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LA OBESIDAD INFANTIL
Los índices de obesidad infantil han aumentado 
más del triple en los últimos 30 años.

La obesidad infantil en los niños de 6 a 11 años 
de edad se ha quadriplicado, de un 4 a un 18 por 
ciento.

La obesidad entre los adolescentes de 12 a 19 
años ha aumentado más de tres veces, del 5%  
al 21 porciento.

En Indiana, un 30% de los niños de 10-17 años 
tienen sobrepeso u obesidad. 

A nivel nacional, uno de cada tres niños entre 
los dos y los 19 años tienen sobrepeso o son 
obesos.

¿POR QUÉ DEBERÍA 
PREOCUPARME?
Se están observando cada vez más en los niños 
muchas enfermedades crónicas que alguna vez 
se consideraron enfermedades de la adultez. 
Las afecciones relacionadas con la obesidad, 
como la diabetes tipo 2, el ápnea del sueño y 
las enfermedades cardíacas, pueden hacer que 
la generación actual viva menos años que sus 
padres. Es importante actuar ahora en pro de 
la calidad de vida y la salud a largo plazo de su 
hijo.

TIENE IMPORTANCIA

SITIOS EN RED ÚTILES PARA LOS PADRES:
• CDC.Gov/Family

• FamilyDoctor.org

• HealthyChildren.org

• HealthyEatingforFamilies.com

• KidsHealth.org

• LetsMove.gov/Healthy-Families

• MyPlate.gov

Goshen Health cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al  
1 (574) 364-1000 (TTY: 711 o llame al 1 (800) 743-3333 para 
comunicarse con Relay Indiana).
.
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COMER UN DESAYUNO SALUDABLE
A menudo lo llaman “la comida más importante
del día” ¡y con razón! Las personas que desayunan 
tienden a tener más energía, a elegir comida más 
saludable a lo largo del día, a tener menos problemas de 
peso y a tener un mejor desempeño en la escuela.

SERVIRSE UN PLATO SALUDABLE
¡Llene la mitad de su plato con frutas y vegetales! La AAP 
(Academia norteamericana de pediatría) recomienda que 
usted siga las recomendaciones de MiPlato (ElijaMiPlato.
gov). Provea una gama más amplia de nutrientes y 
beneficios para la salud al elegir un colorido arco iris de 
frutas y verduras para comer. En cada comida, consuma 
alimentos de cada uno de los grupos alimenticios.

COMER TODOS JUNTOS EN FAMILIA
Las comidas regulares en familia (sin la distracción del 
tele y los aparatos electrónicos) promueven la unión 
familiar y tiene un impacto positivo en la calidad de la 
dieta, el desempeño escolar y las conductas adoptadas.

LIMITAR LAS COMIDAS EN RESTAURANTES
Las comidas rápidas pueden estar cargadas de calorías 
y grasas. Que comen afuera con mucha frecuencia 
tienden a comer una dieta másalta en calorías y más baja 
en calidad. Cuando ande de prisa, se ahorra dinero y se 
mantiene comiendo de forma saludable si prepara en casa 
comida para llevar. Limite la cantidad de veces que su 
familia come afuera cada mes, y cuando lo haga, anímelos 
a elegir las opciones más saludables, como las ensaladas, 
vegetales y carnes magras a la parrilla o al horno.

LIMITAR LAS BEBIDAS CON AZÚCAR AGREGADO
Las bebidas endulzadas contienen mucho más azúcar 
y calorías que las necesarias. Evite las bebidas como 
las carbonatadas, las bebidas con jugo de fruta, los tés 
endulzados y las bebidas deportivas. La AAP recomienda 
que los niños de uno a seis años no consuman más de 
cuatro a seis onzas de jugo 100% al día. Sus mejores 
elecciones son la leche baja en grasa con la comida y el 
agua cuando tiene sed. 

LIMITAR EL TAMAÑO DE LAS PORCIONES
Conozca el tamaño indicado de las porciones para sus 
hijos según su edad, para que logren suficiente nutrición 

sin comer demasiado. Dependiendo de su edad, la porción 
de un niño puede ser desde una cuarta parte hasta la 
mitad de la porción de un adulto. Es un buen consejo para 
toda la familia el estar atentos al tamaño de las porciones 
recomendadas en los paquetes alimenticios.

LIMITAR LOS ALIMENTOS CHATARRA Y PROCESADOS 
Limite los alimentos chatarra para merendar como las papas 
tostadas, los dulces, el pastel, las galletas y las nieves/
helados. La mejor forma de evitar que los niños y los adultos 
consuman los alimentos chatarra es: no tenerlos en su 
casa. Evite los artículos refinados y procesados como el pan 
blanco y los alimentos rápidos, preparados y congelados 
que contienen mucha grasa, sal y calorías sin valor nutritivo. 
Promueva los granos enteros y otros alimentos cargados de 
nutrientes.

EL TIEMPO DE PANTALLA Y LAS FAMILIAS
Aparte de promover un peso más saludable, el limitar el 
tiempo con las pantallas puede aumentar el nivel de destreza 
física de su hijo, mejorar su rendimiento académico, y 
mejorar sus hábitos de sueño. La Asociación americana 
de pediatría recomienda que los padres crean un Plan 
familiar para el uso de dispositivos, que tome en cuenta las 
necesidades de salud, educación, y entretenimiento de cada 
niño en la familia. 

• No se recomienda el uso de dispositivos y pantallas por 
niños menores de 18 meses

• 18 a 24 meses--los padres que desean introducir el uso 
de dispositivos y pantallas deben escoger aplicaciones 
y programas de alta calidad y usarlos junto a su hijo.

• 2 a 5 años--limitar el uso de dispositivos y pantallas a 1 
hora al día.

• Niños de edad escolar y adolescentes--crear un plan 
que busque un equilibrio entre el uso de dispositivos y 
pantallas y otras actividades sanas.

FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA
Para un cuerpo saludable, los niños necesitan al menos 60 
minutos de actividad física todos los días. Los juegos libres, 
las actividades estructuradas y los deportes organizados 
pueden contribuir a una mejor salud. Los niños menores 
deben evitar los deportes altamente especializados y más 
bien participar en muchas actividades diferentes. No se 
quede mirándolos jugar, ¡únase! También es bueno para 
usted (y da un buen ejemplo).

Otras conductas útiles:
SEGUIR UNA DIETA RICA EN CALCIO 
Incluir los productos lácteos bajos en grasas adecuados 
puede constituir una dieta de mejor calidad en general.

SEGUIR UNA DIETA CON ALTO CONTENIDO DE FIBRAS  
Los alimentos con alto contenido de fibra suelen ser más 
bajos en calorías y también llenan más. Las frutas, los 
vegetales, los granos enteros y las legumbres son buenas 
fuentes de fibra.

LA LACTANCIA MATERNA 
La AAP recomienda la lactancia materna durante los 
primeros seis a doce meses por sus ventajas médicas y del 
desarrollo a corto y largo plazo.

EVITAR EL CONTROL EXCESIVO 
Los intentos para restringir alimentos y forzar la actividad 
física pueden ser contraproducentes. En lugar de 
concentrarse en el peso, concéntrese en la salud de toda la 
familia, dado que todos (independientemente de su tamaño) 
se benefician de las conductas más saludables.

DORMIR BIEN 
La investigación sugiere que la falta de sueño y de rutinas 
regulares antes de acostarse, pueden aumentar el riesgo de 
sobrepeso del niño.

¿Dónde empezamos?
Es probable que ya tenga algunas de las conductas 
saludables que se describen en este folleto; ¡felicítese por 
ello! Ahora observe las áreas en las que su familia puede 
mejorar y elija una para comenzar. Cuando alcance esa 
meta, elija otra área en la que trabajar. Dé a un paso a la 
vez; su familia desarrollará hábitos saludables para toda 
la vida. Para mayor informe sobre la comida saludable y la 
diversión familiar, inscríbase en nuestro curso: Fit Together 
en GoshenFitTogether.org.

¿Qué puede hacer mi familia?


