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GUÍA PARA INCORPORAR HÁBITOS SALUDABLES 
A LA RUTINA DIARIA
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INTRODUCCIÓN

La nutrición saludable y el ejercicio se 
posicionan a la cabeza de los nuevos 
estilos de vida. Lo saludable y lo eco 
priman en las tendencias actuales y los 
millenials son sus principales adeptos 
en una sociedad que trata de inclinarse 
por los hábitos saludables.

La necesidad de adoptar hábitos 
saludables se debe a una mezcla entre 
el compromiso con el medio ambiente 
y la preservación de la salud. Eso sí, sin 
olvidar tampoco la preocupación por 
el aspecto físico y el hecho de estar en 
forma.

En este contexto, lo primero es optar 
por alimentos sanos para llevar a cabo 

una dieta variada y equilibrada que 
cubra todos los nutrientes necesarios. 
En cuanto al segundo paso, por 
supuesto, la clave está en realizar 
ejercicio moderado o practicar algún 
deporte sin perder la constancia. Luego 
ya se incluyen otros factores como 
descansar correctamente y permanecer 
bien hidratado, entre muchos otros.

Sin embargo, no todo el mundo tiene 
interiorizadas estas rutinas y a menudo 
reeducar los comportamientos y los 
hábitos puede convertirse en una tarea 
de difícil cumplimiento, pero… ¿y si te 
ofreciéramos las pautas que necesitas 
para iniciarte en un estilo de vida sana 
de forma exitosa?
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Los comportamientos de consumo se 
han visto alterados en los últimos años 
como consecuencia de los cambios 
en las preferencias relativas a la 
alimentación y a los distintos productos. 

Según datos de la última encuesta 
realizada por la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición en el último trimestre 
de 2017, los elementos informativos 
de los alimentos que más valoran 
los consumidores son la fecha de 
caducidad, los ingredientes, el precio, 
el lugar de origen y la información 
nutricional.

En cuanto a los hábitos de alimentación, 
el 75% de los encuestados asegura llevar 

un estilo de vida saludable. De hecho, 
en lo que más se fijan es en el contenido 
en grasas, azúcares y proteínas.

Este estudio también determina que 
los consumidores prefieren comprar 
productos frescos a comprar platos 
preparados o alimentos congelados. 

Por otra parte, el supermercado sigue 
siendo el establecimiento preferido para 
realizar las compras, aunque también 
se ha establecido una tendencia al alza 
de las tiendas locales, los comercios 
especializados y los mercados 
municipales. Además también se ha 
visto un incremento de la cesta de la 
compra online, a la que recurre el 2,6% 
de los encuestados frente al 2% de 2016.

PATRONES DE CONSUMO
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¿QUÉ ES EL IMC?

En la tarea de alcanzar el peso ideal 
y mantenerlo a través de un estilo 
de vida sano, el Índice de Masa 
Corporal (IMC) tiene mucho que 
decir… Se trata de un indicador que 
mide la “gordura” de una persona en 
referencia a los índices de obesidad. 
Para calcular esta estimación se 
divide el peso en kilogramos entre la 
altura en metros. 

Un IMC que se sitúa entre 18,5 y 
24,9 sería lo que se considera como 
normal. En caso contrario podrían 
darse tres situaciones:

1. Inferior a 18,5: el individuo podría 
considerarse como demasiado 
delgado.

2. Igual o superior a 25: su peso 
estaría un poco por encima de 

su peso ideal, lo que se traduce 
como unos “kilitos de más”.

3. Superior a 30: ya estaríamos 
hablando de obesidad.

No obstante, algunos endocrinos y 
dietistas nutricionistas cuestionan su 
validez en algunos casos, ya que el 
IMC no distingue entre peso de grasa 
y peso de muscular. Por tanto, antes 
de tomar medidas para adelgazar 
te recomendamos que lo consultes 
con un especialista.

IMC = 
Peso (Kg)

Altura (m)²
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Comer 5 veces al día: lo más indicado es hacer las cinco comidas a las 
mismas horas todos los días para que el organismo se acostumbre a un ciclo 
determinado.  Todas deben ser variadas, ricas en fibras y bajas en grasas.

Mantenerse hidratado: es muy importante beber entre litro y medio y dos 
litros de agua cada día para mantenerse hidratado por dentro y por fuera.

Comer fruta: opta por la fruta que más te guste cuando sientas hambre 
entre comidas, de esta forma evitarás el picoteo. No olvides tampoco incluir 
la fruta como postre para evitar otros más dulces.

Hacer ejercicio regularmente: realizar un ejercicio moderado al menos 
media hora al día te ayudará a combatir el sedentarismo y te pondrá en 
forma. Elige la práctica o el deporte que más te guste y encima lo disfrutarás.

PASOS PARA ADOPTAR UNA 
ALIMENTACIÓN SANA
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Estirar: si trabajas toda la jornada sentado o, por el contrario, de pie conviene 
parar cada hora y media para hacer estiramientos de los principales grupos 
musculares.

Ser feliz: es necesario tomarse media hora al día para relajarse, desconectar 
y alejar el estrés, ya sea meditando y haciendo yoga o alguna otra práctica o 
actividad que disfrutes. ¡Agradecerás sacar tiempo para ti!

Evitar el alcohol y el tabaco: acaba con los vicios tóxicos que perjudican tu 
salud.

Dormir 8 horas diarias: descansar correctamente refuerza el sistema inmune 
y previene las enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Controlar la salud: acude al médico periódicamente para que te haga un 
chequeo y una analítica para comprobar que todo está bien.

Vida social activa: las relaciones sociales son indispensables para conservar 
una buena salud mental y mantenerse alejado del aislamiento y la soledad.
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Un truco para controlar las calorías y nutrientes que se ingieren en cada comida 
es controlar y analizar las etiquetas de los alimentos… De hecho, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomienda fijarse 
en cinco aspectos del etiquetado nutricional a la hora de decantarse por un 
producto u otro.

• Tamaño de la porción: este 
apartado de la etiqueta el número 
de porciones que contienes y en 
qué cantidades.

• Porcentaje de valor diario: 
informa de cómo contribuyen a tu 
dieta diaria los nutrientes que se 
encuentran en una porción. Eso sí, 
siempre basándose en una dieta de 
2.000 calorías. 

• Cantidad de calorías: indica las 
calorías que contiene una porción.

• Nutrientes: te concreta qué 
nutrientes lleva cada alimento 
para que controles su consumo 
sabiendo que se debe consumir más 
fibra, calcio, potasio y vitaminas. En 
cambio, se debe limitar la ingesta de 
colesterol y sodio.

CÓMO LEER LAS ETIQUETAS DE 
LOS ALIMENTOS
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COMIDA HEALTHY

En casa

• Planea las recetas: si te haces menús 
semanales ahorrarás en la lista de la compra 
y podrás basarte en los ingredientes sanos 
que hayas determinado previamente.

• Incorpora las verduras a tus platos: 
procura añadir vegetales de distintas 
variedades a todos tus platos.

• Controla las cantidades: comer sano no 
quiere decir que esté bien comer hasta 
hartarse. Cuida las porciones y come lo 
justo para no quedarte con hambre pero 
tampoco ingerir de más.

• Cena ligero: no es bueno realizar cenas 
copiosas, ya que podría perjudicar a tu 
digestión. Opta por las  ensaladas o por 
tostadas de pavo y aguacate, yogures 
desnatados y otros alimentos ligeros.

• Bebe infusiones: además de combatir la 
retención de líquidos y eliminar toxinas te 
mantendrán hidratado. ¡Y son naturales y 
muy baratas!

Comer sano no tiene por qué ser sinónimo de difícil o caro. Hay una serie de tips que puedes 
aplicar para lograr una dieta sana y equilibrada sin complicarte demasiado y sin dañar el 
bolsillo:
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En un restaurante

A veces, los fines de semana y sus asiduas 
visitas a bares y restaurantes dificultan la 
tarea de mantener unos buenos hábitos y 
una alimentación healthy.  Para que esto no 
lo adoptes como excusa recurrente… apunta 
estos trucos para comer sano fuera de casa:

• Tomar una fruta o un snack saludable: 
si tomas un pequeño aperitivo calmarás 
el hambre y evitarás darte un atracón 
cuando llegues.

• Optar por el plato más healthy: estudia 
la carta y procura decantarte por verduras 
hervidas, ensaladas o carnes a la plancha.

• Guarniciones más saludables: pregunta 
si puedes modificar las guarniciones, por 
ejemplo cambiando las patatas fritas por 
ensalada o patatas asadas.

• Postre saludable: no tienes por qué 
saltarte el postre, pero en lugar de elegir 
esa tarta de chocolate tan apetecible 
mejor opta por un cóctel de frutas. En 
casos excepcionales siempre puedes 
compartirlo si eliges un postre más 
calórico.

• Bebe agua: evita el alcohol y las bebidas 
gaseosas y azucaradas.

• Compensar el resto del día: si te has 
pasado un poco de la raya haz balanza 
en el resto de las comidas y un poco de 
ejercicio.
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La denominada “operación bikini” está al 
llegar con una única finalidad: recuperar 
la figura antes de que llegue el verano. 
Acabar con esos kilitos de más se convierte 
en una obsesión para muchos, y aunque 
no está mal intentar adelgazar, esto debe 
hacerse de una forma controlada para 
que no afecte a la salud.

Te proponemos las dietas más 
recomendadas por los dietistas 
nutricionistas para que bajes de peso de 
una forma sana: 

LAS DIETAS MÁS RECOMENDADAS POR 
LOS NUTRICIONISTAS

Consiste en adoptar unos patrones de 
alimentación basados en frutas y verduras, 
legumbres, pescado, grasas saludables, granos 
enteros y aceite de oliva. Se trata de una dieta 
que no restringe ningún grupo de alimentos, 
por lo que es muy rica y variada. Solo tienes que 
tener cuidado con las cantidades que echas de 
cada ingrediente a tus recetas.

1. Dieta mediterránea
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Se la conoce también por flexitarianismo y es un 
plan nutricional vegetariano, pero que admite 
excepciones… De esta manera, aunque se basa 
en verduras, frutas, legumbres y granos enteros, 
una vez a la semana permite la ingesta de carne.  
Así ingerirás menos calorías y adelgazarás de 
forma sana.

Cuenta con dos reglas: evitar los carbohidratos 
y los azúcares refinados y limitar la ingesta de 
calorías a 2.000 diarias. Su nombre corresponde 
al acrónimo “enfoque alimenticio para detener la 
hipertensión” (Dash, por sus siglas en inglés). 

2. Dieta vegetariana flexible 3. Dieta Dash
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CÓMO INCORPORAR EL EJERCICIO 
A LA RUTINA DIARIA

No existen los hábitos saludables sin 
una actividad física moderada, de 
manera que para llevar un estilo de 
vida sano… Eso sí, hay una serie de 
recomendaciones que debes seguir a 
la hora de incorporar el ejercicio a tus 
rutinas si quieres sacar el mayor partido 
y evitar lesiones:

1. Utiliza ropa adecuada: hazte con 
calzado y ropa deportiva de calidad 
con tejidos transpirables.

2. Calienta: no olvides tomarte 
siempre 10 o 15 minutos para 
hacer ejercicios de calentamiento y 
preparar tus grupos musculares.

3. Aumenta progresivamente la 
actividad: tampoco se debe abusar 
y menos si no estás acostumbrado… 
Empieza con sesiones de 30 

minutos y vete incrementándolas 
hasta llegar a una hora.

4. Estira: para evitar lesiones y 
agarrotamientos también conviene 
que te tomes unos minutos para 
estirar todos los grupos musculares. 

5. Descansa: duerme ocho horas 
diarias y tómate un día o dos a 
la semana para descansar del 
ejercicio.

6. Olvídate del ascensor: sube por las 
escaleras siempre que sea posible 
y date un paseo en lugar de coger 
el metro o el autobús. Ganarás 
terreno…

7. Apps de control y motivación: 
descárgate una aplicación móvil 
que mida tu rendimiento y te 
informe de los progresos. 
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ALIMENTACIÓN ANTES Y DESPUÉS 
DE ENTRENAR

Aunque la alimentación sana y el 
ejercicio van de la mano en un estilo 
de vida healthy, a menudo es difícil de 
complementarlas cuando es hora de 
entrenar… ¿Qué se debe comer antes?, 
¿qué podemos comer después? 

Con respecto a estos puntos, los 
nutricionistas recomiendan comer un 
pequeño snack con proteínas e hidratos 
antes de la sesión de entrenamiento 
(frutos secos, batidos de frutas…) y 
beber mucha agua para nutrir e hidratar 
al cuerpo. Lo que sí es importante es 
evitar las fibras y los alimentos con un 
alto contenido en grasas.

Durante la actividad conviene seguir 
bebiendo agua de vez en cuando, 
aunque también puedes optar por 
alguna bebida deportiva que contenga 
hidratos de carbono.

En cuanto a la dieta post-deportiva, lo 
más indicado es ingerir alimentos ricos 
en proteínas e hidratos de carbono 
(carnes magras, pescado, huevos…) y 
beber mucho líquido  para recuperar 
la energía invertida y  la regeneración 
muscular.
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LOS ENEMIGOS DE LA VIDA SANA

Una vez que te has decidido a llevar un 
estilo de vida healthy rodeado de hábitos 
saludables, hay cinco factores que debes 
tener en cuenta, pero para evitarlos a 
toda costa si no quieres fracasar…

Sedentarismo: es indispensable moverse y 
realizar ejercicio moderado con regularidad. 
No solo evitarás la obesidad y el sobrepeso, 
sino que cuidarás de todo tu organismo y de 
tus músculos y articulaciones. 

Sal y grasas saturadas: ingerir mucha sal 
provoca subidas de tensión. retención de 
líquidos y riesgo cardiovascular, al igual que 
las grasas saturadas, principales enemigas del 
corazón.

Falta de horarios: no tener una rutina de 
comidas da pie a un mal funcionamiento del 
metabolismo.

Alcohol y tabaco: ambos son importantes 
factores relacionados con numerosas 
enfermedades y con la muerte prematura. 
Elimina los hábitos tóxicos de tu vida y pásate a 
una vida sin humo ni bebida.

Estrés: la tensión y el estrés genera ansiedad, lo 
que se traduce en atracones de alimentos poco 
saludables.

SEDENTARISMO

SAL Y GRASAS SATURADAS

ALCOHOL Y TABACO

FALTA DE HORARIOS

ESTRÉS
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CONCLUSIONES

A lo largo de este ebook hemos 
ahondado en la importancia 
de adoptar hábitos saludables 
a partir de una dieta sana y 
equilibrada combinada con 
el ejercicio moderado para 
alcanzar ese estilo de vida 
healthy que prima actualmente 
en la sociedad.

Además, hemos analizado los 
patrones y las tendencias de 
consumo de los españoles 
durante el último año.  En este 
contexto, no cabe duda de 
que lo sano ha cambiado los 
comportamientos y la lista de la 
compra de los consumidores.

Por otra parte, hemos 
determinado en qué consiste 

el Índice de Masa Corporal 
(IMC) y los pasos para iniciarse 
en este estilo de vida sin 
fracasar en el intento. Para 
lograrlo, también hemos visto 
los elementos en los que 
uno debe fijarse a la hora de 
comprar productos sanos a 
partir de su etiquetado.

En cuanto a la dieta, hemos 
detallado cómo sacar partido a 
la cocina casera o qué hacer en 
un restaurante para no saltarse 
las rutinas habituales. En este 
sentido, hemos clasificado la 
dieta mediterránea, la dieta 
dash y el flexitarianismo 
como los mejores planes 
nutricionales basándonos 
en las recomendaciones 

más usuales de los dietistas 
nutricionistas.

Con respecto al ejercicio, 
hemos establecido una serie de 
pautas de iniciación, así como 
la alimentación más adecuada 
para antes y después de las 
sesiones de entrenamiento. 
Finalmente, también hemos 
enumerado los enemigos de 
la vida sana que debes evitar.

Ahora que ya tienes todo lo 
que necesitas para incorporar 
hábitos de vida saludables, ¿a 
qué esperas para incorporarlos 
a tu rutina diaria y sumarte al 
carro de la vida healthy?


