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MÓDULO 2: ESTILO DE VIDA SALUDABLE

¿Cómo lograr un estilo de vida
saludable?
Tener un estilo de vida saludable, es la posibilidad de cada persona para decidir la
adopción de un estilo de vida de forma saludable, las cosas que decide hacer, a la hora que
nos levantamos, a la hora que descansamos, el tipo de alimentos que consumimos, la clase
de actividad física que practicamos, la forma de relacionarnos con los demás y la actitud
que asumimos frente a los problemas.
Para llevar una vida saludable, es necesario encontrar el equilibrio entre los
siguientes factores:
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Componentes principales de una
vida saludable
Existen 5 pilares fundamentales para llevar a cabo una vida saludable.

Evita sustancias
que enfermen tu
cuerpo

•Fumar, consumir drogas y alcohol perjudica
seriamente tu organismo, y su consumo excesivo
puede causar enfermedades e incluso la muerte.

Alimentación
saludable

•Tener una alimentación variada y equilibrada va a
aportar los distintos nutrientes escenciales que tu
cuerpo necesita.

Actividad física

•Practicar ejercicio ayuda a lograr una mejor
composición corporal, mejora la función neuronal y
hormonal. Además previene distintas
enfermedades.

No te estreses

•Una persona estresada tiene mayor riesgo de sufrir
depresión y otras enfermedades que una persona
que vive tranquila y consigue apartar sus
preocupaciones.
•Intenta distraerte, divertirte.

Descansa

•Dormir poco y mal incrementa los antojos y el
apetito, reduce la motivación de hacer deporte,
provoca cansancio y aumenta el riesgo de obesidad.
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Rol de la alimentación y la actividad
física
Actualmente, la vida moderna y la
tecnología aumentan el
sedentarismo.
El “picoteo” que caracteriza a la
alimentación actual, compuesto
por galletas, papas fritas, bebidas
con azúcar, etc.

Consumo
de calorías

Gasto
energético
Un aumento en el consumo de calorías, producto de la mala alimentación, junto con un
bajo gasto energético debido al sedentarismo, provoca un desbalance energético en el
organismo, el cual contribuye al aumento de peso y posterior obesidad, propiciando la
aparición de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).
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