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La creencia de que los estilos de vida influyen en la salud 
es ya una realidad para todos nosotros. Existe un amplio 
consenso sobre la importancia de la alimentación y la ac-
tividad física en la prevención y tratamiento de muchas 
enfermedades.

Entre ellas las más frecuentes entre la población: Obesi-
dad, Diabetes, Hipertensión arterial, Enfermedad cardio-
vascular. Incluso en patologías que parecen ajenas, resul-
ta evidente que un buen estado nutricional permitirá una 
mejor recuperación. 

Por supuesto que en determinadas etapas de la vida la 
nutrición juega un papel clave para que todos los procesos 
biológicos se desarrollen con éxito: especialmente en la 
infancia, gestación, lactancia y en los ancianos. 

En esta guía queremos resaltar los conceptos básicos 
para seguir un estilo de vida saludable y ofrecer consejos 
para que todo el mundo pueda lograrlo.

Nuestro compromiso es mejorar el estilo de vida a través 
de la alimentación y la actividad física para mejorar el es-
tado de salud de toda la población.

!Ayúdanos a conseguir este reto!

Introducción

2. Conceptos 
básicos
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El agua es un componente esencial de 
nuestra alimentación que interviene en práctica-
mente todas las funciones del organismo. 

El contenido en agua del organismo es 
aproximadamente un 60% del peso corporal 
dependiendo de la composición corporal, la 
edad, el sexo y la actividad física. Los reque-
rimientos se estiman en 2-2,5 litros/día inclu-
yendo agua de bebida y el agua de alimentos. 

Hay que prestar atención en situaciones de 
intensa actividad física, en épocas de tempe-
raturas elevadas, o con edades extremas de 
la vida, como los niños o las personas de la 
tercera edad ya que el riesgo de deshidrata-
ción es mayor.

Los alimentos más ricos en agua son las fru-
tas y ve rduras y debemos priorizar el agua 
como bebida principal en nuestra dieta.

2.1. Hidratación

El tabaquismo es una enfermedad adictiva, 
crónica, que afecta al 31% de la población 
general española producida por la inhala-
ción del humo de tabaco, que en más del 
80% de los casos se inicia antes de los 20 
años de edad y que es capaz de causar la 
muerte prematura en más de la mitad de 
aquellos que la padecen.

Tabaquismo pasivo es la inhalación 
involuntaria del humo del tabaco procedente 
de la contaminación ambiental producida 
por personas fumadoras activas. Es un 
individuo no fumador que inhala involun-
tariamente el humo del tabaco de forma 
cotidiana y que no lo puede evitar sin alterar 
sustancialmente su comportamiento natural 
en el domicilio, trabajo o vida social.

El tabaquismo es la primera causa aislada de 
enfermedad evitable, invalidez y muerte 
prematura en España. Cada año más 
de 50.000 personas mueren prematura-
mente por el consumo de tabaco. 

Es la única causa reconocida de 29 enferme-
dades (entre ellas 10 tipos distintos de 

cáncer). El consumo del tabaco es muy 
perjudicial para la salud de quienes le 
rodean. La combustión del tabaco origina 
un tipo de humo (es el que respira el 
fumador pasivo) que contienen más de 
4.000 sustancias químicas La Agencia 
Internacional de Investigación sobre el 
Cáncer identificó, en el año 2002, 69 
agentes cancerígenos.

En la actualidad existen una serie de op-
ciones terapéuticas que unidas a la fuerza 
de voluntad e interés de los pacientes y 
a la preocupación de los profesionales 
sanitarios aumentan notablemente las 
probabilidades de éxito para dejar de 
fumar. 

 Los profesionales sanitarios cuentan 
con una serie de herramientas diagnósticas 
(cuestionarios) muy fiables p      ara valorar 
el grado de dependencia a la nicotina, el 
grado de dependencia psicológica, social 
y conductual y el grado de motivación.

2.2. Normas básicas para 
dejar de fumar

No podemos olvidar que nuestro cuerpo 
está diseñado para el movimiento. Según 
ha ido evolucionando la historia del ser 
humano, ha disminuido la realización de 
actividad física relacionada con el trabajo y 
actualmente la actividad física está asociada 
al tiempo de ocio exclusivamente. Nuestro 
organismo ha reaccionado ante le creciente 
sedentarismo y falta de actividad física con 
un aumento en la aparición de enfermedades 
entre las que destaca la obesidad y la 
diabetes.

Las recomendaciones actuales para la po-
blación general en relación a la actividad fí-
sica son de 30 min/día al menos 5 días/sema-
na y 60 min/día para niños y adolescentes. 
Todo ello teniendo en cuenta la condición 
física personal de cada uno para adaptar la 
frecuencia e intensidad adecuadas.

La mejor forma de instaurar la actividad 
física en nuestra vida es coger el hábito y 
ser comprometidos. Son solo unos minutos 
al día que nos permitirán mejorar nuestra 
salud, prevenir enfermedades y mejorar 
nuestro estado de ánimo.

El ejercicio físico es uno de los pilares fun-
damentales del buen estado de salud y 
está demostrado que su práctica habitual, 
además de reducir el riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares, mejora el bienestar 
general de la persona.

Quizás la idea más extendida respecto a la 
necesidad de hacer ejercicio físico sea la de 
combatir los efectos nocivos del sedentaris-
mo. Pero hemos de pensar que además el 
ejercicio ayuda al desarrollo del hombre 
como un ser bio-psico-social.

2.3. Normas básicas para una 
actividad física saludable

La actividad física regular está asociada a 
una vida más saludable y más larga, sirve 
para prevenir, tratar y rehabilitar enferme-
dades, además de aumentar la calidad de 
vida de todo el que lo practica. 

No obstante, la mayoría de las personas 
adultas, los niños, niñas y adolescentes  
españoles no desarrolla una actividad físi-
ca suficiente como para lograr beneficios 
saludables. 

La inactividad física está reconocida como 
uno de los principales factores de riesgo de 
las enfermedades crónicas en la sociedad 

occidental, como artrosis, hipertensión, de-
presión, etc.

La alimentación y la actividad física influ-
yen en la salud ya sea de manera combina-
da o cada una por separado. 

Así pues, mientras que los efectos de la ali-
mentación y la actividad física en la salud 
suelen interactuar, sobre todo en el caso 
de la obesidad, la actividad física aporta 
beneficios adicionales independientes de 
la nutrición y el régimen alimentario, y hay 
riesgos nutricionales considerables que no 
guardan relación con la obesidad.

2.4. El ejercicio, inversión en salud

“La actividad física es fundamental para mejorar 
la salud física y mental de las personas”
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Beneficios generales del ejercicio:

Disminuye en un 20-30% la mortalidad prematura.
Mejora la autoestima.
Mejora la actividad intelectual.
Aumento de la flexibilidad y mejora la musculatura de sostén.
Disminuye del 30 al 50 % el riesgo de presentar Diabetes Mellitus tipo 2.
Menor probabilidad de presentar sobrepeso y obesidad.
En cuanto a factores de riesgo cardiovascular: 
 reduce la tensión arterial sistólica (alta)  
 y la tensión arterial diastólica (baja), 
 aumentan los niveles de HDL (colesterol bueno) y 
 disminuyen los triglicéridos (grasas en sangre)
Presentan un menor riesgo de cáncer de mama, especialmente las mujeres 
posmenopáusicas.
Tienen un riesgo un 40-50% menor de cáncer de colon.
Mejoran la cantidad y calidad del sueño.
Tienen menor riesgo de presentar limitaciones físicas causadas por la 
reducción de los niveles de flexibilidad y movilidad articular.

La práctica regular de actividad física, de 
al menos 30 minutos diarios en adultos y 
60 minutos en niños y adolescentes, es 
necesaria para alcanzar un buen estado 
de salud físico-psíquico, y mejorar la calidad 
de vida de todas las personas, con cual-

quier estado de salud, de cualquier edad, 
incluso en condiciones de enfermedad 
crónica o discapacidad. Cualquier tiempo 
invertido en actividad física es preferible 
al sedentarismo.

En el esquema de una alimentación sana, equili-
brada y variada, se incluye la ingesta moderada 

2.5. El alcohol con moderación
de alcohol, principalmente consumi-
do durante las comidas, en forma de 
vino que tiene efecto cardio-protector y 
de cerveza que en su composición 
contiene vitaminas del grupo B y 
minerales. Otros tipos de bebidas 
alcohólicas prácticamente solo aportan 
energía por lo que se les suele deno-
minar calorías vacías.

Un consumo excesivo de alcohol, 
incluso de vino y cerveza, deja de tener 
este efecto beneficioso y supone un 
aumento extra considerable de kiloca-
lorías en la dieta.

3. Estilos de vida saludable en 
las distintas etapa de la vida
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Desde el punto de vista de la nutrición, 
la infancia es una etapa de la vida delica-
da. Las necesidades de nutrientes son 
elevadas, y puesto que el organismo está 
creciendo y desarrollándose, los desequili-
brios pueden tener mayor impacto que en 
otras etapas de la vida. 

La dieta de los niños de uno a tres años 
debe reunir tres características: variada, 

equilibrada y moderada. Todos los alimentos 
son importantes en la dieta del niño, ningún 
alimento se debe suprimir.
 
Se deben consumir alimentos de todos los 
grupos a diario, controlando el tamaño de 
las porciones y moderando el consumo de 
bebidas refrescantes azucaradas, azúcar y 
sal.

3.1. Edad pediátrica

Durante esta etapa hay una estabilidad del 
crecimiento, disminuye el coste energéti-
co asociado al crecimiento y puede existir 
una disminución transitoria del apetito. Es 
importante no forzar al niño a comer, ni uti-

lizar la comida como un elemento de pre-
mio/castigo.

En esta etapa se van formando los hábitos 
alimentarios que, posteriormente, serán 

3.2. Edad escolar

difíciles de cambiar. Por ello es importante 
que las pautas de alimentación que se 
instauren sean saludables.
        
Deben evitarse dietas restrictivas incluso si 
un niño debe disminuir el peso, puesto que 
se corre el riesgo de que surjan  deficien-
cias de vitaminas y minerales claves para 

el crecimiento. En estos casos se aconseja 
prevenir que el niño aumente excesiva-
mente de peso. 

Lo mejor será que haya un incremento de 
la actividad física manteniendo una dieta 
variada y equilibrada.

En este periodo el individuo debe alcanzar, 
prácticamente su crecimiento máximo, y 
desarrollarse desde el punto de vista 
emocional e intelectual. Coincidiendo con la 
maduración sexual se produce un aumento 
de la talla, el peso, así como modificaciones 
en el porcentaje de grasa corporal y un 
considerable aumento de la masa muscular, 
así como de la masa ósea. 

Estas modificaciones implican cambios en 

la dieta para garantizar el aporte adecuado 
de energía y nutrientes, como las proteínas  
y el calcio.

Es habitual el aumento del sedentarismo, y 
un empeoramiento de la calidad de la dieta 
por aumento en el consumo de alimentos 
muy grasos y por la  irregularidad en el patrón 
de las comidas.      

3.3. Adolescencia
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Seguir el patrón de Dieta Mediterránea es la 
mejor opción para cuidar la salud a través de la 
alimentación. 

Una dieta saludable es aquella variada, equili-
brada y suficiente, capaz de proporcionar todos 

los nutrientes necesarios y la energía 
para cubrir la demanda del organismo. 

Además la práctica habitual de activi-
dad física tiene un efecto sinérgico junto 
con la alimentación para mantener el 
estado de salud adecuado. 

Se aconseja no abusar de alimentos 
grasos y/o con muchas calorías, moderar 
el consumo de alcohol y aumentar el 
consumo de frutas y verduras. 

No nos podemos olvidar de las cos-
tumbres gastronómicas y recuperar el 
consumo de alimentos ricos en hidratos 
de carbono no refinados como el pan, 
la legumbre o la patata. 

3.4. Edad adulta

3.5. Ancianos
El envejecimiento es un proceso fisiológico 
que se acompaña de cambios estructurales 
y funcionales de nuestro organismo con 
pérdida de los mecanismos de reserva del 
organismo. 
                          Durante el envejecimiento 
disminuye la masa muscular, el agua cor-
poral total, la masa ósea, con aumento y 
redistribución de la grasa corporal, contri-
buyendo todo ello a una disminución de los 
requerimientos energéticos.

Por todo ello, las personas mayores presentan 
alto riesgo de seguir dietas incorrectas, 
tanto por exceso como por defecto, y esto 
puede poner en compromiso su estado  
nutricional y tener repercusiones en la salud. 

Las recomendaciones en alimentación 
para la población ma  yor de 65 años van 
encaminadas, por un lado, a prevenir o 
controlar la evolución de algunas enfer-
medades crónicas: dislipemia (colesterol 
y grasas en sangre),  enfermedad cardio-
vascular, (hipertensión  arterial y diabetes 
mellitus) cuyo riesgo aumenta conforme 
avanza la edad y, por otra parte  evitar la 
aparición de situaciones de desnutrición.

Entre las posibles estrategias para mejorar 
el valor nutricional de la dieta y contribuir 
a mejorar el estado de salud y prevenir la 
aparición o desarrollo de enfermedades, 
se recomienda moderar el consumo total 
de calorías, aumentar la proporción de 

carbohidratos (legumbres, cereales, tubér-
culos) y de fibra.

También se aconseja reducir el consumo 
de grasa, con preferencia de la insaturada 
(pescado, aceite de oliva, de girasol o de 
maíz) sobre la saturada (carne y embuti-
dos, mantequilla). Es recomendable poten-
ciar el consumo de fruta y verdura por su 
contenido en  fibra  y antioxidantes, y tam-

bién que los lácteos estén presentes dia-
riamente con objeto de asegurar un aporte 
correcto de calcio. 

En el anciano se puede alterar el mecanis-
mo de la sed, siendo necesario asegurar  
una ingesta adecuada de líquidos (mínimo 
2 litros de agua al día), programando a lo 
largo del día  tomas regladas a intervalos 
regulares.

Se recomendará en la medida de lo posible 
la realización de ejercicio físico diario ajus-
tado a su situación funcional. 

La actividad física regular contribuye a li-
mitar los cambios fisiológicos del envejeci-
miento, preservando la masa muscular, in-
crementando el apetito y, junto a la ingesta 

de alimentos ricos en fibra y de suficiente 
aporte de líquidos, mejora el tránsito intes-
tinal, evitando los cuadros de estreñimien-
to.
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4. Estilos de vida saludable en 
situaciones especiales

Una alimentación adecuada durante el 
embarazo contribuye a lograr un crecimiento 
y desarrollo fetal óptimos, a prevenir proble-
mas en el recién nacido y en la madre antes 
y después de la gestación. 

Además permite preparar al organismo 
para afrontar el momento del parto e iniciar 
la lactancia materna. 

Es necesario comer de todo, sin excesos, 
controlando el tamaño de las raciones. 
Esto permite conseguir una dieta variada 
y equilibrada que cubra los requerimientos 
de energía, proteína, vitaminas y minerales. 
Se aconseja fraccionar la ingesta en 5 pe-
queñas tomas a lo largo del día cuidando las 
técnicas de cocinado para que sean sen-
cillas (evitar frituras, rebozados). De este 
modo las comidas no serán muy abundan-
tes y facilitará la digestión, además evitará 
comer entre horas. 

También es aconsejable limitar principal-
mente el consumo de dulces, alimentos 

grasos y  la sal.  Es necesario eliminar el 
alcohol de la dieta. 

Sin embargo, la dieta de la gestante no suele 
cubrir las necesidades de vitaminas ni de 
yodo, por lo que se necesita suplementa-
ción en los primeros meses. El yodo es un 
elemento imprescindible para el sistema 
nervioso del niño; habitualmente la alimen-
tación durante el embarazo no es suficiente 
para cubrir las necesidades, por lo que se 
aconseja tomar sal yodada y administrar 
suplementos farmacológicos.

El ejercicio físico regular, prescrito por 
su ginecólogo y matrona en función de la 
situación de su embarazo, debe ser 
realizado a diario.

4.1. Embarazo

“Una mujer embarazada deberá seleccionar los 
alimentos en función de la calidad y no de la can-
tidad sobre todo en el primer trimestre para cubrir 

las necesidades de vitaminas y minerales”
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En la etapa de lactancia materna continúa 
una unión muy especial de la madre con 
el recién nacido ya que su alimentación 
sigue dependiendo de la madre a través 
de la leche materna.

La leche materna se caracteriza por contener 
todas las sustancias nutritivas necesarias y 
en la proporción adecuada para satisfacer 
los requerimientos nutricionales del niño, 
en los primeros meses de la vida. Además 
la lactancia materna facilita el proceso de 
recuperación de la madre tras la gestación 
y el parto.

La producción de leche por parte de la 
madre implica, al igual que el embarazo, 
un incremento significativo de las nece-
sidades nutricionales, se recomienda un 
aporte suplementario de unas 500 Kcal/día, 
con un reparto porcentual  equilibrado de 
los nutrientes.

Por lo tanto la alimentación de la madre 
durante esta etapa debe ser vigilada y 
organizada con detalle para cubrir las 
necesidades tanto de la madre como del 
recién nacido.

La alimentación de la madre debe ser 
completa y saludable, equilibrada y variada. 
Se ha de comer de todo y sin excesos y 

fraccionar la comida en pequeñas tomas 
de poco volumen y fácil digestión a lo largo 
del día. Salvo en el caso de algunos com-
ponentes cuya concentración es regulada 
por la glándula mamaria, la alimentación 
de la madre va a ser determinante para la 
calidad de la leche que produce.

Se recomienda consumir 2-3 veces a la 
semana pescados azules para asegurar 
un aporte adecuado de grasas saludables 
muy importante para el desarrollo neuro-
lógico del niño.

Es también conveniente asegurar un buen 
estado de hidratación, recomendando el 
consumo de las cantidades adecuadas 
de líquidos, un mínimo de 2,5 litros de 
agua al día.

El plan de comidas  no difiere tampoco 
del recomendado para el periodo de 
gestación: comidas frecuentes y de pe-
queño volumen, de fácil digestión, con una 
ingesta importante de líquidos entre cada 
comida. Se debe evitar la ingesta de bebidas 
alcohólicas y de cafeína ya que son elimi-
nadas a través de la leche, pudiendo pro-
ducir irritabilidad en el lactante.

4.2. Lactancia

La menopausia es un evento normal en 
la vida  de una mujer. Implica numerosos 
cambios fisiológicos en la mujer secundarios 
a las alteraciones hormonales (disminución 
de las hormonas sexuales). 

     En esta etapa pueden aparecer algunos 
problemas de salud como la dislipemia, 
el sobrepeso y la osteoporosis que son 
susceptibles de cuidados nutricionales 
específicos. Para adaptarse mejor a ellos, 

4.3. Menopausia

es necesario adecuar la alimentación a 
las nuevas necesidades. 

Para evitar y controlar estas situaciones se 
aconseja una dieta basada en productos 
vegetales con frutas y verduras consumidos 
5 veces al día debido a  su contenido en 
vitaminas, minerales y fibra. Siendo espe-
cialmente recomendables las fresas, cítricos, 
kiwis, etc. por su aporte de vitamina C.

 Una de las principales recomendaciones 
de la dieta de la mujer menopáusica es 
el incremento de la ingesta de calcio. La 

principal fuente son los lácteos (quesos, 
leche, yogur), teniendo en cuenta que el 
sobrepeso y el aumento del colesterol en 
sangre son dos problemas que pueden 
tener estas mujeres, se recomienda que 
los productos lácteos sean descremados. 
Otros alimentos que aportan calcio, aunque 
de menor absorción que el calcio presente 
en los lácteos, son los frutos secos, el brócoli, 
las acelgas, las espinacas, las legumbres 
y las espinas de los pescados pequeños 
como los boquerones y las sardinas. 

El aporte de magnesio es importante ya 
que la mayor parte en nuestro organismo 
esta en los huesos. Este mineral lo podemos 
encontrar en legumbres, limones, higos, 
manzanas, maíz amarillo, almendras, 
nueces, avellanas, semillas y vegetales de 
color verde oscuro. Además de favorecer  
la salud del hueso de la mujer menopáusica, 

regula los niveles de colesterol bueno y 
malo en sangre.

En el periodo de la menopausia, las mujeres 
disminuyen sus niveles de hormonas feme-
ninas, perdiendo el efecto cardio-protector 
que presentan, si a esto le sumamos altera-
ciones en el colesterol, favorece el riesgo 
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de padecer enfermedades cardiovasculares.

Por esto se aconseja moderar el consumo 
de proteína animal dando paso aun mayor 
consumo de legumbre, y de alimentos ricos 
en ácidos grasos omega 3 (pescados 
azules), que ayudan a prevenir dichas 
enfermedades, reduciendo los niveles de 
triglicéridos y la presión sanguínea.

El consumo de la soja y derivados es impor-
tante en la menopausia ya que además de 
su alto aporte de proteínas, fibra y ácidos 
grasos polinsaturados, (salmón, pescados 
azules, etc.) presentan fitoestrógenos 
(hormonas femeninas procedentes de las 
plantas/vegetales) que mejora la salud de 
los huesos y la sintomatología clínica de la 
mujer menopáusica. 

La sal y productos precocinados también deben controlarse y moderarse en la dieta.

El ejercicio diario para mantener la masa muscular y la masa ósea es importante 
en la mujer menopáusica.

La exposición solar 15-20 minutos al día en zonas como la cara, manos y antebrazos 
se debe recomendar con el fin de mejorar la síntesis de vitamina D.

Para completar el estilo de vida saludable es aconsejable evitar el tabaquismo 
y moderar el consumo de alcohol. 4. Manifiesto de vida 

saludable
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La obesidad es una enfermedad crónica 
que aumenta el riesgo de padecer otras 
enfermedades como son la diabetes, hiper-
tensión arterial, enfermedades cardiovas-
culares, artrosis y ciertos tipos de cáncer.

El 23% de los adultos españoles padecen 
obesidad y casi el 40 % presenta sobrepeso. 
Uno de cada cuatro niños españoles pade-
ce sobrepeso u obesidad.

Es esencial establecer medidas preventivas 
para evitar este problema. Una alimentación 
con alto contenido en grasas, especialmente 
en grasas saturadas y en sal, además de 

pobre en fibra, y la falta de práctica habitual 
de actividad física y deporte, constituyen 
las principales causas de la obesidad y las 
enfermedades crónicas asociadas. Ambas 
conductas se pueden modificar.

Como propugna la Estrategia NAOS (nu-
trición, actividad física y prevención de la 
obesidad), entendemos que desde todos 
los ámbitos se debe colaborar en la prevención 
del sobrepeso y    por ello solicitamos de 
los distintos estamentos y colectivos, que 
apoyen esta iniciativa con las siguientes 
acciones.

Autoridades sanitarias: Que desarrollen iniciativas que aumenten la infor-
mación de la población.  Que establezcan medidas que propicien la adopción 
de hábitos saludables, implicando a los diferentes departamentos y 
administraciones involucradas, a los agentes sociales, a las organizaciones 
económicas, buscando una amplia participación de la sociedad.

Autoridades educativas: Que incluyan la formación sobre alimentación y 
nutrición en el programa escolar. Que se establezca un mínimo de seis 
horas semanales dedicadas a la práctica de actividad física y deporte.

Autoridades deportivas: Que promuevan la práctica de actividad física entre 
la población, especialmente entre las mujeres, y faciliten a los colectivos 
con menos recursos el acceso a instalaciones.

Autoridades de agricultura: Que incentiven el consumo de frutas, hortalizas 
y legumbres.

Autoridades de investigación: Que potencien la investigación. Que mejore 
el conocimiento de la relación entre alimentación, actividad física y salud.

Autoridades locales: Que contemplen la promoción de la salud dentro 
del planeamiento urbanístico, facilitando una circulación segura a pie o 
en bicicleta dentro de las ciudades y creando los espacios adecuados que 
estimulen a las personas a practicar actividad física.
Industria alimentaria y las cadenas de restauración: Que reduzcan los 
niveles de sal, azúcares y grasas en sus productos; eliminen completa-
mente los ácidos grasos trans; proporcionen información comprensible 
sobre las características nutricionales de los alimentos. Que realicen un 
marketing responsable que no se dirija a los menores. 

Los restaurantes y empresas de catering: Que apoyen a la industria 
alimentaria en su esfuerzo para reducir el contenido de sal, y grasas, y 
eliminar los ácidos grasos trans. Que proporcionen información nutricional 
de sus platos y no sirvan raciones gigantes. Que fomenten el consumo de 
fruta, hortalizas y legumbres en sus establecimientos.

La industria del ocio: Que desarrolle modelos de ocio activo.

Medios de comunicación: Que colaboren en la divulgación de las 
recomendaciones nutricionales y de práctica de actividad física, obtenida 
de fuentes de solvencia científica acreditada.
 
Organizaciones de consumidores y asociaciones de ciudadanos: Que 
velen para que los sectores público y privado cumplan los acuerdos y 
compromisos anunciados.

Sociedades científicas y agrupaciones de profesionales de la salud: Que 
elaboren guías clínicas sobre prevención y tratamiento de la obesidad; y 
colaboren en la formación y capacitación de su personal en materia de 
nutrición, dietética y prescripción de actividad física.

5.1. 10 reglas básicas para 
evitar la obesidad
Asumimos que la prevención de la obesidad es responsabilidad de todos, de la sociedad y 
también de cada  uno de nosotros que debemos hacer un esfuerzo por adquirir y mantener 
hábitos de vida saludables.
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Comer de todo en cantidad justa. Usar aceite con moderación, preferente-
mente de oliva. Evitar alimentos y aperitivos con exceso de sal y mantener 
una buena hidratación. No olvidar los lácteos, mejor desnatados. Aprender 
guisos sencillos a la plancha al horno o al microondas. No abusar de fritos. 
Usar utensilios prácticos: microondas, cacharros pequeños y antiadheren-
tes y una buena plancha.

Aumentar los alimentos vegetales: fruta, verduras, ensaladas, legumbres 
y cereales mejor integrales, deben ser la base de la alimentación. Reducir 
las carnes grasas de origen animal y los azúcares; comer pescado como 
fuente proteica.

Mantener el orden en las comidas: No saltar comidas: sobre todo el desa-
yuno. No picotear entre horas.

Comer despacio. Masticar bien los alimentos. Disfrutar comiendo en com-
pañía, con familia o amigos, no delante del ordenador o la televisión.
 
Evitar el estrés ayuda a prevenir la obesidad. No utilizar la comida para 
controlar la ansiedad o la angustia.

No hay milagros. El objetivo es mantener la salud, no perder peso a toda 
costa. Ante la duda, buscar ayuda profesional especializada

Dormir lo suficiente, al menos entre 7-8 horas diarias es básico para el 
descanso y también para mantener el peso y no engordar.

Aumentar la actividad física diaria, caminar 45 minutos diarios, subir esca-
leras andando, usar transporte público, bailar, plataformas virtuales, hacer 
juegos con movimiento, etc. Reducir las horas de tv o de actividad seden-
taria. Si es posible, hacer deporte. Sudar la camiseta es el mejor antídoto 
contra el estrés y el exceso de peso.

Evitar tóxicos que tienen influencias negativas sobre la salud. Cuidado con 
el tabaco y el alcohol además de efectos tóxicos pueden favorecer la ga-
nancia de peso.

Cuidarse especialmente en el embarazo. La malnutrición o la sobrealimen-
tación, favorecen el desarrollo de obesidad y enfermedad metabólica de 
adulto. Apostar por la lactancia materna siempre que sea posible.
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6. Pirámide NAOS

En correspondencia a ello me comprometo a vigilar mi peso intentando mantenerlo en un 
nivel adecuado cumpliendo las siguientes normas:

“Sigue estos sencillos consejos prácticos y tendrás una vida más Sana y disfruta 
de una Vida Saludable”
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La Pirámide NAOS, es un material didáctico elaborado por la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición, en la que gráficamente y a través de sencillos consejos se dan 
pautas sobre la frecuencia de consumo de los distintos tipos de alimentos que deben for-
mar parte de una alimentación saludable y la práctica de actividad física, combinándolas 
por vez primera en un mismo gráfico. 

La información contenida en la Pirámide NAOS persigue difundir la adquisición de hábitos 
alimentarios saludables e impulsar la práctica regular de actividad física entre la población. 
Además, puedes aprender con el juego de la Pirámide NAOS qué alimentos debes consu-
mir y qué actividad física debes practicar para adoptar estilos de vida saludables.

No se permite la reproducción total o parcial de esta guía, 
ni su incorporación a un sistema informático, ni su 
transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea 
este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u 
otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de Fundación 
España Saludable. La infracción de los derechos mencio-
nados  puede ser constitutiva de delito contra la propie-
dad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal)
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En esta guía queremos resaltar los conceptos básicos para 
seguir un estilo de vida saludable y ofrecer consejos para que 
todo el mundo pueda lograrlo.

Nuestro compromiso es mejorar el estilo de vida a través de 
la alimentación y la actividad física para mejorar el estado de 
salud de toda la población.

!Ayúdanos a conseguir este reto!


