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¿Qué	es	el	estilo	de	vida?

• El estilo de vida es el conjunto de actitudes y

comportamientos que adoptan y desarrollan las

personas de forma individual o colectiva para

satisfacer sus necesidades como seres humanos y

alcanzar su desarrollo personal.



¿Qué	es	el	estilo	de	vida?

• OMS (1986), define el estilo de vida como “una

forma general de vida basada en la interacción

entre las condiciones de vida en un sentido amplio

y los patrones individuales de conducta

determinados por factores socioculturales y

características personales”.



Costumbres		
Comportamientos

Características	
individuales:

- Personalidad
- Educación
- Objetivos

Factores	sociales:
- Sociedad
- Cultura

- TV/prensa

Entorno:
- Familia/amigos
- Ambiente	laboral

-Vivienda

Medio	físico	y	
geográfico

Forma	de	vivir
Modificable



ESTILO	DE	VIDA

SALUD



Diferentes	estilos	de	vida

VS



¿Qué	se	entiende	por	estilo	de	
vida	saludable?

Conjunto de procesos sociales, hábitos, conductas y
comportamientos en el individuo o la población que
conlleve a la satisfacción de las necesidades
humanas para que alcance el bienestar
biopsicosocial que se necesita para generar calidad
de vida y desarrollo personal.



Estilo	de	vida,	obesidad	y	diabetes

Yanovski SZ,	Yanovski JA. Obesity.	N	Engl J	Med.	2002;346(8):591-602
Haslam DW,	James	WP. Obesity.	Lancet.	2005	;366(9492):1197-209

Balance	energético

Enfermedades	multifactoriales



1.	EJERCICIO	FÍSICO



TIPOS	DE	EJERCICIO	FÍSICO

• EJERCICIO	DINÁMICO	AERÓBICO:	Gran	cantidad	de	O2 utilizado	por	
grandes	masas	musculares.	Es	el	más	beneficioso	desde	el	punto	de	
vista	cardiovascular	y	metabólico.	Mejora	la	resistencia.

• EJERCICIO	DE	BAJA	INTENSIDAD:	Mejorar	flexibilidad,	calidad	o	
cantidad	masa	muscular.	No	implican	“efecto	entrenamiento”

• EJERCICIO	DE	RELAJACIÓN	CORPORAL

• EJERCICIO	TERAPÉUTICO:	restaurar	la	función	normal	de	una	parte	del	
cuerpo	que	ha	sido	dañada	por	lesión	o	enfermedad



EPIDEMIOLOGÍA	DESCRIPTIVA

EUROBARÓMETRO	2014

El Eurobarómetro sobre el deporte revela un 
grado elevado de inactividad en la UE.

El 59 % de los ciudadanos de la UE no 
hacen ejercicio ni practican deporte alguno 
nunca o casi nunca.

El norte de Europa es físicamente más activo 
que el sur y el este.



EUROBARÓMETRO	2014
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN



¿Por qué se realiza 
deporte?



2.	DIETA



Dieta	
saludable

Variada Suficiente Equilibrada Adecuada Agradable

DIETA	proviene	del	griego	dayta,	que	significa	“régimen	de	vida”

Régimen	alimenticio: conjunto	y	cantidades	de	los	alimentos	o	
mezclas	de	alimentos	que	se	consumen	habitualmente.

DIETA



La dieta Mediterránea

Los	rasgos	más	característicos	de	este	patrón	dietético	son:	

1) Alto	consumo	de	verduras,	legumbres,	frutas,	cereales	integrales	y	frutos	secos

2)	Alta	ingesta	de	aceite	de	oliva	utilizado	tanto	para	cocinar	como	para	aliñar	los	
alimentos

3)	Baja	ingesta de	grasas saturadas

4)	Consumo	moderado	de	pescado

5)	Moderada	ingesta	de	productos	lácteos	(principalmente	en	forma	de	queso	y	yogurt)

6)	Bajo	consumo	de	carne	y	productos	cárnicos	procesados

7)	Consumo	moderado	de	vino

8)	Un	bajo	consumo	de	cremas,	mantequilla	y	margarina

9)	Un	alto	consumo	de	ajo,	cebolla	y	especias.	



Adherencia	a	Dieta	Mediterránea	y	OR	de	obesidad	abdominal

PREDIMED
7447	participantes

Martínez-González	MA	et	al.	A	14-item	Mediterranean	diet	assessment	tool	and	obesity	
indexes	among	high-risk	subjects:	the	PREDIMED	trial. PLoS One.	2012;7(8):e43134



La dieta Mediterránea reduce la incidencia de Diabetes

Salas-Salvadó J et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with the Mediterranean diet: 
results of the PREDIMED-Reus nutrition intervention randomized trial. Diabetes Care. 2011;34(1):14-9

PREDIMED c)	Grupo	control

a) Grupo	aceite	oliva
b) Grupo	frutos	secos

2011



La dieta Mediterránea reduce la incidencia de Diabetes

Salas-Salvadó J	et	al.	Prevention	of	diabetes	with	Mediterranean	diets:	a	
subgroup	analysis	of	a	randomized	trial. Ann	Intern	Med.	2014;160(1):1-10

2014



La	dieta	mediterránea	revierte	un	28%	de	los	casos	de	síndrome	metabólico

Babio N	et	al.	Mediterranean	diets	and	metabolic	syndrome	status	in	
the	PREDIMED	randomized	trial. CMAJ.	2014;186(17):E649-57

Seguimiento	de	3.707	personas	con	Síndrome	Metabólico	durante	4,8	años



En	individuos	con	alto	riesgo	genético,	
¿puede	el	estilo	de	vida	contrarrestar	la	
balanza?





NEJM
Nov	2016







3.	SUEÑO



- Disminución	constante	y	rápida	en	el	tiempo	del	
sueño	durante	el	último	siglo

- Uso	de	la	electricidad

- Años	20						9	h.	Años	60							7,7	h.	2000						6h40m

- Sueño	óptimo:	7h18m

- 30%	de	los	adultos	duermen	menos	de	6	horas



Factores	que	influyen	en	la	
calidad	del	sueño

Knutson KL.	Does inadequate sleep play a	role	in	vulnerability to	obesity?	
Am	J	Hum Biol.	2012;24(3):361-71.



¿Existe	alguna	relación	entre	
dormir	y	la	dieta?

DietaDormir



La	pérdida	del	sueño	aumenta	el	hambre	y	el	apetito



La	restricción	del	sueño	promueve	el	aumento	de	peso	debido	a	la	
mayor	ingesta	diaria	de	calorías	y	el	consumo	de	calorías	durante	
las	horas	nocturnas



Aumenta	la	ingesta	en	300	kcal	si	disminuye	el	sueño	y	sin	
incrementarse	el	gasto	energético



Peores	hábitos	dietéticos	con	mala	calidad	de	sueño

West	J	Nurs	Res.	2013;35(4):497-513

La	pérdida	aguda	del	sueño	altera	el	
comportamiento	de	compra	de	alimentos



Knutson KL.	Does inadequate sleep play a	role	in	vulnerability to	obesity?	
Am	J	Hum Biol.	2012;24(3):361-71.
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