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¿ Por qué este tema?
• Porque los niños son como páginas en
blanco, (la carpeta y la calidad de las hojas
vienen de fábrica), la información que
reciban y la forma en que la procesen,
determinará, el libro de su vida.
• Todo niño depende y confía en su primeros
años en los adultos que le crían. Ellos
creerán y aceptarán lo que usted les diga,
hasta que descubran que hay otras
alternativas.

Y… ¿Por qué este tema?
• Porque nos preocupa el aumento de personas que
padecen de condiciones crónicas en nuestro país.
• Porque cada vez hay mas niños obesos y
diabéticos, en nuestra isla. Producto de los fast
food y la vida sedentaria
• Porque entendemos que la prevención es la clave,
para evitar que más ciudadanos mueran a causa de
un ataque cerebral
• Porque si promovemos la salud física, mental y
espiritual en nuestros niños, tendremos
ciudadanos con calidad de vida, en el futuro

¿Qué podemos hacer?

Primero, debemos evaluar lo que hacemos en beneficio o prejuicio de
nuestra salud y la de nuestros niños.
• ¿Estamos en un peso saludable? Usualmente, si papá y mamá son
gorditos, los niños tendrán la tendencia a serlos también
• ¿Está realizando algún tipo de actividad física, por lo menos tres
veces a la semana?
• ¿Va usted a su examen físico anual y lleva a los niños a sus citas
médicas?
• ¿Mantiene una comunicación adecuada con sus hijos, en relación a
sus hábitos de higiene, alimentación, actividades diarias y
situaciones que ocurren en su ausencia? ¿Le brinda la atención
necesaria ?
• Cuando compra alimentos, ¿e preocupa por el contenido de grasa y
fibra de estos?
• Si observa algún cambio en el comportamiento de su hijo, ¿Trata de
investigar lo que pasa y busca alternativas para ayudarlo?
• ¿ Acuden a la iglesia , frecuentemente? o a las actividades básicas
de su religión?

Primero el aspecto físico

• Sabemos que aquellas madres que han llevado una dieta
saludable desde su niñez, entienden lo importante de esto y
se cuidan durante su embarazo, tendrán bebés más
saludables.
• Aquellas madres que fuman, usan drogas o ingieren bebidas
alcohólicas, están atentando contra la vida de su bebé por
nacer.
• Los bebés en el vientre materno, perciben sonidos y
reaccionan a los estados de ánimo de la madre. Si percibe
que es amado y se siente seguro, las probabilidades de que
sea un niño irritable y nervioso, disminuirán.
• Léale cuentos, escuchen música suave y agradable, utilice un
tono de voz adecuado, dígale que lo ama. (Esto para todas
las edades)
• Si surge algún conflicto, trate de escuchar y entender, antes
de juzgar y disciplinar. Si hay que disciplinar (no maltrato o
castigo), sea consistente y explíquele porque lo hace.

Desde que nacen :
•
•
•

•
•
•
•

Se recomienda la leche materna. Se recomienda que tome solo la leche materna,
los primeros 6 meses (mínimo). No añada otro alimento.
Si tiene que usar formulas, se recomienda que no le de otro alimento hasta los 6
meses. Este atento a las alergias, reflujo gástrico y al aumento de peso del niño.
Tome su tiempo para sacarle los gases.
Siga los consejos del pediatra en relación a la alimentación. Se recomienda que
tan pronto pueda comer compotas (baby food) comience por un solo sabor y vea
como reacciona. Los vegetales como la calabaza y la zanahoria y las frutas como
el guineo o la manzana, son los preferidos.
Según vaya creciendo el niño, vaya aumentando la variedad de alimentos. Este es
el momento para que le enseñe a su niño a comer vegetales. Si a usted no le
gustan, no haga muecas en frente de él.
En esta etapa de crecimiento, los niños absorben como esponja todo tipo de
información e imitará, todo lo que usted haga
Recuerde que esta etapa es crucial, el niño necesita sentirse seguro y amado,
pues depende de los adultos y su entorno. La personalidad y la autoestima de su
niño, comenzará a edificarse en esta etapa.
La estructura que usted desarrolle alrededor de el, en lo que se refiere a la
alimentación, juegos, horario de descanso, educación, demostraciones de afecto,
comunicación, ambiente familiar, disciplina, relaciones con personas fuera de su
ambiente familiar, son sumamente importantes, para la salud de su niño.

¿ y… después?

Comencemos por la pirámide alimentaria
• La pirámide alimentaria de Puerto Rico, fue
diseñada utilizando los alimentos que encontramos
en nuestra Isla y teniendo en mente las necesidad
de una dieta balanceada y nutritiva.
• Véala y trate de entender la importancia de una
alimentación sana, especialmente para los niños.
• Una empanadilla de carne y un refresco, no es el
desayuno adecuado para nadie y menos para los
niños. (¿ Recuerda las placas de grasa que se
acumula en las arterias?)

Dieta balanceada, ejercicios y agua

Consejitos prácticos de nutrición
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consuma granos, vegetales y hortalizas por lo menos 1 taza diaria
(niños). Adultos y adolescentes 2 tazas. Los panes integrales son más
saludables
Consuma frutas diariamente 2 porciones los adultos, una para los niños
La leche es sumamente importante, por su contenido de calcio. El
mantecado bajo en grasas y el queso son buenas alternativas.
Haga las carnes al horno o al vapor, eliminando la grasa . Se recomienda
5 onzas diarias, para adultos.
Trate de utilizar especias como el ajo, el orégano y limón, en lugar de
añadir demasiada sal a las comidas
Prefiera los alimentos frescos a los enlatados
Sirva las porciones adecuadas a la edad y los requerimientos. Un niño
pequeño, requerirá porciones pequeñas pero frecuentes. Un
adolescente requerirá mas cantidad de alimentos.
El agua es sumamente importante, consuma alrededor de 8 vasos de
agua al día.
Disminuya el consumo de grasas, azucares y sal. Evite el consumo de
bebidas carbonatadas (refrescos)

El periódico El Nuevo Día del 11 de
marzo 2008, nos indica que:
• Que desde la niñez temprana hasta los 12 años, se
produce la formación de tejido adiposo. Una alta
ingestión de grasas y azucares añadido a poca
actividad física, resultará en obesidad infantil.
• Se ha identificado un gen, que podría aumentar la
incidencia de la obesidad en la familia
• La idea de que un bebé gordito es un bebé saludable,
está muy arraigada. Esto no es siempre cierto.
Compare la agilidad de un bebé gordito y de uno en
su peso.
• El niño no tiene que comer todo lo que hay en el
plato. Cuando indique que no quiere más, no le
insista.

¿ Cómo se afecta la vida de un niño
con sobre-peso u obeso?

• Psicológicamente-su auto-estima es baja, rechazo y burlas
de sus compañeros, depresión, aislamiento, entre otros.
• Función pulmonar- se fatiga con facilidad, cuando corre o
juega.
• Ginecomastia-se le agrandan las mamas (senos) por
acumulación de grasa, especialmente en los varones.
• Cardiovasculares-hipertensión, altos niveles de colesterol,
enfermedades coronarias, se comienzan a crear placas de
grasa en las arterias
• Alta incidencia de diabetes, estreñimiento, pubertad
adelantada, pseudohipogenitalismo (la grasa hace lucir los
órganos sexuales mas pequeños en los varones.
• Desviaciones en la espalda, las piernas y los pies, por
exceso de peso.

• ¿ Quieres esto para tus hijos?

Tabla para saber el peso correcto de su niño
según la estatura y la edad

categoría

edad

Peso en
lbs

Estatura
pulgadas

infantes

0-6 meses
6-12 meses

13 lbs
20 lbs

24’’
28”

niños

1-3 años
4-6 años
7-10

29
44
62

35”
44”
52”

varones

11-14 años
15 a 18 años
19 a 24

99
145
160

62”
69”
70”

féminas

11-14 años
15 a 18 años
19 a 24 años

101
120
128

62”
64”
65”

¿ Cómo leer las etiquetas de los alimentos ?
Término

Definición

Bajo en grasa

3g o menos/100

Bajo en grasa saturada
Bajo en calorías
Bajo en sodio
Bien bajo en sodio
Bajo en colesterol

1g o menos por porción
Menos de 40 cals/por porción
Menos de 140mg/porción
Menos de 35g/porción
2g grasa saturada/porción

Sin grasa
Sin colesterol
Bajo en azúcar
Alto en fibra
Magro

Menos de 0.5g/porción
Menos de 2mgcol/porción-2grasa saturada/porción
Menos de 5g azúcar/porción
3g de fibra/porción
Menos de 10g de grasa,4g de grasa saturada y
95mg/colesterol
Menos de 5g de grasa, 2g saturada y 95mg
colesterol/porción

Extra magro

g= a gramos (28g=1 onza
mg=miligramos (1,000=1g.
Lea las etiquetas y compare. Busque alimentos que no tengan colorantes o
endulzadores artificiales no recomendados

Por último y no menos importante
• Si constantemente, está identificando a su hijo con palabras negativas
como eres bruto, torpe, tímido, vago, tonto; lo esta maltratando,
destruyendo su auto-estima y perpetuando una conducta. Esto, puede
corregirse, con halagos y estímulos positivos, cuando haga las cosas
bien. Después de todo es su hijo y es el reflejo de usted.
• Comparta con sus hijos e inclúyalo en la toma de decisiones, si es
adecuado para el.
• Enséñale a tu niño, la importancia del respeto y de la responsabilidad,
especialmente con tu ejemplo. Respeto por sí mismo, su familia y los
demás.
• Halague sus logros y apóyelo en sus pequeñas derrotas
( para el, pueden ser grandes)
• Asista a la iglesia de su predilección y lleve a sus niños. La familia que
reza unida, permanece unida. El apoyo que reciben de los miembros de
la iglesia es muy importante, además las enseñanzas y experiencias,
que reciben los niños, ayudará a cimentar su futuro.
• Si entiende que no puede con sus recursos ayudar a su hijo, busque
ayuda profesional. No espere.

Desde que
estamos en el
vientre
materno, se
comienza a
determinar
gran parte del
rumbo de
nuestras vidas.

amor
amor
amor
amor

amor
•Dieta
saludable
Visitas
médicas
1 a 4 años

•Dieta
saludable
•Ejercicio
•Examen
médico
5 a 12
años

•Dieta
saludable
•Ejercicio
•No fumar
drogas o
alcohol
• visitas
médicas
13 a 21
años

•Dieta
saludable
•Ejercicio
•No fumar
•Examen
Medico anual
•Seguir las
instrucciones
médicas
•

22 en
adelante

•Dieta
saludable
•Ejercicio
moderado
•Visitar a su
medico, según
lo indique
•Tomar sus
medicamentos
según ordenes
Médicas
55 o mas

•Hay un refrán que dice, “come para
vivir, no vivas para comer”
• Y hay otro que dice: “ Eres lo que comes”
• Hay condiciones que hacen que haya predisposición a la obesidad.
• Si decide hacer un plan para bajar de peso, debe
consultar a su médico y realizarse un examen
físico. Especialmente, personas mayores de 60
años o menores de 12 años.
• Nuestra intención es que usted comience a crear
consciencia y enseñe a sus niños a crear buenos
hábitos de vida. Vida con calidad.

Suerte amigos, nos vemos
pronto

