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Un poco de história...



Hoy
• 30 Casas del Adolescente

• Asociaciones con Universidades (USP- Santa 
Casa, Unicamp, ABC, UNIP, PUC, Anhembi 
Morumbi e Inst. Sedes Sapientiae)

• Asociaciones con ONGs, Sindicatos

• Capacitación y Treinamiento de Profesionales

• Libros y Articulos

• Participación en Congresos

• Incontables Premios

 Equipo Multiprofesional

 Servicio público gratuito



Programa de salud del adolescente (ampliando 
las posibilidades) :

 Diversos grupos : padres y 

acompañantes, acogimento, 

sala de espera, etc

 Oficinas : emociones y 

sentimientos, sexualidad, 

diversidad, entre otras y las que 

ya trataban temas ligados a la

alimentación, actividad física, 

calidad de vida: como la

huerta y oficinas de nutrición

 ... Surge el grupo con enfoque 

al peso: “Tô bem na fita”



Tô bem na fita_expresión idiomática habitual,  
utilizada por los adolescentes, refiriendose
tanto a la cinta métrica como a una pelicula.

Significa como 
el adolescente 
se ve, es visto 
por el otro, por 
el grupo y por 
la sociedad. 
Siempre con
sentido positivo.



Acompa-
ñantes

Nuricioni
sta



El grupo “Tô bem na fita” y el Programa 
del Adolescente

Surge em 2012: De la observación de la necesidad de 

los adolescentes, de integrar más allá del discurso,  sin

segregar al adolescente con más o menos peso, en

un grupo exclusivo para obesos y/o con transtornos 

alimenticios.

Objetivo: Traer el cotidiano alimenticio, la actividad

física y la calidad de vida para el espacio mental.

Pesquisa: “Tô bem na fita” 



Pesquisa “Tô bem na fita”

• Teste de actitudes
alimentares (EAT -26)

• Obesidad y Transtornos 
alimentares

• Imagen corporal

• Comportamientos X Hábitos  
alimentares

• Medios y Comunicación

• Mitos y Creencias

Fueron aplicados cuestionários

en 150 adolescentes y jóvenes

de 10 a 24 años.



Más alla de la piramide
alimentar

“ Yo sé que 
tengo que comer 
de todo: 
verduras, 
legumbres.., pero 
no como!” 



“ Como bien, 
hasta 
demasiado!

Porque 
como todo el
día.”



El Grupo



IMC – de las Adolescentes

RESULTADOS

Propensión a desarrollar

Transtornos Alimenticios EAT-26

Empleo de Medicamentos Hereditariedad x Exceso de peso

59%

(88) 3%

(5)

19%

(28)

19%

(29) Sobrepeso

Obesidad

Delgadez

Normalidad

74%
(111)

26%
(39)

Familiares con exceso de
peso

Familiares sin exceso de
peso

23%
(34,5)

77%
(115,5)

Riesgo de Alerta

Sin Riesgo de 
Alerta

3%
(4,5)

20%
(30)

47%
(70,5)

27%
(40,5)

3%
(4,5)

Utiliza Laxantes y/o 
diureticos

Utiliza Inibidores de 
Apetito

No utiliza Laxantes y/o 
diureticos

No utiliza Inibidores de 
Apetito

No respondieron



RESULTADOS

Actividad Física Creen que existe un

patrón de belleza impuesto

Creen que las mujeres

delgadas son más felices

Creen que las mujeres delgadaz

Son las más seducidas

46%

(69) 54%

(81)
Si

No

15%
(23)

85%
(127)

Si

No

48%
(72)

52%
(78)

SI

NO

46%
(69)54%

(81)
SI

NO



Adorarian dormir y despertarse delgadaz

Sufrieron Bullying

Las mujeres se preocupan más con

dietas y cuerpo perfecto.

Creen que los hombres se preocupan

con la apariencia

RESULTADOS

Creen que los hombres en buena forma

física consiguen novias más bellas

33%

(49,5)
67%

(100,5)

Si

No

45%
(68) 55%

(82) Si NO
66%

(99)

34%
(51)

SI

NO

5%
(7,5)

95%
(142,50)

SI

NO

10%
(15)

90%
(135)

SI

NO

Sufriran Buylling



Conclusión

• Encarar la balanza es más que estar arriba o no 
del peso es depararse con la responsabilidad de 
cuidar del própio cuerpo y más que eso
reconocer sus limitaciones, emociones y 
sentimientos que envuelven la relación con el
acto de alimentarse.

• Estimular la adición a hábitos alimentares 
saludables asociados a la actividad física en la
rutina diária es el punto primordial para la
efetividad del projecto. Los mejores resultados 
se darán frente a cambios comportamentales.



Conclusión

A cada 10 adolescentes 4 são obesas ou 

apresentam sobrepeso!

77% Podem vir a desenvolver algum 

transtorno alimentar.



Gracias!!!

Lia Pinheiro 
saudeadolescente@saude.sp.gov.br


