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OBJETIVOS de la CHARLA  

 

1. Discutir porqué la obesidad infantil es un 

problema en Chile, EEUU y el resto del 

mundo. 

2. Discutir lo que sabemos funciona para luchar 

contra la obesidad. 

3. Pensar juntos lo que los profesores y 

apoderados pueden hacer para mejorar la 

nutrición y reducir la obesidad infantil. 



OBESIDAD INFANTIL 



LOS NINOS  

 

 
http://psa.americanheart.org/images/print/Child_Obesity-lrg.jpg 

1 de cada 3 niños en EEUU tiene sobrepeso o es obeso. 



CRECIMIENTO Y SALUD FÍSICA 

• Muy poco: Trastornos de crecimiento – 

retraso en el desarrollo, raquitismo, 

depresión. 

• Demasiado: Obesidad – riesgo de 

enfermedades cardíacas, diabetes, 

depresión. 

 



DESCRIPCIÓN DE HASSINK 

 Están en mala condición 
física. 

 Menos posibilidades de hacer 
actividades normales. 

 Mas posibilidades de 
deprimirse y ser víctimas de 
acoso y bullying. 

 Mas posibilidades de 
enfermarse. 

 Tienen una calidad de vida 
desmejorada. 

 Tienen menos oportunidad de 
educación y trabajo. 

     

Niños obesos: 



PROBLEMAS DE SALUD 

  Problemas de movilidad. 

  Problemas respiratorios y cardíacos. 

  Problemas ortopédicos. 

  Hígado graso. 

  Síndrome metabólico. 

  Problemas relacionados con el  embarazo. 

  Diabetes II. 

  Dificultades psicosociales. 



SOBREPESO Y OBESIDAD 



SOBREPESO Y OBESIDAD  



Comunidad/Social/Demográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de padres 
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padres 
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actividad  
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los padres 

Padres 
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Ambiente 
escolar 
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recreativas 

Acceso a comidas 
y restaurantes  

baratos 
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Modelo modificado de: Childhood overweight: a contextual model and 

recommendations for future research.Davison KK, Birch LL. Obes Rev. 2001 

Aug;2(3):159-71. Con aportes de S Hassink 



PREOCUPACIONES DE SALUD EN 

EL LARGO PLAZO 

• Enfermedades cardíacas 

• Hipertensión 

• Diabetes 

• Cáncer 

• Complicaciones 
relacionadas con el 
embarazo 

• Problemas de movilidad 

• 112.000 MUERTES por 
año en los Estados 

Unidos 

 

• 1 de 3 niños nacidos en 
el año 2000 están 

destinados a 
desarrollar diabetes a lo 

largo de su vida  

 

 Ésta podría ser la primera generación que vivirá con 

más enfermedades y morirá antes que la 

generación precedente.  



RESPUESTAS A LA EPIDEMIA 

• Preocupación por la salud pública y mayor 

monitoreo. 

• Grupos profesionales crean nuevos 

enfoques. 

• Se promueven diversas soluciones. 

• Iniciativa ‘Let’s Move’ de la Primera Dama de 

los Estados Unidos.   



¡LET’S MOVE! 

"The physical and 
emotional health of an 
entire generation and 
the economic health 
and security of our 
nation is at stake."  

 

- First Lady Michelle 
Obama at the Let’s 

“La salud física y emocional de 

una generación completa y la 
salud y seguridad económica de 

nuestro país están en juego”.  

 

Primera Dama Michelle Obama 
en el lanzamiento de ¡Let’s 

Move! el 9 de febrero de 2010  



 

 

 P 

O 

…Hacia la Salud 



REDUCIR AZUCAR 

• Reducir consumo de líquidos endulzados con 

azúcar. Tome agua, no bebidas y no tome mas de 

4-6oz por día de jugo. 

• Televisión, computadores, y juegos de video 

deben ser limitados a máximo dos horas diarias. 

• Haga ejercicio todos los días. Trate de dedicarle 

al menos 1 hora al día. 

• Planifique un dieta balanceada. Frutas y 

verduras, granos integrales, proteínas y lácteos 

bajos en grasa. 

• Dormir es importante.  



REDUCIR AZUCAR 

• Reducir consumo de líquidos endulzados.  

•   Tome agua. 

•   No bebidas. 

•   No tome mas de 4-6oz por día de jugo. 



TELEVISION 
 

•Televisión, computadores, y juegos de 

video deben ser limitados a máximo dos 

horas díarias. 

•No TV en el dormitorio. 



EJERCICIO 
 

 

• Haga ejercicio todos los días . Trate de 

dedicarle al menos 1 hora al día. 

 



 1.700.000 premios 

PALA entregados  

 Nuevo programa de 

incentivos 

ACTIVIDAD FÍSICA 



BAILE  



MOVIMIENTO  



NUTRICION 

• Planifique un dieta balanceada. Frutas y 

verduras, granos integrales, proteínas y 

lácteos bajos en grasa. 

• Coma junto a su familia. 

• Permita escoger entre distintas opciones 

saludables. 



EMPODERAR A PADRES Y 

CUIDADORAS INFANTILES 



• Ley de niños saludables y bien 

alimentados  

• Desafío HealthierUS para 

colegios  - 1273 colegios 

superaron el desafío 

• Los chefs van a los colegios 

• Variedad de ensaladas 

• La granja va al colegio 

ALIMENTOS SALUDABLES EN 

EL COLEGIO 



5 COMPONENTS 



BENEFICIOS DE COCINAR CON  

LO BÁSICO 

 Comidas ricas en nutrientes 

 Hábitos alimenticios sanos 

 Mentes sanas, cuerpos sanos 

 Se reduce basura y envoltorios  

 Comprar local ayuda a granjeros y 

pescadores comunitarios.  

 Oportunidades de aprender 



DORMIR 

• Dormir es importante. 

• Leer o contar historias al acostarse puede 

ayudar a los niños a quedarse dormidos. 

• Tener televisores en el dormitorio 

despierta a los niños y puede pertubarles 

el sueño. 

 



SOCIOS CLAVE 

• FAMILIAS 

• DOCTORES 

• AGRICULTORES 

• PESCADORES 

• MEDIOS 

• CHEFS 

• ALCALDES  

• IGLESIAS 

• COLEGIOS 

• EMPRESAS 

 

 

 



PADRES/ABUELOS 



DOCTORES 



EMPODERAR A PADRES Y 

CUIDADORAS INFANTILES 

• Alentar a las prestadoras de servicios de salud para 

que midan, hagan un seguimiento y analicen los  

IMC cada vez que atiendan a un niño. 



CHEFS 



RECETAS DEL CHEF 



IGLESIAS 

• Embajadores de la salud en las iglesias 

• Zonas en que no se admiten frituras 

• Domingos para probar nuevas cosas 

• Corridas de 5K 

• Carreras de relevos 

• Video de ¡Let’s Move!  



EMPRESAS 

 

• Promesa de reducir mil millones de calorías. 

• Seguros de salud prometen políticas que 

favorecen a los infantes.  

• Construcción de plazas de juegos. 

• Promoción de información nutricional. 

 

 



AGRICULTORES 



 

PATIO de COLEGIO 

COMESTIBLE 

 



 

PATIO de COLEGIO 

COMESTIBLE 

 



Creciente Poder Hidropónico 

CC Ryan Griffins. Growing Power Aquaponics 



PESCADORES 

ALIMENTOS 

RICOS EN 

OMEGA3 



PESCADORES 



PASOS  hacia una vida saludable 

• Reducir consumo de liquidos endulzados con 

azúcar. Tome agua, no bebidas y no tome más de 

4-6oz por día de jugo. 

• Televisión, computadores, y juegos de video 

deben ser limitados a máximo dos horas diarias. 

• Haga ejercicio todo los días. Trate de dedicarle al 

menos 1 hora al día. 

• Planifique un dieta balanceada. Frutas y 

verduras, granos integrales, proteinas y lácteos 

bajos en grasa. 

• Dormir es importante.  



¡TODO ESTO PARA TENER 

NIÑOS SALUDABLES!  


