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INTRODUCCIÓN 

La obesidad y sus complicaciones constituyen un importante problema de salud 

pública, declarada como epidemia del siglo XXI según la Asamblea Mundial de la 

salud.  

El sobrepeso y la obesidad son hoy el quinto riesgo de mortalidad a nivel mundial. 

Se estima que en 2010 hay más de 42 millones de menores de cinco años obesos o 

con sobrepeso, de los cuales casi 35 millones viven en países en desarrollo. La 

obesidad en la población infantil y juvenil (2-24 años),está situada en el 13,9%, y la 

de sobrepeso en el 26,3%. Las mayores cifras se detectan en la prepubertad y, en 

concreto, en el grupo de edad de 6 a 12 años, con una prevalencia del 16,1%.  

Las consecuencias de la obesidad son múltiples: psicosociales, pulmonares, 

endocrinas, ortopédicas, digestivas, cardiológicas…por lo que es de vital importancia 

la prevención en edades tempranas.  

La dieta sana y equilibrada y el ejercicio físico diario, son las maneras más eficaces 

de prevención.  

  
 

OBJETIVOS 

 El objetivo principal de esta guía es informar y sensibilizar 

 a las familias con niños en edad escolar, sobre este problema que  

cada vez tiene más incidencia en nuestro país. Además,  

se darán pautas y consejos para promover estilos de vida  

Saludable y consejos de alimentación equilibrada.   

Para ello nos basaremos en los consejos ofrecidos por NAOS* (Estrategia para la 

Nutrición, Actividad física y Prevención de la Obesidad, elaborada por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo). 

 
METODOLOGÍA 

Para ello, se harán sesiones trimestrales en el mismo centro una vez acabado el 

horario escolar (de 17:30 a 18:30h) para padres y alumnos, en las que se darán 

consejos básicos sobre alimentación, ideas de menús semanales y guías 

alimentarias, además de fomentar desayunos y meriendas saludables.  

Se promoverá el ejercicio físico proponiendo actividades semanales en familia como 

caminatas, excursiones, partidos de fútbol y actividades de danza.  

Primera sesión (1º trimestre): Conceptos básicos sobre nutrición, introducción a la 

estrategia NAOS, propuestas de actividades semanales. 

Segunda sesión (2º trimestre): repaso de la sesión anterior (dudas y preguntas), 

ejemplos de dietas, desayunos y meriendas saludables . Propuestas actividades 

semanales. 

Tercera sesión (3º trimestre): Dudas y preguntas sobre las sesiones anteriores, 

dificultades y problemas de adaptación a la estrategia.  Importancia de continuar 

con los hábitos adquiridos. Propuestas de actividades semanales. 

 

 

CONCLUSIÓN 
Debida a la alta prevalencia de los índices de obesidad en 

niños y adolescentes, se hace necesaria la prevención 

desde diferentes ámbitos. Dado que en los centros 

escolares son un lugar de referencia durante la  

edad escolar, son clave para promover e informar a 

padres y cuidadores  

sobre hábitos de vida saludables.  
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