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Que es obesidad y 

sobrepeso?

La obesidad es el aumento del peso

corporal debido a un exceso de grasa.

El tejido graso se acumula sobre todo en

la zona abdominal. El porcentaje de

población con obesidad está

aumentando con rapidez en los países

industrializados y la Organización

Mundial de la Salud (OMS)



CÓMO SABER SI TENGO SOBREPESO U 
OBESIDAD

La OMS ha determinado una manera simple y orientativa de saberlo:

el Índice de Masa Corporal (IMC), que es una forma sencilla de

medir el exceso de grasa y se calcula tomando el peso de una

persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros

(Kg/m2).

Obesidad

tipo I

Obesidad

tipo III
Obesidad

tipo II
SobrepesoPeso 

normal

< 25 25 a 29 30 a 35 35 a 40 >40

IMC: Índice de Masa Corporal



ENFERMEDADES

Enfermedades de las arterias coronarias.

Enfermedades respiratorias.

Hipertensión arterial.

Hipercolesterolemia (colesterol alto).

Diabetes.

Artrosis de columna, caderas y rodillas.

Cáncer de útero, mama, colon y próstata



CAUSAS DEL SOBREPESO Y LA 
OBESIDAD

Falta de actividad física

Alimentación inadecuada

Genética

Estilo de vida:



ESTILOS DE VIDA

S A L U D A B L E



ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE

Alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la enfermedad, el trabajo, la relación 

con el medio ambiente, el descanso adecuado, la recreación y la actividad social.. 

Es fundamental crear conciencia sobre los hábitos que se desean cambiar, las 

motivaciones que nos moverían a realizar estos cambios

Ponerse metas justas, lógicas, y no desenfrenadas, porque “muchas veces 

cuando se desea cambiar algo, se quieren tener resultados de forma inmediata

Se debe hacer un seguimiento regular para evaluar los progresos y hacer los 

ajustes que se tengan que hacer en el camino, hasta lograr dichas metas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define un estilo de vida 

saludable como el resultado de una serie de hábitos que permiten “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social”.



¿Y por qué decimos que es importante 
que lleves una alimentación balanceada?

Es importante 

consumir de todos los 

grupos de alimentos 

en calidad y cantidad 

suficiente

Incluir diariamente

proteínas, frutas, 

verduras, grasas

saludables
Podrás prevenir mejor 

las enfermedades.

Llevar a cabo una 

dieta sana, variada y 

equilibrada



LO QUE SI PODEMOS CONSUMIR 

Plato de vegetales y frutas 

variados y de diferentes 

colores en la mayoría de tus 

comidas

Para cocinar y preparar tus 

comidas, escoge aceites 

vegetales (oliva, soya, 

canola, maíz, maní, girasol)

Granos integrales, enteros o 

en comidas que participan 

ellos como ingredientes

En cuanto a las bebidas, 

agua, café o té. Evita las 

azucaradas, limita la leche y 

sus derivados a no más de 

dos porciones al día, y los 

zumos, solo medio vaso.

Plato con proteínas. 

Principalmente pescado, 

pollo, legumbres y nueces. 

En este caso debes limitar el 

consumo de carnes rojas y 

evitar las carnes procesadas 

y los embutidos.

mantente activo siempre, y 

no olvides que lo que 

importa es la calidad, no la 

cantidad.

ALIMENTACION 

SALUDABLE



LO QUE NO PODEMOS CONSUMIR 
 Productos de pastelería 

industrial. Te aportan 

pocos nutrientes y 

pueden ayudar a 

aumentar el colesterol.

 Los fritos o rebozados. 

Sí, son ricos, pero 

prescinde de aquellos 

que para su elaboración 

utilicen grasas trans.

 Los embutidos, ya que 

en su mayoría son altos 

en sodio y contienen 

aditivos sin valor 

nutricional.

 Las bebidas alcohólicas



RECOMENDACIONES
NUTRIC IONALES

 Limitar el consumo de alimentos que 

sean ricos en azúcares y grasas.

 Comer varias veces al día fruta y 

verdura.

 Realizar actividad física frecuente.

 Consumir agua.

 Deja de fumar.

 Es importante no obsesionarse, pero 

puede ayudar a controlar el 

peso pesarse regularmente: una vez 

por semana es suficiente

http://www.kernpharma.com/blog/consejos-para-dejar-de-fumar


GRACIAS


