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PROGRAMA DE CONTROL DE PESO Y SEDENTARISMO INFANTIL 

Este programa ha sido creado como un aporte a la solución de un problema mundial “EL 

SOBREPESO Y LA OBESIDAD INFANTIL” y el cual presenta un preocupantemente 

crecimiento local. 

Al menos el 70% de los niños con sobrepeso se convierten en adultos con sobrepeso. A 

medida que crecen, hay un riesgo más alto de adquirir enfermedades cardiacas, presión 

sanguínea alta, diabetes, dislipidemia entre otras, que se puede generar a partir del 

sobrepeso y la obesidad, como también un posible desarrollo acelerado, que finalmente 

podría comprometer la talla final del niño. Por otra parte la probabilidad de desencadenar 

trastornos metabólicos tanto en la niñez como en la vida adulta y ser víctimas de burla 

(matoneo - bullying) acoso en los colegios bajo rendimiento escolar y físico. 

Por tal razón estamos convencidos que para tener una sociedad más saludable, debemos 

invertir más en estrategias de control nutricional, en actividad física dirigida de forma 

científica dirigida a la población infantil y en aprender a comer de forma saludable y con 

sabores agradables a nuestro paladar. Este camino debe ser recorrido de la mano de 

padres o acudientes, ya que este reto de cambio de estilo de vida debe vincular a todo el 

núcleo familiar. 

El programa se desarrolla a partir de la evaluación y diagnóstico del médico y el 

profesional experto en sobrepeso y obesidad infantil, posteriormente se realizan pruebas 

de la condición física del niño, (componentes de la aptitud física), para terminar con una 

prescripción de ejercicio terapéutico con las condiciones de desarrollo que el especialista 

considere para cada caso, cada niño tiene una prescripción individualizada. Además de 

esto cada individuo tendrá valoración por especialistas en Nutrición, Psicología y 

Fisioterapia con quienes se determinaran las actividades de soporte para el 

fortalecimiento de la intervención. 


