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Los kilos de más se han convertido en una epidemia mundial 
y nuestro país no escapa de este preocupante diagnóstico. 
Siete de cada diez chilenos mayores de 15 años sufren 
de sobrepeso u obesidad. Y lo más alarmante: 
entre los menores de 6 años, uno de cada tres niños
 pesa sobre el rango normal para su edad.

   A pesar de la incidencia de factores genéticos 
o endocrinos, en los niños con kilos de más 
juegan un papel preponderante los hábitos 
recibidos en la casa. En otras palabras, aunque 
nos duela admitirlo, la mayor responsabilidad 
de lo que les ocurre a nuestros hijos en esta 
materia recae sobre los hombros de los padres.  
   La urgencia de tomar medidas a tiempo 
queda en evidencia con un hecho demostrado 
científicamente: gran parte de los problemas de 
obesidad en adolescentes de 15 años pueden 
anticiparse por su peso en los dos primeros 
años de vida. Por lo tanto, aquello de “guagua 
gorda, guagua sana” quedó en el pasado, 
como un mal recuerdo de épocas anteriores, 
cuando Chile padecía el problema contrario: 
la desnutrición.

Primer paso:
ENFRENTAR LA REALIDAD

CHILE, CAMPEÓN EN RANKINGS 
POCO SALUDABLES

• Primer lugar en América del Sur en ingesta de helados.
• Segundo lugar mundial en consumo de pan (98 kilos al 
   año per cápita).  
•Tercer lugar planetario en tomar bebidas gaseosas.

ESTADO FÍSICO

Al comenzar el presente año académico, el 
Simce de Educación Física entregó malas 
noticias a los apoderados de los cerca de 
29 mil alumnos de 8º básico (14-15años) 
evaluados a fines de 2011. Por ejemplo…
• 9 de cada 10 estudiantes necesita mejorar 
su flexibilidad, fuerza de piernas y brazos.
• Si el 43% de los hombres muestra 
deficiencias en su resistencia aeróbica, en 
las mujeres el porcentaje sube al 83%.
• 2 de cada 10 alumnos presentan riesgo de 
desarrollar enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas en la adultez.
• 9 de cada 10 necesita mejorar aspectos 
estructurales de su condición física.

CONSECUENCIAS 
DE LA OBESIDAD

•  Trastornos respiratorios: 
apnea obstructiva del sueño.
•  Trastornos ortopédicos: 
pie plano, deformación de huesos y 
articulaciones.
•  Trastornos metabólicos y 
cardiovasculares: hipertensión, 
hipercolesterolemia, aumento 
del colesterol malo, descenso del 
colesterol bueno, intolerancia a la 
glucosa.
•  Trastornos hepatobiliares: 
hígado graso, cálculos biliares de 
colesterol.
•  Trastornos dermatológicos: 
seudoacantosis nigricans 
(oscurecimiento de la zona debajo 
de los brazos), estrías.
•  Trastornos sicológicos: 
desánimo, cansancio, depresión, 
baja autoestima, aislamiento social, 
discriminación. 
•  Otros: madurez prematura en 
niñas, ciclos menstruales irregulares, 
propensión a bulimia y anorexia en 
la adolescencia.

EN CHILE, EL 2011 LAS VENTAS DE COMIDA RÁPIDA SUBIERON 
17% EN EL PRESUPUESTO TOTAL QUE DESTINAMOS A ESTE ÍTEM, 
EL 27,5% VA PARA HAMBURGUESAS; 9,5%, A POLLO FRITO, Y 
4,6% A COMPLETOS Y SÁNDWICHES. 
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Si un niño sufre de sobrepeso u obesidad, no puede luchar 
solo contra la balanza. Requiere la ayuda –no las críticas–
del papá, la mamá y los hermanos. Y, seguramente, también 
necesitará cambios de hábitos en ese hogar que facilitó 
que acumulara kilos de más.  

EL ROL DE 
LA FAMILIA

El rol de la mamá es muy importante y 
demanda su atención en dos grandes 
etapas de la vida de sus hijos:

●  Gestación Tanto antes como durante 
el embarazo, la alimentación equilibrada 
adquiere gran relevancia, influyendo en 
el bienestar propio y del futuro bebé. Por 
este motivo, deberá incluir en su ingesta 
diaria los distintos grupos alimenticios, en 
la medida justa. Con un aporte no menor 
de 2.400 calorías diarias y sin “comer por 
dos”. La nutrición adecuada en los nueve 
meses ayudará a que la guagua llegue al 
mundo sana y con el peso correspondiente.

●  Después del nacimiento  Los 
buenos hábitos alimenticios se instalan 
en la primera infancia y perdurarán hasta 
la vida adulta. De aquí la necesidad de 
inculcarles a los hijos costumbres sanas 
desde el principio. Y si bien los papás se 
comprometen cada vez más con la crianza, 
las dueñas de casa suelen decidir qué 
comestibles se compran, cómo se elaboran, 
de qué manera se combinan y llevan a 
la mesa. En definitiva, la elección de la 
ingesta familiar sigue recayendo en gran 
medida en las mujeres. 

●  Si bien la correcta alimentación y la actividad física son 
pilares básicos, en el tratamiento de la obesidad infantil 
resulta indispensable el apoyo de las personas más cercanas 
y significativas. 
●  Está demostrado que para alcanzar resultados 
permanentes deben modificarse los hábitos y la familia 
es indispensable en el proceso de cambio. Los niños que 
cuentan con al menos un padre obeso tienen 3 a 4 veces más 
probabilidades de ser obesos.
●  Los progenitores tienen que transmitirles que los alimentos 
no constituyen un premio o un consuelo. Si obtienen buenas 
notas, por ejemplo, en lugar de invitarlos a celebrar en un 
food court es preferible reforzar su logros llevándolos al cine 
o a un parque de diversiones.
●  La actitud de los adultos es esencial para evitar huellas 
sicológicas difíciles de borrar: si no estimulan a sus hijos a 
cambiar de hábitos, asumirán que su identidad es ser gordos 
y les costará luchar contra esa autoimagen en la adolescencia.

5 CONSEJOS PARA PADRES 
DE NIÑOS CON SOBREPESO

OTRAS FORMAS DE AYUDAR

• Hablar con la familia extendida y los amigos, 
para que no lo tienten con delicias ni consuman en 
su presencia alimentos que no debe ingerir.
• Programar actividades físicas con sus primos y 
compañeros.
• Controlar su ingesta alimentaria fuera de casa: 
enviarle al jardín o el colegio colaciones sanas, 
ricas en frutas, verduras y lácteos bajos en calorías.
• Si los compañeros lo molestan por su peso, 
explicarle que vive una situación superable.

1 Promover que coma varias veces al día (cuatro 
o cinco) en porciones pequeñas y masticando, no 
deglutiendo. 

2 Organizar actividades físicas en  familia.

3 Enseñarle la diferencia entre comer por 
hambre y por aburrimiento.

4 Evitarle los tiempos de ocio, que 
probablemente lo llevarán directo al refrigerador.

5 Plantear objetivos realistas, fijando metas 
por etapas. No presionar para  lograr resultados 
“milagrosos” rápidos, que se revertirán 
muy pronto.

SALUD A LA CARTA
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ACCIÓN EN 2 ETAPAS
FUNDAMENTALES
Los especialistas no recomiendan someter a los 
niños pequeños a dietas hipocalóricas, ya que se 
encuentran en pleno proceso de crecimiento. La 
mejor opción es cultivar hábitos saludables en los 
momentos cruciales de su desarrollo.

GESTACIÓN Y PRIMER AÑO 

● La madre debe cuidarse de no aumentar más de 10 kilos en los 9 
meses del embarazo.
● En su ingesta diaria no pueden faltar los lácteos (por el calcio), 
carnes (hierro), atún (omega3) y verduras (ácido fólico).
● Comer con moderación en las cuatro horas de comida y realizar 
actividad física.
● Luego del parto, alimentar al bebé con lactancia materna exclusiva 
hasta los 6 meses. Se nutrirá bien y tendrá menor propensión al 
sobrepeso que quienes reciben fórmulas sustitutas.
● Aprender a reconocer el origen de su llanto. No darle de mamar cada vez que llora, ya que de hacerlo a 
futuro calmará cualquier dolor comiendo.
● Si no cuenta con leche materna, elija leches de reemplazo acordes con su edad y sin adicionarles azúcar.
● Cuando la guagua no quiera más, no insista hasta vaciar el pecho o la mamadera. Evitará que aumente 
excesivamente de peso y le enseñará a distinguir cuándo tiene hambre y cuándo decir basta.
● No le dé juguitos “para que duerma tranquilo”. Favorecerá las caries y la obesidad.
● Olvídese en esta etapa de los lácteos descremados. Es fundamental su crecimiento. En especial, el de su 
cerebro, formado en un 80% de grasa. 
● Lo más importante es que se desarrolle bien, se mueva, siga un orden en los horarios y que, cuando 
comience con las papillas, reciba una preparación sana y equilibrada.

HASTA LOS 7 AÑOS

● Todos los esfuerzos deben dirigirse a que crezca bien, aumentando músculo y disminuyendo grasa. Para 
conseguirlo, estimúlelo a realizar actividades, como juegos o deportes.

● Póngale límites, los que beneficiarán tanto al niño como a los adultos. Enséñele que no se come a toda 
hora ni cualquier cosa. 

● Evite prohibirle los alimentos que le fascinan. En vez de vetar, restrinja o dosifique su ingesta. La dieta en 
su conjunto determinará su estado de salud, no un caramelo o una galleta ocasional.

● Para crear buenos hábitos alimentarios es clave la variedad. Preséntele platos 
atractivos, con diferentes sabores, colores y texturas.

●  Incorpore frutas y verduras a lo que más le agrada. Por ejemplo, yogur,
 cereales o gelatina con frutas; pastas con espinacas o brócoli.

● Invítelo al supermercado y pídale que escoja frutas y verduras. 
Al volver a la casa, propóngale cocinar juntos. Por supuesto, 
con las debidas medidas de precaución.

● Reforzar hábitos correctos: no ver televisión 
comiendo; sustituir horas dedicadas al computador 
o los videojuegos por paseos, 
sesiones de trote o bicicleta.

●  El diálogo, compartir 
sus vivencias, juegos y deportes 
permiten que mejoren su 
alimentación y estado físico.  
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CONSEJOS SIMPLES Y EFECTIVOS 

1  Tenga una balanza en la casa. 
Las de farmacias o supermercados 

suelen perder precisión al ser utilizadas 
por tantas personas. Además, le 
permitirá llevar un registro con el mismo 
instrumento.

2 Una vez a la semana. Más seguido 
aumentará la ansiedad de madre e 

hijo. Siempre a la misma hora. Ojalá por 
la mañana, después de orinar y antes de 
desayunar. Por la tarde se retienen líquidos 
y la medición no sería real.

3Desnudo. La ropa y los zapatos 
incrementan ficticiamente el control. 

Si usa pañales, también retírelos. 

• Si a su hijo le encantan los helados, prepare 
jugos de frutas, congélelos y déselos como 
caramelitos.
• Elija vegetales de varios colores para que el plato 
luzca atractivo. Incluso, puede darles formas de sus 
dibujos animados favoritos.
• No controle la ingesta de los niños con 
prohibiciones y recompensas. Los conducirá a 
confundir el hambre con el apetito. 
• El hambre es la necesidad física de alimentos, 
producida por una reacción química del organismo 
relacionada con un nivel bajo de glucosa en la 
sangre varias horas después de comer. El apetito, 
en cambio, se reconoce como una reacción más 
bien sensorial o sicológica que estimula una 
respuesta fisiológica involuntaria.
• Restrinja golosinas, snacks y todo lo superfluo, 
pero no someta a su hijo a una dieta hipocalórica 
sin consultar al pediatra. Un niño no debe perder 
más de 200 gramos por semana y requiere 
supervisión médica.
• Predique con el ejemplo. Si los hijos ven que sus 
padres comen a deshora y son sedentarios, repetirá 
esas conductas.
• La infancia es la etapa ideal para aprender a 
elegir adecuadamente los alimentos, sentarse a 
la mesa con la familia, masticar bien cada bocado 
y así mantenerse bien nutrido y con energías. 
Enséñeles estos conceptos que le servirán toda la 
vida. Después se lo agradecerán

  La batalla contra los 
  kilos de más no puede 
  ni debe convertirse en    
 una pesadilla para
  grandes y chicos.  
 Tampoco en motivo de 

constantes peleas o recriminaciones. 
Poniendo en práctica tips muy 
sencillos, la salud y la armonía 
familiar caminarán de la mano.

• Para los más chiquititos de la familia, usar platos 
y cubiertos acordes con su tamaño. De este modo, 
dimensionará mejor las porciones.
• Enséñeles a comer lento, sentados y siempre en el 
mismo lugar.
• En vez de llevar fuentes a la mesa, sirva los platos 
en la cocina.
• Recuerde que el agua es la mejor bebida para saciar 
la sed. Las comidas se acompañan por este elemento, 
no por gaseosas o refrescos azucarados.
• No deje productos tentadores a la vista. Guárdelos 
fuera del alcance de los pequeños.
• Aunque trabaje y le falte tiempo para cocinar, evite 
comprar platillos preparados. Sólo con la elaboración 
en casa sabrá exactamente qué consumen sus hijos.
Al ponerse el delantal y tomar las ollas, prescinda del 
exceso de grasas, sal y azúcar. 

¿CÓMO PESO A MI HIJO? 
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CÓMO COMPROMETERLOS CON EL DEPORTE

ESTIMULAR, NO EXIGIR

• Muchas veces, los padres ponen en los niños las expectativas de lo que no pudieron hacer o sueñan 
con tener en la familia al sucesor de Iván Zamorano o Fernando González. Graves errores que hay que 
evitar para no generar frustraciones.
• La tarea del papá y la mamá es acompañarlos e incentivarlos en la práctica deportiva, siempre viendo 
en ello un beneficio para su salud física y mental.
• Hay que guiarlos, orientarlos, cultivar su constancia y enseñarles que con los deportes ganarán 
amigos, compañeros, no adversarios. De este modo, los beneficios se extenderán a otros ámbitos de su 
formación integral.
• En forma paralela, debemos vigilar su dieta, propiciar una ingesta equilibrada. A través de la 
alimentación correcta no sólo controlarán el peso, sino que también contarán con la energía requerida 
para encender el alma deportiva.

Antiguamente, los padres decidían qué disciplina practicarían 
sus hijos, en función de sus propias preferencias. 
La nueva tendencia es potenciar sus elecciones,
 para que les gusten, les ayuden a socializar
 y a cultivar una vida sana en forma
 permanente.

• Si les imponemos una actividad física a nuestros 
hijos, no se sentirán motivados. Peor aún, al 
enfrentar dificultades pensarán: “Soy malo para el 
deporte”. Y abandonarán frustrados la práctica, en 
circunstancias de que, en realidad, la elección fue 
la errada.
• Los especialistas aconsejan no presionarlos, sino 
orientarlos, lo que significa descubrir juntos qué 
les agrada más y para qué se encuentran mejor 
dotados. Esto no significa que necesariamente 
se convertirán en “campeones” de ese deporte, 
sino que les permitirá desarrollar mejor sus 
potencialidades y asumir la actividad física como 
un estilo de vida. 
• Más allá de las inclinaciones personales, los 
deportes más recomendados son los que se 
practican en equipo –como el fútbol–, ya que como 
beneficio adicional favorecen el esfuerzo grupal y la 
socialización.
• Una vez más, hay que enseñar con el ejemplo. Si 
los padres se mantienen en movimiento, a los hijos 
les resultará más fácil adquirir el hábito y la pasión 
por el deporte.

¿QUÉ DISCIPLINA?

• Más allá de una actividad específica, 
conceptualmente las más apropiadas para 
los menores son aquellas que se concentran 
en la percepción del tiempo y el espacio, y la 
integración a un grupo de compañeros. Todos 
estos elementos enriquecerán su potencial 
motor y, más adelante, podrán incursionar en 
varias disciplinas hasta determinar con cuál se 
quedarán.
• Tres factores guiarán la elección: el biotipo 
físico; su capacidad motora (en lo cual los 
profesores de educación física del colegio 
servirán como guías), y sus inclinaciones 
personales, que incrementarán la motivación 
y la perseverancia. 

UNA INSTANCIA PARA COMPARTIR

Las actividades físicas practicadas con el 
progenitor del mismo sexo generan espacios de 
fuerte conexión. Bien lo saben los papás que 
entran a la cancha de fútbol con los niños y las 
mamás que salen a andar en bicicleta, trotan  o 
acompañan a patinar a las hijas. 
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Agradecemos el apoyo brindado por:  
Mall Plaza en la iniciativa de contribuir a la difusión de esta Guía para la Vida Sana, cuyo  objetivo es  ayudar a  
mejorar la calidad de vida de las familia,  especialmente proteger a niñas y niños a quienes Patronato Madre - 
Hijo cuida con tanto amor día a día. Nos complace que las empresas crean en nuestro proyecto  y contribuyan 
con su aporte para crear  nuevos Centros de desarrollo integral.

Nuestra Misión:
Velamos por la salud y el desarrollo integral de 
los niños más vulnerables, entregando atención 
médica y educación de calidad con un equipo 
de profesionales multidisciplinario. Apostamos 
por fortalecer el vínculo madre-hijo, dándole 
a las mamás el apoyo y las herramientas para 
cuidar su crecimiento físico, la formación de 
sus capacidades cognitivas y sus habilidades 
emocionales y sociales.  

GUIA PARA LA VIDA SANA
*Los contenidos de esta Guía están basados en notas y reportajes 
realizados por XYZ Editora S.A. para su producto Revista Buena Salud. 
© 2012, XYZ EDITORA, S.A.
Prohibida su venta. Todos los derechos reservados.

¡Por una vida  
más sana y feliz!

SIMÓN DE CIRENE
E m p r e n d i m i e n t o  y  g e s t i ó n  s o c i a l
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