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SOBRE MIND GUIDES
En MindGroup ® nuestra labor es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y encontrarse mejor a través de tratamientos
psicológicos eficaces. Una parte importante de este proceso consiste en identificar y concienciar a nuestros clientes de las dificultades y
procesos problemáticos que están teniendo, para que puedan volverse “expertos” en su problema y aprender estrategias para hacerle
frente.
Y es que muchas veces, a causa del malestar, las personas adoptamos estilos de afrontamiento o hacemos cosas en nuestro día a día que,
aunque a corto plazo o en otros momentos nos ayudasen o nos hagan sentir mejor, a la larga, pueden generar más problemas e
impedirnos encontrar una solución eficaz para los problemas que tenemos. Puede que, por ejemplo, empecemos a evitar o temer
determinadas emociones o situaciones, dejar de hacer actividades por nuestro estado de ánimo o que abandonemos hábitos saludables
en su alimentación y sueño. Todo esto, al final repercute en nuestra percepción de autoeficacia, es decir, en vernos incapaces de lidiar con
estos problemas y atrapados por el malestar. Y además, nos dificulta o impide descubrir nuevas formas de afrontar la situación.
Mind Guides ® es una iniciativa cuyo objetivo es orientar al público general en cuestiones relacionadas con su salud y bienestar. Con esta
iniciativa, presentamos una colección de guías de salud que puedan acercar un conocimiento científico y veraz a todos los públicos. En
ellas, hemos querido compartir parte de nuestros conocimientos como psicólogos especializados en los problemas emocionales, para
que dispongas de información útil, contrastada y de recomendaciones que puedan facilitar tu proceso de cambio.
Recuerda, que las fórmulas mágicas no existen, ya que en cada persona pueden estar influyendo diferentes factores que es importante
tener en cuenta y que los cambios psicológicos requieren esfuerzo y constancia. Por ello, estas guías en ningún momento pretenden
sustituir a la terapia psicológica, pero pueden ser un potente añadido, y en muchas ocasiones, un primer paso para acercarte a la
comprensión y manejo de tus problemas psicológicos.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PRESTAR
ATENCIÓN A NUESTROS HÁBITOS
SALUDABLES?

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y SALUD
Los estudios nos dicen que las personas con problemas psicológicos experimentan con mayor frecuencia problemas de salud que el resto
de la población -como somatizaciones, diabetes o enfermedades cardiovasculares- algo que afecta a su calidad de vida. Esta relación entre
salud psicológica y física, se debe principalmente a dos procesos:
- La presencia de procesos emocionales intensos durante un largo periodo de tiempo altera el funcionamiento normal de nuestro
organismo, algo que a la larga, puede acarrear problemas de salud. Tomemos como ejemplo, la respuesta de estrés. El estrés es un
proceso adaptativo en el que nuestro sistema nervioso, ante un aumento de demandas, aumenta el nivel de activación del organismo
para asegurarse de que nuestro rendimiento sea óptimo (por ejemplo, centrar la atención en el problema o incrementar la tasa cardíaca y
frecuencia respiratoria) y que, de esta forma, podamos hacer frente de manera exitosa a estas demandas. Una vez la demanda cesa, el
sistema nervioso da la orden al organismo de volver a la normalidad y así puede recuperarse.
Sin embargo, si el estrés se mantiene mucho a lo largo del tiempo, nuestro organismo empieza a segregar hormonas (glucocorticoides)
para poder mantener ese estado de alerta durante más tiempo. Esto supone un desgaste para nuestro cuerpo y produce cambios más
duraderos en órganos y tejidos. Algunos problemas derivados de este estrés crónico son la hipertensión, aumento de colesterol LDL (“
colesterol malo”) o desgaste de vasos sanguíneos y músculos, los cuales pueden generar graves consecuencias sobre la salud- como
enfermedades cardiovasculares- (Carlson,1993; Sapolsky, 1994).
- Los problemas emocionales a su vez afectan a la salud a través de la modificación de hábitos. Se ha observado que, por medio de
procesos motivacionales, los trastornos emocionales fomentan el abandono o reducción de conductas “saludables” -como el ejercicio
físico moderado, dieta equilibrada y descanso/ocio-, aumentando a su vez las “no saludables” (abuso de alcohol, tabaco, sedentarismo)
(Cano-Vindel & Miguel-Tobal, 2001).
Este efecto se ha observado repetidamente en la literatura, mostrándose una potente influencia entre los estados emocionales negativos
presentes en la depresión y la ansiedad y un mayor “riesgo” de realizar comportamientos poco saludables como fumar, consumir alcohol y
drogas en exceso, comer en exceso, sedentarismo y falta de sueño (Anton, & Miller, 2005). Estos cambios de hábitos, a parte de la pérdida
de bienestar subjetivo y sensación de poca autoeficacia (por no ser capaz de mantener un estilo de vida saludable), aumentan el riesgo de
padecer problemas de salud (Druss, & Walker, 2011; Druss, Zhao, Von Esenwein, Morrato,& Marcus, 2011; Wahlbeck, Westman, Nordentoft,
Gissler, &Laursen, 2011; Walker, McGee,& Druss, 2015).
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DIETA SALUDABLE Y EJERCICIO FÍSICO
Entre estos hábitos, prestaremos especial atención a la alimentación y el ejercicio físico. ¿Por qué?
• Respecto a la alimentación, una dieta equilibrada es fundamental para que nuestro organismo funcione adecuadamente y supone un
potente factor de protección frente a futuros problemas de salud . Pero, como veremos a lo largo de la guía, una dieta equilibrada no
debe ser una dieta restrictiva ni radical, no hay alimentos “malos”, sino que lo que buscaremos es un equilibrio entre los diversos grupos
alimenticios en las comidas, así como entre la energía que consume nuestro organismo con la energía que obtenemos de los alimentos.
Además, si se mantiene en el tiempo un patrón desequilibrado de alimentación, puede generar además de los problemas de salud física
antes mencionados, problemas de tipo psicológico como emociones de culpa y descontrol, además de exacerbar o facilitar la aparición
de trastornos de la conducta alimentaria (Kandiah, Yake, Jones, & Meyer, 2006; Rutledge, 1998).
• En cuanto al ejercicio físico, cabe recordar que los humanos no estamos diseñados para la vida sedentaria que hoy en día impera en
muchas ocasiones, necesitamos movernos. La práctica de actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades metabólicas y
cardiovasculares, mejora el estado de ánimo y además, en el caso del estrés, nos permite “descargar” la activación física que la respuesta
produce en nuestro organismo, lo que nos ayuda a encontrarnos mejor (Sapolsky, 1994).

ENTONCES,¿POR QUÉ NO ME CUIDO?
Por lo que hemos visto hasta ahora, hay una notable evidencia de que una alimentación equilibrada y hábitos saludables como un
consumo responsable de alcohol y actividad física diaria tienen efectos positivos a corto y largo plazo en nuestra salud física y mental. ¿Por
qué entonces desatendemos esto cuando nos encontramos mal? ¿No deberíamos cuidar más de estos aspectos en esos momentos?
Cuando las personas atraviesan un problema emocional, tienden a centrar su atención en dicho malestar y a cuidar menos de su salud y
hábitos diarios. Esto se ha observado de una forma especialmente relevante en los cambios en la alimentación de las personas con estrés
y ansiedad: El estrés y otros problemas psicológicos como la depresión y la ansiedad alteran el apetito, aumentando o disminuyendo la
ingesta, en ocasiones de una forma dramática (Rutledge, 1998). Además, estos problemas parecen alterar el patrón de alimentación,
afectando a la elección de alimentos que se hace, aumentando la ingesta de alimentos hipercalóricos y poco saludables (chocolate,
snacks, dulces), que se consumen como mecanismo de regulación emocional y reduciendo la ingesta de otros grupos alimenticios
saludables y necesarios, como las frutas y verduras (Kandiah, Yake, Jones, & Meyer, 2006; Mikolajczyk, El Ansari , & Maxwell, 2009). Otros
factores como la baja autoestima o la anhedonia (pérdida de disfrute y motivación), también pueden afectar a la puesta en marcha de
hábitos saludables, viéndose como un esfuerzo extra y una actividad de autocuidado para la que no se tiene motivación o que no se
considera importante.
En lo referente al ejercicio físico, se ha observado una importante asociación entre estados emocionales negativos como la ira y una
menor actividad física aeróbica (Anton, & Miller, 2005). Esto forma parte de lo que parece una predisposición general de las personas con
tendencia a tener elevados niveles de emociones negativas a presentar más hábitos perjudiciales o de riesgo y menos hábitos saludables,
entre ellos, menos ejercicio físico diario (Mechanic & Clearly, 1980; Spielberger & Jacobs, 1982). En la otra cara de la moneda, dentro de
algunos problemas psicológicos como los trastornos de la alimentación, se observa un aumento de la frecuencia, intensidad y rigidez de
actividad física con fines de compensación de la ingesta y regulación emocional, lo cual también es problemático, al aumentar la obsesión
con el físico e interferir en el funcionamiento y bienestar de la persona (Salmon, 2001).
Por último, otro problema que nos podemos encontrar son nuestras propias expectativas: en muchas ocasiones nos planteamos retos
muy exigentes o cambios muy drásticos, los cuales son muy difíciles de cumplir y de mantener en el tiempo al alejarse mucho de nuestro
día a día real y nuestros hábitos actuales. Esto puede hacer que, abandonemos nuestro objetivo de cambiar hábitos por completo o ni
siquiera lo intentemos.
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¿Y POR DÓNDE EMPIEZO?
Como has podido ver, los problemas psicológicos en ocasiones generan además problemas en nuestra salud física. La buena noticia es
que, como ya se ha anticipado, los factores de riesgo relacionados con los hábitos diarios son modificables y aunque se han ido
manteniendo por procesos de aprendizaje -al proporcionar alivio a corto plazo-, se pueden “desaprender”. Igual que hemos aprendido a
lidiar con el malestar emocional dejando de hacer actividades y comiendo peor, podemos aprender a cuidar de nuestra salud y así
beneficiarnos de los efectos físicos y psicológicos de una alimentación equilibrada y una rutina de ejercicio, además sentirnos con mayor
control sobre nuestro bienestar y mejorar nuestro estado emocional. Esos cambios, además, te ayudarán a que tu organismo y sistema
nervioso se encuentren en mejor estado para hacer frente a las demandas del día a día y a las fuentes de estrés. En las próximas páginas
encontrarás información científica interesante y algunas recomendaciones de nuestro equipo de terapia para empezar a cuidarte.
¿Empezamos?
.
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DESMONTANDO MITOS SOBRE
HÁBITOS SALUDABLES
1.

“NO TENGO TIEMPO DE HACER DEPORTE”

Existen muchas formas de aumentar la actividad física diaria e incorporarla a nuestras rutinas, esta actividad debe ser de tipo aeróbico (el
ejercicio aeróbico es aquel que implica aumento de las pulsaciones y sudoración), por ejemplo, ir caminando a los sitios o subir por las
escaleras. De hecho, las guías de salud recomiendan practicar ejercicio aeróbico de forma distribuida a lo largo de toda la semana en
sesiones de 10 minutos (min).
Viendo esto, ¿aún sigues pensando que no tienes tiempo?: Aquí tienes alternativas de la Agencia europea de salud cardiovascular y la
Organización Mundial de la Salud para incluir la actividad física en tu día a día (Task, et al, 2016):
1)

Puedes introducir 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado. Este tipo de ejercicio requiere un esfuerzo
moderado, que acelera de forma perceptible el ritmo cardíaco. Esto correspondería a 20 minutos diarios, o bien a una sesión
de 50 minutos, tres veces a la semana.

2)

O bien, introducir 75 minutos de ejercicio aeróbico intenso a la semana. Se considera una actividad física como intensa
cuando requiere gran cantidad de esfuerzo y produce una respiración rápida y un incremento sustancial del ritmo cardíaco.
Puedes introducir este tipo de actividad incluyendo 10 minutos de deporte intenso a tu rutina diaria, o bien, acudiendo a
alguna actividad deportiva de más de una hora una vez a la semana, donde además puedas tener un momento de ocio.
Te proponemos algunas actividades consideradas como ejercicio aeróbico moderado e intenso para que te sirvan como
ejemplo:
Actividad física moderada

Actividad física intensa

• Andar rápido

• Correr

• Bailar

• Senderismo a paso rápido

• Pasear en bicicleta

• Trecking (ascender por una ladera)

• Hacer jardinería y trabajos de recolección

• Natación rápida

• Tareas domésticas

• Aerobic

• Participación activa en juegos y deportes con niños y
mascotas

• Despazamientos rápidos en bicicleta
• Deportes de equipo

• Aquagym

• Trabajo intenso en la casa o en el jardín (excavar con una pala)

• Trabajos de construcción y bricolaje (pintar, hacer
tejados…)

• Desplazamiento de cargas pesadas (más de 20 kg)

• Desplazamiento de cargas moderadas
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2. “NO TENGO FUERZA DE VOLUNTAD”
La fuerza de voluntad no existe, cambiar hábitos es un proceso complicado y costoso.
Nos pasa a todos, siempre es más sencillo continuar haciendo aquello a lo que
estamos acostumbrados, que incluir actividades nuevas o cambios.
Además, otro obstáculo común en este sentido es esperar a “que me apetezca/tenga
ganas” de hacer el cambio o que este cambio no me resulte difícil y esto es un
objetivo muy poco realista. Lo cierto es que cualquier modificación de la rutina y
hábitos diarios va a suponer un esfuerzo mayor a no hacerla.
Por otro lado, en la incorporación de hábitos saludables como hacer deporte, nos
encontramos con un problema extra, y es que los resultados y beneficios más
potentes llegan a medio/largo plazo, mientras que a corto plazo podemos
experimentar consecuencias desagradables o poco gratificantes como fatiga, agujetas
o frustración al enfrentarnos a un deporte nuevo o no ver resultados rápidos. Este
obstáculo, sumado a nuestra propia autoexigencia al plantearnos objetivos, puede
desmotivarnos y hacer que al final abandonemos o no lleguemos a generar ese
hábito de una manera constante.
Para hacer frente a estas cuestiones y poder incorporar rutinas nuevas de forma exitosa y no desmotivarte, te hacemos estas
recomendaciones:
Ve incluyendo modificaciones en tu día a día de forma gradual, ponte objetivos realistas y ajusta tus expectativas, recuérdate que
el cambio es un proceso complejo y que estás haciendo un gran esfuerzo.
Prémiate por las mejoras que vayas logrando y los acercamientos a tu objetivo, aunque aún estés lejos de tu meta final. Esto te
ayudará a tomar perspectiva, motivarte y recordarte que cualquier cambio es un avance y motivo de celebración ya que nos
acerca a la meta que queramos conseguir.

3. “YA ME PONDRÉ A DIETA”
Las dietas de pérdida de peso no son saludables ni pueden mantenerse en el tiempo (casi nadie puede mantenerlas más de 4-5 meses).
Este tipo de dietas sólo se recomiendan para personas con mucho sobrepeso y/o obesidad que necesitan perder peso rápidamente.
Además , el seguimiento de dietas, favorece la obsesión por la comida al centrarse en controlar y restringir la alimentación y dedicar
mucho tiempo a pensar en qué puedo/debo comer. Esta restricción puede propiciar el efecto rebote y la aparición de atracones o comer
de forma descontrolada/ poco saludable, por lo que no se desarrolla una relación saludable con la comida (Faiburn, 2013).

Dieta
restricción
control

Atracones
descontrol

Lo saludable es incluir modificaciones en los patrones alimenticios que puedan mantenerse en el tiempo (esto también debe realizarse
después de una dieta) y realizar estas modificaciones de forma progresiva, así como siendo realista con el ritmo y estilo de vida que
tenemos. El objetivo debe ser aprender a comer de forma más saludable, como un nuevo hábito, no como un periodo de “sacrificio“ con
el objetivo de llegar a un peso determinado y luego olvidarnos. Encontrarás más información en el capítulo sobre cómo comer.
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4. “PARA ESTAR SANO/A HAY QUE COMER MENOS”
Como comentamos en el primer capítulo, una alimentación saludable debe ser aquella que cubra las necesidades de nuestro organismo,
por lo que restringir la ingesta de forma drástica no es una buena idea y puede tener graves consecuencias en nuestro rendimiento y
salud psicológica y física. El hambre pone a nuestro organismo en un estado de “alarma” y reserva energética por lo que podemos
sentirnos fatigados, irritables y con menos capacidad de concentración, así como experimentar otros problemas si se mantiene en el
tiempo (desgaste muscular o retirada del periodo en las mujeres). Sólo en casos de personas con obesidad es necesario reducir en cierta
medida la cantidad de alimentos ingeridos, pero esto debe hacerse de manera muy progresiva, bajo supervisión médica y de manera
personalizada.
De hecho, las recomendaciones de salud nos instan a comer 5 veces al día
para mantener estables los niveles de insulina y mejorar el autocontrol en la
ingesta. En un estudio reciente, se observó que existía una mayoría de
personas con normopeso -peso saludable para su altura- que comían entre 4
y 5 veces diarias (Varela-Moreiras, et al., 2018). Comer 5 veces diarias además
hace que no lleguemos con un exceso de hambre y/o ansiedad a la siguiente
comida, favoreciendo que comamos de una forma más pausada y
consciente, para así poder ajustarnos más a las necesidades reales de nuestro
organismo en ese momento. Por el contrario, pasar hambre genera una
presión psicológica y fisiológica que fomenta la ingesta compulsiva o los
atracones, haciendo que sea más complicado “parar” de comer una vez se
empieza (Faiburn,2013).
Recuerda que el objetivo es poder incluir cambios duraderos en tu patrón de
alimentación diario, por lo que todo lo que conlleve “pasarlo mal” y deprivar a
tu organismo de los nutrientes necesarios, está completamente en contra de
este objetivo. La idea es aprender a comer mejor, sin sufrir ni pasar hambre.

5. “COMER SANO ES ABURRIDO”

Las pautas alimenticias saludables se relacionan con la dieta mediterránea,
en la cual todos los grupos alimenticios han de estar presentes en las
comidas, variando su cantidad. Por esto, las posibilidades en cuanto a
menús, son muy variadas. (Task, et al, 2016). De hecho, las dietas restrictivas
en las cuales se eliminan o prohíben alimentos, no son eficaces porque
producen déficits de nutrientes y minerales y además, acrecentan la
obsesión por la comida, como ya se ha comentado. Cambiar el patrón
alimenticio puede ser complicado, por eso es muy importante intentar
motivarse con recetas apetitosas, probar nuevos alimentos, hay una gran
variedad de alternativas donde elegir. Esto ayudará a que disfrutemos
comiendo bien, sabiendo que además estamos nutriéndonos mejor y que
veamos que cuidarse no tiene por qué estar reñido con disfrutar de la
comida.
Además, de esta forma, nos será más sencillo mantener el cambio de hábitos en el tiempo, al no percibirlo como un sacrificio y algo
desagradable - como en aquellas dietas en las que sólo se pueden comer determinadas cosas o con menús rígidos-, sino como una nueva
forma de relacionarnos con la comida.
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GUÍA SOBRE CÓMO COMER.

El cuerpo humano es una máquina que necesita energía para poder
realizar las diferentes funciones vitales -como hacer la digestión, respirar o
reparar tejidos y células- y esa energía la obtiene de los alimentos. Por lo
tanto, para que nuestro organismo funcione de una manera adecuada,
debe haber un equilibrio entre:

Calorías
ingeridas

Calorías
gastadas

Este equilibrio se encarga de hacerlo el propio organismo, que nos informa de ello a través de las sensaciones de hambre, sed y saciedad.
De media, las mujeres adultas tienen un gasto calórico de entre 2.000 -2.400 kilocalorías y los hombres de 2.500 a 3000 kilocalorías,
aunque esto puede verse afectado por el aumento o disminución de la actividad física diaria o por cambios metabólicos dependientes
de la edad.
¿En qué gasta mi cuerpo esas calorías ingeridas?
Funciones digestivas

Digestión

Movimientos diarios

14 %

11 %

75 %
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INFORMACIÓN SOBRE LOS GRUPOS ALIMENTICIOS Y
DÓNDE ENCONTRARLOS:

Los alimentos que aportan energía son:
Los hidratos de carbono
Las grasas
Las proteínas

1. LOS HIDRATOS DE C ARBON O:

• Qué son y dónde puedo encontrarlos:
Los hidratos de carbono son el grupo alimenticio que más energía
nos aporta, y por ello, son el grupo que más debemos consumir, en
torno a un 50% de lo ingerido en el día. Algunos alimentos que son
ricos en hidratos de carbono son:
El azúcar
La miel
Los cereales (pan, pasta, arroz, trigo...)
Las patatas
Las legumbres
Las frutas
Las verduras
Leche
• ¿Para qué necesito hidratos de carbono?
Los hidratos de carbono se digieren y se convierte en glucosa, la mayor fuente energética para nuestro organismo y la primera en
consumirse. Necesitamos glucosa para realizar todos los procesos vitales, mantener nuestra temperatura corporal, movernos, e
incluso, para que nuestro cerebro funcione adecuadamente (se estima que entorno a un 60% de la glucosa ingerida es destinada al
funcionamiento cerebral).
• Entonces, ¿No son malos los hidratos de carbono?
Muchas “dietas milagro” (Dunkan, disociativa, etc.) y mitos sobre la alimentación han propuesto que los hidratos de carbono engordan
y que, por lo tanto, para una buena alimentación y pérdida de peso es conveniente eliminarlos.
Como hemos visto, nuestro cuerpo necesita para funcionar los hidratos de carbono como fuente principal de energía. Por lo que si
consumimos la cantidad adecuada de hidratos de carbono (adaptada a nuestras necesidades, nivel de actividad física, sexo, etapa
evolutiva), éstos van a asegurar un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y una mejor salud. Si hay que tener en cuenta dos
cuestiones:
Si consumimos más hidratos de carbono de los que se necesitan, nuestro cuerpo es capaz de almacenarlos para poder utilizarlos más
adelante (en forma de glucógeno-en el hígado- y de grasas –en el tejido adiposo-).
No todos los hidratos de carbono se consumen igual de rápido, algunos tardan más en absorberse, por lo que generan más saciedad
y generan más gasto energético en su digestión. En base a esto, podríamos categorizarlos en dos variantes: Hidratos de carbono
simples(presentes en el azúcar, frutas, algunas verduras, leche) e Hidratos de carbono complejos (legumbres, cereales-especialmente
12
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integrales o de grano completo-, patata, pan.). Los hidratos de carbono simples, por lo tanto, se consumen más rápido y los hidratos
de carbono complejos tardan más en digerirse.
Es importante recordar que algunos de los productos que pertenecen a esta categoría son alimentos procesados (bollería industrial,
galletas, pasta instantánea, refrescos) que contienen mayores cantidades de azúcar, e ingredientes como aditivos o harina refinada,
por lo que suponen una fuente menos interesante de nutrientes. Sin embargo, estos alimentos también se pueden consumir, aunque
tratando de consumir mayor cantidad de hidratos de carbono que provengan de otras fuentes.

2. LAS PROTEÍNAS:

• Qué son y dónde puedo encontrarlas:
Las proteínas son un grupo alimenticio que conforma la estructura básica de las células de nuestro cuerpo. Por este motivo, es necesario
que su consumo suponga un 20% del aporte nutricional diario. Algunos alimentos que son ricos en proteínas son:

Pescado
Carne
Huevos
Marisco
Legumbres (lentejas, garbanzos, alubias)
Leche
Quinoa
Soja (y derivados: seitán, tofu)
Frutos secos (nueces, cacahuetes, almendras)
Cereales (amaranto, arroz, pan)
Semillas de Chía

• ¿Para qué necesito proteínas?
Como hemos comentado previamente, son necesarias para formar la estructura básica de las células y tejidos de nuestro cuerpo
(músculos, órganos, piel).
Además, participan en la formación de hormonas, son necesarias para la coagulación de la sangre y ejercen una función inmunológica
creando anticuerpos que serán los encargados de combatir determinadas enfermedades infecciosas. También son una fuente de fibra.
• ¿Necesito consumir proteínas de origen animal para estar sano/a?
Muchas personas optan por no consumir productos de origen animal y esto puede generar preocupaciones ya que tradicionalmente se
ha asociado el consumo de productos como la carne, pescado o el huevo al aporte de proteínas.
Las proteínas están compuestas por aminoácidos, y a diferencia las las proteínas de origen animal, muchas productos de origen vegetal
ricos en proteínas no incluyen todos los aminoácidos necesarios, de ahí que muchas veces se las conozca como “proteínas incompletas”.
Sin embargo, con una alimentación variada en productos vegetales ricos en proteínas, se puede llevar una dieta equilibrada, sin déficits.
Además, se ha observado que algunas combinaciones de alimentos mejoran la absorción de proteínas e incorporan todos los
aminoácidos necesarios:
Legumbres + Cereales
Legumbres + Frutos secos
13
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Cereales + Frutos secos

Por último, existen algunos alimentos con proteínas vegetales que sí aportan todos los aminoácidos necesarios. Algunos ejemplos son: la
quinoa, la soja o el amaranto.
• ¿Qué pasa si consumo más proteínas de las recomendadas?
Las proteínas son esenciales para nuestro organismo, pero algunos estudios alertan de que en algunos países su consumo supera el
recomendado, algo que se ha agudizado aún más con la popularización de dietas de dietas de adelgazamiento hiperproteícas (por
ejemplo.: dieta Dunkan).
Un exceso de ingesta proteíca se relaciona principalmente con un incremento en la ácidez base de nuestro cuerpo, lo que genera un
desequilibrio que puede tener consecuencias importantes si se mantiene en el tiempo.
Algunos de los riesgos con los que se ha relacionado este aumento de acidez son: mayor riesgo a desarrollar obsesidad, deterioro de la
función renal (riñones, sistema excretor), problemas a nivel metabólico y hormonal, alteración del PH sanguíneo y composición
electrolítica, disminución de los niveles de calcio y cambios en la estructura de los huesos y tejidos musculares, aumentando el riesgo de
padecer osteoporosis. En niños, además este exceso puede relacionarse con problemas de cremiento (López-Luzardo, 2009).

3. LAS GRASAS:

• Qué son y dónde puedo encontrarlas:
Las grasas es un grupo alimentación que funciona principalmente como reserva de energía y nutrientes. Por ello, se considera que un
30% del aporte energético diario deben ser grasas. Algunos alimentos ricos en grasas son:
Yema de huevo
La leche
La mantequilla
El aceite
Los frutos secos
Las sardinas
El atún
El salmón
Las carnes blancas y rojas
Aguacate
Chocolate
Semillas (Chía, pipas…)
Bollería
Aperitivos
Fritos
Platos precocinados
• ¿Para qué necesito las grasas?
Las grasas son un alimento imprescindible para nuestro cuerpo. Por un lado, como ya se ha comentado, conforman la reserva energética
de nuestro organismo, sin la cual, no podríamos asegurar nuestra supervivencia.
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Pero también contribuyen al buen funcionamiento de nuestro organismo de formas muy diversas: forman parte de las estructuras de
nuestras células, mantienen constante la temperatura del cuerpo y sirven para protegerse del frío, mantienen la elasticidad de la piel,
intervienen en la producción de hormonas sexuales, ayudan a regular el colesterol, permiten la absorción de algunos tipos de vitaminas
(A, D, E y K ) y generan sensación de saciedad y contribuyen a un buen desarrollo embrionario.

Otro dato importante es que nuestro cerebro está constituido en parte por grasa, por lo que, sin un adecuado aporte de grasa, no
funcionará adecuadamente. De hecho, existen estudios con resultados que apuntan a una relación entre una dieta baja en grasas con un
incremento de sintomatología depresiva, así como mayores niveles de hostilidad(Wells, Read, Laugharne, &Ahluwalia, 1997).

• Entonces, ¿No son malas las grasas?
Como has visto, nuestro organismo necesita un aporte diario de grasas para poder sobrevivir, por lo que en ningún momento es
saludable una dieta basada en la eliminación de las grasas.
Sin embargo, un exceso en el consumo diario de grasas tampoco es saludable y está relacionado un aumento en el riesgo de padecer
sobrepeso y obesidad, así como de padecer problemas cardiovasculares.
También es importante conocer que existen diferentes tipos de grasa, que por su composición son más o menos beneficiosas para el
organismo. Las grasas que resultan menos beneficiosas para nuestra salud y que, por lo tanto, no es recomendable que sobrepasen el
10% del consumo diario son las grasas saturadas y algunos tipos de grasas vegetales (las grasas “trans” o hidrogenadas). Este tipo de
grasas se encuentran principalmente en embutidos y carnes rojas con alto contenido graso, bollería industrial, aceite de palma, platos
precocinados y aperitivos industriales.
Por lo tanto, un consumo dentro de los límites recomendados y de una mayoría de grasas más saludables, no sólo no es malo si no que
es necesario para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.
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EL PRINCIPIO DE TU CAMBIO
1. ¡Muévete!

Observa de qué forma puedes aumentar tu actividad física diaria para incluir mínimo 10 minutos diarios de actividad física moderada.
Para facilitarte la tarea, te planteamos un ejercicio:
• Trata de buscar el mayor número de soluciones o posibilidades para incluir algo de actividad física
en tu día a día. Tu objetivo es pensar cuantas más opciones mejor, independientemente de si te ves
capacitado/a para llevarlas a cabo ahora o si algunas son más fáciles que otras. La idea es que
tengas muchas alternativas entre las que escoger y además, al tener que pensar un número
elevado, fomentarás tu creatividad y te será más sencillo dar con nuevas formas de hacer deporte.
Algunos ejemplos de actividades diarias pueden ser: ir caminando a los sitios, subir por las escaleras
o bajarte una parada de metro antes.
• Una vez tengas tu lista de alternativas, piensa en qué momentos de tu rutina diaria podrías incluir
esa actividad y cómo la llevarás a cabo. Cuanto mejor planifiques este paso, más sencillo te será
ponerlo en práctica.
• Por último, es muy importante que anotes los momentos en los que hiciste alguna actividad y te
premies por cada logro. Puedes ayudarte de las apps de salud de tu smartphone o dispositivos
que registran actividad física para seguir tus progresos y motivarte.

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

¿CÓMO Y CUÁNDO LA PUEDO INCLUIR?
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2. Hazlo gradualmente

Fijarse objetivos y hacer cambios puede parecer algo sencillo, pero todo cambio es costoso, y a veces, la forma en que los planteamos nos
dificulta llevarlos a cabo y por lo tanto, nos frustra y desmotiva:
Un error común es fijarse objetivos muy exigentes o poco realistas respecto a la situación en la que nos encontramos o los hábitos que
poseemos en la actualidad. Un ejemplo sería plantearnos ir al gimnasio una hora 4 días a la semana cuando hace mucho tiempo que no
tenemos actividad física o bien tenemos unos horarios que hacen complicado llegar a ese objetivo concreto.

¿Cuál es el problema? Al proponernos un objetivo tan exigente, lo que probablemente consigamos es que nos resulte muy complejo
llevarlo a cabo o mantenerlo en el tiempo, por lo que nos desmotivemos y nos veamos como “incapaces de hacerlo” o hagamos juicios
como “no tengo fuerza de voluntad”. Además, también es posible que valoremos el cumplimiento de nuestro objetivo como un “todo o
nada”: si no logramos cumplir el objetivo al completo, nos sintamos derrotados e insatisfechos y lo consideremos un fracaso. Todo esto
hace más fácil que abandonemos o demos por imposible un cambio y que pasemos por alto los pequeños cambios que sí hemos
logrado porque no son lo que inicialmente queríamos.

Ahora bien, el problema no es plantearse objetivos ambiciosos, el problema es cómo lo hacemos. Esos objetivos son la meta final, nuestra
hoja de ruta, no el primer paso. Para lograr llegar hasta ellos es fundamental que te fijes objetivos realistas, empezando por cambios
pequeños que te sea fácil incorporar en tu día a día para que puedas ir viendo una progresión y motivarte. Así, poco a poco irás
aumentando la dificultad de los cambios hasta llegar al objetivo final deseado.
Para ayudarte con esto, encontrarás un ejercicio en el siguiente capítulo( “Ahora te toca a tí” ), esperamos que te sea muy útil.
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3. Realiza 5 comidas diarias

Así regularás tu apetito y peso y evitarás picar. Puedes guiarte por esta distribución calórica:

Desayuno

Almuerzo (media mañana)

Comida

Merienda

Cena

20 %

20 %

10 %

10 %

40 %

Otras recomendaciones que pueden serte útiles para generar una buena rutina alimenticia son:
• Planifica con antelación qué vas a comer ese día, en función de tu actividad y de la distribución calórica recomendada. De esta forma,
ahorrarás tiempo de decisión y así no dependerás del hambre o emociones como la ansiedad o el cansancio para decidir qué y cuánto
comer.
• Organiza las comidas en función de tu rutina actual y actividades, para facilitarte encontrar tiempo para cocinar y comer de forma
tranquila.
• Si algún día vas a tener muchas horas de actividad, es probable que tengas que añadir algún tentempié más, sigue siempre la norma
comer cada 3 horas aproximadamente para regular tus niveles de insulina y apetito.
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4. No existen los alimentos prohibidos
Una alimentación saludable debe contener todos los grupos alimenticios, en diferentes porcentajes para que el organismo obtenga los
nutrientes necesarios para funcionar correctamente, sin excesos ni déficits. Además, para enriquecer tu alimentación es muy
recomendable incorporar nuevas recetas y alimentos para disfrutar comiendo bien y probando sabores nuevos. Una distribución
orientativa diaria por grupos alimenticios sería:

Hidratos de carbono y verduras

Proteínas

Grasas

20 %

50 %

30 %

Siguiendo este patrón, incorpora diferentes alimentos a lo largo del día, pero no descartes ninguno radicalmente. Las prohibiciones, al
igual que las dietas restrictivas sólo generan ansiedad, como te comentamos anteriormente: Al prohibirnos un alimento, lo convertimos
en más atractivo, lo que aumenta las posibilidades de que si lo consumimos, lo hagamos con ansiedad y descontrol, favoreciendo que
comamos más. Además, una vez nos hemos saltado nuestra “norma", es sencillo que nos vayamos al polo del descontrol, con
razonamientos tipo “ya que hoy he comido esto, no tiene sentido seguir la dieta, me la salto” o “no soy capaz de parar de comer, no tiene
sentido intentar frenarme” y continuar comiendo de forma descontrolada. Recuerda que tu objetivo debe ser un cambio de alimentación
y de estilo de vida, pero uno que te resulte agradable y no un sacrificio, por ello, es preferible que no te prohibas nada, si no que trates de
consumirlo con conciencia y siguiendo las proporciones que te sugerimos.

5. Pide ayuda si encuentras dificultades
El cambio de hábitos puede ser complicado, y no supone un fracaso no conseguirlo. En Mindgroup estamos especializados en ayudar a
las personas a mejorar su calidad de vida y hábitos, por lo que estaremos encantados de ayudarte a conseguir el cambio que deseas.
Puedes pedir cita con uno de nuestros profesionales en : http://mindgroup.es/
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AHORA TE TOCA A TI…
DISEÑA TU MENÚ DIARIO
Utiliza esta plantilla para planificar tus menús de cada día de la semana con antelación. Ten en cuenta antes de comenzar:

• Utiliza como guía las proporciones y recomendaciones de la guía, pero también sé consciente de las limitaciones prácticas de tu

semana (tiempo para cocinar, horarios, posibilidades de hacer compra, gustos…) para facilitarte el cumplimiento. Plantearse menús
ideales e imposibles sólo sirve para desmotivarse y abandonar.

• Los imprevistos existen y es posible que no logres cumplir el menú de forma completa. Si esto sucede, no desesperes, es

completamente normal; simplemente, anota los problemas o imprevistos que encontraste, por si puedes tenerlos en cuenta de cara a
futuros menús. Un cumplimiento de un 80% o superior ya es un éxito.

• Recuerda que lo importante es ir progresando, cambiar hábitos es complejo y es preferible hacerlo de manera progresiva y con

constancia, que acudir a restricciones o dietas rígidas que no son eficaces a largo plazo y que fomentan una relación poco saludable
con la comida.

DIA:

/

/

¡RECUERDA!
20 %
50 %
30 %
20

Hidratos de carbono y verduras
Proteínas
Grasas
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PL ANIFIC A Y LOGRA TUS OBJETIVOS
Como hemos visto, la clave para conseguir cambios en nuestros hábitos y lograr los objetivos que nos proponemos es planificarlos de
manera realista, específica e ir incorporándolos de forma progresiva. Utiliza la siguiente plantilla para planificar y registrar los progresos que
consigues en tus objetivos:

1. OBJETIVO final: Describe el objetivo que quieres lograr, tratando de ser lo más específico posible y realista con tu
estilo de vida y tu situación actual. (Por ejemplo.: correr 1 hora 3 veces a la semana.)

2. Submetas intermedias:

Divide tu objetivo en submetas que puedas ir logrando semanalmente y que te acerquen
a ese objetivo de manera progresiva. De esta forma, será más fácil ir progresando y motivarte logrando cada meta intermedia. (Por
ejemplo.: correr 5 minutos y andar 5 minutos/correr 10 minutos/ correr 20 minutos/correr 30 minutos/correr 40 minutos/correr 50
minutos - 3 veces a la semana.)
Submeta 1:
Submeta 2:
Submeta 3:
Submeta 4:
Submeta 5:

3. Incorpora estas submetas a tu planificación semanal:

Cada semana, establece de antemano
cuando vas a trabajar en tus objetivos. Ten en cuenta el tiempo que necesitas de preparación y la hora del día que te sea más
cómoda para favorecer el cumplimiento. (Por ejemplo: Primera semana -submeta correr 5 minutos y andar 5 minutos - Lunes
19-19:30// Miércoles 9:30-10// Jueves 9:30-10)
L

M

X

J

V

S

4. Anota y celebra tus progresos:

D

Cada semana, anota los días que sí lograste la submeta y prémiate por
conseguirlos (con una felicitación o incluso con alguna pequeña recompensa). Recuerda que aunque aún veas lejos tu objetivo
final, cada pequeño paso supone un esfuerzo y te acerca a lograrlo, por lo que merece ser celebrado. Puedes preguntarte: ¿En
qué porcentaje he logrado mi objetivo esta semana?

Gráfico de:Roserodionova / Freepik
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5. Sé flexible ante los imprevistos:

Es posible que surjan imprevistos o cambios en tu rutina u obligaciones de la
semana que te dificulten llevar a cabo tus objetivos tal y como los propusiste, ante estos cambios, trata de relocalizar el objetivo
afectado a otro día siempre que te sea posible o si no, de reajustar tus objetivos totales de la semana para suplir ese objetivo.
(Por ejemplo: el lunes tengo una cita médica a las 19, así que en lugar de correr ese día, correré el martes por la mañana de 10 a
10.30.)

6. Ante la falta de cumplimiento y los problemas, no desesperes, aprende de ellos:

Si
no has logrado cumplir tus objetivos en un 80% o más, no te machaques, ya que eso lo único que conseguirá es que te
encuentres peor y más desmotivado. En lugar de eso, hazte las siguientes preguntas para intentar entender qué ha sucedido y
plantea soluciones para hacerles frente en el futuro:
¿Me he propuesto un objetivo realista, teniendo el nivel
de dificultad y el tiempo del que dispongo?

NO

SI

Ajusta la dificultad del objetivo para la semana que viene y
planifica los tiempos teniendo en cuenta tus horarios y
posibilidades.

¿Podría haber predecido estos problemas y/o estaban en
mi mano?

SI
Analiza el problema o
problemas que has tenido y
plantea soluciones prácticas
para afrontarlo la próxima

- Solución/soluciones escogidas para la próxima semana:
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NO
Vuelve a intentarlo de la
misma manera la próxima
semana, no te desanimes, a
veces hay problemas que no
son predecibles y no están

