El Apoyo Familiar
es fundamental
La obesidad infantil es un problema creciente en
todo el mundo y su tratamiento todo un desafío para
profesionales de la salud y también para los padres.
Actualmente el tratamiento de pérdida de peso
orientado a la familia se considera el tratamiento
estándar de oro para la obesidad infantil y se
proporciona tanto a los padres como al niño.
Los padres somos el ejemplo y modelo a imitar, va a
depender de nuestras acciones moldear las de ellos,
eso ha demostrado ser muy relevante .. para que los
chicos también los tomen como propios.

Prevenir la Obesidad Infantil
es tarea de todos.

Si los padres asisten a un especialista que los ayude
a incorporar hábitos saludables, toda la familia podrá
cambiar su estilo de vida.
El sedentarismo pueden traducirse, con los años, en
diversas enfermedades como la obesidad, la
diabetes, la enfermedad cardiovascular y hasta la
osteoporosis. Por eso es importante insistir en que
los chicos hagan deporte.
Los deportes de equipo son importantes porque
aparte de los beneficios que ofrece el movimiento en
general pueden estimular la autoestima de los
chicos, la coordinación y la aptitud general, y
ayudarlos a aprender a trabajar con otros niños y
adultos.
El mejor ejemplo para un niño proviene de sus
padres y si los padres son activos, es más probable
que los hijos elijan ser activos.
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saludablemente

Todos los días:

Prevenir la Obesidad Infantil
es tarea de todos.

Las claves son
El Apoyo Familiar

*Realizar las 4 comidas principales (desayuno,
almuerzo, merienda y cena) y agregar colaciones
saludables de manera que no pasen màs de 3 hs
sin comer y no menos de una hora y media.

*Incorporar verduras en almuerzo Y cena (no
importa que comamos, siempre la mitad del plato
deberían ser verduras).
*Frutas enteras (se sugiere entre una y una taza
y media máximo por día).

Tomar Agua

*Jugos naturales hechos en casa máximo 150 ml
por día.

Tomar Conciencia

saludablemente

*Consumir al menos 500 ml de lácteos
descremados por día (leche, yogurt) y una
porción de queso magro.

es fundamental

8 vasos por día

Alimentarse

*Comer con todos los integrantes de la familia
posibles sentados a la mesa sin pantallas ni
otros distractores y así poder fomentar el diálogo
en familia!!

Realizarse los controles
Reemplazar:

Realizar Actividad
Física

Alimentarse
saludablemente

Para ayudarte en los primeros pasos
hacia una alimentación saludable, en
este folleto te dejamos unos TIPS para
implementar diariamente en familia.

*Azúcar (y otros endulzantes como la miel o el
kero) por sucralosa u otros edulcorantes
*Gaseosas y jugos por AGUA!!!
(esporádicamente podemos tomar alguna
bebida con 0% de azúcar).
*Horas de pantalla, por horas de actividad física
espontánea (podemos sumar 60 minutos diarios
de actividad realizadas de a períodos repartidos
durante el día, por ejemplo 10 minutos de jugar
con la mascota, 30 minutos en la plaza, Máximo
hasta 2 horas de pantalla al día (incluidas TV,
celulares, tablets, play, etc) poder fomentar el
diálogo en familia!!

Como ejemplo sencillo te compartimos la
Dieta del Semáforo
Los alimentos del grupo rojo son los que
deberían comerse sólo ocasionalmente. Por
ejemplo: dulces, helados, papas fritas.
Los alimentos del grupo amarillo son los que se
deben comer con cierta precaución. Por
ejemplo: pan, quesos, cereales.
Los alimentos del grupo verde son los que se
pueden comer libremente. Por ejemplo:
verduras, frutas, lácteos descremados.

