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Introducción
La palabra “obesidad” está cargada de significados distintos, a menudo negativos y
más relacionados con una cuestión estética que con un problema de salud. Se asocia
erróneamente a la glotonería, lo que indirectamente implica culpabilizar a la persona
obesa de su situación.
Queríamos hacer esta puntualización, para que se entienda que a nivel sanitario,
nunca se le da esa connotación negativa, y que se sabe que hay una compleja red de
factores sociales y biológicos que contribuyen a la obesidad, por lo que en ningún
caso utilizaremos el término “obesidad” en tono discriminatorio, ni para culpabilizar a
la persona en cuestión.
Si que es cierto que este exceso de peso, representa un verdadero problema social de
salud, con importantes consecuencias a corto, medio y largo plazo, no solo físicas
sino también emocionales y sociales, afectando de forma directa al bienestar de la
población, por lo que en esta sesión nos ocuparemos de mostraros cual es la
situación actual, y exponer la importancia de unos buenos hábitos alimenticios (dentro
del factor estilo de vida) como base para prevenir y/o revertir la obesidad infantil.

¿Qué es la
obesidad?

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y debida a
múltiples factores, y que actualmente se suele iniciar en la
infancia y la adolescencia.
La obesidad se considera como un trastorno metabólico que
conduce a una acumulación excesiva de la energía en forma de
grasa, que se manifiesta en un exceso de peso y de volumen
corporal.

¿Cómo se produce esa acumulación excesiva de
energía?
La acumulación de energía (grasa) se produce cuando el ingreso
supera al gasto. Es decir, cuando ingerimos más calorías de las
que gastamos.

Causas

Anuncios publicitarios

Condiciones socioculturales,
religiosas y ambientales

Industria alimentaria

Redes sociales y comunitarias
La etiología del exceso de peso es
totalmente multifactorial, es decir, en
la obesidad influyen muchísimos
factores.

Ascensor

AMBIENTE OBESOGÉNICO

Escaleras mecánicas
Falta de parques
No carriles bici

Edad, sexo, genética

Fácil acceso a
productos malsanos
Alimentación

Muy bajo precio de los
productos malsanos

Estilo de vida

Mensajes de compañeros,
profesores, familiares,...

Ejercicio físico y
sedentarismo

Descanso y calidad
del sueño
Factores psicológicos
y emocionales

Los determinantes de estilo de vida constituyen el grupo de factores que está ejerciendo una mayor
influencia sobre la epidemia de sobrepeso y obesidad infantil, y estos son factores que dependen
del comportamiento del individuo, por lo tanto tenemos capacidad para el cambio y la mejora.
Aunque hay que tener presente, que esos factores no son los únicos que influyen en la obesidad,
puesto que el entorno obesogénico tiene una importante influencia sobre nosotros.
¿Qué es el entorno obesogénico?
Aquel entorno en el que crecemos y que favorece la obesidad
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Complicaciones
Hipertensión hidrocraneal con síntomas como dolor
de cabeza, náuseas o vómitos, dolor de espalda,
puede haber riesgo de ictus o visión borrosa.
Discriminación con compañeros, aceptación escolar disminuida,
aislamiento, peor rendimiento escolar. Principal causa de acoso
escolar. Trastornos relacionados con la baja autoestima,
depresión. TCA
Apnea del sueño, asma, infecciones… Disnea por el
ejercicio
Hipertensión, hipertrofia cardíaca…
Resistencia a la insulina, diabetes tipo II, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, enfermedad ovárica
poliquística. Menarquia precoz. Glomerulopatía a nivel renal, cirrosis Formación de piedras en la vesícula

Edad ósea avanzada por incremento de la talla.
Deslizamientos en la cabeza del fémur y rodillas por el exceso de peso

Señalar que un niño con sobrepeso se asocia con un elevado riesgo de que se convierta en un adulto obeso. La probabilidad de que la obesidad
persista en la edad adulta oscila entre 20-50% antes de la pubertad y entre 40-70% después de ésta. Además, cuanto mayor sea el grado de
obesidad durante la infancia, mayor será el riesgo de obesidad en adultos.
Además de eso las enfermedades asociadas al aumento de peso estarán más presentes en ese adulto: diabetes, enfermedad cardiovascular,
hipertensión, hipercolesterolemia, cáncer,...

Recomendaciones para prevenir y tratar
EJERCICIO FÍSICO
ALIMENTACIÓN ADECUADA

Recomendaciones vs Realidad
Consumo mínimo de 5 piezas de fruta y verdura

14.8% cumplen la recomendación (THAO)
1 de cada 3 niños consume fruta todos los días (ALADINO)

Arroz, pasta, pan y cereales (sin azúcar) integrales

> 30 % no consume cereales integral en el desayuno (THAO)
2 de cada 5 no consume NUNCA pan integral (ALADINO)

Consumo de un lácteo sin azúcar en el desayuno

15 % no lo hace (THAO)
30% acompañan la leche con bollería y galletas (ALADINO)

Consumo de legumbre 3-4 veces por semana si es
plato principal, si es acompañamiento más

30 % no lo hace (THAO)
8 de cada 10 consume menos de 3 veces y el 15% ni una vez por semana (ALADINO)

Consumo de pescado 3-4 veces por semana,
variando pescado blanco y azul

30 % no lo hace (THAO)
15% no lo hace y el 16% ni una vez por semana (ALADINO)

Consumo de frutos secos sin freír, ni salados

La mitad no consume apenas frutos secos (THAO y ALADINO)

Consumo ocasional de snacks, bollería, chucherías y refrescos Un elevadísimo porcentaje de niños realiza un consumo diario (THAO y ALADINO)
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Consejos
DESPENSA SANA

Ser un EJEMPLO
No podemos pedir a nuestros
hijos que coman bien si
nosotros no lo hacemos. Si no
lo hacéis por vosotras, hacerlo
por ellos.

OFRECER, OFRECER
Y OFRECER

ué
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Si está a la vista y a su alcance
será mucho más fácil que
consuman alimentos
saludables, como fruta, verdura,
frutos secos.

Si no tenemos a su alcance
ningún producto de los que
hemos visto anteriormente, pues
no los pedirán ni se los comerán.
Y podemos asegurarnos que si
se produce su consumo, ya que
no se trata de prohibir, sea de
forma ocasional.

Ve el producto

PARA AUMENTAR EL CONSUMO DE FRUTA Y
VERDURA

No se lo
ofrecemos

Ofrecer fruta en el desayuno, almuerzo, merienda y postre

No lo
prohibimos

Cortarla y colocarla a la vista y a su alcance
Introducir fruta y verdura en diversas recetas: cara al verano

No pide el producto

Pide el producto

como sorbetes o helados, tortitas de avena y plátano, bizcocho
casero de manzana, calabacín, calabaza o zanahoria,...
No lo
nombramos

No lo
buscamos

No ve el producto

Ofrecer verdura como snack saludable: palitos de zanahoria o
pepino, tomates cherry, arbolitos de brócoli o coliflor

PARA AUMENTAR EL CONSUMO DE
LEGUMBRES
Si van a formar parte de nuestro plato principal podemos hacer
una gran variedad de guisos y ensaladas diferentes. Salteados
con verduras, arroz, pasta,...

Tener imaginación en la comida: realizar platos divertidos con
las frutas, hacer pasteles salados con verduras, hacer
magdalenas saladas de verduras, pizza a base de verduras,...
Podemos hacer patés con ellos, el hummus, que puede ser de
garbanzos o de cualquier otra legumbre. Podemos añadirlo a
nuestros bocadillos o tostadas o comerlo dipeando que les
encanta, es decir, con palitos de verduras o con picos de pan
tostado
Podemos incluirlas en nuestras preparaciones, por ejemplo,
con tortilla de guisantes o habas, parte de los guisos de carne
o pescado, en ensaladas, acompañando la pasta o el arroz,...
También podemos hacer que formen parte de purés y cremas
Se pueden tomar como snacks, en forma de garbanzos
tostados especiados, como bolitas o barritas de garbanzos.
Con la harina de garbanzos también se pueden realizar
muchas preparaciones de repostería, incluso podemos preferir
la pasta de lentejas. Las opciones son infinitas.
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Consejos
PARA AUMENTAR EL CONSUMO DE
PESCADO
Utilizar distintos tipos de técnicas culinarias, no seamos
básicos, hay muchas formas de cocinar un buen pescado.

Aderezamos con diversas especias y condimentos para dar
nuevos sabores.

PARA AUMENTAR EL CONSUMO DE FRUTOS
SECOS
Pueden ser una buena opción para llevar al cole o para
merendar, es un snack saludable y saciante.

Podemos incluirlos en los platos: ensaladas, guisos, salteados,
rellenos de bocadillos, empanadas,...
O para suplementar batidos de fruta

Podemos incluirlos en los guisos
Podemos utilizar conservas, pueden ser una forma fácil y
saludable de introducir el pescado. Recordad de preferir las
conservas al natural o en aceite de oliva. Pueden formar parte
de bocadillos y tostadas o incluirlo en ensaladas.
Al igual que con las verduras podemos crear recetas

PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE SNACKS,
BOLLERÍA, CHUCHERÍAS, DULCES,
REFRESCOS
Como ya hemos dicho, la regla principal es no comprar.

novedosas y originales donde incluyamos el pescado: pasteles
salados de pescado, incluirlo en la pizza, pasta o arroz, en

Dar alternativas a esos productos a través de repostería

tacos,... sed creativos.

casera, con los frutos secos o las frutas secas, con la fruta
cortada y lista para consumir,... básicamente dedicando algo
de tiempo a la alimentación de ellos, y de la nuestra.

Comer y cenar en familia, conversando y escuchando. Crear un
ambiente relajado, donde todos disfrutÉis de un momento
familiar. Demostrarles a vuestros hijos que la comida es un
momento para disfrutar y más en familia, involucrar a los niños a
cocinar, que vean lo que preparan y aprendan que hay muchas
formas de comer sano y sabroso.

Explicarles a los niños, por qué no es bueno que coman esos
productos, ellos entienden perfectamente lo que les decimos.

Evitar las tecnologías durante la comida, eso solo nos aísla de ese
momento, haciendo que no seamos conscientes de las señales
que manda nuestro cuerpo. El cuerpo nos dice cuánto debemos
de comer y de qué, pero solo lo sabremos si lo escuchamos, y eso
es algo que debemos de aprender desde pequeños.

Sabemos que el cambio no es fácil, pero tampoco imposible. El esfuerzo merecerá la pena, merece el bienestar y
salud de tus hijos. Te recomiendo que empieces poco a poco, comienza cambiando una cosa, y luego añadiendo
otra. Al igual que nosotros nos saturamos con tanto cambio, los pequeños igual.

PACIENCIA, PACIENCIA, RESPIRA Y
PACIENCIA
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RECETAS
Galletas saladas de zanahoria
INGREDIENTES:
200 g de zanahorias, 70 g de queso rallado, 4 cucharadas de harina de avena, 2 huevos, Sal
ELABORACIÓN
Raspa las zanahorias, lávalas y rállalas. Ponlas en un bol con medio vaso de agua, tápalo y cuece en el microondas durante 3 minutos.
Escúrrelas y ponlas en un paño de cocina que no sea de rizo. Junta los extremos del paño y retuércelo para eliminar el exceso de líquido. Vuelve a
poner la zanahoria en un bol, añade el queso rallado, la harina de avena, un poco de sal y los huevos.
Precalienta el horno a 180ºC. Coloca un cortapastas en forma de estrella, o la que prefieras, en la placa del horno forrada con papel vegetal y rellénalo
con un poco de la masa preparada. Presiona con los dedos para compactarla y levanta el cortapastas con cuidado. Repite la operación para seguir
formando estrellas hasta agotar la masa.
Por último, hornéalas 10 o 15 minutos, hasta que estén ligeramente doradas. Déjalas templar un poco sobre una rejilla antes de servir.

Minipizzas de berenjena
INGREDIENTES:
1 berenjena, Salsa de tomate, Mozzarella rallada, 1 pimiento rojo, Orégano, Aceite de oliva, Sal
ELABORACIÓN
Lava la berenjena y córtala en rodajas de cinco o seis mm de grosor. Colócalas sobre la bandeja del horno forrada con papel vegetal. Condiméntalas
con sal y orégano y rocíalas con un hilo de aceite.
Ásalas durante 15 o 20 minutos en el horno precalentado a 200ºC (también se pueden asar 5 minutos en el microondas), hasta que estén tiernas.
Retíralas y dispón sobre cada rodaja una cucharada de salsa de tomate, queso rallado y daditos de pimiento (podemos añadirles los toppings que
queramos).
Hornea las minipizzas, con el grill encendido, de 3 a 5 minutos, hasta que el queso se fundida.

Hummus de pimiento del piquillo

INGREDIENTES:
2 pimientos rojos, 400 g de garbanzos cocidos, 3 cucharadas de zumo de limón, 3 cucharadas de tahini o pasta de sésamo (opcional), 1 diente de ajo,
½ cucharadita de semillas de comino, Aceite de oliva virgen extra, Sal, Pimienta, Perejil picado
ELABORACIÓN
Lava los pimientos, úntalos con un poco de aceite y ásalos en el horno precalentado a 200ºC durante 30 minutos.
Tápalos con papel de aluminio y déjalos reposar hasta que se templen. Pélalos, quítales las semillas y conserva el jugo que hayan soltado (también se
pueden utilizar pimientos ya asados).
Corta uno de los pimientos en tacos grandes y otro en dados pequeños. Pon estos últimos en un cuenco, añádeles un poco de sal, perejil picado y un
hilo de aceite. Remueve y reserva para decorar el plato.
Pasa por la batidora los garbanzos enjuagados y escurridos, el zumo de limón, el tahini, el ajo pelado y picado, las semillas de comino machacadas y
una pizca de pimienta. Debe quedar una pasta homogénea y densa.
Agrega los tacos grandes de pimiento, el jugo reservado y un chorrito de aceite, y vuelve a triturar. Ajusta el punto de sal si es necesario. En caso de
que esté excesivamente espeso, puedes agregar un poco de agua.
Dispón el hummus en una fuente, haz un hueco en el centro y rellénalo con los dados de pimiento reservados.

Guacamole con mango
INGREDIENTES:
2 aguacates medianos, 1 mango mediano, 1 tomate pequeño, 1 diente de ajo (opcional), 1 lima o limón, Sal, Nachos
ELABORACIÓN
Corta los aguacates por la mitad, quita el hueso y extrae la pulpa. Ponla en un bol y machácala con un tenedor hasta que quede una pasta cremosa.
Exprime la lima, cuela el zumo y riega el aguacate con él para que no se oxide. Remueve.
Pela el tomate, elimina las semillas y córtalo en dados pequeños. Pela también el mago y parte la pulpa de igual manera. Puedes añadir el ajo pelado y
picado, pero si quieres que tenga un sabor menos intenso, prescinde de él. Agrega sal y mezcla.
Sirve este guacamole con unos nachos
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RECETAS
Nuggets de lentejas y verduras
INGREDIENTES:
150 g de lentejas peladas, 2 rebanadas de pan integral, 1 zanahoria mediana, 1 calabacín pequeño, 75 g de queso cheddar rallado, 50 g de guisantes
cocidos, 50 g de maíz cocido, 1 cucharadita de finas hierbas secas, Sal
ELABORACIÓN
Deja las lentejas en remojo el día anterior. Tritura las migas de pan en la picadora o el robot de cocina, retíralas y reserva.
Escurre las lentejas y tritúralas también, con la zanahoria y el calabacín lavados y rallados, las finas hierbas y un poco de sal. Pon la mezcla en un
cuenco, añade el pan, el queso rallado, los guisantes y el maíz. (Podemos utilizar las verduras que queramos)
Precalienta el horno a 200ºC. Mezcla todo con las manos y forma bolitas del tamaño aproximado de una pelota de golf. Ponlas en la bandeja cubierta
con papel de horno y aplástalas un poco con la palma de la mano.
Hornéalas durante 20 o 25 minutos, dándoles la vuelta a la mitad de la cocción. Saca los nuggets del horno y déjalos reposar unos 10 minutos antes de
servir.

Mousse de fresa
INGREDIENTES:
500g Fresa o fresón pesadas sin rabito, 500 g Queso fresco batido desnatado, 5 ml Esencia de vainilla, 2 g Agar agar (equivalente 9 hojas de gelatina)
ELABORACIÓN
Lavar muy bien las fresas, con suavidad, y secarlas con cuidado. Retirar el rabito y trocearlas, pesándolas ahora para obtener medio kilo. Triturar con
un robot de cocina, picadora o procesador de alimentos, hasta tener un puré sin grumos de fruta.
Incorporar el queso fresco batido desnatado, escurrido, y triturar un poco más para mezclar. Se puede usar también yogur griego natural -o yogur
normal natural, pero que sea cremoso-.
Combinar el agar-agar y calentar en un cazo a fuego suave, hasta justo llevar a ebullición. Remover bien y repartir en moldes, vasitos o un gran molde
grande. Esperar a que enfríe un poco y llevar a la nevera, donde tendrá que reposar como mínimo dos horas.
Nota: es importante leer bien las instrucciones del agar-agar, ya que cada marca puede dar indicaciones distintas. Se puede sustituir por 9 hojas de
gelatina en láminas o gelatina neutra en polvo. Queremos una textura cremosa, no gelatinosa, por eso no es recomendable usar más de 2 g.

Rollitos de plátano y cacahuete
INGREDIENTES:
1 Tortilla de harina de trigo o maíz integral, Mantequilla de cacahuete, Crema de cacao sin azúcar, 1 Plátano
ELABORACIÓN
Disponer la tortilla sobre una tabla de trabajo y cubrir con una capa ligera de crema de cacahuete natural, sin llegar al borde. Agregar un poco de crema
de cacao, de mermelada o compota sin azúcar, extendiéndola con suavidad. (opcional).
Pelar el plátano y colocar de modo que encaje bien su curvatura con la de la tortilla. Enrollar presionando firmemente pero sin apretar demasiado.
Cortar en unas ocho porciones con un buen cuchillo, con cuidado de no estrujar demasiado el relleno.
Ensartar por pares en brochetas pequeñas o servir tal cual.

Tarta de zanahoria
INGREDIENTES:
300 g Zanahoria (pesada ya rallada), Ralladura de 1/2 naranja, 4 Huevos, 10 ml Edulcorante apto para cocinar (seguir instrucciones del fabritante), 2 g
Sal, 5 ml Esencia de vainilla, 150 g Almendra molida, 50 g Harina de avena (o proteína en polvo neutra o sabor vainilla), 8 g Levadura química
(impulsor), Yogur skyr natural o griego o queso desnatado batido para cubrir, Canela molida
ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 180º C y preparar un molde redondo de fondo desmontable, de unos 20 cm de diámetro. Lo más fácil es enganchar en el molde
una lámina de papel de hornear para cubrir la base, y engrasar con mantequilla o aceite los laterales.
Lavar y secar bien las zanahorias, pelar ligeramente con un pelaverduras y rallar muy finas en un cuenco, hasta pesar los 300 g. Mezclar con la
ralladura de una media naranja rallada, o usar mandarina o limón, bien lavados.
Batir en un recipiente mediano los huevos con energía, a mano o, mejor, con una batidora de varillas, hasta que espesen. Agregar la zanahoria, el
edulcorante (si se usa), la sal y la vainilla, y batir un poco más.
Incorporar la almendra molida, la avena o proteína, la canela y la levadura, y batir a velocidad baja hasta conseguir una masa húmeda homogénea.
Terminar de remover con una lengüeta para asegurar que no hay restos secos por el fondo
Llenar el molde, igualando bien la parte superior, y hornear en la mitad inferior del horno durante unos 35 minutos, vigilando bien que no se pase.
Comprobar que está listo pinchando con un palillo; debe salir solo con algunas miguitas.
Esperar un poco fuera del horno antes de desmoldar con muy cuidado y dejar enfriar por completo sobre una rejilla. Una vez frío, extender el yogur o
queso y espolvorear con canela.
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Te encuentre en el momento que sea, ya seas exigente, divertida,
marchosa, gruñona,... siempre vas a ser perfecta para mi.
Por que eres mi ejemplo a seguir.
Cuando tengo días malos, siempre estás ahí para acompañarme,
cuando tengo un problema, lo haces todo para solucionarlos,
cuando vivo un momento feliz, es porque estás ahí para vivirlo
conmigo.
Mi vida es bonita porque la vives conmigo.
Eres una guerrera, eres una sufridora, eres pura paciencia, eres
sabiduría, eres sensaciones y emociones,... lo eres todo y sé que es por
mí, para aportante lo mejor de ti, para cuidar de mí, para que sea feliz.
Por todo lo que eres y haces por mí, miles de gracias.
Aunque en ocasiones no te lo diga, lo eres todo para mí.
Te amo.

Gracias po
r tu amor
incondicio
nal.

-Para ti, mamá-
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