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SOBREPESO:Pandemia siglo  XXI
 Sobrepeso : FR para 

enfermedades 
crónicas antes ó 
durante la juventud

 Sobrepeso  y 
Soledad  : FR para 
TCA

 Obesos  , famélicos

Y mal comidos



Del 

sobrepeso

infantil 

Ministerio de Salud de la Nación. Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. 
Orientaciones para su prevención, diagnóstico y tratamiento .  Ministerio de Salud de 
la Nación, 2013.



morirán  de los mismo que sus progenitores pero 

antes : -7 a -10  años  



MACRO :

PolíticasPúblicas
Mercado

MESO:COMUN.

Escuela   Barrio 
Equipos  de SALUD

FAMILIA
Epigénetica , 

Habitos sin mesa ni  
ollas

ADOLESCENTE

con  SP/OBESIDAD 

La  epidemiologia 

del problema
Cultura

Medios 

comunicación



POLITICAS PUBLICAS 

insuficientes

 HELENA (Healthy

Lifestyle in Europe by

Nutrition in Adolesc.)    

PERCEO / MSN 

Argentina

 Tierra /agronegocios

 Protección al 

consumidor



 aumento de la 

oferta y variedad de 

los alimentos

 mayor 

disponibilidad   

menor costo  PERO…

 aumento de las 

grasas ,sal y de los 

HC 

 aumento del 

tamaño de las 

porciones sin 

correlación con el 

costo

 Problemas de 

accesibilidad  de 

algunos  alimentos

Macro: mercado

MERCADO





Comer en familia ha 
perdido valor.

 Aumento en la 
cantidad de comidas 
que los niños / 
adolescentes hacen 
solos

 aumento del 
consumo de 
alimentos envasados 
y comidas rápidas

Alimentos c/ 
certificado de 
bienestar: cajita  
feliz!!!

Cambios del 

patrón alimentario

CULTURA



 menor gasto energético  
por disminución 
exigencia de las 
condiciones generales de 
vida

 aumento del 
sedentarismo

 Habitante  nómade 
:Pautas  de convivencia 
disímiles

 aumento de la cantidad 
de horas transcurridas 
frente a 
pantallas/Publicidad

Kovalskys I, Corvalán C, Chamorro V, Casini V, 
Weisstaub G, Recalde A. Factores 
obesogénicos vinculados con el ambiente 
infantil. En Uauy R, Carmuega E (editores)

Cultura :cambios del  

estilo de vida

COMUNIDA
D

FAMILIA

ADOLES

CENTE



PUBLICIDAD
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Existe desencanto e 
impotencia en 
profesionales
( S°resistencia a la 
Obesidad  infantil Dra 
Louise Baur )

Los   agentes de salud y 

educación
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 Tejido adiposo: 
diálogo endocrino-
inflamatorio que 
influye sobre genes

 Misma carrocería 

que los ancestros

paleolíticos pero   
cambiamos el 
combustible

Adicción  x sustancia

FAMILIA.
Epigenética y  NC



Fac.de mantenimiento

Defensa   a los vacios

Recompensa: comer 

consolarse :      

psicofármacos 

comestibles

 Deseo imperioso de 

adelgazar .

 Calmar ansiedad  YA : 

mecanismo adictivo

 Respuesta inadecuada 

al estrés 

 Caracteristicas del 

adolescente siglo  

XXI
Tendencia :Obesos digitales



PODRÁN   los  planes 
alimentarios 
SOLUCIONAR   EL 
PROBLEMA??



 FOCO :Mi  aldea 

mis aldeas 

 Dispositivos

transformadores

fortaleciendo el                    

espíritu crítico  

 Adolescente:Grupo

Las  complejas  

posibles   y 

necesarias 

estrategias de  

salida



Las  complejas , posibles   y 

necesarias estrategias de  salida

Visión  integral  

acciones , políticas , 

estrategias integrales y 

controladas



Empoderar a 

los  

adolescentes 

al derecho a 

elegir que se 

llevan ala 

boca


