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1. INTRODUCCION 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen un problema de salud de primer orden en 

todo el mundo. En todo el mundo 17 millones de muertes se deben a las enfermedades 

cardiovasculares. Además, cinco de las diez principales amenazas mundiales para la salud 

están relacionadas con las enfermedades no transmisibles, como la hipertensión arterial, 

el tabaquismo, el consumo de alcohol, la hipocolesterolemia y la obesidad o el sobrepeso. 

El conocimiento de los factores de riesgo cardiovasculares en los niños puede posibilitar  

manejo de los mismos en toda la familia y producir modificación de hábitos de vida en 

todos sus miembros.  

En este contexto, el presente proyecto tiene como objetivo capacitar a los padres, 

docentes y comunidad en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, intervenir 

en un grupos objetivos, incluyendo y embarazadas gestantes de primer trimestre, para el 

diagnostico e intervención de factores de riesgo cardiovasculares que conlleven a 

enfermedades crónicas no transmisibles a la edad adulta, asimismo, promover, a través de 

la educación y una potente campaña comunicacional, una forma de vida saludable desde 

la gestación y la infancia precoz involucrando a todos los miembros relevantes en el 

desarrollo del niño , incluyendo a la familia, la comunidad, equipos médicos especializados 

y actores políticos relevantes.  Así, se inicia el primer eslabón de la “cadena de prevención 

familiar”: padre-niño-familia, familia-comunidad. 

El proyecto abarca  los países de Sudamérica incluyendo a  Argentina, Bolivia, Perú, 

Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile. En casa uno de estos 

países se  contará con un equipo de trabajo especializado, un plan de trabajo o 

intervención definido y  metas en relación a los grupos a intervenir. 

 

Los médicos líderes de países en cada país serán: 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según informes de la Organización Mundial de la Salud1 año 2005,  las enfermedades 

cardiovasculares causan el 30% de la mortalidad total originando 17.500.000 de muertes 

por año, llegando en países desarrollados a generar casi la mitad de la mortalidad total. En 

Chile según datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio 

de Salud (DEIS MINSAL) del año 2008, las enfermedades cardiovasculares representaron el  

27,5% del total de defunciones, dentro de ellas las enfermedades isquémicas del corazón 

fueron la primera causa de muerte con 7.667 casos, con una tasa de 45,7 por 100.000 

determinando un 8,5% del total de la mortalidad2. En otro país de la región  como 

Colombia, las enfermedades cardiovasculares  también constituyen la primera causa de 

muerte, en el año 1990 hubo 25.312 muertes por enfermedad coronaria y en el año 2003 

37.481; junto con la enfermedad cerebro vascular muestran una importante tendencia al 

aumento. 

Según revisiones y estudios realizados por la Dra. Pilar Arnaiz et col., indican  que en Chile, 

la modificación del estilo de vida de la población ha producido un aumento en la 

prevalencia de todos los factores de riesgo cardiovascular tradicionales modificables, 

tanto en la población adulta como en niños y adolescentes. Se teme que la obesidad, el 

sedentarismo y el síndrome metabólico serán altamente prevalentes en este milenio en 

nuestro país, con un aumento en el riesgo cardiovascular desde la edad pediátrica y con el 

desarrollo de eventos coronarios prematuros en la edad adulta. Las últimas estadísticas de 

la JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) del año 2005 muestran una 

prevalencia de 18,5% de obesidad en la población escolar de primero básico, que sumada 

al sobrepeso, asciende al 34%.  

Estudios realizados a nivel mundial y especialmente en Sudamérica reflejan que hay una 

relación directa entre la  situación socieocónomica y la salud cardiovascular. (Re. Enrique 

Regidos “Social deterninants of health; a veil that hides socioeconomic position and its 

relation with health” 2006).  En el caso de sudamérica, las estimaciones nacionales del 
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porcentaje de la población que vive por debajo del nivel de pobreza se basan en encuestas 

de subgrupos, con los resultados ponderados con por el número de personas en cada 

grupo. Las definiciones de pobreza varían considerablemente entre las naciones. Por 

ejemplo, las naciones ricas generalmente emplean normas más generosas de pobreza que 

las naciones más pobres. Fuente: World Factbook 

Cuadro: Población bajo el nivel de pobreza en Sudamérica (%) 

País % 

Bolivia 60 

Colombia 49 

Perú 45 

Ecuador 38 

Venezuela 38 

Paraguay 32 

Brasil 31 

Uruguay 27 

Argentina 23 

Chile 18 

Fuente: CIA World Factbook, enero 1, 2009 

El auto cuidado posee  un rol preponderante en la lucha contra esta mortal enfermedad y 

es imprescindible realizar acciones educativas en orden a incorporar hábitos saludables 

que eliminen o atenúen los factores de riesgo como obesidad, colesterol elevado, 

tabaquismo, sedentarismo, hipertensión, etc., lo cual permite que los porcentajes de 

morbimortalidad disminuyan drásticamente.  Por este motivo, es muy importe incorporar 

a los niños y adolescentes en la adquisición de conductas saludables. 

El programa Niños de América Saludable tiene como objetivo capacitar a los padres, 

docentes y comunidad en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, intervenir 

en un grupos objetivos para el diagnostico e intervención de factores de riesgo 

cardiovasculares que conlleven a enfermedades crónicas no transmisibles a la edad 

adulta, de este modo, promover, a través de la educación y una potente campaña 
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comunicacional, una forma de vida saludable desde la gestación y la infancia precoz 

involucrando a todos los miembros relevantes en el desarrollo del niño , incluyendo a la 

familia, la comunidad, equipos médicos especializados y actores políticos relevantes.  Así, 

se inicia el primer eslabón de la “cadena de prevención familiar”: padre-niño-familia, 

familia-comunidad. 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

Tanto a nivel sudamericano como locales, no existen programas masivos, integrados, 

regionales, multisectoriales y multiprofesionales que aborden de manera global, urgente y 

categórica el aumento considerable de los factores de riesgo cardiovascular en la 

población infantojuvenil. Es entonces la oportunidad y el momento de realizar un 

Proyecto Educativo y de Intervención, que permita establecer el desarrollo de un 

programa regional sudamericano orientado a mejorar el nivel de salud y la calidad de vida 

de nuestra población. 

MARCO TEORICO 

La obesidad en la niñez y adolescencia constituye un fenómeno creciente3. Un alto 

porcentaje de los niños obesos continúa siéndolo en la edad adulta, con mayor riesgo 

cardiovascular y morbimortalidad, y se ha asociado a la presencia de arteriosclerosis 

temprana4,5. En forma semejante a los adultos, la obesidad infantil se asocia y favorece a 

otros factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, dislipidemia y alteraciones del 

metabolismo de la glucosa, cuya presencia conjunta constituye el llamado síndrome 

Metabólico o de Resistencia Insulínica,6,7. También se ha descrito en niños un aumento de 

la prevalencia de Diabetes tipo 27  

Recientemente, entre los marcadores inflamatorios de arteriosclerosis, la Proteína C 

Reactiva ultrasensible (PCRus) se ha mostrado como un predictor de eventos 

cardiovasculares en adultos8. En niños, se ha investigado la relación de PCR con factores 

de riesgo clásicos y obesidad9; se plantea que la exposición de individuos genéticamente 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062007000200003&script=sci_arttext#4#4
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062007000200003&script=sci_arttext#6#6
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062007000200003&script=sci_arttext#8#8
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062007000200003&script=sci_arttext#9#9
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predispuestos al conjunto de estos factores de riesgo cardiovascular desde niños, podría 

inducir cambios en las arterias que iniciarían el desarrollo de arteriosclerosis temprana10. 

Ello ha sido evidenciado en estudios de anatomía patológica en arterias de niños, que han 

demostrado lesiones tempranas, como estrías lipoídeas y engrosamiento intimal11. Por 

otra parte, la disfunción endotelial forma parte de la patogénesis de la arteriosclerosis y es 

un marcador de daño que precede la formación de la placa. Conduce a una disminución 

de la dilatación mediada por flujo de las arterias y estaría inducida predominantemente 

por la liberación de oxido nítrico endotelial y posteriormente a un engrosamiento de la 

intima y media de la pared arterial12.  

La aterosclerosis es un proceso sistémico que afecta a todos los vasos en general, nuevos 

conocimientos aportados por la genética y la biología molecular indican que la 

aterogénesis arterial es el principal factor etiológico de los SCA. El inicio es la disfunción 

endotelial que se conjuga con la apoptosis celular, el eje inmunidad-inflamación y el factor 

tisular, entre otros, y que van a determinar la hipercoagulabilidad. Los modernos 

conceptos introducen la relación que existe entre un paciente de alto riesgo, una placa 

vulnerable o inestable, una sangre vulnerable y/o un miocardio vulnerable, con esta 

mortal enfermedad. 

Se ha podido establecer que el estado del peso preconcepcional según el IMC  en las 

mujeres con obesidad y sobrepeso tienen más riesgo de anemia, además son en su 

mayoría mujeres de bajos niveles socioeconómico. Por todo esto vemos la necesidad de 

profundizar en el control de la anemia y estado nutricional durante el embarazo ya que el 

peso preconcepcional, sería un indicador de riesgo de parto prematuro y retraso del 

crecimiento fetal. Por otro lado la obesidad preconcepcional también es considerada 

como riesgo sobre el producto de la concepción dado por una mayor mortalidad perinatal 

y fetos macrosómicos. 

       Observaciones de estudios epidemiológicos han demostrado que durante los últimos 

años las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, estarían relacionadas con 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062007000200003&script=sci_arttext#10#10
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062007000200003&script=sci_arttext#11#11
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062007000200003&script=sci_arttext#12#12
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factores ambientales que actuarían ya en los primeros períodos de la vida. Quién primero 

llamó la atención sobre ello , fue David Barker , un médico epidemiólogo de la Universidad 

de Southampon en Inglaterra , que observó que los niños nacidos con bajo peso tenían 

más posibilidades de desarrollar enfermedades cardíacas en edades posteriores , en 

relación a aquellos que nacían con peso normal (el primer año de vida marca el 

destino).Por primera vez se planteaba la importancia de factores ambientales 

intrauterinos, no genéticos , en las enfermedades degenerativas posteriores del adulto .En 

otro estudio realizado en mujeres holandesas que se embarazaron durante la Segunda 

Guerra Mundial el mismo Barker demostró que la desnutrición consecutiva a ese período 

de escasez , constituyó un factor de riesgo que se tradujo en hijos que posteriormente 

presentaron niveles altos de lípidos sanguíneos , enfermedades cardíacas , hipertensión y 

diabetes tipo 2 . Más aún, el mismo estudio señalaba que no sólo las madres que habían 

sido sometidas a una desnutrición durante la guerra daban a  luz a hijos de menor tamaño 

sino que también sus hijas tendían a dar a luz a niños de menor peso. 

Con posterioridad se han publicado numerosos otros estudios epidemiológicos en que se 

relaciona el retraso del crecimiento intrauterino (deducido del peso al nacimiento y las 

proporciones antropométricas), con un posterior incremento de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes de tipo 2, o de sus precursores como dislipidemia, alteraciones 

de la curva de tolerancia a la glucosa o disfunciones del endotelio vascular (Science.vol. 

305, Septiembre 17, 2004, pág. 1735). Se observó también que el riesgo era mayor en 

aquellos que habiendo nacido con bajo peso, llegaban a ser obesos durante la 

adolescencia o la edad adulta. 

       También se ha observado que en madres que viven en alturas (Bolivia), 

independientemente de su situación socioeconómica, tienen hijos de más bajo peso, los 

que más tarde podrían padecer de enfermedades cardiacas o accidentes vasculares 

cerebrales. Es muy posible que el efecto de la altura tenga un efecto significativo, junto al 

estado nutritivo de la madre. 
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     Otro importante factor es la altura materna, un grupo de investigadores de la 

Universidad de Tampere (Finlandia) ha realizado una revisión que concluye que la poca 

altura sería un factor de riesgo cardiovascular. Estos científicos relacionaban baja estatura 

y alto riesgo cardiovascular.                                            

La aterosclerosis comienza en la niñez, incluso hay estudios que demuestran que en la 

vida prenatal ya está presente, por la relación existente con el historial 

hipercolesterolémico de la madre13. Es progresiva ya que se ha encontrado una relación 

directa entre la edad y la evolución de la enfermedad arteriosclerótica 1. 

Es una enfermedad difusa, concepto que fue demostrado en el estudio de Framingham 13, 

donde se estableció que alrededor de un 33% de los pacientes que habían presentado un 

IM, tenían posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) o una enfermedad 

arterial periférica en los siguientes años de su vida. 

La aterosclerosis además es una enfermedad heterogénea, porque podemos encontrar en 

forma simultánea lesiones arteriales en distintos lechos y diferentes niveles de evolución 

en un mismo paciente. Se ha asociado a más de 300 factores identificados, conocidos 

como Factores de Riesgo Cardiovascular (FRCV), los cuales participarían en la génesis de 

este cuadro, entre los que se pueden destacar los factores clásicos como la historia 

familiar, tabaquismo, sedentarismo, dislipidemia, edad, diabetes, hipertensión arterial; y 

también los factores de riesgo emergentes como los factores inflamatorios (proteína C 

reactiva), factores protrombóticos, microalbuminuria, hiperhomocisteína, lipoproteína 

Lp(a), agentes infecciosos como Chlamydia Pneumoniae, Helicobacter Pylori, etc., los 

cuales en mayor o menor grado influyen en la generación de los cuadros isquémicos 

agudos, lo que indica que la aterosclerosis es una enfermedad poligénica, multifactorial, 

inflamatoria e inmunológica 14, 15 , 16 , 17,  18. 

Los fenómenos oclusivos arteriales coronarios que se originan por la aterosclerosis se 

manifiestan a través de la formación de placas que están compuestas por un núcleo 
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lipídico cubierto por una capa fibrosa, que va disminuyendo el lumen arterial. Las placas 

de formación reciente son las mas vulnerables, siendo las responsables en gran medida de 

desencadenar los SCA 20. Los procesos inflamatorios, la anatomía del vaso y tanto la 

velocidad como la turbulencia del flujo, son los responsables de producir la ruptura de la 

placa, lo cual permite el contacto de la sangre con factores trombogénicos que están 

presentes en la placa, fenómeno que origina la agregación plaquetaria y la consecuente 

activación de la cascada de la coagulación. Generalmente entre los 15 a 30 minutos de 

instalarse la obstrucción, comienza la necrosis de la zona correspondiente, progresando 

de endocardio a epicardio, el grado y la duración de la obstrucción, así como la presencia 

o no de circulación colateral determinan la gravedad del cuadro, la extensión de la 

necrosis y la mortalidad.19, 20. 

3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en desarrollar educación e intervención en niños con sobrepeso, 

obesos y sedentarios de jardines infantiles y primero básicos. Madres cursando el primer 

trimestre del embarazo con las características de ser obesa u con sobrepeso, glicemia, 

insulina y perfil de lípidos alterados. 

El propósito es disminuir el riesgo de Factores de Riesgo Cardiovasculares (FRCV) 

derivados de estas condiciones; a través de intervenciones sucesivas con seguimiento 

alimentario – nutricional, con apoyo de educación, actividad física y asesoramiento en 

estilos de vida saludables.  

Este proyecto además incorpora tratamiento correctivo de anemia en embarazadas 

aportando fierro y acido fólico, como también  acido omega 3 hasta el año post parto, 

período que cubre la lactancia, asimismo  se cubrirá a estos niños nacidos de las 

embarazadas tratadas en forma continua hasta su entrada a parvulario, nivel educativo 

que junto a primer año también será  intervenido en forma directa por el proyecto. 
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El proyecto presentado  dura dos años pero en la etapa de informe final se proyecta 

establecer los mecanismos para su duración por a lo menos 20 años y medir los efectos de 

la intervención a largo plazo. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diagnosticar, intervenir, generar un impacto positivo y prevenir, desde edades 

tempranas in útero hasta la adolescencia,   los factores de riesgo cardiovascular 

(FRCV) en la comunidad de Sudamérica, involucrando tanto la prevención 

primordial como la prevención primaria. 

 

Objetivos Específicos 

 Disponer de un equipo multidisciplinario  con el cual diagnosticar e intervenir  los 

grupos objetivos en orden lograr un descenso de la incidencia y prevalencia de 

FRCV. 

 Mejorar la situación nutricional de la población intervenida para disminuir los 

factores de riesgo cardiovasculares asociados a la nutrición por exceso. 

 Educar y capacitar a los docentes, padres y comunidad de manera idónea en la 

prevención de los FRCV. 

 Generar una campaña comunicacional masiva e intensiva  con alta cobertura y 

tendiente a crear conciencia a nivel comunitario sobre prevención de FRCV. 

 Abordar en forma lúdica y entretenida los conceptos de prevención de FRCV, en la 

educación dirigida a niños y embarazadas. 

 Sensibilizar e integrar a los actores públicos de la salud y la educación de cada país 

en relación a la generación de conciencia y políticas sobre prevención e 

intervención de FRCV. 
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5. TIPO DE INVESTIGACIÓN,  TAMAÑO DE MUESTRA Y  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Universo:  

Población en condición de pobreza según criterios de inclusión, de los grupos 

etáreos  2 a 5 años 11meses 29 días y 6 a 9 años 11 meses 29 día de las comunas 

en estudio de cada país. 

Población de embarazadas en condición de pobreza según criterios de inclusión, de 

las comunas en estudio de cada país. 

 

Muestra:  

Se trabajará con una muestra intencionada para cada grupo en estudio, quedando 

establecida según los siguientes valores: 

Grupo 2 a 5 años, n= 200 

Grupo 6 a 9 años, n= 200 

Grupo de embarazadas, n= 100 

 

 

Criterios  de inclusión 

Niños  del segmento socioeconómico con ingresos familiares inferiores a dos sueldos 

mínimos del respectivo   país y con a lo menos dos de los siguientes criterios: 

 Niños de jardines infantiles entre 2 y 6 años de edad 

 Niños de enseñanza básica entre 6  a 10 años de edad 

 Con Índice de Masa Corporal:  

 Obesidad ≥ Pc 95 

 Sobrepeso Pc 85 a 94 

 Razón cintura estatura (RCE) dividiendo cintura por estatura: 

 ≥ a 0,55 

 Entre 0,55 a 0,54 

 

Mujeres embarazadas del segmento socioeconómico con ingresos familiares inferiores a dos 

sueldos mínimos del respectivo   país y con a lo menso dos de los siguientes criterios: 

 Mujeres con primer trimestre de embarazo 
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 Baja estatura ≤ 1,55 metros. 

 Peso: 

 Obesa con IMC ≥ 29 

 Sobrepeso IMC ≥ 26,1  

 Resistencia  la insulina 

 Diabetes 

 Hipertensas 

 Fumadoras 

6. INTERVENCIÓN 

La intervención se realizará a través de las siguientes etapas: 

Etapa N°1: Planificación y capacitación de equipos de trabajo 
 

Descripción: En cada país el proyecto estará  a cargo de un cardiólogo de adultos y un cardiólogo infantil ó 
pediatra, siendo el objetivo intervenir dos regiones por país. Además, se contará con un equipo 
multidisciplinario compuesto por enfermeras, asistentes sociales, psicólogos, profesores de educación física 
y técnicos. El trabajo de planificación consistirá en realizar la planificación detallada del programa, 
incluyendo diseños asociados a planes de comunicación (incluye desarrollo del material gráfico), planes de 
acción detallados y coordinaciones para la etapa de diagnóstico e intervención y el trabajo técnico 
tendiente a capacitar a los equipos ejecutores de los diversos países en relación a los objetivos del 
programa y el trabajo a ejecutar.  
 

Resultados Esperados: Contar con un equipo multidisciplinario capacitado y comprometido con los 
objetivos del programa, además de la planificación detallada del trabajo a realizar. 
 

Duración: 4 meses 
 

 

Etapa N°2: Diagnóstico e intervención  
 

Descripción: En esta etapa se ejecutará el trabajo de campo en los diversos países  con el sujeto objetivo 
que en este caso abarca madres en edad fértil, embarazadas, docentes, padres y la comunidad en general. 
El trabajo abarca el diagnostico considerando exámenes médicos a una muestra de 400 niños y 200 
embarazadas por país. En esta etapa además se ejecutarán todas las actividades relacionadas a las 
actividades comunicacionales  tendientes a prevenir las enfermedades cardiovasculares en niños y 
adolecentes de Sudamérica.  Las actividades comunicacionales incluyen  acciones de promoción, 
capacitación, difusión o campañas tendientes a lograr un descenso en la incidencia y prevalencia de FRCV, 
incluyendo acciones con autoridades y pautas para el desarrollo de políticas públicas en la materia. 
 

Resultados Esperados: Ejecución cabal de un plan de trabajo medico y comunicacional cuyo objetivo 
central es el diagnóstico y la prevención desde edad temprana in útero hasta la adolescencia de los factores 
de riego cardiovasculares en la comunidad Sudamericana. 
 

Duración: 18 meses 
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Etapa N°3: Evaluación de resultados  

Descripción: Esta etapa considera la evaluación o medición de los resultados del programa y emitir los 
informes pertinentes  además de fijar las acciones tendientes a darle continuidad a largo plazo (15 a 20 
años). 

Resultados Esperados: Generar un impacto favorable en la prevención de enfermedades cardiovasculares 
en los niños y adolescentes  de Sudamérica. 
 

Duración: 2 meses 

7. PLAN  DE TRABAJO 

Actividades Etapa N°1: Planificación y capacitación de equipos de trabajo 

Nombre de la 
Actividad 

Descripción Fecha 
Inicio 

Lugar Días 
Duración 

Reclutamiento 
equipo de trabajo 

Estando los líderes médicos definidos por país se 
deben reclutar el resto de profesionales para 
conformar equipos multidisciplinarios. (En la selección 
se considerará personal de consultorios con un 
mínimo de 5 años de experiencia) 

01.11.2011 Cada país 30 

Capacitación N°1 
dirigida a líderes de  
equipo de trabajo 

Capacitación de líderes en relación a los aspectos 
técnicos de la especialidad (1 por país y dos en el caso 
de Chile que lidera el proyecto), los objetivos del 
programa y definición detallada del plan de trabajo a 
ejecutar incluyendo desarrollo de  manuales médicos. 

05.12.2011 Asunción 
(Paraguay) 
 

2 

Reunión de Trabajo 
N°1 equipos de 
países 

Reuniones de trabajo de quipos interdisciplinarios de 
cada país, con un representante de cada especialidad, 
en las cuales los profesionales de las dos regiones 
definidas por país se capacitaran, se establecerán 
funciones,  planes de acción y responsabilidades. 

10.12.2011 Cada país 2 

 
Adquisición de 
equipamiento 

El proyecto  considera la adquisición de equipos para  
cada país, esto incluye pesas, electrocardiógrafos, 
esfigmomanómetro, estetoscopios, cintas y lancetas y 
huinchas, entre otros. 

10.01.2012 En cada  país 
para 2 
regiones. 

2 

 
Adquisición de 
material gráfico y 
otros. 

El proyecto  considera contratación de un  publicista y 
la adquisición de material gráfico para la campaña 
comunicacional; Afiches, folletos, carpetas,  
cuadernillos, lápices y otros. 
Además se considera la inversión en instrumental para 
programa lúdico. 

15.01.2011 En cada  país 
para 2 
regiones. 

 

Capacitación N°2 
dirigida a líderes de  
equipo de trabajo 

Capacitación de líderes en relación a los aspectos 
técnicos de la especialidad (1 por país y dos en el caso 
de Chile que lidera el proyecto),, los objetivos del 
programa y definición detallada del plan de trabajo a 
ejecutar incluyendo desarrollo de  manuales. 
(Consenso final del proyecto definitivo) 

25.01.2012 Santiago 
(Chile) 

2 
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Reunión de Trabajo 
N°2 equipos de 
países 
 

Reuniones de trabajo de quipos interdisciplinarios de 
cada país, con un representante de cada especialidad, 
en las cuales los profesionales de las dos regiones 
definidas por país se capacitaran  y establecerán 
funciones,  planes de acción y responsabilidades. 

15.02.2012 Cada país 2 

 
Contratación de 
medios de difusión. 
 

Desarrollo de Pagina WEB (Español y Portugués) 
Cierre de contratos para publicidad en televisión 
Cierre de Contratos para publicidad en radio 

28.02.2012 Web única 
otros en 
cada país 

 

 

 

Actividades Etapa N°2: Diagnóstico e intervención 

Nombre de la Actividad Descripción Fecha 
Inicio 

Lugar Días 
Duración 

Toma de Exámenes N°1 La etapa de diagnóstico e intervención se inicia con 
la toma de exámenes en las dos ciudades definidas 
por país, considerando en cada uno de estos una 
muestra de 400 niños y 200 embarazadas. 

01.03.2012 Cada país 7 

Taller 1 Taller 1:  “Los carbohidratos” 
Los talleres consideran el trabajo de los equipos 
interdisciplinarios, actores claves y segmentos 
objetivos en temas relevantes para un descenso en 
la incidencia y prevalencia de FRCV, en este caso 
los carbohidratos. 

25.03.2012 Cada país (*) 

Taller 2 Taller 2: “Crecer sanos,  crecer bien, a comer 
pescados y legumbres” 
En este caso el taller tiene como foco la correcta 
alimentación para el  descenso en la incidencia y 
prevalencia de FRCV. 

25.04.2012 Cada país (*) 

Taller 3 Taller  3: “Alimentación y nutrición saludable, 
cocinando con niños y adolecentes” 
En este caso el taller se enfoca a la nutrición 
favorable  para el  descenso en la incidencia y 
prevalencia de FRCV. En el caso de las madres  
embarazadas, tendrán conocimientos de hábitos 
alimentarios y de estilo de vida saludables como 
asimismo el control de hemoglobina, lípidos, 
glicemia. Además, tendrán intervención 
psicoprofiláctica y de  motricidad. 

25.05.2012 Cada país (*) 

Campañas de Comunicación La campaña comunicacional parte en el inicio de la 
etapa de diagnostico e intervención y tendrá un 
tiempo de duración de 20 meses. Entre las 
actividades destacan: 

 Campaña en TV abierta 
en cada unos de los 
países. 

 Campañas en  Radio. 

01.03.2012 Cada país 600 
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 Entrega de manuales, 
afiches y folletos a 
niños, padres, la 
comunidad y actores 
públicos. 

 Desarrollo y mantención 
de una página web. 

 Publicaciones 

 Stand de ventas de 
artículos de promoción 
en congresos 

    Marketing directo en 
diversos eventos y 
talleres, entre otros.  

Participación Congreso  
Sudamericano de 
cardiología 

Se considera la participación de los líderes de cada 
país en el Congreso Sudamericano de Cardiología 
que será una instancia para realizar actividades 
promocionales y mostrar avances del proyecto, 
pero por sobre todo para adquirir conocimientos y 
aportes para el proyecto. 

A definir Paraguay 
 

2 

Taller 4 Taller 4: “El etiquetado y su interpretación” 
Los talleres consideran el trabajo de los equipos 
interdisciplinarios, segmentos objetivos  y actores 
claves en relación al etiquetado de los alimentos y 
su interpretación. 

25.06.2012 Cada país (*) 

Taller 5 Taller 5. “Medición de la Actividad Física y 
condición física de los niños” 
En este caso el taller está enfocado al efecto 
positivo de la actividad y condición física en la 
prevención de   FRCV. 

25.07.2012 Cada país (*) 

Taller 6 Taller 6: “Tabaquismo” 
En este caso el taller está enfocado al efecto  del 
tabaquismo  como  FRCV y su prevención. 

25.08.2012 Cada país (*) 

Toma de Exámenes N°2 Cada 6 meses desde el inicio de la etapa de 
diagnóstico e intervención se realizarán 
nuevamente exámenes a los grupos objetivos (200 
embarazados y 400 niños en cada país) a objeto de 
medir los avances y resultados que viene arrojando 
el proyecto, lo cual permitirá establecer sus logros 
y/o tomar acciones correctivas.  

05.09.2012 Cada país 7 

Reunión de seguimiento  
(líderes de  equipo de 
trabajo) 

Los líderes de los equipos de trabajo también 
deberán reunirse cada 6 meses para evaluar los 
avances del proyecto, el cumplimiento de la 
planificación definida y realizar balances y 
determinar logros y acciones correctivas. 

01.10.2012 Santiago 
(Chile) 

2 

Taller 7 Taller 7: “Alcohol” 
Los talleres consideran el trabajo de los equipos 
inter disciplinarios y actores claves considerando el 
efecto del alcohol  como  FRCV y su prevención. 

25.11.2012 Cada país (*) 

Taller 8 Taller 8: “Drogas Ilícitas” 25.01.2013 Cada país (*) 
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Los talleres consideran el trabajo de los equipos 
inter disciplinarios y actores claves considerando el 
efecto de las drogas como  FRCV y su prevención. 

Taller 9 Taller 9: “Stress y Depresión” 
Los talleres consideran el trabajo de los equipos 
inter disciplinarios y actores claves considerando el 
stress y la depresión como variables  que  inciden 
en  FRCV. 

25.02.2013 Cada país (*) 

Toma de Exámenes N°3 Cada 6 meses desde el inicio de la etapa de 
diagnóstico e intervención se realizarán 
nuevamente exámenes a los grupos objetivos (200 
embarazados y 400 niños en cada país) a objeto de 
medir los avances y resultados que viene arrojando 
el proyecto, lo cual permitirá establecer sus logros 
y/o tomar acciones correctivas. 
 

25.03.2013 Cada país 1 

Reunión de seguimiento  
(líderes de  equipo de 
trabajo) 

Los líderes de los equipos de trabajo también 
deberán reunirse cada 6 meses para evaluar los 
avances del proyecto, el cumplimiento de la 
planificación definida y realizar balances y 
determinar logros y acciones correctivas. 

10.04.2013 Ecuador  2 

Participación en Congreso 
Interamericana 

Se considera la participación de los líderes de cada 
país en el Congreso Sudamericano de Cardiología 
que será una instancia para realizar actividades 
promocionales y mostrar avances del proyecto, 
pero por sobre todo para adquirir conocimientos y 
aportes para el proyecto. 

A definir Argentina 2 

Toma de Exámenes N°4 Cada 6 meses desde el inicio de la etapa de 
diagnóstico e intervención se realizarán 
nuevamente exámenes a los grupos objetivos (200 
embarazados y 400 niños en cada país) a objeto de 
medir los avances y resultados que viene arrojando 
el proyecto, lo cual permitirá establecer sus logros 
y/o tomar acciones correctivas. 

25.08.2013 Cada país 7 

 

(*)El trabajo de campo se realizará a través de los talleres de forma permanente durante los dos primeros 

años del proyecto, considerando 3 horas de trabajo semanales de cada uno de los integrantes de los equipos 

interdisciplinarios, este trabajo se realizará en terreno  ya sea en jardines infantiles, colegios y/o centros de 

atención para el caso de las embarazadas. (Incluye charlas, capacitación, juegos lúdicos y trabajo médico, 

entre otros) 

 

 

 

Actividades Etapa N°3: Evaluación de resultados 
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Nombre de la Actividad Descripción Fecha 
Inicio 

Lugar Días 
Duración 

Reunión de Trabajo equipos 
de países 

Reuniones de trabajo de quipos 
interdisciplinarios completos de cada país para 
realizar evaluación e informes finales 
relacionados al programa. 
 

01.09.2013 Cada país 2 

Reunión de Trabajo equipos 
de países 

Reunión de trabajo de líderes  de líderes de cada 
país para realizar evaluación e informes finales 
relacionados al programa. Asimismo establecer 
acciones para su continuidad a largo plazo. 
 

30.10.2013 Santiago 
(Chile) 

2 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 Intervenir  10 países de Sudamérica y  en específico 2 ciudades por país, una de la 

zona norte y una de la zona sur, con  equipos multidisciplinarios con experiencia de 

a lo menos 5 años  en consultorios médicos, compuestos por médicos, enfermeras, 

kinesiólogos, matronas, asistentes sociales, psicólogos, profesores de educación 

física, y técnicos paramédicos para  diagnosticar e intervenir los grupos objetivos. 

 Realizar proceso de capacitación de los lideres y equipos de trabajo de cada país en 

relación a los aspectos técnicos de la especialidad, los objetivos del programa y 

definición detallada del plan de trabajo a ejecutar incluyendo desarrollo de  

manuales  técnicos. 

 Dar a conocer este proyecto a las autoridades de las sociedades de cardiología y 

gubernamentales de cada país a objeto comprendan la importancia del vínculo 

salud, educación y planificación social para el trabajo en paralelo y el apoyo en su 

ejecución. 

 Diagnostico  en terreno con cuestionarios de ingesta alimenticia, ejercicio físico, 

antecedentes personales y familiares de enfermedades cardiovasculares, 

mediciones de medidas antropométricas (peso, talla y cintura) y toma de 
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exámenes  con muestra capilar (colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, 

triglicéridos y medición de colesterol  no HDL). Estas mediciones serán al inicio,  

 Intervención  de los grupos objetivos a través de: 

(a) Trabajo en terreno de los equipos multiciplinarios de cada región sobre la 

base de talleres con grupos objetivos, padres, educadores o cuidadores, 

desarrollando temas como la ingesta nutricional, actividad física, efectos 

negativos del tabaquismo, el alcoholismo, drogas ilícitas, estrés y  

depresión  e incorporando actividades lúdicas y entretenidas en estas 

acciones. Se preveen 3 horas de trabajo semanales de cada integrante del 

equipo, siendo que en cada región y país se deberán emitir informes 

trimestrales de estas acciones en formatos establecidos. 

(b) Los grupos a intervenir tendrán el aporte diario de ácidos grasos esenciales 

Omega 3 de cadena larga según dosis recomendada y un aporte de zinc. 

Además en el caso específico de las embarazadas, recibirán aporte de 

fierro, calcio y acido fólico por su servicio de control. 

   

(c) Desarrollo de una plan comunicacional incluyendo: 

 Campaña en TV abierta en cada unos de los países por a lo menos 6 

meses de cada uno de los dos años que dura la primera etapa del 

programa. 

 Campañas en una radio de cobertura nacional en cada país con una 

frece día por medio por los dos años que dura la primera etapa del 

programa.  

 Entrega de manuales, afiches y folletos a niños, padres, la 

comunidad y actores públicos. 

 Desarrollo y mantención de una página web. 

 Publicaciones especializadas 

 Stand de ventas de artículos de promoción en congresos 

(d) Medición antropométrica y toma de exámenes, la primera a los 6, 12 y 18 

meses de la etapa de intervención y la segunda al inicio, 6 y 18 meses.. 

 Capacitación de los líderes en congreso de la especialidad. 
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 Proponer y fomentar una mirada al origen temprano de las enfermedades 

crónicas del adulto desde la vida intrauterina. Ya que existe evidencia clara  de 

cómo poder influir en el ambiente intrauterino, mediante alimentación, aporte 

adecuado de fierro corrigiendo la anemia del embarazo, aporte de acido fólico, 

zinc y  omega 3 con alto valor y relación EPA/DHA, (éste último por su acción 

también a nivel neuronal) evaluación y control el peso materno, estimular el 

ejercicio para evitar la obesidad y la aparición precoz de arteriosclerosis en el 

niño. 

 Para lograr los objetivos del proyecto, se debe comenzar desde el  embarazo 

hasta el individuo adulto, con acentos específicos para cada etapa del desarrollo, 

en especial durante  la niñez y adolescencia, donde los cambios en el estilo de 

vida pueden revertir el proceso arteriosclerótico. 

 Trabajar con los ministerios de planificación y de educación de cada país para 

incluir acciones en programas enfocados a grupos socio económicos de escasos 

recursos y en el programa académico los preescolares y escolares contenidos de 

prevención da la arteriosclerosis subclínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. VARIABLES DE  EVALUACIÓN   O END POINTS 
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Los resultados esperados serán los siguientes: 

Tabla end points niños 

Variable antropométrica Estado Mes 6 Mes 12 Mes 18 

IMC Sobrepeso 
Reducción  de peso en 
5% 

Reducción  de peso en 
5% 

Reducción  de peso en 
5% 

  Obeso 
Reducción  de peso en 
10% 

Reducción  de peso en 
10% 

Reducción  de peso en 
10% 

Cintura/estatura (RCE) Sobrepeso 
Reducción  de peso en 
5% 

Reducción  de peso en 
5% 

Reducción  de peso en 
5% 

  Obeso 
Reducción  de peso en 
10% 

Reducción  de peso en 
10% 

Reducción  de peso en 
10% 

     Examen de clínica química Estado Mes 6 Mes 12 Mes 18 

Colesterol  no HDL Sobrepeso Reducción  de 10% Reducción  de 10% Reducción  de 10% 

  Obeso Reducción  de 10% Reducción  de 10% Reducción  de 10% 

Triglicéridos Sobrepeso Reducción  de 10% Reducción  de 10% Reducción  de 10% 

  Obeso Reducción  de 10% Reducción  de 10% Reducción  de 10% 

     Parámetro clínico Estado Mes 6 Mes 12 Mes 18 

  Sobrepeso Reducción  de 5% Reducción  de 5% Reducción  de 5% 

  Obeso Reducción  de 5% Reducción  de 5% Reducción  de 5% 

     Ejercicio Físico Estado Mes 6 Mes 12 Mes 18 

Caminata 6 minutos Sobrepeso Reducción  de 20% Sobrepeso Reducción  de 20% 

  Obeso Reducción  de 20% Obeso Reducción  de 20% 

     Consumo de Tabaco, alcohol 
y drogas Estado Mes 6 Mes 12 Mes 18 

  Sobrepeso 
Reafirmar ideas de no 
consumo Sobrepeso 

Reafirmar ideas de no 
consumo 

  Obeso 
Reafirmar ideas de no 
consumo Obeso 

Reafirmar ideas de no 
consumo 
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Tabla end points embarazadas 

Variable 
antropométrica Estado Mes 1,2,3…..9 Mes 3 Mes 9 

Peso Sobrepeso 
No incrementar su peso en 
más de 1,5 kg 

Nivel hematocrito  igual o mayor 
a 35%  o hemoglobina ≥ 11,7 

No incrementar en más de 12 
a 16 kg respecto a su peso 
basal previo al  embarazo 

  Obeso 
No incrementar su peso en 
más de 1,5 kg 

Nivel hematocrito  igual o mayor 
a 35%  o hemoglobina ≥ 11,8 

No incrementar en más de 12 
a 16 kg respecto a su peso 
basal previo al  embarazo 

 

9. ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información será  obtenida  de la ficha de  ingreso del paciente, de la hoja de 
registro de actividad profesional  y de una  encuesta   aplicada   al paciente  en  el 
momento  de ingreso. 
Se evaluarán a los diferentes grupos a los 6, 12 y 18 meses, donde se aplicarán los 
mismos instrumentos de recolección de información. 
Una vez obtenida la información se procederá a codificar y digitar los  datos  en 
una planilla Excel para  su primer análisis  y depuración de los datos  y un análisis 
descriptivo  para determinar  las  categorizaciones necesaria. 
Posteriormente  se  transferirá  a una planilla STATA 11 a través del programa 
Transfer Stat  para  su análisis estadístico. 
Para la descripción de la  población de estudio se realizará un  análisis univariado 
utilizando medidas de tendencia  central (Frecuencia, medias ,DS, percentiles), 
Para el análisis bivariado de los  objetivos planteados, se realizará  diferencia  de 
medias  y varianzas a través de Chi2, con una  confiabilidad de 95% y un p≤0.05 . 
Para determinar los factores  de riesgo se  utilizará análisis multivariado a través de 
una regresión logística. 
Los  resultados serán presentados  en tablas o gráficos de acuerdo a estilo que 
represente mejor los  resultados. 
 
Para la discusión se  comparará  los  resultados  del estudio con otras 
investigaciones publicadas,  similares a la información obtenida. 
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10. CONSIDERACIONES Y ASPECTOS ÉTICOS 

Se consideran los consentimientos informados de padres, tutores o cuidadores de los 
niños y consentimiento de embarazadas. 
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12 PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

 

El siguiente presupuesto  establece un costo aproximado en relación al proyecto “Niños y 

Adolecentes de América Saludables”,  los valores  están  presentados en su mayor parte con 

costos de Chile y estimados sobre esta base para los otros 9 países que integrarán  el 

programa. Se adjuntan cotizaciones referenciales. 

 

A continuación se presenta el resumen  de los costos totales relacionados a la iniciativa. 

 

CUADRO: Resumen de costos del proyecto 

Total $ Total US$

Recursos Humanos 423.224.288 895.315

Subcontratos 15.000.000 31.732

Capacitación 121.158.022 256.305

Gastos de Operación 495.572.000 1.048.364

Gastos de Difusión 995.588.500 2.106.130

Gastos de Inversión 60.099.800 127.139

Total 2.110.642.610 4.464.984

Tipo de cambio al 24.05.2011           US$1= $ 473 (pesos chilenos)

PARTIDAS DE PRESUPUESTO/ ITEM
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CUADRO: Costos en recursos humanos 

Costo Unitario Cantidad TOTAL $ TOTAL US$

$/ hora-hombre Profes ionales 24 Meses 25 Meses

o Técnicos
Doctor 3 21.245 20 122.371.200 258.872

Enfermera 3 8.225 20 47.378.752 100.228

As is tente Socia l 3 5.410 20 31.160.128 65.918

Ps icologo 3 8.827 20 50.844.672 107.560

Nutricionis ta 3 8.827 20 50.844.672 107.560

Profesor Educación Fís ica o

kines iologo

3 5.410 20 31.160.128 65.918

Paramedico 3 4.000 20 23.040.000 48.740

Matrona 3 8.827 20 50.844.672 107.560

Periodis ta
3 5.410 10 15.580.064

32.959

Costo  Pecunario ($) Anual 170 423.224.288 895.315

RECURSOS HUMANOS
Nombre y Especi ficación del  Cargo Tiempo Dedicado: 3 horas  semanales

Nº horas  

semanales

 

 

Consideraciones: 

 

(i) El proyecto considera equipos profesionales interdisciplinarios para 2 regiones en 10 

países. 

(ii) Los costos están estimados en su mayor parte sobre la base de sueldos pagados en Chile 

a funcionarios planta de sector de la salud. Estos podrían ser variables en otros 

países. 

(iii) Se adjunta al proyecto detalles de sueldos  de funcionarios públicos del sector de la 

salud. 
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CUADRO: Costos en subcontratos 

Ítem Breve descripción de la subcontratación Cantidad Valor Unitario $ TOTAL $ TOTAL US$

Contratación de servicios de 

públicistas para diseño de 

campañas

Desarrollo Publicitario (Imagen

corporativa, 2 comerciales, 2 spot en

radios, diseño de folletos, afiches y

otros relacionados al plan de

comunicaciones)

15.000.000 31.732

Costo  Anual ($) 15.000.000 31.732

SUBCONTRATOS

 

 

Consideraciones: 

 

(i) Los costos en subcontratos incluyen el diseño de la campaña publicitaria. 

(ii) El costo en el diseño de la campaña incluye gastos de producción de dos comerciales, 

frases para radio e imagen corporativa de la campaña. 

(iii) El valor presentado es un valor estimado sobre la base de expertos en el rubro. 
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CUADRO: Costos  viajes  relacionados a reuniones de trabajo  y capacitación 

 

Ítem (*) Breve descripción de la

capacitación o entrenamiento

N° de 

Participantes

COSTO TOTAL ($) COSTO TOTAL (US$)

Capacitación N°1 de Líderez Primera capacitación de liderez

de los 10 países

11 12.830.611 27.143

Capacitación N°2 de Líderez Primera capacitación de liderez

de los 10 países

11 6.618.000 14.000

Reunión N° 1 Seguimiento Liderez Reunión de liderez para evaluar

programa de financiamiento

11 7.023.000 14.857

Reunión N° 2 Seguimiento Liderez Reunión de liderez para evaluar

programa de financiamiento

11 7.323.000 15.492

Reunión Final de Líderez Evaluaciones e informes finales 11 6.893.000 14.582

Reuniones internas de trabajo en 

cada país (3 reuniones por país, 2 de 

capacitación y una de evaluación final)

Reuniones de capacitación y

evaluación. 15 participantes en

3 reuniones por cada país

450 61.348.000 129.779

Congreso Paraguay Participación de liderez en

congreso de cardiología (Año 1

del programa)

11 12.830.611 27.143

Congreso Argentina Participación de liderez en

congreso de cardiología (Año 2

del programa)

11 6.291.800 13.310

Total $ 121.158.022 256.305

REUNIONES DE CAPACITACIÓN Y TRABAJO 

 

Consideraciones: 

(i) Los costos de viajes involucran  pasajes, estadías y transporte interno, los costos de 

pasajes están relacionados a los viajes definidos en el plan de trabajo de las etapas 

planificación y capacitación, intervención y evaluación del proyecto. 

(ii) Los costos de viaje están sobre la base de pasajes aéreos considerando los viajes 

requeridos, orígenes y destinos. Se adjunta cotización de los mismos y en casos 

puntuales se emplearon costos equivalentes. 

(iii) Los  costos de estadía, alimentación y traslados internos están sobre la base de viáticos 

pagados a empleados públicos en Chile.  

(iv) En planilla Excel adjunta se presentan con mayor detalle estas partidas. 
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CUADRO: Costos  de operación 

Costo Costo Total Costo Total

Descripción Unitario 

($/Unid)

$ US$

Huinchas de medir ú 60 2.000 120.000 254

Cintas, lancetas 36.600.000 77.426

Geringas, agujas y frascos 124.280.000 262.910

Zinc 47.880.000 101.288

Omega 3 de embarazadas y niños (*) 6.000 540 83 270.000.000 571.175

Gastos en transporte Transportes de equipos, medicinas y 

otros. (a 10 países)

Kg 300 3.164 9.492.000 20.080

Gastos de 

Administración (Apoyo 

contable y otros)

Contador (1 para el programa, $300.000 

x 24 meses)

7.200.000 15.231

Total M$ 495.572.000 1.048.364

Ítem (*) Unidad de 

Medida

GASTOS DE OPERACIÓN

Cantidad

Materiales (cintas y 

lancetas, huinchas de 

medir)

Según detalle

Según detalle

 

 

Consideraciones: 

 

(i) Los costos de operación están directamente relacionados a la etapa de intervención, 

incluyen gastos en materiales, omega 3, zinc, transportes y gastos administrativos. 

Estas actividades comprenden la intervención en 2 ciudades por país, considerando  

10 naciones de Sudamérica y con la muestra de niños y embarazadas identificadas 

previamente en el proyecto.  
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CUADRO: Costos  de difusión 

TOTAL TOTAL

$ US$

Material Gráfico y Audiovisual Manuales, afiches, folletos CDs, carpetas,

hojas,  pendones y video promocional.

134.308.500 284.125

Diseño y Mantención de una Pagina 

Web

Pagina web especial para promover el

proyecto y sus objetivos.

880.000 1.862

Campaña en televisión Campaña en canal abierto en cada país 440.400.000 931.649

Campaña en radio Considera 1 radio de cobertura nacional en 10

países con una frase mensual Base: Radio

Corazón - Chile (12 meses)

420.000.000 888.494

Publicaciones Publicaciones en diarios y medios

especializados

0 0

Talleres Los talleres serán realizados durante el trabajo

de campo de los equipos profesionales -

técnicos.

0 0

Total  ($) 995.588.500 2.106.130

Ítem (*) Breve descripción de la difusión

DIFUSIÓN

 

 

Consideraciones: 

 

(i)    Los costos de difusión son los más relevantes  del proyecto e incluyen el material 

gráfico, el desarrollo de una página web, campañas de cobertura nacional en los 10 

países en radio y televisión. 

(ii) Publicaciones y talleres  en lo referido a lugar físico se presentan a costo $0 siendo que 

se proyecta acceder a publicaciones sin costo por la calidad esperada del trabajo, 

caso similar los talleres que serán desarrollados en terreno en colegios, consultorios 

u otras locaciones que se proyectan conseguir sin costo. 
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CUADRO: Gastos de Inversión 

N° TOTAL TOTAL

$ $

Pesas Detecto 20 150.000 3.000.000 6.346

Electrocardiografos 20 1.500.000 30.000.000 63.464

Esfingomanometros niño 40 80.000 3.200.000 6.769

Esfingomanometros adulto 40 80.000 3.200.000 6.769

Estetoscopios niño 40 80.000 3.200.000 6.769

Estetoscopios adulto 40 80.000 3.200.000 6.769

Equipo Cardiochek PA 20 90.000 1.800.000 3.808

Computadores 20 250.000 5.000.000 10.577

Juegos lúdicos 7.440.000 15.739

Cronómetros 20 2.990 59.800
127

Total $ 60.099.800 127.139

Especificación del bien Precio Unitario

GASTOS DE INVERSIÓN

 

 

Consideraciones: 

 

(i) En este punto se presentan las inversiones en equipamiento requeridos para él 

proyecto. 

(ii) El equipamiento estará distribuido en cada una de las dos regiones intervenidas por país. 

(iii) Los costos se presentan sobre la base de cotizaciones telefónicas y escritas. 
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Guías de Prevención de la Enfermedad cardiovascular en la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

 

 La aterosclerosis subclínica puede estar presente en etapas muy precoces 

de la vida y  progresar por muchas décadas hasta el comienzo de las primeras 

manifestaciones clínicas, nuestro principal objetivo es la identificación de niños y 

adolescentes con alto riesgo de enfermedad vascular aterosclerótica, proponemos 

una actualización de las recomendaciones para el manejo de los principales 

factores de riesgo cardiovasculares. (FRC) 

 

 El conocimiento de los factores de riesgo cardiovasculares en los niños 

puede posibilitar  manejo de los mismos en toda la familia y producir modificación 

de hábitos de vida en todos sus miembros. Están dirigidas a los médicos de 

atención primaria (médicos de familia, pediatras, cardiólogos y otros especialistas 

que atienden a niños). 

 

NIVELES DE RECOMENDACIONES: 

 

CLASE I: casi siempre indicado 

CLASE II: puede estar indicado, pero no existe consenso unánime al respecto . A 

su vez esta  clase puede ser: 

 - Clase IIa: es razonable y existe una opinión mayoritaria a favor. 

 - Clase IIb: puede ser útil pero es controversial. 

 -Clase  III: generalmente no indicado 
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 Asimismo, se hace referencia al nivel de evidencia en que se basa la 

recomendación, para lo cual se emplean los siguientes criterios: 

A: evidencia sólida, proveniente de múltiples estudios randomizados 

B: evidencia más débil, derivada de un solo estudio randomizado u otro tipo de 

estudios. 

C: opinión de expertos. 

 

 Cuando se formula una recomendación, ésta se hace siguiendo un patrón 

común incluyendo las siguientes palabras: 

Clase I: se recomienda 

Clase IIa: es razonable 

Clase IIb: puede 

Clase III: no se recomienda 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES  

 

1.  Dislipidemia en niños y adolescentes. 

2.  Sobrepeso y Obesidad. 

3.  Insulinoresistencia, Síndrome   Metabólico y   Diabetes tipo 2. 

4.  Hipertensión Arterial. 

5.  Actividad Física. 

6.  Tabaquismo. 
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7.  Nuevos factores de Riesgo cardiovasculares. 

8.  Alcohol y  abuso de drogas. 

 

IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ALTO RIESGO PARA 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA: 

Recomendamos:  

1. Historia familiar, investigar en padres, hermanos y abuelos, la presencia de: 

Obesidad, hipertensión arterial (HTA), dislipidemia, diabetes, tabaquismo, y 

enfermedad cardiovascular antes de los 55 años en hombres y antes de los 

65 años en mujeres.  

2. Valoración en cada visita, peso talla e índice de masa corporal, 

circunferencia de cintura en aquellos con sobrepeso u obesidad. 

3. Medición de presión arterial en cada examen físico luego de los 3 años.  

4. Dieta y actividad física en cada visita.  

5. Tabaquismo evaluar desde los 9 años.  

6. Alcohol y abuso de drogas, como en el caso anterior.  

7. Lípidos y lipoproteínas: comenzar investigación a partir de los 2 años en 

aquellos con riesgo aumentado.                                                                                                                                                                                            

8. Enfermedades pediátricas de alto riesgo para Aterosclerosis   (1) 

Enfermedades de alto riesgo para aterosclerosis (1) 

 Hipercolesterolemia Familiar.                                     

 Diabetes mellitus tipo 1 

 Diabetes  mellitus tipo 2  

 Enfermedad renal Crónica 

 Enfermedad Cardíaca congénita. 

 Enfermedad de Kawasaki., especialmente con aneurismas   en    coronarias          

 Transplantados cardíacos y de órganos sólidos. 
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 Sobrevivientes de Cáncer, post quimioterapia. 

 Infección por HIV 

 Enfermedades inflamatorias Crónicas: Artritis Reumatoidea,  lupus eritematoso 

sistémico. 

Pesquisa selectiva, sugerimos: (nivel de evidencia IIa y IIb, fuerza de 

recomendación I), 

Determinar el perfil completo de lípidos para cálculo de colesterol no HDL, en 

niños de ambos sexos a partir de los 2 años de edad y en embarazadas perfil 

lipídico, glicemia en ayunas e insulinemia basal, hemograma y VHS, con:  

 Historia familiar ECV. Prematura, Cerebrovascular, Periférica, o 

Muerte Súbita.  

 Historia familiar de dislipidemia (colesterol > 200 mg/dl. o HDL bajo 

35).  

 Historia familiar de sobrepeso u obesidad   

 Historia familiar desconocida. 

 Presencia de sobrepeso  u obesidad u otros componentes del 

Síndrome metabólico 

 Presencia de otros factores de riesgo como tabaquismo activo o 

pasivo, hipertensión arterial,  sedentarismo, consumo excesivo de 

grasas alimentarias.  

O si utiliza medicamentos que puedan alterar el perfil lipídico como 

los esteroides, anabólico, ácido retinoico, anticonceptivos orales, 

anticonvulsivantes.  

Excesivo consumo de alcohol.  

 O si presenta niveles promedio de 2 determinaciones en ayunas por 

encima del punto de corte. (colesterol 200 mg. /dl.) 

 Presencia de enfermedades pediátricas de alto riesgo para 

Aterosclerosis   (1) 
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Definiremos como: 

 Riesgo leve 1 o 2 factores de riesgos tradicionales, excluyendo la diabetes.  

Riesgo Moderado 3 o 4 factores de riesgo tradicionales y Alto Riesgo ya definido. 

 

MANEJO DE DISLIPIDEMIAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Colesterol LDL 

 

VALOR 

C-LDL           

en mg/dl 

 

RECOMENDACIÓN 

 

DIETA 

 

FÁRMACOS 

< 110 Repetir en 5 años 

control  de otros FRC. 

AHA  NO 

110-129 Repetir en 1 año 

intervenir  otros FRC. 

AHA  NO 

> 130 Reevaluar en 3 a 6 

meses 

ex. físico, laboratorio 

buscar causas 

secundarias 

AHA NO 

SI  =  Con  co- 

morbilidades de 

Alto riesgo** (1) 

190  o 160 

+ FRC. * 

Reevaluar en 3 a 6 

meses 

AHA SI +  1 FRC * 

Riesgo Moderado 

 

 

Fármacos: Manejo por especialistas con experiencia en niños y adolescentes. 
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Riesgo Moderado: meta mínima c-ldl< 130 mg/dl    y    meta  máxima <110 mg/dl. 

(1)**  Con comorbilidades de  alto riesgo: meta ldl<100 mg/dl. 

Fibras solubles: dosis = edad + 5 gramos a partir de los 15 años  máximo 25 

grs./día 

Omega 3   500 mg preventivo, 1000 mg portadores de hipertrigliceridemias, 

fitoesteroles: opcional 

Rosuvastatina en adolescentes con hipercolesterolemia. 

 

** Comorbilidades de alto riesgo: Hacen descender los puntos de corte de 

colesterol LDL para iniciar terapia con fármacos hipolipemiantes y los valores 

meta, pudiéndose considerar el inicio a edades menores a los 10 años. 

 

 Importantes antecedentes familiares de Enfermedad cardiovascular 

prematura. 

 Colesterol HDL bajo, Hipertrigliceridemia, LDL pequeñas y densas. 

 Sobrepeso, obesidad, o componentes del síndrome metabólico. 

 Enfermedades de alto riesgo para Aterosclerosis   (1). 

 Hipertensión Arterial. La definiremos en reposo si es alta según definición 

se realizarán 2 tomas cada 10 minutos. 

 Tabaquismo activo o pasivo. 

 Presencia de nuevos factores y marcadores de riesgo Lipoproteína a 

elevada, Hiperhomocisteinemia, proteína C reactiva elevada, medición 

Intima Media .(estas mediciones se realizaran según los recursos de cada 

centro) 

 

 Triglicéridos elevados:  
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VALOR en 

mg/dl. 

 

RECOMENDACIONES 

 

METAS 

> 

150mg/dl. 

REDUCCIÓN DE PESO, DIETA: BAJAR  GRASAS Y 

AZÚCARES SIMPLES, AUMENTAR  ACIDOS 

OMEGA 3, 

CAUSAS SECUNDARIAS:  DIABETES, TIROIDES, 

RIÑON, ALCOHOL 

 

 

 

< 150  

mg/dl 
>500 

 

> 1000 

PENSAR EN ENFERMEDADES GENÉTICAS 

FÁRMACOS SOLO PARA PREVENIR 

PANCREATITIS en > de 10 años 

Colesterol HDL bajo: (<40 mg/dl.) 

Recomendaciones:  

 Evitar tabaquismo.  

 Dieta baja en grasas saturadas.  

 Manejo del peso si hay sobrepeso.  

 Actividad Física. 

 Metas: >40 mg./dl.  

 Estrategia poblacional (Recomendaciones dietéticas todos los niños >2 

años)  

(Evidencia IIa y IIb, recomendación B) 

 Grasas saturadas: <10 % calorías totales  

 Colesterol: <300mg/día.  

 Grasas totales: no >30% ni <20% de las calorías totales.  

 Ácidos grasos poliinsaturados: 10% de calorías totales.  
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 Vegetales, frutas, cereales: 5 ó más porciones por día.  

 Fibra dietética: dosis = edad + 5 gr. /día.  

 Total calorías: suficientes para el normal crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento del peso deseable.  
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INSULINORESISTENCIA, SÍNDROME METABÓLICO Y DIABETES TIPO 2 

 

 Se recomienda la medición de glucosa en ayunas a los niños y 

adolescentes que se encuentran en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, por  

presentar alguna de estas condiciones: 

• Sobrepeso u obesidad. 

• Historia familiar de diabetes tipo 2.  

• Etnias con predisposición a la diabetes. 

• Signos de insulinoresistencia o condiciones asociadas (acantosis nigrans, 

hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico). 

 

DIAGNÓSTICO: Glucemia casual >200 mg/dl, ayunas >126 mg/dl 

Metas para niños diabéticos: Glucemia <120 mg/dl.Hb A1c < 7%. 

 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME METABÓLICO EN 

ADOLESCENTES 

Adaptado de ATP III, IDF presencia de 3 o más factores 

SOBREPESO Y OBESIDAD 

Triglicéridos >110  Mg/dl. 

Colesterol HDL: Para ambos sexos,  < 40  Mg/dl. 

Circunferencia abdominal (en cm.) > Percentil 90 ó BMI > Percentil 90. 

Glucosa en ayunas > 100mg/dl. 

Presión Arterial > Percentil 90 
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ÍNDICE DE 

MASA 

CORPORAL 

 

CLASIFICACIÓN METAS DE TRATAMIENTO 

Percentil <85 Normales Mantener IMC, prevención de obesidad 

Percentil 85-95 Sobrepeso Inicialmente Mantener IMC luego en años  

posteriores IMC <85. 

Si IMC > 25 kg/m2, mantener peso. 

Percentil >95 Obesidad Mantener el peso en niños más pequeños o 

pérdida de peso gradual en adolescentes para 

reducir percentil IMC 

> 30 Kg./m2 

 

Punto de corte para 
obesidad en adultos 

Pérdida de peso gradual (1-2 Kg/mes hasta 

descender  a IMC saludables. 

 

 

ÍNDICE DE 

MASA 

CORPORAL 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 

METAS DE TRATAMIENTO 

> 95 Percentil  

con co-

morbilidades 

Obesidad con 
comorbilidades 

Pérdida gradual de peso (1–2 kg/mes) para 

alcanzar IMC saludables 

Valorar la necesidad de tratamiento para co-

morbilidades  

IMC>40 con co-

morbildades 

muy severas 

IMC >50 co-

morbilidades 

Menos severas 

Obesidad Mórbida 

con comorbilidades 
Pensar en Drogas y o Cirugía 
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52 
 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE AMÉRICA SALUDABLES 

 
Hipertensión Arterial 

Clasificación y tratamiento de la Presión Arterial en niños y adolescentes 

Recomendaciones y tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HVI: hipertrofia ventricular izquierda 

 

*MEV: Modificaciones de estilo de vida: Reducción de peso. 

                                                                      Actividad Física. 

                                                                      Modificaciones en la dieta. 

                                                                      Intervención en grupo familiar. 

Categoría dePresión 

Arterial 

 

Definición  

(Percentil  edad y sexo  y 

altura de PA sistólica  o 

diastólica) 

 

Recomendaciones y Tratamiento 

 

Normal 

 

<percentil 90 

 

Repetir medición en la próxima visita 

Educación para estilo de vida saludable 

Presión Normal   alta 

 

 

Percentil 90 a<95 

o>120/80 mm Hg. 

El valor que sea menor 

 

Repetir medición en 6 meses + MEV. 

Fármacos en: HVI*, diabetes, Enfermedad Renal, 

InsuficienciaCardíaca. 

 
Hipertensión         >/= Percentil 95 en  3 o más ocasiones separadas 

Evaluación: exámenes complementarios descartar HTA secundaria. 

 

Estadio 1 

 

Percentil 95-99 + 5mm 

Hg. 

 

MEV,  

Repetir en 1ó 2 semanas o antes si es sintomático 

en  ( 2 ocasiones más) 

e  iniciar terapia farmacológica. 

 

Estadio 2 

 

Percentil >99 + 5mm Hg. 

 

MEV, Derivar a especialista iniciar terapia 

farmacológica 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO EMBARAZADA 

 He sido invitada como embarazada a participar en el Proyecto “Niños y Adolescentes de 

América Saludables”. He leído la información que me entregaron y la he entendido. Además he 

tenido la oportunidad de consultar dudas, las que me fueron respondidas a mi entera satisfacción; 

por lo tanto, consiento participar en este estudio. 

Nombre: ___________________________________________ 

Firma: _____________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________ 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRE O MADRE ACOMPAÑANTE 

 Mi hijo/a ha sido invitado/a a participar en el Proyecto “Niños y Adolescentes de América 

Saludables”. He leído la información que me entregaron y la he entendido. Además he tenido la 

oportunidad de consultar dudas, las que me fueron respondidas a mi entera satisfacción; por lo 

tanto, consiento que mi hijo/a pueda participar en este estudio. 

Nombre: ___________________________________________ 

Firma: _____________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE COMPROMISO EMBARAZADA 
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 Yo, _____________________________________________________  he aceptado 

participar en el Proyecto “Niños y Adolescentes de América Saludables”. Además he comprendido 

que el peso que tengo actualmente pone en riesgo mi embarazo y mi futuro recién nacido. Es por 

esto que me comprometo a seguir las indicaciones que me entregarán los profesionales a cargo 

del proyecto y a asistir a los controles y actividades que contempla este estudio. Entiendo que 

mejorar mi estado de salud actual depende en gran parte de mi interés y por eso me comprometo 

a poner mi máximo esfuerzo para adecuar mis hábitos de alimentación, junto con aumentar mi 

actividad física de acuerdo a mi embarazo y a lo que se me indique en el proyecto. 

RUT: ________________________________ Fecha Nacimiento: _________________ 

N° Ficha: ______________________________ Fecha: __________________________ 

Firma: __________________________________ 

 

 

CARTA DE COMPROMISO DEL ADULTO ACOMPAÑANTE DE NIÑO/A 

Yo, _______________________________________________________, Padre /madre de 

________________________________________________________, estoy en conocimiento de 

que él/ella se ha comprometido a participar en el Proyecto “Niños y Adolescentes de América 

Saludables”. Además, he comprendido que el peso que él/ella tiene actualmente, pone en riesgo 

su salud y podría traerle consecuencias a su salud en el futuro. Es por esto que quiero 

comprometerme a apoyar que él/ella siga las indicaciones que nos entregarán los profesionales y 

a asistir a los controles y actividades que contempla el proyecto. Entiendo que mejorar su estado 

de salud actual depende en gran parte de su interés y de mi apoyo, por eso me comprometo a 

poner mi máximo esfuerzo por lograr que él/ella baje de peso y cambie sus hábitos de 

alimentación, junto con aumentar su actividad física, de acuerdo a lo que se le indique. 

He tomado conciencia que el éxito del programa depende también del apoyo que le pueda brindar 

la familia y/o el entorno mas cercano a ___________________________, por lo que intentaré que 

los que vivimos con él/ella puedan ayudarlo/a a lograr el objetivo que nos hemos planteado al 

ingresar a este programa. 

Nombre: ______________________________________________________________ 

RUT: ________________________________ N° Ficha: ________________________ 

Firma: ________________________________ Fecha: __________________________ 
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CONTENIDOS EDUCATIVOS 

 

 

MODULO N° 1 

 

LOS CARBOHIDRATOS 

 

SON LA PRINCIPAL FUENTE DE ENERGIA DEL CUERPO Y DEBEN SUPONER 

EL 50-60% DE LA DIETA. SU PAPEL ES VITAL, PUES PROPORCIONAN 

COMBUSTIBLE TANTO A LOS MUSCULOS COMO AL CEREBRO. SE 

ENCUENTRAN EN LOS ALIMENTOS EN FORMA DE DISTINTAS FECULAS Y 

AZUCARES, Y EN CEREALES Y SUS DERIVADOS, ASI COMO EN 

LEGUMBRES, FRUTAS Y VERDURAS CON FECULAS. 

 

¿QUE SON? 

 Los carbohidratos están presentes en alimentos como azúcares y féculas, 

que se reparten como azúcar de glucosa por el cuerpo. Esta glucosa se absorbe 

en el intestino, pasa a la sangre y llega al cerebro y otros órganos y tejidos. La 

glucosa se almacena en células, en las que se usa como combustible, o se guarda 

como glucógeno, en los músculos y el hígado, para usarlo como combustible entre 

comidas y al hacer ejercicio. 

 Normalmente se clasifican en tres grupos: azúcares, féculas y fibras. Antes, 

los carbohidratos se clasifican en simples o complejos, pero esto sólo describe su 

estructura física. Más de dos décadas de investigaciones han demostrado que 

estos términos no son muy precisos y ahora se usan: 
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CARBOHIDRATOS DISPONIBLES 

 

 Se refiere a los azúcares y la mayoría de las féculas que se digieren y 

absorben en el intestino delgado. Se pueden dividir aún más según la velocidad a 

la que se digieren, lo que determina la velocidad con la que elevan el nivel de 

azúcar (glucosa) en la sangre después de comer, ya sean de digestión rápida 

(velocidad de absorción rápida o índice glucémico alto) o lenta (velocidad de 

absorción lenta o índice glucémico bajo). 

 

CARBOHIDRATOS NO DISPONIBLES 

 

 Son fibras y féculas resistentes que no se digieren ni absorben en el 

intestino delgado. 

INDICE GLUCEMICO 

 

 Los carbohidratos de índice glucémico bajo se digieren más lentamente, por 

lo que liberan la glucosa en la sangre a una velocidad que asegura que el nivel de 

azúcar en la sangre no suba tanto. Estos carbohidratos de índice bajo son mucho 

más saludables. 

 Antes se comían principalmente carbohidratos de índice glucémico bajo, 

como tubérculos, legumbres, cereales gruesos, pero los avances en el 

procesamiento de los alimentos y la utilización de harinas muy refinadas comporta 

que los alimentos con fécula modernos tengan un valor de índice glucémico alto, 

como los cereales, las tortitas de arroz y el pan blanco. Ahora sabemos que el 

consumo prolongado de una dieta con un valor de índice glucémico alto puede 
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aumentar el riesgo de sufrir enfermedades coronarias, diabetes y algunos tipos de 

cáncer. También provoca que el cuerpo almacene más grasa. 

 La Organización Mundial de la Salud recomienda: 

 

- Comer más carbohidratos de índice glucémico bajo. 

- Que la industria de la alimentación produzca más pan, cereales… con 

índice glucémico bajo. 

- Que los valores de índice glucémico aparezcan en la etiqueta de los 

productos. 

 

 Los alimentos ricos en carbohidratos con un índice glucémico bajo, en 

especial aquellos que están menos refinados y contienen más fibra, se digieren a 

una velocidad relativamente lenta, por lo que mantienen los niveles de azúcar en 

sangre por encima de los niveles de ayuno durante un período más largo y suelen 

saciar más que productos similares con un valor de índice glucémico alto. 

También puede mantenerle más despierto que la misma porción calórica de un 

alimento con índice glucémico alto. 

 En el caso del azúcar, los nutricionistas ya no están en contra de 

consumirla. El azúcar forma parte “natural” o “añadida” de los alimentos y debido a 

que sabe bien y no tiene muchas calorías por gramo como la grasa, puede ayudar 

a que las personas cumplan con una dieta baja en grasas, aunque no se debe 

consumir más de la necesaria. Elija opciones de edulcorantes en lugar de comidas 

y bebidas dulces menos nutritivas. 

 La grasa en alimentos sólidos, como galletas y chocolates, puede impedir 

que saboreemos su contenido en azúcar y que el azúcar se disuelva en las papilas 

gustativas. 

CONSEJOS 
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- Todos los carbohidratos tienen menos de la mitad de calorías por gramo 

que la grasa alimenticia. 

- La fruta fresca o seca puede ser dulce y tener mucha azúcar, pero también 

contiene fibra muy valiosa. 

- Evite el azúcar procesado, sin valor nutricional, que suele ir acompañado de 

mucha grasa, como en los tentempiés. 

 

 

 

LAS GRASAS 

 

LAS GRASAS SON NUESTRA FUENTE DE ENERGIA ALIMENTICIA MAS 

CONCENTRADA. PROPORCIONAN MÁS DEL DOBLE DE ENERGIA QUE 

LOS CARBOHIDRATOS Y LAS PROTEINAS. AUNQUE SON MUY 

IMPORTANTES, NO DEBEMOS CONSUMIR DEMASIADAS. 

 

¿QUE HACEN? 

Todo el mundo necesita tener cierta cantidad de grasa en su cuerpo para 

favorecer su crecimiento y desarrollo. Las grasas aportan y mejoran la 

absorción de vitaminas solubles en grasa como la vitamina A, D, E, K y están 

relacionadas con la conversión del betacaroteno en vitamina A. Las grasas 

también suministran los ácidos grasos esenciales necesarios para el cerebro, 

los nervios, las membranas celulares sanas, muchas hormonas y para proteger 

los órganos internos. 

 

DISTINTOS TIPOS 
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Hay tres tipos fundamentales de grasas: saturadas, monoinsaturadas y 

poliinsaturadas. 

 

- Las grasas saturadas son las responsables de la mala reputación de las 

grasas. Suelen ser sólidas a temperatura ambiente y derivan sobre todo de 

fuentes animales, como la carne y los derivados de la leche, pero también 

se pueden encontrar en los aceites de coco y palma. El cuerpo utiliza las 

grasas saturadas para principalmente el almacenamiento, aislamiento y 

calor o energía corporal. Un consumo excesivo de grasas saturadas tiende 

a aumentar los niveles de colesterol en la sangre y crea depósitos de grasa 

en las arterias y vasos sanguíneos. Eso puede dar lugar a un 

endurecimiento de las arterias, a una presión arterial alta y a la formación 

de coágulos de sangre, lo que aumenta enormemente el riesgo de sufrir 

enfermedades coronarias e infartos. 

Las mejores grasas son las grasas insaturadas, que suelen ser líquidas a 

temperatura ambiente y se derivan de verduras, frutos secos o semillas. 

Existen dos tipos de grasas insaturadas. 

 

- Las grasas monoinsaturadas no aumentan los niveles de colesterol. Se 

encuentran en cantidades importantes en la mayoría de los frutos secos, 

aceitunas, aceite de oliva, aceite de canola y margarina. Otras fuentes 

vegetarianas buenas son los aguacates, los garbanzos, los huevos y las 

semillas de sésamo. 

 

- Las grasas poliinsalturadas se encuentran en frutos secos, cereales y 

semillas, y suelen ser blandas o líquidas a temperatura ambiente. Son el 

grupo de grasas más importantes ya que constituyen la única fuente de 

grasas omega-3 y omega-6, que proporcionan ácidos grasos 
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indispensables. Es importante alcanzar la ingesta adecuada de estas 

grasas, ya que protegen contra las enfermedades cardiovasculares, 

mejoran la salud de la piel y son necesarias para el funcionamiento normal 

del sistema nervioso e inmunológico. 

 

La grasa omega-3 se encuentra en gran medida en el atún, el 

salmón, la caballa y el arenque, por lo que se recomienda tomar pescado 

dos o más veces cada semana. Las fuentes vegetales son las nueces y 

algunos aceites vegetales como la soja, la canola, las semillas de mostaza 

y linaza. El omega-6 se encuentra también en los aceites vegetales como el 

aceite de cártamo, girasol, sésamo y soja. 

El colesterol es otro tipo de grasa. Es una sustancia cerosa que está 

presente en todos los animales, pero no en las plantas. 

Es un elemento esencial para una buena salud y parte de toda célula 

viviente del cuerpo humano, pero un exceso puede ser dañino. No es 

necesario obtener colesterol a partir de los alimentos porque el propio 

cuerpo lo genera para hacer hormonas. 

También es necesario para el sistema nervioso, y resulta esencial para la 

descomposición y eliminación de las grasas. Los alimentos vegetarianos 

que tienen mucho colesterol incluyen las yemas de los huevos y los 

productos derivados de la leche. 

 Las investigaciones han demostrado que una ingesta de grasas 

saturadas alta provoca que el cuerpo produzca más colesterol. Para reducir 

el nivel de colesterol en la sangre, disminuya el consumo de grasas 

saturadas y siga una dieta saludable. No aumente el consumo de grasas 

monoinsaturadas ni poliinsaturadas; emplee cantidades menores de las 

grasas saturadas de las que tomaría normalmente. 
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INGESTA DIARIA 

Las autoridades sanitarias recomiendan que un máximo del 30% de nuestra 

dieta sean grasas, con menos del 10% de grasas saturadas. Muchas 

personas consumen cantidades mayores. Los nutricionistas estiman que la 

mayoría de los habitantes del mundo occidental consume el doble de 

grasas de las que necesitan. Un hombre medio debe consumir no más de 

50-80 g de grasa al día y la mujer no más de 40-60g.  

 

INGESTA EXCESIVA 

Una dieta elevada en grasas, en especial una  con una alta ingesta de 

grasas saturadas, está vinculada a un mayor riesgo de ganar peso, sufrir 

enfermedades del corazón, alta presión arterial, diabetes y algunos 

cánceres. La grasa de la dieta es absorbida inmediatamente como grasa 

corporal y los niveles altos de grasa en el cuerpo aumentan aún más el 

riesgo de estas enfermedades. 

 

REDUCIR LA INGESTA DE GRASAS 

- Consuma alimentos bajos en grasa o sin grasa, aunque eso no significa 

que pueda comer porciones más grandes. 

- Quite la grasa y la piel de la carne. 

- Limite la ingesta de productos fritos y grasas ocultas, como galletas, tartas, 

galletas saladas, chocolate, nuez y barritas energéticas. 

- Utilice ingredientes bajos en grasa en sus recetas y cocine con poco aceite. 

Utilice métodos de cocción con poca grasa, como la cocción al vapor, a la 

plancha, en el microondas o el asado en parrilla, etc. 

- Emplee aliños bajos en grasas, como vinagre o zumo de limón, en lugar de 

ahogar las comidas en mantequilla, aceite o aliños grasientos. Reduzca la 
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cantidad de mantequilla o margarina que extiende sobre el pan o sustitúyala 

por mostaza o una mayonesa ligera. 

- Acostúmbrese a leer las etiquetas de los productos para elegir los que son 

más bajos en grasas. 

 

 

LAS PROTEINAS 

 

APORTAN LA ESTRUCTURA BASICA DEL CUERPO HUMANO; SON EL 

PRINCIPAL COMPONENTE DE CELULAS, TEJIDOS, MUSCULOS, UÑAS, 

PELO, PIEL, HUESOS, SANGRE Y ORGANOS INTERNOS. NECESITAMOS 

PROTEINAS PARA CREAR Y REPARAR CELULAS Y TEJIDOS Y GENERAR 

HORMONAS, ENZIMAS, ANTICUERPOS Y NEUROTRANSMISORES 

(MENSAJEROS DE LOS NERVIOS), ASI COMO PARA REGULAR EL 

ESTADO INTERIOR DEL CUERPO, INCLUIDO EL EQULIBRIO DE FLUIDOS 

CORPORALES. 

 

¿QUE SON LAS PROTEINAS? 

Las proteínas son moléculas grandes compuestas por pequeños componentes 

conocidos como aminoácidos. Distintas proteínas están formadas por cadena 

de aminoácidos en diversas combinaciones y longitudes. Existen más de 20 

aminoácidos distintos que se combinan de innumerables formas. 

 De los 20 aminoácidos distintos, hay 8 que el cuerpo de un adulto no puede 

crear y deben consumirse a través de la comida. Son los llamados 

aminoácidos “esenciales”. Los otros 12 aminoácidos se conocen como “no 

esenciales”, aunque no debido a que son menos importantes, sino porque el 

cuerpo humano los puede producir por si mismo. 
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FUENTES 

Las proteínas de animales, como la carne, las aves, los huevos, el pescado, 

los mariscos y los productos procedentes de la leche, contienen todos los 

aminoácidos, incluidos los esenciales, para cubrir las necesidades del cuerpo. 

Por este motivo, se conocen como proteínas “completas” o proteínas de “alto 

valor biológico”. 

 Los alimentos procedentes de plantas, como cereales, verduras, frutos 

secos y legumbres, suelen contener cantidades menores de proteínas, y 

carecen de uno o más de los aminoácidos esenciales. Por eso, se llaman 

proteínas “incompletas” o de “bajo valor biológico”, Sin embargo los 

vegetarianos y vegetarianos estrictos, pueden obtener las cantidades correctas 

de proteínas y todos los aminoácidos esenciales consumiendo una mezcla de 

alimentos ricos en proteínas cada día. Al combinar productos elaborados con 

cereales (pan, pasta, trigo sarraceno, arroz, cebada) con huevos, legumbres 

(leche de soja o brotes de soja, lentejas y garbanzos) o los productos 

derivados de la leche (leche, queso, yogur) o quizá legumbres con frutos secos 

o semillas (semillas de girasol o de sésamo) o productos lácteos, pueden 

obtener todos los aminoácidos esenciales que necesitan. 

 

VENTAJAS 

A diferencia de la carne, los alimentos procedentes de plantas proporcionan 

proteínas junto con fibra y carbohidratos, lo que supone más ventajas para la 

salud. 

 Las proteínas animales contienen hierro y zinc. El hierro es un mineral que 

se encuentra en todas las células del cuerpo y es vital para la buena salud y 

para el bienestar mental y físico. Es necesario para transportar el oxígeno por 
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el cuerpo. Sin hierro, sería difícil concentrarse, recordar cosas y aprender; 

también nos sentiríamos cansados e irritables. Asimismo, es necesario para 

luchar contra las infecciones y producir energía a partir de los alimentos. 

 El zinc es esencial para el funcionamiento de más de 300 enzimas y está 

relacionado con gran variedad de funciones vitales como el sistema 

inmunológico, el funcionamiento del cerebro, el crecimiento y reparación de los 

tejidos, la visión nocturna y la reproducción y el desarrollo. 

 

INGESTA DIARIA 

Las necesidades diarias de proteínas son aproximadamente un 12-15% del 

total de las calorías ingeridas, dependiendo de la estatura, peso, estrés y 

actividad, y estado de salud del individuo. Durante el crecimiento son 

necesarias proteínas adicionales: en la niñez, adolescencia, embarazo y 

lactancia. 

DEFICIENCIA 

Una falta  de proteínas en la dieta puede dar lugar a anemia, aletargamiento, 

debilidad y deterioro de los músculos, cabello seco y apagado, piel seca, mala 

curación de las heridas, uñas débiles, arranques de mal humor, baja inmunidad 

a las infecciones y, en los casos graves,  amenorrea (ausencia de la 

menstruación). 

 Los niños con deficiencias proteínicas no pueden alcanzar su pleno 

crecimiento. Los casos extremos de deficiencia de proteínas en los niños 

pueden dar lugar a enfermedades mortales, como la kwashiorkor. 

 Sin embargo, los habitantes de los países occidentales, incluidos los 

vegetarianos y los atletas, suelen consumir más proteínas de las que 

necesitan, por lo que la falta de proteínas es poco común. De hecho, en la 
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mayoría de las dietas occidentales, hay más posibilidades de consumir un 

exceso de proteínas que de lo contrario. 

INGESTA EXCESIVA 

El consumo excesivo de proteínas puede dar lugar a un desequilibrio de los 

fluidos, con síntomas como la diarrea, la hinchazón de los tejidos y la 

necesidad de orinar con frecuencia, lo que puede causar deshidratación. Ello 

puede ser peligroso para los niños, ya que el exceso de nitrógeno resultante 

del metabolismo de las proteínas puede dañar los riñones. Una ingesta alta en 

proteínas también puede aumentar la ingesta de grasa y el nivel de colesterol 

en la sangre, y aumentar la absorción de calcio por el cuerpo. 

 

CONSEJOS SOBRE INGESTA DIARIA DE PROTEINAS 

 

Proteínas/Kg. de peso/día 

Niños 0-6 meses     2.0 g. 

Lactantes con biberón 

7 – 12 meses      1.6 g. 

Niños 4 – 18 años     1.0 g. 

Adultos       0.75 g. 

Embarazadas     + 6.0 g. 

Mujeres lactantes    +16.0 g. 

EL CALCIO 
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EL CALCIO ES UN NUTRIENTE IMPORTANTE PARA MANTENER UNOS 

HUESOS Y DIENTES SANOS Y FUERTES. NUESTRO ESQUELETO ES 

TEJIDO VIVO EN EL QUE EL CALCIO SE ALMACENA Y ELIMINA CADA DIA; 

ES LO QUE SE CONOCE COMO “REMODELACION” DEBIDO A ESTE 

PROCESO DE ELIMINACION CONTINUO, LAS AUTORIDADES SANITARIAS 

RECOMIENDAN CONSUMIR ALIMENTOS RICOS EN CALCIO CADA DIA 

PARA REPONER LOS HUESOS. LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

LECHE SON UNA FUENTE RICA EN CALCIO, PUES SUMINISTRAN 

APROXIMADAMENTE EL 70% DE LAS NECESIDADES DIARIAS DE 

CALCIO. EL OTRO 30% SE OBTIENE PRINCIPALMENTE DE LOS 

CREALES, LAS VERDURAS Y EL SALMÓN EN LATA (CON ESPINAS). 

 

FUENTES 

La leche y otros productos derivados de la misma, como el queso y el yogur, 

son las fuentes más ricas de calcio. Sólo tres porciones de productos derivados 

de la leche al día proporcionan todo el calcio que la mayoría de las personas 

necesitan. Una porción son 250 ml. (1 tazón) de leche, 200 g. de yogur o 35 g. 

de queso duro. Existe una gran variedad de productos derivados de la leche 

para todos los gustos, y variedades bajas en grasa para quienes intentan 

reducir las grasas y el colesterol. Otras fuentes de calcio incluyen la leche de 

soja enriquecida con calcio y el tofu, además del pescado, como el salmón o 

las sardinas en lata que se comen con las espinas, algunas verduras, como el 

brécol y la col china o wongbok, los higos secos, las espinacas, los boniatos y 

los cereales. 

 Sin embargo, el calcio de los derivados de la leche se absorbe con más 

rapidez que el de los cereales o las verduras. La absorción de calcio mejora 

con el azúcar de leche (lactosa) y se ve reducida por los compuestos de 

cereales y verduras (tanino, fibra, oxalato). 
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VENTAJAS 

El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano. Más del 99% del 

calcio del cuerpo se encuentra en los huesos y dientes, donde es más 

necesario, junto con el fósforo y la vitamina D, para mantener estos tejidos 

sanos y fuertes. El 1% restante está en la sangre y los fluidos corporales, 

donde ejerce una función importante para regular las funciones de los nervios y 

los músculos, la presión sanguínea y el pulso, la liberación de hormonas y la 

coagulación normal de la sangre. 

 

DEFICIENCIAS 

El calcio se elimina o se devuelve a los huesos de acuerdo con la necesidad 

del mismo en otras partes del cuerpo. Si los huesos no reciben suficiente 

calcio, a medida que se envejece, se vuelven porosos y frágiles y se pueden 

romper más fácilmente; es lo que se conoce como osteoporosis. A medida que 

se desarrolla, el recubrimiento externo de los huesos adelgaza y se debilita y 

en la estructura interna aparecen agujeros grandes. La osteoporosis afecta a 

hombres y mujeres de más de 60 años. Sin embargo, es más frecuente en las 

mujeres, ya que el descenso de estrógenos que acompaña a la menopausia 

puede dar lugar a una pérdida importante de la masa ósea. 

 

 

CONTENIDO EN CALCIO MEDIO DE LOS ALIMENTOS MÁS FRECUENTES 

 

 

Cantidad         Calcio (mg) 
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200 g de yogur desnatado       420 

200 g de yogur natural        340 

250 ml (1 tazón) de leche desnatada     310 

100 g de salmón en lata con espinas     300 

250 ml (1 taza) de leche entera      285 

35 g de queso cheddar bajo en grasa     282 

35 g de queso cheddar normal                

271 

350 g de espinacas cocidas       170 

100 g de requesón bajo en grasa       77 

30 g de almendras con piel        75 

50 g de nuez natural         52 

100 g de cereales de tres tipos       43 

100 g de brécol          29 

30 g (1 rebanada) de pan blanco o integral      15 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL AZUCAR 
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EL AZUCAR, COMO LA FECULA, ES UN CARBOHIDRATO QUE SIRVE 

COMO FUENTE DE ENERGIA PRINCIPAL, IGUAL QUE LA SAL, SE 

ENCUENTRA EN LOS ALIMENTOS NATURALES (INTRINSECA O AZUCAR 

NATURAL) O SE PUEDE AÑADIR A LOS MISMOS (EXTRINSECA O 

AZUCAR REFINADO). APORTAR SABOR ES SOLO UNA DE LAS 

FUNCIONES IMPORTANTES DEL AZUCAR. TAMBIEN SE UTILIZA COMO 

CONSERVANTE, AÑADE TEXTURA Y COLOR (A LOS ALIMENTOS 

HORNEADOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE) Y ES UNA 

FUENTE DE ENRGIA PARA LA LEVADURA QUE HACE LEVAR EL PAN. 

TAMBIEN AYUDA A EQUILIBRAR LA ACIDEZ DE LAS SALSAS DE TOMATE 

Y LOS ALIÑOS. 

 

DISTINTOS TIPOS 

Existen muchos tipos de azúcar, algunos consisten en dos unidades de azúcar 

unidas (disacáridos) y otras tienen una molécula de azúcar (monosacáridos). 

Las distintas variedades incluyen: 

 

La glucosa es un monosacárido que se encuentra en forma natural en frutas y 

verduras, pero que con frecuencia forma parte de un disacárido (a menudo 

sacarosa) o fécula. 

 

La fructosa es un monosacárido que sabe más dulce que la glucosa. Está 

presente de forma natural en frutas y verduras y supone más de la mitad del 

azúcar de la miel. 

 

La galactosa se encuentra principalmente como componente de la lactosa (el 

azúcar de la leche) y es poco común como monosacáridos en los alimentos. 
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La sacarosa (azúcar de mesa refinado blanco) es un disacárido de glucosa 

con fructosa. Se encuentra en la caña de azúcar, remolacha azucarera, miel y 

jarabe de arce, y es la forma más utilizada de azúcar que se añade a los 

alimentos y se usa para cocinar. Es un 99% de sacarosa pura. 

 

La maltosa es un disacárido y se crea cuando la fécula se rompe. 

 

La lactosa (o el azúcar de la leche) es un disacárido (glucosa con galactosa). 

Es el único azúcar que se encuentra de forma natural en los alimentos 

procedentes de animales y aporta aproximadamente un 30% de las calorías de 

la leche de vaca entera y un 40% de la leche materna. 

 

 En contra de lo que cree, hay poca diferencia entre estos azúcares. Durante 

la digestión, todos los azúcares y las féculas se descomponen en glucosa y 

fructosa (excepto la lactosa, que se descompone en galactosa y glucosa). La 

glucosa y la fructosa son lo bastante pequeñas para absorberlas a través del 

intestino delgado hacia el flujo sanguíneo y luego pasar a las células del 

cuerpo para utilizarlas enseguida como energía o almacenarlas como 

glucógeno (en los músculos o el hígado) a fin de descomponerlas más tarde 

como combustible. 

 

INGESTA DIARIA 

Como parte de una dieta sana y equilibrada, puede disfrutar del azúcar con 

moderación. No hay una cantidad diaria recomendada, pero el azúcar de mesa 

y los alimentos “basura” que contienen azúcar añadida y pocas vitaminas y 
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minerales siguen estando en la cima de la pirámide alimentaria y sólo se deben 

consumir de vez en cuando. 

¿ES MALO EL AZUCAR? 

Las afirmaciones sobre los efectos del azúcar contra la salud han demostrado 

ser mitos. Las investigaciones han comprobado que el azúcar no causa 

obesidad, hipoglucemia o hiperactividad, y es sólo uno de los factores que 

daña la dentadura. 

 Tanto los azúcares como las féculas pueden contribuir a una mal 

dentadura. Los alimentos que se pegan a los dientes como chicles, frutos 

secos, pan o alimentos que tardan mucho en masticarse o beberse son 

algunos de los más nocivos. Cuando más prolongado sea el contacto de los 

dientes con estos alimentos, mayor será el riesgo  de deterioro de la 

dentadura. 

 Consumir azúcar no provocará necesariamente que se gane peso, lo que 

es el resultado de consumir más calorías de las necesarias a lo largo de un 

período de tiempo. Las grasas contienen más calorías por gramo que el 

azúcar, por lo que es más probable que consuma un exceso de calorías en 

alimentos con mucha grasa que con mucho azúcar. Los alimentos como los 

dulces, el chocolate, el helado y las galletas suelen considerarse productos 

azucarados, pero la mayoría de las calorías provienen de la grasa. Estudios 

recientes han demostrado que las personas que consumen más grasa y poco 

azúcar son más propensas al sobrepeso que las que consumen menos grasas 

pero más azúcar. Sin embargo, esto no significa que pueda comer todo el 

azúcar que quiera y no ganar peso. 

 

SUSTITUTOS DEL AZUCAR 
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La industria de la alimentación ahora utiliza muchas sustancias de sabor dulce 

en lugar de azúcar para elaborar alimentos sin azúcar; por ejemplo, el alcohol 

de azúcar (sorbitol, manitol, xilitol, maltitol, jarabe de maltitol, lactitol), isomalta 

e hidrolizados de fécula hidrogenerados. 

 Los alcoholes de azúcar se utilizan para endulzar productos “light”, ya que 

no se absorben completamente y por lo tanto aportan menos calorías que el 

azúcar normal. Suelen encontrarse en mermeladas, manzanas y otros 

alimentos o se pueden producir de forma artificial a partir de carbohidratos 

como la sacarosa, la glucosa y la fécula. 

 Los alcoholes de azúcar también dan volumen y textura a los alimentos, 

proporcionan un efecto refrescante, dejan un sabor agradable en la boca y 

ayudan a retener la humedad de los alimentos. Cuando se consumen en 

grandes cantidades pueden tener un efecto laxante. 

 La sucralosa es el único endulzante bajo en calorías que se fabrica a partir 

de azúcar (sacarosa) y el cuerpo no lo puede digerir ni absorber. Endulza 600 

veces más que el azúcar, por lo que se puede utilizar en cantidades mínimas. 

Se usa en bebidas, repostería, helados, productos derivados de la leche y 

productos de confitería. Los alimentos que contiene sucralosa pueden ser 

consumidos por cualquier adulto o niño con diabetes, en las cantidades 

apropiadas. 

 También existen edulcorantes artificiales: 

 

El aspartamo es un edulcorante añadido y se utiliza en los cereales para el 

desayuno, refrescos y postres. Realza el sabor de la fruta, ahorra calorías y no 

daña los dientes. 

La sacarina sólo se vende como un edulcorante añadido. Fue el primer 

edulcorante bajo en calorías que se desarrolló y se ha utilizado para endulzar 
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comidas durante más de 40 años. Endulza 300 veces más que el azúcar pero 

deja un regusto un poco amargo. 

 

CONSEJOS 

- Una pequeña cantidad de azúcar añadida a las comidas bajas en grasa, 

como la avena, puede hacer una dieta baja en grasa más sabrosa y fácil de 

soportar. 

- Reducir o eliminar al azúcar añadido de las bebidas y comidas la ayudará a 

reducir la ingestión de calorías. 

- Elija pan de frutas, fruta o yogur desnatado cuando necesite picar. 

- Cuida sus dientes cepillándolos adecuadamente y utilizando seda dental. 

Beba agua que contenga algo de flúor. 

 

 

 

 VITAMINAS 

 

 

Las vitaminas son sustancias orgánicas derivadas se plantas y animales.  Se 

requieren en la dieta diaria en pequeñas cantidades. 

Las vitaminas tienen variados roles: 

 Ayudan a procesar otros nutrientes como proteínas, grasas, carbohidratos y 

minerales. 

 Participan en la formación de la sangre, hormonas, material genético y de 

los químicos del sistema nervioso. 
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 Muchas de las vitaminas ayudan a las enzimas a realizar estas funciones, 

llamándose de esta manera: coenzimas. 

Hay 13 vitaminas básicas que se dividen en solubles en agua (hidrosolubles) y 

solubles en grasas (liposolubles). 

Solubles en grasa: A, D.  E y k 

Se absorben a través de la membrana del intestino.  Se mantienen en reserva en 

el cuerpo, por lo tanto es necesario consumirlas a diario. Hay que tener cuidado 

con el sobre consumo  ya que al estar almacenada en el cuerpo su nivel se puede 

volver tóxico. 

Solubles en agua: 8 tipos de B y C 

No requieren de grasa para su absorción, por lo tanto, no se almacenan en el 

cuerpo.  Hay que consumir dosis diarias y en cantidades adecuadas ya que están 

siendo usadas constantemente o eliminadas a través de la traspiración o la orina. 

Estas vitaminas son más frágiles, especialmente las presente en forma natural en 

los productos, ya que una cocción inadecuada las puede destruir.   Por lo tanto es 

recomendable ingerir tabletas o suplementos vitamínicos. 

La Vitamina A ayuda a mantener la piel, mucosas y las membranas sanas.   La 

carencia de esta vitamina se puede detectar a través de piel seca y áspera, 

sensibilidad extrema a la luz, ceguera nocturna y hasta detención del crecimiento. 

La Vitamina E sirve como antioxidante, lo cual reduce las posibilidades de 

deterioro de las células, evitando así el prematuro envejecimiento del cuerpo 

humano. 

La Vitamina B, en todas sus formas sirve como corrector de desórdenes de la 

piel, especialmente en la zona T facial, ayudando en tratamientos sicológicos y 

deficiencia muscular.  Su carencia, se detecta a través de examen de sangre y 

orina, genera irritabilidad psíquica, pérdida del apetito, agotamiento constante, 
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depresión, estreñimiento, adormecimiento de piernas por disminución de la 

presión arterial y temperatura del cuerpo. 

La Vitamina C interviene en eficiente de los huesos, dientes y vasos sanguíneos 

por ser beneficiosa para la formación del colágeno.  Actúa como antioxidante  y 

puede llegar a evitar la formación de agentes cancerígenos. 

 La Vitamina D pertenece al grupo de las liposolubles, e interviene en la absorción 

de calcio y el fósforo en el intestino; por tanto en su depósito en huesos y dientes.  

Su escasez genera alteraciones en los huesos, trastornos dentales y metabólicos 

tales como raquitismo y tetania (síntomas: calambres musculares, convulsiones y 

bajo nivel de calcio en la sangre).                           

Los beneficios de las vitaminas son altamente conocidos y probados.  Debemos 

procurar que estén en presentes en nuestra dieta diaria en forma natural. 

Es recomendable consultar a su médico y ver las dosis recomendadas en cada 

caso; con la finalidad de poder suplir la carencia de vitaminas presentes en 

productos naturales por los suplementos vitamínicos adecuados. 

CONSEJOS DE NUTRICION: 

No hay solamente una forma correcta de elegir el menú adecuado para alimentar 

a la familia. Las diferentes formas de seleccionar una dieta equilibrada, variada y 

nutritiva son muchas ; sin embargo , lo que sí debemos tener presente es que en 

la selección que hagamos para nuestra familia deben estar representados todos 

los alimentos de los 4 grupos básicos . 

La combinación ideal: 

Nuestra dieta debe incluir 4 porciones de frutas o verduras; 4 porciones de pan o 

cereales ; 2 porciones de proteínas de alta calidad como carne , pollo , pescado o 

porotos ; 2-4 porciones de lácteos , dependiendo de la edad y circunstancias . 
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COCINA SALUDABLE PARA TODA LA FAMILIA 

 

Los días en que comer sano era sinónimo de aburrimiento quedaron atrás. Hoy 

somos conscientes de que necesitamos desarrollar hábitos de consumo que 

incluyan alimentos bajos en grasas, azúcar y sal; ricos en fibra, pero las comidas 

desabridas no atraen a nadie. 

      Es importante sacar el mejor partido de los ingredientes frescos para crear 

platillos deliciosos para toda la familia quienes deben disfrutar todos. Con las 

“ALARMAS” nutricionales que aparecen regularmente en los medios, la familia se 

encuentra confusa, pero no se preocupen nosotros los ayudaremos a solucionar 

estas dudas. Le demostraremos que la comida saludable y el placer de la mesa 

pueden ir de la mano. 

      Presentaremos a Uds. Recetas apetitosas elaboradas con ingredientes 

naturales de óptima calidad y métodos simples. 

      Las verduras , las frutas , los lácteos descremados , los cereales y sus 

derivados , como pasta, arroz, panes, harina ; son ricos en fibras y bajos en 

grasas .Para cocinar sano , úselos como ingredientes principales , incluya 

cantidades razonables de pescado , carnes magras o pollo sin piel y añada un 

mínimo de aceite , mantequilla o margarina . 

 

EL SECRETO DE UN PLAN ALIMENTARIO SALUDABLE RESIDE EN SU 

EQUILIBRIO  

 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 
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°El exceso de grasas es el mayor problema alimentario en los países de 

Occidente. 

  Sin embargo, no es aconsejable suprimir por completo las grasas. El organismo 

necesita pequeñas cantidades para incorporar las vitaminas liposolubles A, D, E y 

K. 

°Una dieta saludable debe incluir distintos tipos de alimentos que aporten fibra 

insoluble y soluble, para favorecer la regularidad intestinal y ayudar a disminuir los 

niveles de colesterol. 

°El cuerpo prefiere carbohidratos como fuente de energía , el pan , las pastas y el 

arroz son excelentes proveedores de carbohidratos complejos . 

°La mayoría de la gente necesita reducir el consumo de sal , ya que una ingesta 

elevada aumenta el riesgo de hipertensión arterial  . No agregue SAL a las 

comidas de bebés y niños. 

°El azúcar suministra únicamente calorías vacías (SIN NUTRIENTES) y se puede 

eliminar de la dieta familiar sin peligro alguno para la salud. 

 

 

 

LA PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS 

 

Consumir alimentos en una proporción correcta se describe e ilustra mejor en la 

PIRÁMIDE DE ALIMENTOS, que muestra de una forma visual que tipos de 

alimentos debe consumir con más frecuencia de manera moderada o aislada en 

las proporciones adecuadas para un equilibrio de nutrientes (carbohidratos, 

grasas, proteínas, fibra, vitaminas y minerales). Sí consumes los alimentos de 



 
 

91 
 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE AMÉRICA SALUDABLES 

todos los grupos aumentará las posibilidades de consumir una amplia variedad de 

nutrientes de lo que carecen algunos alimentos se encuentra en otros. 

 

 

¿CÓMO AYUDAN LAS TÉCNICAS CULINARIAS? 

 

Elegir alimentos nutritivos sólo es una parte de seguir un estilo de vida saludable. 

No se trata únicamente de sustituir los productos manipulados por otros 

ecológicos .Por ejemplo cuando se prepara arroz, se puede sustituir el arroz 

blanco por otro integral, que aporta más fibra. A pesar de que la intención es 

buena, la carne y el aceite que consuma en esa misma comida no serán ignorados 

por su organismo. Aunque no todas las grasas son “malas”, es el consumo 

excesivo del tipo incorrecto de grasas lo que puede causar problemas. La buena 

noticia es que esto también se puede arreglar con un par de consejos útiles: por 

ejemplo, haga la carne a la plancha en una sartén antiadherente, su propio 

contenido graso será suficiente para dorarla. Las técnicas culinarias son una 

herramienta importante para conservar el sabor de la comida sin añadir grasas. 

 

 RECOMENDAMOS LO SIGUIENTE: 

 

° Utilice sartenes y ollas antiadherentes con muy poco aceite (o ninguno). 

° Rocíe ligeramente los moldes, sartenes y alimentos con un vaporizador de aceite 

para añadir menos aceite. (Se recomienda aceite de oliva) 

°Cueza las verduras al vapor para conservar la mayoría de los nutrientes y el 

color. 
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°Cocine la carne a la parrilla. 

°Hornee algunos alimentos, que suelen freírse como el pollo, el pescado. 

°El ejercicio es tan importante para una buena Salud como unos hábitos 

alimentarios saludables. Ayuda a aumentar la vitalidad, mejorar los niveles de 

colesterol y aumentar el ritmo del metabolismo, lo que permite quemar más grasas 

almacenadas al convertirlas en energía. Para algunas personas, las prisas de la 

vida diaria no son suficientes para quemar el exceso de grasa de la dieta, al igual 

que el otorgar a los niños comidas adquiridas y que no cumplen los requisitos de 

COMIDAS SALUDABLES, esto finalmente hace que el exceso de grasa se 

almacena en el cuerpo como grasa corporal. Cuando se combina el ejercicio con 

una dieta pobre en grasas saturadas, el cuerpo transforma la grasa almacenada 

en energía. 

 

                RECUERDE que una dieta saludable no significa una “dieta extrema”, 

sino tomar decisiones para comer lo mejor de todo en sus proporciones 

adecuadas para toda la familia. 

 

REVISEMOS LOS DIFERENTES NUTRIENTES  

 

LA FIBRA: Se encuentra en frutas, verduras, cereales, frutos secos y legumbres, 

aunque no existe en los productos animales. La FIBRA es importante para nuestra 

salud y asegura un funcionamiento digestivo adecuado. 

Debe conocer que existen muchos falsos mitos sobre el consumo y las ventajas 

de la fibra. A medida que surgió el concepto de “dieta sana”, se pensaba que 

grandes cantidades de fibra, como el salvado, eran indispensables en la dieta. 
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Algunas de las fibras que se consumían tenían mal sabor y cansaban de 

consumirla. 

           La fibra está presente en muchos alimentos distintos que probablemente ya 

consumimos cada día , por lo que añadir fibra pura , como el salvado , a otros 

alimentos no es realmente necesario y de hecho puede ser perjudicial ya que 

inhibe la absorción de minerales , por ejemplo el HIERRO  . 

 

FIBRA SOLUBLE E INSOLUBLE  

 

La fibra es la parte no digerible de las plantas que se encuentran en la piel , las 

semillas y hollejos . 

La fibra soluble: es abundante en las legumbres, la avena, la cebada y la mayoría 

de las frutas y verduras, Tiene la consistencia de un gel y facilita una digestión 

más lenta, evitando que los niveles de azúcar en la sangre se eleven demasiado , 

esto es especialmente importante para los diabéticos . Y, sí se consume con 

regularidad, reduce los niveles de colesterol en la sangre. 

La fibra insoluble : Los productos de cereales integrales , la fruta seca , la familia 

de los coles , las legumbres , los cereales las verduras , las frutas , el salvado de 

trigo , los tubérculos , como la papa , el zapallo, la pasta y el arroz integral . 

 

INGESTA DIARIA. 

    Se recomienda una ingesta de 30 -40 gramos de fibra al día  

 

CONSEJOS: 
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° Siempre que sea posible, no pele las frutas y verduras para consumirlas. 

° Tome la fruta y verduras enteras en lugar de consumirlas en jugos. 

°Beba mucho agua durante el día para aprovechar todas las ventajas de la fibra 

(se recomienda beber 8 vasos) 

°Sustituya las galletas y pasteles entre comidas por fruta (fresca o seca) y 

verduras ej: apio, zanahorias, pepinos de ensaladas. 

 

FRUTAS: 

 

Algunos de los beneficios del consumo de frutas están dados porque son 

alimentos bajos en grasas, sodio y calorías; y además son una fuente de fibras y 

vitaminas, especialmente A Y C. El consumo de frutas puede protegernos contra 

ciertas enfermedades, principalmente las enfermedades del corazón, presión 

arterial. 

           Las vitaminas hidrosolubles (B y C) no se almacenan en el organismo, por 

lo tanto tenemos que comer alimentos que las contengan habitualmente. La 

vitamina C, es un potente antioxidante y refuerza la acción de la vitamina E otro 

potente antioxidante. 

            Las frutas proporcionan fibra, aquella parte de los vegetales que nuestro 

aparato digestivo no puede digerir, pero que resulta tan importante para eliminar 

los desechos alimenticios. Estudios recientes han demostrado que una dieta rica 

en fibra reduce el colesterol, ayuda a los diabéticos a controlar el azúcar de la 

sangre ,  Frutos rico  en fibra : peras , fresas , manzanas , cítricos , arándonos , 

uvas sobre todo en forma de pasas . 

             Las frutas tienen diferentes fotoquímicos, que son sustancias 

antioxidantes que la convierten en fuente de salud, y que muchas veces dependen 
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del color de la fruta: la MANZANA contiene peptina la cual trata la diarrea y otras 

enfermedades gastrointestinales. Las uvas contienen resveratrol, un colorante que 

mejora la circulación  y cardiopatía coronarias. Las cerezas previenen la 

aterosclerosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N° 2 
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CRECER SANOS, CRECER BIEN. 

A COMER PESCADOS Y LEGUMBRES. 

 

 

 

¿COMO DEBIERA SER LA ALIMENTACION INFANTIL? 

 

Variada: acostúmbralo a comer de todo. Así tu hijo estará formando hábitos 

alimentarios saludables. No es fácil, pero se puede. 

 

Sana: abundante en frutas, verduras, legumbres y pescado. Enséñale a escoger 

alimentos con poca grasa y poca sal. 

Equilibrada: complementa en el hogar la alimentación que recibe en el jardín y 

recuerda que los niños necesitan comer menor cantidad de alimentos que 

los adultos. 

Divertida y sorprendente: hazlo participar de alguna manera, ya sea en las 

compras de los alimentos, la preparación de ellos o poniendo la mesa. Convérsale 

sobre lo que tú sabes de los alimentos. 

 

“Combina los alimentos que más le gustan con los que menos es gusta o no 

conoce” 
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Hoy en día la alimentación se caracteriza por consumir demasiadas grasas, 

azúcar y sal y pocas verduras y frutas, PESCADOS Y LEGUMBRES21, los cuales 

casi han desaparecido de la dieta de los chilenos. 

 

A COMER PESCADO 

 

Sabía que el pescado: 

 

Favorece el crecimiento y permite un mejor desarrollo cerebral. 

 

Aporta grasas para la salud y especialmente para el corazón. 

 

Contiene minerales que nos protegen de enfermedades al corazón y del cáncer. 

 

Tiene los mismos beneficios al consumirlo fresco, congelado o en conserva. 

 

“El pescado contiene hierro que proviene la anemia, zinc que ayuda al crecimiento 

y calcio para la formación de huesos y dientes.” 

 

EL PESCADO APORTA NUTRIENTES DE EXCELENTE CALIDAD: 

Proteínas, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales. 

¿Cuánto comer? 

Mínimo 2 veces por semana preparados de cualquier manera: fresco, congelado o 

en conserva. 
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Sus grasas son muy saludables porque tienen omega-3. 

Las grasas Omega-3 ayudan a aumentar el colesterol bueno y bajar el colesterol 

malo en la sangre, son anti-inflamatorias, característica que ayuda a las personas 

que sufren de artritis reumatoide u otras enfermedades inflamatorias. 

Sus proteínas son tan buenas como las de otras carnes. 

Son muy importantes en la etapa de crecimiento porque construyen órganos y 

tejidos y además son parte del sistema de defensa del cuerpo. 

Sus vitaminas y minerales protegen del cáncer y enfermedades del corazón. 

Los antioxidantes son sustancias presentes en algunos alimentos que protegen de 

enfermedades del corazón y cáncer. También fortalece las defensas y retarda el 

envejecimiento celular. 

No todos los pescados son iguales: los magros tienen poca grasa y los grasos 

mayor cantidad de grasa saludable. 

Preferentemente escoge los pescados como jurel, atún, sardina, trucha, sierra, 

salmón, entre otros, porque aportan una mayor cantidad de ácidos grasos omega-

3. 

Consejos para comprar y comer pescados en Forma Segura. 

 

Fresco. Debe tener los ojos brillantes, agallas rojas, piel húmeda y firme y no debe 

tener mal olor. 

Si compra fresco, refrigerar lo antes posible. Si se va a preparar después debe 

congelarse. 

 

Si elige en conserva, prefiera aquellos que vienen preparados “en agua” y con 

bajo contenido de sodio (sal). No agregue más sal de la que ya contiene. 
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No coma pescado crudo y así evitará enfermarse. 

 

“Recuerda utilizar utensilios y superficies limpias cuando vas a preparar tus 

alimentos”. 

 

A COMER LEGUMBRES POROTOS, LENTEJAS, GARBANZOS, ARVEJAS Y 

HABAS SECAS. 

 

Sabía que las legumbres: 

Hoy se reconocen como un alimento sano y equilibrado. 

Ayudan  a prevenir algunos tipos de cáncer, enfermedades del corazón, diabetes, 

hemorroides y otras enfermedades. 

Tienen bajísima cantidad de grasas y nada de colesterol. 

 

Son de bajo costo y rinden mucho. 

 

Pueden prepararse de variadas maneras. 

 

Su fibra es esencial para el buen funcionamiento del cuerpo. 

Impide la entrada de colesterol y sustancias tóxicas al organismo, previene el 

estreñimiento (estitiquez) y produce mayor sensación de saciedad. 

Sus vitaminas, minerales y antioxidantes son variados y abundantes. 
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Forman parte de los huesos, ayudan a prevenir enfermedades del corazón; 

ayudan al buen funcionamiento de nervios y músculos; fortalecen el sistema de 

defensa del cuerpo. 

Las legumbres también aportan nutrientes de excelente calidad si de comen en 

cantidades adecuadas: Sus proteínas son tan buenas como las de la carne si se 

preparan o sirven con cereales como fideos, arroz, mote, pan, harina. 

¿Cuánto comer? 

Mínimo dos veces por semana porotos, garbanzos, lentejas, habas o arvejas. 

Consejos para aprovechar mejor las legumbres. 

¡Para que no caigan mal! 

Masticar bien y comer con calma. 

 

Remojar 12 horas antes de la preparación aquellas legumbres que lo requieran. 

 

Agregarles hierbas como orégano o romero durante la preparación. 

 

Terminar la comida tomando un agua de hierbas (manzanilla, Boldo, Menta) 

 

“No es necesario agregarles carne o huevo, puesto que tienen muy buenas 

proteínas.” 
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RECETAS SALUDABLES 

 

Caldillo de Pescado (para cuatro personas) 

Ingredientes: 

1 kilo de pescado fresco limpio con cabeza; 3 cebollas; ½ pimiento; 3 tomates; 2 

cucharadas de ají de color; 3 dientes de ajo; 1 hoja de laurel; 1 ramo de perejil; 1 

cucharadita de orégano; jugo de 1 limón; 8 papas medianas; 2 zanahorias 

medianas. 

Preparación: 

 

Hervir la cabeza del pescado, luego colar y separar la carne de la cabeza y 

agregarla al caldo colado. Hervir el caldo y agregar una hoja de laurel y un frito de 

cebolla de pluma, tomates, dientes de ajo, pimentón en cuadritos, y ají de color. 

Agregue las papas y zanahorias cortadas en rodajas y hervir a fuego lento por 10 

minutos y luego agregue los trozos de pescado (cabeza y presas) y hierva 5 

minutos más. Puede reemplazar el pescado fresco por un tarro de jurel, el que se 

agrega a la preparación 5 – 10  minutos antes de servir, añadiendo el agua del 

tarro para mejorar el sabor. 

 

Ensalada de lentejas. 

Ingredientes por persona: 

¼ taza de lentejas, ½ tomate pequeño, ½ huevo, ¼ de pimiento (rojo y/o verde), 1 

cebollín, ½ zanahoria chica, jugo de ½ limón, 1 cucharadita de aceite, sal en 

cantidad necesaria. 
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Preparación: 

 

Cocer las lentejas hasta que estén blandas y dejar enfriar. Cortar en cubos el 

pimiento, los tomates y cebollines. Rallar la zanahoria cruda. Hervir los huevos y 

cortar en trozos. Mezclar todos los ingredientes en un recipiente y aliñar con jugo 

de limón, aceite y sal. Puede agregar perejil picado. 

 

Puré de Garbanzos (para 6 personas) 

Ingredientes: 

¾ kilo de garbanzos, remojados de un día para otro; ½ kilo o media cebolla; 2 

dientes de ajo; 2 cucharadas de arroz; aceite para freir; hoja de laurel, 1 caldo de 

carne; 1 cucharada de mantequilla o margarina; cilantro. 

 

 

Preparación: 

Cocinar los garbanzos con la cebolla, ajo, y laurel hasta que estén blandos. 

Agregar el arroz y cocinar 10 – 15 minutos. Luego d cocido con todos sus 

ingredientes, se colocan en la licuadora con la mantequilla o margarina hasta 

convertirlos en puré. Al servirlo espolvorear cilantro. 

En general el pescado contiene menos calorías que otras carnes. 

 

Un trozo mediano de jurel tiene alrededor de 194 calorías. Si se cocina frito aporta 

entre 450 a 520 calorías. 
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Las legumbres por su alto contenido de fibra pueden ser consumidas por las 

personas que están bajando de peso. 

 

Un plato normal de legumbres para un adulto aporta entre 440 y 480 calorías. 

 

EN RESUMEN… 

El pescado y las legumbres son alimentos muy saludables. 

 

Sus proteínas son de muy buena calidad. 

 

Tienen poca grasa. 

 

Sus vitaminas y minerales son variados y abundantes. 

 

Tienen poderosos antioxidantes. 

 

“Mamá, papá: El pescado y las legumbres también son buenas para ti”. 

 

Si tu hijo tiene hambre entre comidas, ofrécele fruta, pasas, yogur, jugo de fruta 

natural, un puñado pequeño de maní, nueces, etc. 

¡El apio, lechuga, penca, pepino ensalada, repollo, achicoria aportan muy pocas 

calorías, por lo tanto puedes comer todo lo que quieras! 

En los niños jugar de manera activa mejora su salud. 

La actitud natural del niño es moverse. 
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Mantén los alimentos saludables en lugares visibles y de fácil acceso. 

Una alimentación sana y variada previene el sobrepeso y la obesidad. 

 

No es bueno premiar a tu hijo(a) con comida, recompénsalo diciéndole “estoy muy 

orgullosos de ti”, “estás aprendiendo mucho”, regalándole tú tiempo para jugar o 

compartir con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N° 3 

 

 

TALLER DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE 
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“Cocinando con los niños y adolescentes” 

 

 

Los crecientes cambios en el estilo de vida, la mayor oferta y consumo desmedido 

de productos ricos en grasas y dulces sumado a la tradicional reticencia de los 

niños a comer frutas y verduras, una tendencia al menor desarrollo de actividades 

al aire libre y un mayor tiempo dedicado a actividades sedentarias como ver 

televisión, computadoras o jugar a los videojuegos, todos estos factores 

determinan los cambios en los hábitos alimentarios de las familias. 

Nos encontramos en la actividad, con un elevado porcentaje de bebés, niños y 

adolescentes con sobrepeso y obesidad, que incrementa significativamente el 

riesgo de padecer alteraciones metabólicas: diabetes, dislipidemias, hígado graso 

entre otras así como nuevos casos de hipertensión arterial a edad temprana, con 

un gran impacto en el desarrollo de complicaciones cardiovasculares a largo 

plazo. 

Un estilo de vida saludable, una adecuada alimentación y la realización de 

actividad física son herramientas necesarias para reducir las posibilidades de 

desarrollar estas enfermedades aún en edades tempranas. 

Afortunadamente contamos con la posibilidad de modificar tanto los hábitos 

alimentarios como el estilo de vida con una acertada educación dirigida a niños y 

adolescentes, con la activa participación y compromiso de los padres y 

educadores. 

 

Objetivo: bebés, niños de primer ciclo, enseñanza básica, enseñanza media. 

 

- Mejorar la calidad nutricional de los niños a través de la educación, y 

concientizarlos sobre la importancia de adquirir hábitos saludables. 
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- Educar para que los niños sean vectores ascendentes de un estilo de vida 

saludable hacia sus padres y tutores. 

- Acercar a los niños a la cocina a través de la responsabilidad, proponiendo 

su participación en las preparaciones saludables. 

- Reconocer los valores nutritivos de los alimentos necesarios para un 

adecuado desarrollo y crecimiento. 

- Generar el interés en el aspecto creativo culinario y disfrutar del armado de 

platos saludables. 

- Reconocer la importancia de una correcta higiene en la cocina, adecuada 

preparación y cocción de los alimentos. 

 

Metodología del taller: 

 

Es una actividad educativa y recreativa, dentro de un ámbito de juego, donde los 

chicos son los protagonistas. 

El taller se lleva a cabo bajo el dictado y supervisión de una médica nutricionista y 

una chef y consta de una parte teórica y otra práctica. 

1.- Teórica: es una presentación que abarca distintas temáticas como alimentación 

saludable para la vida, qué comemos y cómo seleccionamos los alimentos. 

2.- Práctica: a través de juegos, experimentos y acompañados por un chef, se 

preparan distintos platos, con la activa participación de los chicos, animándolos a 

descubrir nuevos sabores, texturas, responsabilidades en la cocina. 

El taller se desarrollo en una jornada de 2 horas aproximadamente y los temas 

abordados son, entre otros: 

- La importancia de una alimentación saludable. 

- Pirámide nutricional. 

- La importancia del desayuno. 
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- Opciones de desayuno saludable: armado de distintas pociones con las 

réplicas de alimentos. 

- Frutas y verduras. 

- Colores y nutrientes/clorofila/medios ácidos y básicos 

- Proteínas huevos. 

- Las distintas formas de preparar huevos 

- Las propiedades del huevo (clara/yema/cáscara). 

- Los cuidados del huevo: manipulación e higiene. 

- Proteínas Lácteas. 

- La importancia del calcio en el crecimiento. 

- Cuáles son los lácteos y sus propiedades. 

- Propiedades de los distintos tipos de carnes, pollo y pescado. 

- Beneficios y su importancia: aporte de hierro. 

- Comidas ordenadas y comidas desordenadas. 

- Comida chatarra. 
 

Luego de haber abordado cada uno de estos temas se pasa a una instancia 

recreativa en la cual cada chico participa activamente. 

Personificaciones: 

- Armamos una pirámide nutricional. 

- Verduras y frutas (grupo de colores). 

- Pan, arroz, pasta, papa, cereales integrales. 

- Lácteos. 

- Carnes/pollo/pescado/huevos. 

- Aceites/aceitunas/palta. 

- Dulces. 
 

Realización de experimentos: 
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¿Qué son las levaduras? Cocinamos: ñoquis tricolor 

 

Repollo con vinagre o con bicarbonato. 

 

Hacer jugos incorporando y mezclando frutas. 

 

Qué es el Omega 3, dónde lo encontramos? 

 

Jugar a mezclar con otras verduras aromáticas (perejil/menta/albahaca) 

Cocinamos: pinchos de frutas. 

Descubrir si los huevos están en buen o mal estado. Como separar la clara de la 

yema. 

 

Tipos de quesos: duros, semiblandos y cremosos (utilizamos réplicas y algunas 

muestras de los productos de la góndola). 

 

Cocinamos: dips para acompañar una picada saludable (queso blando untable, 

verdeo o ciboulette, albahaca, huevo duro y mayonesa 0% colesterol). 

 

Armar el menú del día de una familia saludable / no saludable. 

 

Preparamos una encuesta para realizar en el colegio para saber como es la 

alimentación diaria. 
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Armado de diario de los cocineros científicos. 

 

Opcional: 

 

Al finalizar la actividad los participantes reciben gorritos y delantales de cocineritos 

saludables. 

 

Intervención opcional para padres: Con formato de taller interactivo, se brinda 

información de la  temática abordada con los niños, con el objetivo de integrar y 

favorecer un estilo de vida saludable en la familia, incorporar herramientas para 

poner en práctica una alimentación saludable y desarrollar habilidades para 

predicar con el ejemplo. 

 

 

TALLER DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE 

Del Mercado 

Los hábitos alimentarios dependen, en gran medida, de la educación que 

recibimos. Estos hábitos que también están afectados por la zona geográfica y los 

gustos personales y familiares, se van conformando, además, con el modo de 

presentación de los alimentos que vemos exhibidos en los supermercados y en 

nuestra mesa a la hora de preparar la comida para nuestra familia. 

Los alimentos contienen sustancias nutritivas bajo formas, consistencias, texturas, 

sabores, olores y tratamientos culinarios diferentes. Es por ello que a través de la 

gastronomía también se puede establecer una relación responsable con productos 

que posean calidad y equilibrio en su consumo. 
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Objetivo: despertar conciencia en la comunidad sobre la importancia de 

desarrollar hábitos de vida saludable, como herramientas de prevención 

cardiovascular y crear bases para una mejor calidad de vida invitando a los 

participantes a ser los verdaderos protagonistas en el cuidado de la alimentación y 

favorecer la adecuada selección de nutrientes. 

El concepto de “estilo de vida saludable”(HealthyLifestyles) incluye una estrategia 

generalizada que se enmarca en la prevención siguiendo la tendencia marcada 

por la OMS: promover el control de los distintos factores de riesgo para prevenir 

las enfermedades metabólicas de alta prevalencia como la obesidad y la diabetes 

tipo 2. 

 

 

Objetivos particulares del taller: 

 

- Informar sobre las características de una alimentación y nutrición saludable. 

- Entrenar en la lectura del etiquetado nutricional y su aplicación práctica. 

- Participar en la elaboración de un menú aprendiendo y ejercitando técnicas 

de cocción saludable. 

 

Comprende 3 módulos: 

 

- Alimentación – Rotulado Nutricional. 

- Qué comprar en el supermercado. 

- Cocinando con el chef. 
 

Modulo 1: Alimentación-Rotulado Nutricional. 
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Objetivo: Conocer las necesidades de nuestro cuerpo y la distinta calidad de 

nutrientes que incorporamos diariamente. 

 

Se abordarán los siguientes temas: 

¿Qué comemos cuando comemos?, ¿Por qué comemos?, Alimentos y Nutrientes: 

Hidratos de carbono, proteínas y grasas; micronutrientes. 

 

Alimentación Saludable: concepto. Cómo ponerlo en práctica. 

 

Rotulado Nutricional: Qué es el rotulado nutricional. Disposiciones MERCOSUR. 

Cómo se lee la etiqueta de los productos. Cómo aprovechar la lectura del rotulado 

para armar una alimentación saludable con una adecuada proporción de grasas, 

hidratos de carbono y proteínas. 

 

Organización de un menú semanal: qué alimentos no pueden faltar al planificar la 

compra de la semana. 

Modulo 2: Qué Comprar en el Supermercado? 

La selección cuidadosa de los alimentos en el supermercado constituye un 

eslabón en la conducta preventiva. La lista de compras elaborada en base a un 

menú predeterminado, teniendo en cuenta los gustos de los integrantes de la 

familia y estableciendo con criterio el armado de un menú variado, 

nutricionalmente completo y atractivo para los más chiquitos, nos facilitará la tarea, 

así como evitaremos tentaciones, y seremos objetivos a la hora de elegir nuestra 

compra saludable. 
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Se trabajará en la interpretación del etiquetado nutricional con especial énfasis en 

la calidad de las grasas y la concentración de sodio presentes en los distintos 

alimentos. 

 

Objetivo:¿Cómo compramos? ¿Qué compramos? ¿Cuál es el mejor momento del 

día para hacer las compras? 

Se trabajarán los siguientes ejes temáticos: comprar con lista, selección de 

alimentos ricos en fibra, con menos contenido de sal y grasas. Lectura del rótulo 

para conocer la composición de los alimentos y realizar una mejor elección. Cuál 

es la diferencia de un alimento Light, liviano, dietético y 0%? 

 

Modulo 3: Cocinando con el chef. 

Para poner en práctica el módulo anterior se realizará un menú saludable con la 

participación de un chef, que complementará el concepto de la elaboración de una 

comida saludable, sabrosa y sencilla en su elaboración. 

 

Modalidad de dictado: presencial. 

 

Carga horaria: 2 horas por cada módulo, 6 horas totales. 

 

Cantidad de asistentes: 50 personas. 

 

 

MODULO N° 4 
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EL ETIQUETADO Y SU INTERPRETACIÓN 

 

 

 

Características, bases y objetivos 

 Se enseñará un sistema de análisis y evaluación de productos alimenticios que 

cumplen con las normas institucionales y las pautas internacionales para la salud 

cardiovascular.  Dichas normas surgen de estudios epidemiológicos 

internacionales, y son una referencia con respaldo científico par que los 

consumidores puedan elegir alimentos  que contribuyan a prevenir las 

enfermedades cardiovasculares y vasculares encefálicas. 

A las empresas con productos “aprobados”  se las incluye en la nómina de 

Miembros Protectores de la Salud en niños y adolescentes. 

El sello “APROBADO” es la guía de la  para ayudar a la población en la elección 

rápida y sencilla de alimentos saludables que sean reducidos en grasas totales, 

grasas saturadas, colesterol, y sodio y que no contengan grasas trans.  En este 

sentido, y cumpliendo con su objetivo de educar a la comunidad en la prevención 

de los factores de riesgos cardiovasculares, promueve el consumo variado de 

alimentos, balanceados nutricionalmente y con un adecuado aporte calórico.  El 

etiquetado forma parte de un programa de salud nutricional para la comunidad, 

destinado a mejorar los hábitos alimentarios de nuestra población. 

¿Cómo obtener el sello? Los alimentos son evaluados por un equipo de 

profesionales especialistas en nutrición y alimentación con el fin de determinar si 

son aptos para su aprobación.  En términos generales los alimentos deben cumplir 

con límites bajos en: 
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 Grasas totales 

 Grasas saturadas o aceites vegetales hidrogenados 

 Colesterol 

 Sodio 

La presencia de fibras se considera favorable, pero no es excluyente. 

La meta del programa es promover el desarrollo de alimentos que formen parte de 

una alimentación saludable.  Los alimentos aprobados deben sumar un beneficio 

considerable al total de la alimentación. Aquellos que agregan variedad pero no un 

beneficio nutricional no son incluidos en el  programa.  No obstante muchos de 

estos alimentos pueden formar parte e una alimentación normal. 

¿Qué tipos de alimentos se consideran? El programa de etiquetado de productos 

establece guías nutricionales para las siguientes categorías de alimentos: 

 

1. Cereales, legumbres y subproductos                                

2. Vegetales y frutas    

3. Carnes y huevos 

4. Leche y otros productos lácteos  

5. Grasas, aceites y semillas 

6. Misceláneos: comidas listas, sopas, mayonesas, etc. 

7. Aguas e infusiones  

 

¿La aprobación es permanente? Los productos con alto riesgo de variabilidad 

de su perfil nutricional son testeados periódicamente para asegurar que continúen 

cumpliendo con la guías de aceptación. 
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Los de bajo riesgo de variabilidad, como frutas, vegetales, nueces, semillas no se 

incluyen en estas pruebas. 

Los productos aprobados que se modifiquen y no cumplan con los parámetros 

nutricionales del Etiquetado pueden quedar descalificados perdiendo su 

aprobación. 

Al ser aprobado, vuestra empresa (su producto) quedará conformando nuestra 

Nómina de Miembros Protectores. 

¿Qué es un alimento cardiosaludable? 

 

Para asegurar una alimentación saludable, se recomienda incorporar una 

variedad de alimentos de los distintos grupos de la pirámide u óvalo alimentario 

diariamente, en porciones adecuadas y acorde a las necesidades individuales 

según edad y sexo. 

Los grupos de alimentos nos permiten conocer de manera sencilla los nutrientes 

que diariamente nuestro organismo necesita: 

 Vegetales y frutas, nos brindan el aporte de fibras, vitaminas y minerales 

(micronutrientes) imprescindibles para el funcionamiento del organismo 

asociado su bajo valor calórico (5 a 6 porciones diarias). 

 Las Harinas y cereales son fuente de energía; se recomienda la selección 

de granos enteros y harinas integrales presentes en panes y cereales 

integrales, legumbres que permitan incrementar el aporte de fibras elegir los 

Almidones: fideos de laminado grueso o cocidas al dente, vegetales 

feculentos (papa, batata, choclo, mandioca o sémola.  Se recomienda 

consumir al menos 3 porciones al día.  Incorporar especialmente salvado de 

avena, salvado de trigo, centeno, quinoa, arroz integral, panes integrales y 

reducir los cereales refinados (pan blanco, galletas saladas, etc.).  Elegir los 
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fideos de laminado grueso, cocidos al dente, y variar el consumo de 

vegetales feculentos (papa, batata, choclos).  Se recomienda consumir al 

menos 5 a 6 porciones de cereales diarios. 

 Los Lácteos, leches, yogurt, leches acidificadas y quesos descremados 

preferentemente descremados aportan proteínas de calidad con un menor 

porcentaje de grasas saturadas y la vez nos aseguran el aporte de calcio 

(consumir 2 a 3 porciones por día). 

 Las carnes vacunas y porcinas, seleccionando los cortes magros, pollo 

sin piel y la incorporación de pescados dos a tres veces por semana son 

fuente de proteínas de origen animal.  El huevo aporta proteínas de alto 

valor biológico, que contiene una óptima proporción de aminoácidos 

esenciales.  Actualmente se recomienda aumentar el consumo de proteínas 

de origen natural presentes en soja y sus derivados, legumbres, frutos 

secos, al obtener un doble beneficio: la ausencia de colesterol y el aporte 

de fibras. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EL ETIQUETADO 
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Fuente: Revista Salud y Corazón: Fundación Salud y Corazón de la Soc. Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular,  

2009 

MODULO N° 5 
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MEDICION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS 
NIÑOS 

 

Dra. Pilar Arnaiz G. 

Dra. Mónica Acevedo B. 

 

Actividad física: cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos y que requiere un cierto gasto energético. El ejercicio físico es  la 

actividad física sistematizada. La actividad física regular lleva a mejorar la forma o 

condición física. 

Forma física o condición física: es un concepto que incluye todas las cualidades 

físicas de una persona, es una medida integrada de todas las funciones y 

estructuras que intervienen en la realización de un esfuerzo físico. 

Sedentarismo o inactividad física: tiempo insuficiente de ocio activo o también 

energía insuficiente consumida de manera activa.   

 

Se estima que las personas sedentarias tienen el doble de riesgo de presentar en 

el tiempo una cardiopatía isquémica o de morir por esta enfermedad, que las 

personas activas. Hay evidencia que las personas jóvenes con bajo nivel de forma 

o condición física se asocian a una mayor incidencia de factores de riesgo 

cardiovascular en su seguimiento. También se ha constatado que el nivel de la 

forma física que se posee en la edad adulta, está condicionado  por el nivel de la 

forma física que se tuvo en la infancia y adolescencia. Por lo tanto, la promoción 

de la práctica de la actividad física debe ser una pieza importante en la prevención 

y promoción de salud, desde la infancia hasta la vejez.  

Poe ello es muy importante medir en forma objetiva y precisa la actividad física y 

la forma o condición física en niños y jóvenes para poder evaluar la relación dosis-

respuesta entre la cantidad de la actividad física y la salud y así poder comparar 
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entre diferentes situaciones culturales y económicas y finalmente para realizar 

estudios de estilos de vida y de esta manera proponer  una intervención acorde 

con las conductas en otros dominios de actividad habitual. Además hacen falta 

diseños experimentales de prevención primaria cardiovascular a través de la 

actividad física en niños y adolescentes, quienes representan el grupo de estudio 

más relevante en cuanto a intervención y resultados.  

En la actualidad se está estudiando la posibilidad de poder contar con un 

marcador biológico que permita aproximarse en forma objetiva al diagnóstico de 

sedentarismo. Esto representaría una ventaja extraordinaria ya que permitiría 

aplicarlo en el seguimiento de estas personas. Se ha postulado el análisis de la 

actividad de la paraoxonasa (PON) la que se ha encontrado disminuida entre los 

sujetos sedentarios. Su uso como marcador requiere de mayor estudio. 

Medir la actividad física en niños tiene un problema específico que está 

relacionado con la naturaleza intermitente de la actividad y con la poca 

acuciosidad de la actividad relatada en un cuestionario. Existen tres métodos para 

medir la actividad física: 1) método de criterio absoluto, como medir el gasto total 

de energía mediante la calorimetría indirecta, que es el Gold Standard con el cual 

otros métodos son validados, pero no sirve para medir la actividad física en 

población con actividad libre. 2) método objetivo de actividad física, lo que incluye 

monitores de actividad como acelerómetros y/o monitores de frecuencia cardiaca. 

3) métodos subjetivos como cuestionarios de la actividad física diaria. 

Para medir la forma o condición física se distinguen los de laboratorio como el 

test de esfuerzo cardiopulmonar con consumo de oxígeno (treadmill), que es el 

Gold Standard para evaluar la tolerancia al ejercicio. 

 
Método recomendado para medir la actividad física en los niños y 
adolescentes 
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 La medición de la frecuencia cardiaca y el movimiento durante el ejercicio 

han sido validados en niños para medir el gasto de energía en situaciones 

controladas y en ejercicio libre. Sin embargo ambos métodos  tienen limitaciones. 

Se ha demostrado que ambos métodos combinados estiman mejor el gasto de 

energía. El Actiheart  es un dispositivo de una pieza que pesa 8 gramos y es fijado 

en el tórax con dos electrodos standard de ECG (Cambridge Neurotechnology, 

Cambridge, UK) y combina ambos métodos, frecuencia cardiaca y aceleración, 

estimando la intensidad de la actividad física y el gasto de energía. Ha sido 

validado en niños por Corder K et al,  en ejercicio en un treadmill y en adultos 

jóvenes por Brage S. et al en un treadmill y en actividad física libre. Se necesitan 

estudios en actividad física libre en niños y también en niños obesos ya que los 

resultados podrían no ser extrapolables. Además con actividad física baja, el 

cálculo de gasto de energía en la actividad física no es tan acucioso.  

Esta combinación de medición de la frecuencia cardiaca y del movimiento ha sido 

sugerida por muchos como la forma más precisa de medición de la actividad 

física, tanto en adultos como en niños.  

Métodos que utilizaremos  para medir la condición física en los niños y 
adolescentes 
 
 

 El test de caminata de 6 minutos representa un método  adecuado para 

evaluar la capacidad de ejercicio sub-máximo en adultos. Este test mide la 

distancia que un individuo  puede andar rápidamente en una superficie plana y 

antideslizante, en un periodo de 6 minutos. En Marzo del 2002, la Sociedad 

Americana del Tórax publicó la guía para efectuar el test en adultos con 

determinadas situaciones clínicas. En ese momento no existían datos en 

individuos sanos.  Este test no ha sido usado ampliamente en niños, 

especialmente por no contar con un protocolo estandarizado y valores o 

ecuaciones de referencia en niños normales. Los estudios han sido dirigidos a 

niños con una determinada enfermedad, al igual que en los adultos, o en un 
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pequeño número de participantes normales. La falta de motivación en los niños 

puede ser un problema en la ejecución del test. El aspecto motivacional no ha sido 

evaluado  y no se han definido criterios para niños. Recientemente se publicó en 

The Journal of Pediatrics un artículo que contiene sugerencias para efectuar un 

test de marcha de 6 minutos modificado para niños y adolescentes. Una de estas 

sugerencias es utilizar una rueda que mide la distancia a caminar en forma 

instantánea. Además utiliza una barra para tomarse, la que se regula a diferente 

altura según la talla del niño.  

 

 EJERCICIOS RECOMENDADOS 

Los ejercicios realizados en familia, además de generar beneficios individuales 

físicos, mentales y emocionales; fortalecen los lazos familiares, las relaciones 

interpersonales y el sentido de equipo.  Esto se logra compartir, interactuar en otro 

contexto y  alcanzar metas comunes. 

Las actividades más recomendables para efectuar en familia son las que permiten: 

 Participación de integrantes con edades y condición física muy disímiles. 

 Un carácter recreativo, sin mayor exigencia física ni riesgos extraordinarios. 

 Practicarlos sólo fines de semana, por un espacio no mayor a 1 o 2 hrs. 

 Complementarse con bebidas, jugos y meriendas, para recuperar energías 

e hidratarse, dándole un atractivo adicional a esta actividad. 

LA CAMINATA 

Es la actividad aeróbica por excelencia y una de las más económicas y 

populares. 

Se hace al aire libre y se presta para realizarse en el campo o playa; 

lugares alejados de la contaminación, para lograr un doble efecto: unión 

familiar y mejor calidad de vida. 
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Algunos consejos:  

- Considerar las características del grupo y descansar cada vez que sea 

necesario. 

- Ropa y zapatos cómodos, idealmente zapatillas diseñadas para 

caminar. 

- Comer antes de salir, para tener las energías necesarias. 

- Protegerse del sol con cremas bloqueadoras para la piel y algún gorro 

para la cabeza. 

Se recomienda:  

 En consultorio: interrogar sobre actividad física en cada visita. 
 

 Hogar: aumentar el tiempo utilizado en actividades físicas de la vida 
cotidiana. 

 

 Limitar el tiempo en actividades recreativas y lúdicas sedentarias tales 

como televisión, videojuegos, computadora, teléfono, a menos de 2 horas 

diarias. 

 

 Niños: Incentivar la participación en actividades físicas recreativas y 

deportivas de acuerdo a edad, aptitud y preferencias del niño. 

 Jóvenes: Aconsejar a  participar en ejercicios de moderada a vigorosa 

intensidad  de por lo menos 60 minutos diarios para ambos. 

 

 Escuelas: aconsejar la incorporación en los curriculums escolares 

educación para la actividad física, en  niños mayores de 2 años durante por 

lo menos 30 minutos diarios de ejercicios que involucren los grandes 

grupos musculares procurando que sean divertidas para los más pequeños. 

Tiempos de recreo totales a no menos de 30 minutos diarios, evitando 

actividades sedentarias.  
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 Actividades físicas extracurriculares, comunitarias. 

 Vías de transporte seguro hacia la escuela: caminando y en bicicleta. 

 Involucrar a los padres, tutores, personal educativo, médico, autoridades de 

las comunas y países, a que actúen como modelos de estilos de vida 

saludables. 

 En niños y adolescentes con múltiples factores de riesgo aumentar a más 

de una hora de actividad física moderada e intensa. 

      (Nivel de evidencia IIa y IIb, recomendación B) 

 

 

 

LA BICICLETA 

Se logran mejor los efectos deseados en una familia pequeña y homogénea 

en edades.  Requiere de mayor inversión, ya que además de las bicicletas, 

son necesarios implementos de seguridad como cascos y coderas.  Si bien 

presenta más desafíos físicos, ofrece menor grado de contacto 

interpersonal, requiere de mayor preparación física y concentración, sobre 

todo en la supervisión de los más pequeños. 

Algunos consejos: 

- Mantener las bicicletas en condiciones satisfactorias, sobretodo presión 

de neumáticos y frenos. 

- Elegir un lugar apropiado, libre de riesgos como vehículos motorizados y 

accidentes geográficos como quebradas. 

- Llevar agua para evitar deshidratación y algún alimento energético. 

- Al igual que la caminata tomar precauciones de protección contra el sol. 

TROTAR 
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Si le gusta trotar, no crea que tiene que competir en una maratón para 

obtener los beneficios del ejercicio aeróbico.  Puedes hacerlo en cualquier 

espacio y obtendrás los mismos resultados. 

Algunos consejos útiles para trotar son: 

- Comience lento, aumentando de a poco su resistencia.  No espere 

obtener una alta respuesta de inmediato. 

- Nunca sostenga su respiración mientras trota, respire profundo y exhale 

por la boca. 

- Tenga cuidado con deshidratarse.  Tome mucho líquido, sobre todo en 

los días de calor. 

- Mantenga los brazos alejados del cuerpo y los codos doblados mientras 

corre. 

- Recomendamos realizar un pre-calentamiento antes y después de 

trotar, para evitar que los músculos se contraigan. 

- Deténgase en caso de que al trotar se sienta incómodo o decaído. 

 

BAILAR 

Cada día más, aumenta el interés por el baile, convirtiéndose en una 

actividad preferida por muchas personas como reemplazo de los ejercicios 

tradicionales.  La mayoría de las personas lo eligen porque, además de 

realizar ejercicio, les entretiene y los hace pasar un buen momento 

compartiendo con los demás. 

Le recomendamos que si esta motivada a entrar a una clases de baile, 

primero asista a una clase de prueba donde pueda observar el estilo y 

profesionalismo del profesor. 

 



 
 

125 
 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE AMÉRICA SALUDABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N° 6 

(Se sugiere complementar este módulo por colegas uruguayos) 

TABAQUISMO 

TABAQUISMO: 
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Recomendaciones para la prevención: 

 

 Preguntar  anualmente a los padres desde la primera visita y en las 

posteriores si fuman, o lo hacen otros integrantes de núcleo familiar y 

recomendarles asistencia para la cesación. (Nivel de evidencia III, fuerza de 

recomendación I ) 

 Desalentar el comienzo del tabaquismo desde los 8 años, y comenzar con 

los consejos antitabáquicos en escuelas, clubes deportivos, sociales 

instituciones comunitarias, religiosas, etc., explicando los peligros del 

tabaquismo pasivo para la salud.     Procurar escuelas libres de humo, 

restoranes y lugares públicos. 

 Aconsejar a los mismos niños, padres, docentes, equipos de salud y a   

figuras influyentes en la comunidad a que actúen como modelos de no 

fumadores.   

 Programas y actividades comunitarias y escolares de prevención del 

tabaquismo. (Nivel de evidencia III, fuerza de recomendación I ) 

 Intervenciones sostenidas, se desaconsejan las medidas informativas 
aisladas. 

 

 

TÉCNICAS PARA CESACIÓN DEL TABAQUISMO EN JÓVENES 

 

• Consejo breve de tan sólo  3 minutos, del médico en el consultorio, al 

menos una vez al año. (Nivel de evidencia III, fuerza de recomendación I). 

• Clasificar a los fumadores según su nivel de consumo  y actitudes de 

cambio. 

• En adolescentes con signos de dependencia a la nicotina, se debe 

aconsejar a que elijan un día para la cesación, aumentando la actividad 
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física, recreativa, evitando los hábitos sedentarios y disparadores del 

consumo de cigarrillos, aumentar consumo de agua. 

• Derivar para terapia cognitivo conductual, si hay recursos para ello, a todo 

fumador regular con elevada motivación para el cambio. Destacando 

beneficios de cesación. 

• Los adolescentes que fuman más de 30 cigarrillos por día experimentan 

síndrome de abstinencia similar al de los adultos y deben considerarse 

técnicas farmacológicas, (Nicotina Bupoprión) utilizadas por profesionales 

con experiencia en el tema parecen ser seguras y bien toleradas. 

 

FACTORES DE RIESGO PARA ALCOHOL, TABACO  Y  ABUSO DE DROGAS 

 

Personales: 

 

Depresión o baja autoestima.   Pocas habilidades para desempeño laboral y social 

Sentimiento de no pertenencia a sus pares.  

Precoz iniciación de conductas antisociales o delitos. 

Trastornos de déficit de la atención o hiperactividad. 

Trastornos de conducta  o agresividad. 

Distracción impulsividad. 

Complicaciones perinatales o daño cerebral. 

Pocas creencias religiosas y valores morales. 

Rebeldía hacia los valores  y normas sociales. 

Familiar: 
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Historia familiar de tabaco, alcohol o abuso de substancias.  

Padres permisivos o autoritarios. 

Conflictos familiares serios. 

Divorcio de los padres durante la adolescencia. 

Historia de abandono o abuso sexual en la niñez. 

Amigos o grupos de pares: 

 

Amigos que fuman, beben alcohol o abusan de  drogas. 

 

Escuela:     

Pobres logros o fracaso escolar. Bajo interés escolar y pocas aspiraciones 

académicas  

Comunitarios: 

Desorganización en su comunidad o barrio. 

Fácil disponibilidad, y venta de alcohol,  tabaco y otras drogas. 

Ausencia de advertencias en los medios de comunicación masivos. 

 

 

 

MODULO Nª7 

ALCOHOL 
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(Se sugiere desarrollar este modulo por colegas peruanos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N° 8 

 

DROGAS ILICITAS 
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(Se sugiere desarrollar este modulo por colegas colombianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N° 9 

 

STRESS Y DEPRESION 
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(Se sugiere desarrollar este modulo por colegas paraguayos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS  PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE 

PUEDEN PREDECIR  LA APARICIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR O CARDIOMETABÓLICOS 
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1. Índice de masa corporal (IMC): requiere comparar con tablas percentilares 

(NCHS gringas en población multirracial) y de calculadora (peso/ talla3) 

2. IMC: normalizada por edad y sexo: requiere tablas con valores normales de 

peso y talla para edad y sexo y DS 

3. Razón Cintura Estatura (RCE), dividiendo cintura/estatura: no requiere de 

tablas y calculadoras y por lo tanto muy fácil de aplicar en controles 

pediátricos en consultorio y según nuestras investigaciones y publicaciones, 

es una razón que predice el inicio y la progresión de los factores 

cardiometabólicos en niños y adolescentes: 

a. Menor  o igual a 0.50: sano 

b. Entre 0.51 a 0.54: en riesgo cardiometabólico. Requiere observación y 

consejo  

c. Mayor o igual a 0.55: con riesgo cardiometabólico categórico. Requiere 

estudio de factores cardiometabólicos e intervención 

 

 


