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ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR
Ayuda a controlar el peso
Produce beneficios físicos y psicológicos. Entre estos
últimos están: mejor estado de ánimo, mayor
tolerancia al estrés, sensación de control y
autoconfianza.

RELAJACIÓN Y AFRONTAMIENTO POSITIVO DE
PROBLEMAS

Ambos ayudan a prevenir y controlar el estrés y el
hambre emocional.

CÉNTRATE EN LO QUE SÍ PUEDES CAMBIAR

No está totalmente bajo nuestro control los kilos que
pesamos.
Sí está bajo nuestro control introducir cambios en
nuestros hábitos (alimentación, ejercicio, ocio
alternativo, ….) que facilitan la pérdida de peso.

AUTOMOTIVARNOS

Hacer lista de beneficios de conseguir un peso
saludable. Releerla y mantenerla accesible.
Visualizarnos con el objetivo alcanzado.
Ante todo… disfrutar del camino.

SÍ AYUDA A MANTENER UN 
PESO SALUDABLE

Facilita que entremos en la espiral positiva de
activación, en la que realizar una conducta saludable
nos motiva para hacer otra y así sucesivamente. 
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NOPESO SALUDABLE

Es el que está dentro del rango de peso asociado a
estadísticas de buena salud. No coincide con el que
marcan los cánones de belleza actual, estando estos más
próximos al infrapeso (por debajo de lo adecuado).  Las
personas con normopeso tienen menos enfermedades
asociadas a la obesidad y mayor calidad de vida. 

LA OBESIDAD

PANDEMIA MUNDIAL:
El porcentaje de personas con obesidad está
aumentando de forma preocupante a nivel mundial. 

GRAVES CONSECUENCIAS:
Se asocia a múltiples y serios problemas físicos
(diabetes, cardiopatías, algunos tipos de cáncer, etc.),
psico-sociales (depresión, baja autoestima, ansiedad,
aislamiento, discriminación laboral…). Todos ellos
atentan contra el bienestar de la persona y, por ende, de
la sociedad. 

Es una de las principales causas de aparición de la
diabetes. Más del 80% de personas con diabetes tipo 2
son obesos y un 30% de losobesos tienen diabetes tipo 2.  
La diabetes representa uno de los principales problemas
sanitarios de nuestra sociedad, es una enfermedad
asociada a una alta morbilidad y mortalidad. Se estima
que en Canarias existen aproximadamente 192.000
personas con diabetes, y otras 70.000 desconocen que la
padecen. 

MULTICAUSAL:
Asociada a diversidad de factores (genéticos, sociales,
hábitos de alimentación y actividad física, gestión
inadecuada de emociones, etc.).

REQUIERE DE ABORDAJE INTERDISCIPLINAR:
Atendiendo al plano biológico, psicológico y social.
Lamentablemente muy pocas veces se trata así.

ACEPTARNOS TAL COMO SOMOS

Reconocer los propios límites, tratando de cambiar lo
que se puede y aceptando lo que no.
Diferenciar el mundo real del virtual. Este último
muestra imágenes retocadas que no representan a la
mayoría de las personas. 

MARCARNOS OBJETIVOS REALISTAS Y METAS
CORTAS

El profesional sanitario debe establecer contigo los
objetivos recomendables para tu caso concreto. 
Dividir el objetivo en pasos cortos y alcanzables
aumenta nuestra percepción de control.
Reforzarnos por cada pequeño paso avanzado ayuda
a mantener la motivación para continuar con los
cambios de hábitos saludables. 
Los cambios lentos no deben preocupar, al contrario,
son más duraderos y pueden reflejar modificación de
hábitos más profundos en la vida de la persona.

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, DISTRIBUIDA Y
QUE GUSTE

Comer la proporción equilibrada de nutrientes
(porcentajes adecuados de proteínas, hidratos de
carbono, grasas…)
Respetar los propios gustos, buscando opciones
atractivas y saludables.
Sin prohibir alimentos (sí moderar cantidad)

NO DEJARNOS ARRASTRAR POR
PENSAMIENTOS Y EMOCIONES NEGATIVAS

En lugar de luchar contra los pensamientos y emociones
negativas sobre nuestro peso, que nos pueden hacer
fracasar en el intento de mejorar nuestros hábitos,
podemos aceptarlos y tomar distancia de ellos, viéndolos
como lo que son, sólo pensamientos y/o emociones, no
profecías que se cumplirán. 

Ejemplo: Si me asalta la idea “Nunca bajaré de peso”, me
puedo decir: “Estoy teniendo este pensamiento, es sólo un
pensamiento, no una realidad: saldré a caminar en lugar de
quedarme en el sofá”. 

Es importante controlar el consumo de ciertos
alimentos y no llenarse demasiado. Sin embargo,
intentar controlar el peso pasando hambre y evitando
comidas (ej. saltarse desayuno, etc.) se asocia al
fracaso. 
La sensación de apetito es positiva, la de hambre
provoca ansiedad y descontrol alimentario.

FUERTES RESTRICCIONES ALIMENTARIAS

COMER VIENDO LA TELE
Existe una asociación entre la cantidad de horas que
pasamos ante el televisor y el índice de masa
corporal.
Acostumbrarse a comer viendo la tele hace que verla
sea agradable incluso cuando la programación es
aburrida. Esto fomenta la inactividad y esta se asocia
al sobrepeso.
La asociación es bidireccional: la comida puede
evocar el deseo de ver la tele y ver la tele el deseo de
comer.
Los alimentos que acostumbramos a comer ante la
pantalla suelen ser ricos en grasa y azúcares (snacks,
bebidas azucaradas…). Esto se relaciona con
obesidad.
La ingesta ante la televisión suele ser mecánica, la
persona no suele masticar ni degustar la comida de
forma consciente, como sería recomendable. 

DORMIR MAL Y/O POCO
Al reducir el sueño, tendemos a comer alimentos más
calóricos y en mayor cantidad.
Al reducir las horas de sueño, tendemos a comer
alimentos más calóricos y en mayor cantidad.
Privarnos de sueño puede alterar la función de las
hormonas encargadas de regular el apetito y de
sentirnos saciados. Esto puede explicar que
tengamos más hambre y nos cuente más parar de
comer.
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COMER PARA SUPERAR ABURRIMIENTO,
ANSIEDAD, DESÁNIMO

Afrontar las emociones que vivimos como negativas,
comiendo, es efectivo a corto plazo. El placer o alivio
dura muy poco y a las pocas horas se vuelve a lo
previo, incluso a un estado anímico peor, al incluir
emociones como la culpabilidad o indefensión por
haber comido de más. Esto conduce a una espiral
negativa de malestar emocional y exceso de ingesta.


