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INTRODUCCIÓN
� Se define la obesidad como el aumento del peso 

corporal, a expensas preferentemente del tejido 
adiposo. 



INTRODUCCIÓN
� Se trata de un problema de salud pública 

debido a:

� Su magnitud (prevalencia obesidad 13.9%, combinada 
con sobrepeso de 26.3%) y tendencia al su incremento 
en los países desarrollados.

� Predispone a padecer enfermedades.� Predispone a padecer enfermedades.



INTRODUCCIÓN
� Aunque la obesidad puede asociarse a determinadas 

enfermedades o síndromes, éstos explican una 
minúscula parte de los niños obesos.

� La mayor parte de la obesidad infantil se relaciona con 
factores genéticos y los hábitos aprendidos en la familia 
y las influencias en el colegio y la sociedad.y las influencias en el colegio y la sociedad.

� En general, se aporta más energía de la que se 
necesita.



HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, 
DIRIGIDOS A TODA LA FAMILIA





1) HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: 
ALIMENTACIÓN
� NO SALTARSE EL DESAYUNO

� Comer alimentos diferentes a lo largo del día� Comer alimentos diferentes a lo largo del día

� Tomar 5 piezas de frutas y hortalizas al día

� Beber agua, evitar las bebidas industriales



CUIDADO CON:

� Alimentos ricos en:

� Azúcares� Azúcares

� Sal 

� Grasas saturadas



2) HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: 
ACTIVIDAD FÍSICA

� VENTAJAS:
� Se queman las calorías más rápido

� La grasa del cuerpo disminuye

� Aumenta la fuerza, flexibilidad y 
resistencia

� Efectos saludables sobre el sistema 
cardiovascular y musculo-
esqueléticoesquelético

� Es divertido

� Aumenta la autoestima, disminuye 
la ansiedad y el estrés, mejora las 
relaciones sociales

� Hace que durmamos mejor



ALGUNAS CONSIDERACIONES

� Animemos a los niños y, en especial a las 
niñas, a realizar una actividad física la 
mayoría de los días de la semana.

� Existe la idea de que existen actividades de 
chicos y otras de chicas

� A las niñas se les suele comprar menos material � A las niñas se les suele comprar menos material 
deportivo

� La forma en que vestimos a las niñas puede 
condicionar su capacidad de movimiento

� En ocasiones, las niñas deben ayudar más en las 
tareas domésticas

� En los niños se valora mucho su actividad motriz, 
en las niñas más su aspecto estético

� Las deportistas de élite femeninas tienen menor  
valoración social que los hombres 



ALGUNAS CONSIDERACIONES
� Prevenir la inactividad física en la 

adolescencia.

� Los intereses cambian con la edad, otras 
alternativas de ocio

� Conflictos relativos al tiempo

� Menor influencia de los padres y el 
profesorado y mayor de las amistades

En estas edades pueden iniciarse hábitos 

profesorado y mayor de las amistades

� En estas edades pueden iniciarse hábitos 
poco saludables (comida basura, tabaco, 
alcohol, etc.)

� Es fundamental que las actividades se 
adapten a la edad, más estructuradas y 
duraderas a medida que van creciendo.



ALGUNAS CONSIDERACIONES
� Seleccionar actividades que le gusten y de fácil acceso 

incrementará las posibilidades de continuar y 
practicarlas de forma regular.

� Si acompaña a su hijo mientras realiza alguna actividad, 
mejorará la comunicación y su relación.

� Las actividades al aire libre o fuera del entorno � Las actividades al aire libre o fuera del entorno 
doméstico limitan las actividades sedentarias como las 
horas de TV.



TIPOS DE ACTIVIDADES
� ACTIVIDADES AERÓBICAS

� Movimientos rítmicos y repetidos de los grandes 
grupos musculares

� Beneficios en el sistema cardio-respiratorio

� Ejemplos: Correr, saltar, nadar, bailar, montar en 
bici

� ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO 
MUSCULARMUSCULAR

� Los músculos hacen un trabajo superior al de las 
actividades de la vida diaria

� Ejemplos: trepar, tirar de una cuerda, juegos de 
barras, flexiones, levantamientos pesos

� ACTIDADES DE FORTALECIMIENTO ÓSEO
� El impacto y tracción que se ejerce sobre los 

huesos, favorecen su crecimiento y 
fortalecimiento

� Ejemplos: correr, saltar, baloncesto, tenis



TIPOS DE ACTIVIDADES

� ACTIDADES DE FLEXIBILIDAD
� Mejoran el rango de movimiento de 

nuestras articulaciones.

� Ejemplos: gimnasia, artes marciales, yoga, 
Pilates

� ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN
� Es la capacidad de utilizar el sistema 

nervioso con el aparato locomotor para 
realiza movimientos precisos.

� Ejemplos: mantener el equilibrio, bailar, 
regatear el balón, deportes de raqueta o 
recogida de pelotas



INTENSIDAD, DURACIÓN Y 
FRECUENCIA
� INTENSIDAD

� Combinar actividades de intensidad moderada-vigorosa

� Para quienes tienen mayor índice de sedentarismo, intensidades más 
bajas (leve-moderada) pueden tener efectos positivos para la salud. 

� En todos los grupos, se pueden conseguir beneficios adicionales 
incrementando la intensidad.

� DURACIÓN
� Se recomienda acumular, bien de forma continuada o interrumpida, al 

menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada-vigorosa menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada-vigorosa 
al día. 

� Si se realizan exclusivamente actividades de alta intensidad, la duración 
recomendada se reduciría.

� FRECUENCIA
� Se recomienda realizar actividad física todos o casi todos los días de la 

semana.

� Para quienes no hacen nada de ejercicio, incluso 2-3 días a la semana 
pueden tener beneficios para la salud. 

� En todos los grupos, se pueden conseguir beneficios adicionales 
incrementando los días por semana.



REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA A DIARIO

� Fomentar la actividad física 
en las actividades diarias

� Utilizar las escaleras

� Ir andando al cole  y al trabajo

� Ir en bici al cole o al trabajo

� Ayudar en las tareas del hogar

� Pasear al perro

� Trabajos de jardinería



REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA A DIARIO

� Jugar o hacer deporte moderado al menos una 
hora al día

� Correr

� Montar en bicicleta

� Saltar

� Patinar 

� Juegos activos: fútbol, baloncesto, tenis…

� Nadar

� Danza

� Gimnasia



LIMITAR EL USO DE “PANTALLAS”
� Limitar a ≤ 2 horas al día las “pantallas”

� Actividad sedentaria

� A menudo la acompañan de chucherías 

y alimentos poco saludables

� Negociar el tiempo de consumo de TV, videojuegos e internet

� Apagar la TV mientras se come� Apagar la TV mientras se come
� Comemos sin darnos cuenta, no percibimos cuándo estamos llenos

� Menos vida familiar, motivo frecuente de discusiones

� La TV no debe hacer de “canguro”

� No debe robar horas de sueño

� No mezclar con las actividades escolares

� Limitar el nº de televisores y ordenadores en la casa, evitándolos 
especialmente en los dormitorios





PARA REFLEXIONAR…

� Piensen en la actividad física de su familia en 
general, la de sus hijos en particular:

� ¿Creen que necesitan algún cambio?

� ¿Creen que pueden hacer algún cambio para mejorar 
su nivel de actividad física?

� ¿Conocen los recursos disponibles en su vecindario?� ¿Conocen los recursos disponibles en su vecindario?

� ¿Los utilizan?

� ¿Mejorarían algo de su entorno para favorecer la 
actividad física de nuestras familias?



LOS HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLES CONSTITUYEN 

UNA MANERA DE VIVIR QUE SE 
APRENDEN DESDE LA INFANCIA 
EN EL ENTORNO DE LA FAMILIA




