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Ejercicio.
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TEST



1) Habitualmente de postre 
tomas….

• La opción más 
recomendable para tomar 
como postre es la fruta y 
los zumos naturales por 
su riqueza en vitaminas, 
minerales y fibra.

• También es una buena 
opción tomar yogures u 
otros lácteos por su 
contenido en calcio y 
proteínas de alto valor 
biológico, aunque 
conviene no sustituirlos 
por las frutas.

Lo que NO es recomendable es 
saltarse el postre o recurrir a 
opciones más calóricas como 
natillas, helados y repostería.



¿Cuanta verdura y 

fruta consumes 
habitualmente?

• Las frutas, verduras y hortalizas son una fuente 

muy valiosa de vitaminas, minerales y fibra.

- En todos los platos verdura 
como ingrediente principal

- 2 veces al día fruta       



¿ Cuantas veces a la 
semana consumes 

pescado?

• El pescado un alimento comparable a la carne y a los 

huevos por su riqueza proteica y con un mejor perfil 
graso, puesto que contiene cantidades importantes de 

ácidos grasos Omega 3 que aumenta el colesterol HDL 
y reduce el LDL y los triglicéridos. 

• Debemos tomar entre 3-4 raciones de pescado 

alternando azules y blancos.



¿Cuántas veces consumes legumbres 

( garbanzos, lentejas, alubias)?

• Las legumbres se caracterizan porque aportan casi de todo,  son 
una buena fuente de proteínas aunque de menor calidad que las 
presentes en el grupo anterior.

• Esta deficiencia se puede compensar mezclando las legumbres con 
cereales, pues ambos alimentos complementan sus carencias, 
obteniendo platos completos en proteínas pero con un aporte bajo 
en grasas.

• Además nos aportan hidratos de carbono complejos, fibra, 
vitaminas y minerales.



¿Cuántas veces a la 
semana consumes 

carnes grasas y 
embutidos?

• Las carnes se caracterizan por el aporte que realizan de 
proteínas de alta calidad (equivalente a los huevos o el 

pescado) pero si son piezas de mucha grasa, y sobre 

todo en los embutidos, contienen un gran cantidad de 
ácidos grasos saturados, por lo que es importante 

moderar el consumo para prevenir enfermedades 
cardiovasculares. 

• Es conveniente elegir los cortes magros de la carne y 
tratar de alternar su consumo con los huevos y el 

pescado.



¿Cuántas raciones de 
cereales consumes 

habitualmente?

• Los cereales han tenido durante mucho tiempo una 

connotación negativa y mala prensa en relación a la 
obesidad y a la salud, pero son ricos en HDC de cadena 

larga y debe formar parte de una dieta sana y 
equilibrada.

• Si son integrales mejor, pues además del aporte 
energético proporcionan una gran cantidad de fibra, que 

ayuda a combatir la obesidad y son beneficiosos para el 

transito intestinal. 

• Deben estar presentes en todas las comidas.



¿Consumes refrescos azucarados, 

bollería industrial, aperitivos grasos 

y salados?
• Estos alimentos aportan muchas calorías y no nutren.

• Aportan grasas saturadas, azúcares y sal.



¿ Qué tipo de 

desayuno haces?

• Nos aporta energía para llevar a cabo todas las 

actividades del día.

• Fruta, cereal, lácteo y aceite de oliva.

• Nos ayuda a regular el comportamiento alimentario.



¿Usas sal para 
cocinar?

• La sal no engorda.

• Duplicamos el consumo de sal.

• Usar especias y hierbas aromáticas para 
reducir su consumo.



¿Cuántos vasos de agua bebes 

al día?
• Equilibrio del medio interno y composición 

corporal.

• Caldos, infusiones y agua de los 
alimentos.



¿Con qué frecuencia comes 

comida rápida o platos 

preparados?

•Aportan calorías, grasas, azúcares y sal.



¿Cuántos huevos consumes 

semanalmente?

• Alimento nutritivo y 

barato.

• No sube el colesterol.

• Apenas tiene calorías.



¿Cuántas veces al día 

consumes lácteos?

• Alimento nutritivo y 
barato.

• Evitar los híper 
azucarados. 



¿Cuánto aceite 
consumes al día?

• No más de dos cucharadas 
soperas diarias.

• 100% grasa en cualquier tipo de 
aceite.

• Frito = crudo.



¿ Con qué frecuencia 

practicas actividad física 
(caminar, subir escaleras..) o 

deporte?

•Actividad física condición imprescindible para gozar de buena salud 

tanto física como psíquica.

•Regulación del peso corporal y del estrés.

•Moderado en intensidad pero constante.

•Ejemplo: Pasear al perro, subir escaleras, caminar…



DIETAS MILAGRO

Pérdida de peso 
sin esfuerzo. Restricción calórica 

con carencias 
nutritivas peligrosas 
para la salud.

Beneficio 
económico.

Efectos:
1) Agravar el riesgo metabólico de las personas.

2) Provocar desnutriciones periódicas y déficit 
en vitaminas y minerales.

3) Desencadenar trastornos de comportamiento 
alimentario.

4) Producir efectos psicológicos negativos.

5)  Favorecer el efecto rebote.



TRES GRANDES GRUPOS

1) DIETAS HIPOCALÓRICAS DESEQUILIBRADAS
1) Dieta de la clínica Mayo.
2) Dieta “toma la mitad”.
3) Dieta Gourmet.

Pérdida de músculo.
Aumento de grasa. Disminuye el GE.

2) DIETAS DISOCIADAS
1) Dieta de Hay
2) Régimen de Shelton
3) Dieta Hollywood.
4) Dieta Montignac.
5) Antidieta.

“Los alimentos 
no contribuyen al 
aumento del peso 
por sí mismos 
sino al 
consumirse 
determinadas 
combinaciones.”



3) DIETAS EXCLUYENTES: Eliminan algún nutriente.

•Ricas en hidratos de carbono. Dieta de los 
astronautas.

•Ricas en proteínas. Dieta de la proteína líquida.

•Producen sobrecarga renal y hepática.

•Ricas en grasa. Dieta de Atkins.

•Dieta cetogénica que pueden producir graves 
alteraciones en el metabolismo (acidosis, 
cetosis, aumento de colesterol…)



MENTIRAS A LA HORA DE 
ADELGAZAR

•Para adelgazar, nada de azúcar.

•Beber agua en las comidas engorda.

•No hay que tomar fruta por la noche.

•La lechuga engorda.

•Los hidratos engordan.

•Sudar adelgaza.

•Si es light no engorda.



“Más del 65% de la población Española desea 
adelgazar y este deseo es más frecuente en 
mujeres que presentan un peso normal o por 
debajo de lo recomendable, que aquellos que 
tienen sobrepeso u obesidad.”
Estudio de la Universidad Complutense de 
Madrid.

MANERAS 
INCORRECTAS DE 
ADELGAZAR

•Ayunar

•Reducir al máximo el aporte de grasa

•Cenar solo fruta

•Restringir la dieta de forma voluntaria

•Usar productos adelgazantes

•Utilizar infusiones o plantas para adelgazar sin 
conocer todos sus efectos



OBESIDAD

DIAGNOSTICO DE LA OBESIDAD

1. ANALISIS DE COMPOSICIÓN CORPORAL.

2. INDICE DE MASA CORPORAL:
Peso en kilogramos

IMC= ----------------------------------------------------

Talla en metros x Talla en metros

menor de 18,5 BAJO PESO

18,5-25 NORMAL

25-30 SOBREPESO
30-35 OBESIDAD DE GRADO 1

35-40 OBESIDAD DE GRADO 2

Mayor de 40 OBESIDAD GRADO 3 (OBESIDAD MORBIDA)

3. CONTORNO DE CINTURA/CONTORNO DE CADERA: Androide y ginoide.. 



TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

•Dieta variada, equilibrada, adecuada a 
nuestros gustos y circunstancias.

•La práctica de ejercicio diario.

•Libérate del estrés.



ALIMENTACION 

SANA



• Frena el proceso de envejecimiento.
• Relaja y mejora el ánimo.

• Liberación de endorfinas: liberación de estrés y 
regulación del comportamiento alimentario.

HAZ EJERCICIO



LIBERATE DEL STRESS 

• Haz ejercicio.

• Cuida tus relaciones 
sociales

• Dedícate tiempo

• Escúchate

• Valora las pequeñas 
cosas.


