SITUACIÓN 3
Intimidación o “bullying”

Hablar con sus hijos
sobre el peso y la salud

Una guía de conversación para padres y adultos que cuidan a niños de

7 a 11 años de edad

Introducción

“Usted es el que mejor conoce a su hijo y eso le
da la mayor ventaja para comunicarse con él/
ella sobre el peso.”
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Todos los días padres y adultos que cuidan a los niños
enfrentan situaciones y preguntas difíciles para las cuales no
están preparados.
En muchos casos, las preguntas sobre el peso de un niño son particularmente
difíciles de contestar para un adulto porque los sentimientos sobre la obesidad
y el sobrepeso generalmente están influenciados por problemas personales y
mensajes conflictivos sobre el tema comunicados por los medios y la sociedad
en general. Tanto es así que una encuesta de salud de WebMD/Stanford indicó
que para los padres de adolescentes es más fácil hablar con sus hijos sobre
sexo, drogas, alcohol o tabaco que hablar con ellos sobre el peso.
Pero esta dificultad no hará que las preguntas desaparezcan. Mientras la crisis
de la obesidad infantil siga creciendo en Estados Unidos, las preguntas surgirán
con más frecuencia –y casi en todo momento:
• En el auto camino a alguna actividad

• Viendo televisión

• Camino a la escuela

• En la iglesia

• En la mesa durante la cena

• Y la lista sigue…

Un padre que busca información en Internet o en una biblioteca local, o que le
pregunta a un profesional médico, puede encontrar fácilmente muchas guías
para hablar con sus hijos sobre temas “difíciles” como el sexo o el alcohol. En
cambio si buscaran información sobre cómo tratar el tema del peso de sus
hijos, esos mismos padres no podrían encontrar mucha información útil o que
fuera más allá de la información básica que hemos oído durante años –como
simplemente comer menos y moverse más.
La falta de este tipo de información no es sólo un vacío en el mundo de las guías
para padres. Es un problema urgente de salud que enfrentan millones de familias,
y precisamente la razón por la cual esta guía de conversación es necesaria.
Esperamos que la información ofrecida aquí le ayude a navegar la importante
y desafiante tarea de hablar con su hijo sobre la obesidad y el sobrepeso de
manera fáctica, práctica y comprensiva.
Por la salud de su familia,

Scott Kahan, MD, MPH,

Ginny Ehrlich, DEd, MPH

Director, Alianza de Acción Contra la Obesidad

CEO, Alianza para una Generación más Sana
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Comienzo
Por qué hace falta una guía –
y también algunas aclaraciones

“Con la atención social
que hay en torno al
peso, los niños pueden
buscar al adulto en
sus vidas para hacer
preguntas sobre si
son ‘gordos’ y qué
pueden hacer al
respecto”

Muchos factores han llevado a que en una nación uno de
cada tres niños tenga obesidad o sobrepeso. Esta guía no está
diseñada para llegar a la raíz del problema ni para culpar a nadie.
Esta guía tiene como objetivo ayudar a padres y adultos que cuidan a los niños
a hablar con ellos sobre el peso y la salud de manera factual, práctica y sensible
a las muchas emociones que vienen con los complejos temas del peso.
Por supuesto, aún con la importante información ofrecida, la conversación
puede seguir siendo incómoda. Está bien. A veces simplemente tenemos que
ser los “mayores” para ayudar a nuestros hijos. Sepa que no está solo.

Entienda que:

1
2
3

Si un padre o adulto quiere iniciar una conversación con un niño
sobre la obesidad o el sobrepeso, hay una guía con recursos
constructivos;
Con la atención social que hay en torno al peso, los niños pueden
buscar al adulto en sus vidas para hacer preguntas sobre si son
“gordos” y qué pueden hacer al respecto; y
Hay una gran probabilidad de que un padre –
independientemente de su peso—tenga sus propios prejuicios
contra el peso, lo cual puede interferir con conversaciones
constructivas con un niño.

En resumen, esta conversación va a surgir. Y es probable que sea iniciada por
su hijo. Usted querrá estar preparado. Lo que es importante saber es que su
hijo no está solo, y que usted tampoco lo está. Muchos padres como usted
están luchando para saber qué decirles a sus hijos sobre el peso.
¡Sea positivo! Usted es el que mejor conoce a su hijo y eso le da la mayor
ventaja para comunicarse con él/ella sobre el peso.
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Un obstáculo común–
Nuestros propios problemas con el peso
El peso es un tema del cual todos hablamos, y con
el cual potencialmente todos luchamos de distintas
maneras. Esto es verdad para todos los padres,
independientemente de su peso –desde aquellos
con peso normal o por debajo de lo normal hasta los
considerados obesos. Reconocer nuestros prejuicios es
esencial. Pero simplemente saber que los tenemos no es
excusa para ignorar las preguntas de nuestros hijos.
No hay separación entre el rol de un padre y la capacidad de un niño
para superar el problema del peso. Los niños admiran a sus padres y
mucho de lo que aprenden se basa en el modelo de conducta de un
padre u otro adulto a cargo. No lo pueden hacer solos.
Algunos pueden preguntarse si éste no es simplemente otro tema
para padres que está recibiendo demasiada atención… y piensan que
el problema puede no ser tan serio como algunos creen. Pero muchas
cosas han cambiado desde que USTED era un niño. Hoy sabemos
mucho más sobre las conexiones entre el peso y la salud –y esas
conexiones son suficientes para tomarse el tema en serio.

Hoy sabemos que:
La obesidad es
una cuestión
de salud y una
puerta a muchas
condiciones y
enfermedades
crónicas.1

La intimidación
o “bullying” ha
empeorado.

Un niño con
obesidad es
mucho más
proclive a ser
obeso de adulto.

Enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, presión arterial alta,
derrames cerebrales, enfermedades del hígado y la vesícula,
apnea del sueño y problemas respiratorios, trastornos de huesos
y articulaciones incluyendo osteoartritis, y algunos cánceres,
entre otras.2,3

Puede ser que los adultos con obesidad hayan sido intimidados
como niños y traigan recuerdos de esas experiencias a la
conversación con un niño.
Una razón principal del bullying y las burlas en la escuela es el
peso –las burlas por el peso son más comunes que las burlas por
orientación sexual, raza/etnicidad, incapacidad física o religión.4
Un niño con sobrepeso u obesidad es 10 veces más proclive a
tener sobrepeso u obesidad de adulto. 5
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Otros obstáculos –
Si el tema fuera fácil no necesitaríamos una guía
Hay muchas razones por las cuales un padre o un adulto a
cargo pueden no querer contestar las preguntas de un niño
sobre el peso. A continuación hemos incluido una lista de
las razones más comunes, porque a veces reconocer los
obstáculos es el primer paso para superarlos.

1

Yo no sé cómo se define el “éxito”… ¿peso normal?
¿Y qué es peso normal?

Los recursos disponibles para padres que quieren ayudar a sus hijos a lograr
un peso sano son limitados.

Ser consecuente
es esencial y una
buena forma de
no sentir que está
constantemente
‘fastidiando’ a su hijo
para que coma bien

Contrariamente al conocimiento que tienen sobre los adultos, los expertos
todavía no saben cuánto deben bajar de peso los niños para empezar a
mostrar mejoras en su salud. Pero los expertos saben que los niños que
llegan a la adultez con sobrepeso u obesidad son mucho más propensos
a mantener el sobrepeso o la obesidad como adultos. Por lo tanto, los
expertos están de acuerdo en que la meta para los niños es terminar su
adolescencia con un peso sano (o como el pediatra de su hijo le puede decir,
debajo del 85/100 en las tablas de crecimiento del IMC-por-edad, que se
explicará en más detalle más adelante).6,7

2

¿Bajar de peso no es sólo una cuestión de fuerza de voluntad?

No, la obesidad es el resultado de una compleja combinación de genes,
medioambiente y conductas de salud, incluyendo la alimentación y la
actividad física.8

3

Lo que algunos llaman obeso, yo llamo hermoso.

Que el peso extra pueda ser aceptado y admirado en una cultura en particular
no protege al niño contra posibles consecuencias de salud o intimidación.
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4

Si hablo con mi hijo sobre el peso, él/ella puede
desarrollar un trastorno alimentario.

Los padres que abordan el tema del peso de manera no productiva (por
ejemplo, con burlas) ponen a sus hijos en un riesgo mayor de desarrollar
trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia y el trastorno por
atracón. No hay evidencia de que hablar sobre el peso como una
cuestión de salud, de manera inspiradora y comprensiva, pueda causar
daño psicológico. Esta guía está diseñada para alentar a que los temas
sobre el peso se aborden con un enfoque sano y positivo.

5

Conversación
con sus hijos
Recursos

Yo he tratado de ayudar, pero nada funciona.

Apéndice

Muchos padres quieren que su hijo baje de peso pero se frustran cuando
nada parece funcionar. Generalmente se culpan a sí mismos, lo cual a su
vez puede tornarse en criticismo negativo para su hijo.
Lo que es importante es que hay muchas formas de mejorar la salud.
Por ejemplo, aumentar la actividad física o mejorar la nutrición pueden
ayudar.

6
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Estoy cansada de sentirme la “policía de la comida”.

Es común que los padres sientan que están en una lucha constante de
poder con sus hijos para que coman bien. Lo más importante para usted
y su familia es determinar sus propias reglas para comer sano, seguir esas
reglas, y saber cuándo darse con un gusto.
Ser consecuente es esencial y una buena forma de no sentir que está
constantemente “fastidiando” a su hijo para que coma bien.
Aun cuando establezca con su familia “reglas para comer bien”, habrá
momentos en los que no podrá estar ahí para ayudar a que se cumplan.
Ser congruente con las reglas en la casa es una buena forma de empezar
y hay recursos para ayudar a los niños a tomar decisiones difíciles fuera de
la casa.

Hablar con sus
hijos sobre el peso
y la salud

Posibles situaciones y sugerencias para
cómo responder
Nota: Como los niños se desarrollan y maduran con variantes
durante la infancia, no se recomienda generalizar los consejos.
Con eso en mente, esta guía fue específicamente creada para
padres de niños de 7 a 11 años de edad.

Secretos para una conversación exitosa –
Guía rápida para responder a distintas situaciones
A continuación hay una lista de siete situaciones del mundo
real que un padre o adulto a cargo de un niño probablemente
enfrente cuando se trata de preguntas de un niño sobre la
obesidad o el peso. Para cada una encontrará información
educativa y sugerencias sobre cómo responder. Los consejos
le alientan a:
Reconocer la situación y agradecerle a su hijo por compartir sus
sentimientos con usted para crear confianza y seguridad.
Hacer preguntas abiertas a su hijo para que él/ella pueda expresar
sus sentimientos.

“Independientemente
de si su hijo está
enfrentando a alguien
que lo intimida o
luchando con su
imagen corporal,
apoyarlo será esencial
para crear confianza
y autoestima.”

Aclarar que el peso es una cuestión de salud, y no de apariencia.
(Nota: Este punto se enfatiza y se repite a lo largo de estas
sugerencias porque puede ser el punto más importante).
Hablar con su hijo de los retos para tener una buena salud, pero también
asegurarse de enfatizar los beneficios de estar sano.
Ofrecer trabajar juntos –trabajar juntos para estar más sanos crea un
ambiente de apoyo para su hijo.
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Antes de hablar sobre QUÉ decir, a continuación hay cosas para tener en
mente sobre CÓMO decirlo:

Sea positivo y
ofrezca apoyo.

Sea realista.

.Independientemente de si su hijo está enfrentando a alguien que lo
intimida o luchando con su imagen corporal, apoyarlo será esencial
para crear confianza y autoestima.

Concentrarse en pasos pequeños y específicos hace la meta de una
buena salud más fácil de alcanzar. Es la diferencia entre decirle a un
niño “Tu recámara es un lío; límpiala” versus “Tu recámara es un lío;
por favor guarda tus zapatos y tiende tu cama”. Las instrucciones más
específicas tienen más probabilidad de dar resultado.

Mantenga abierta
la conversación.

Preguntarle a los niños cómo se sienten puede ayudarlos a saber que
pueden hablar abiertamente.

Normalice el tema.

Hablar de la obesidad como un problema de salud mantiene al tema
en el contexto de otros problemas de salud que los niños pueden
enfrentar, como asma o TDAH. Recuerde que todos somos distintos.
Por ejemplo, niños de la misma familia pueden ser de tamaños
distintos, pueden tener distinto color de ojos o de cabello, distinta
altura y temperamentos distintos.

Las Situaciones

1

Confusión
en torno al
IMC

5

Diferencias
de peso en
la familia

2

Imagen
corporal

6

Obesidad de
los padres

3

Intimidación
o “bullying”

7

Prejuicio
contra el
peso

4

Diferencias
culturales
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Situación Tres: Imagen corporal
Su hija le pregunta, “¿Estoy gorda?”, y quiere empezar una
dieta. Está sensible porque dice que se ve distinta a las otras
niñas en su clase. ¿Qué le dice?
Lo que los padres deben saber:
Hacer dieta no es inusual entre los niños –hay estudios que indican que
aproximadamente la mitad de niños de 9 a 11 años hacen dieta “a veces” o
“muy seguido”. 18

Las dietas generalmente no son buenas para la salud y pueden ser
contraproducentes, incluso provocando conductas peligrosas que
pueden ocasionar trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia
y el trastorno por atracón, entre otros.19
Los padres que alientan a sus hijos a hacer dieta en realidad pueden
socavar su propio intento. Generalmente los niños pueden hacer
dietas no sanas que pueden aumentar su riesgo de obesidad.20

“El bullying puede
provocar depresión,
ansiedad, sentimientos
de tristeza y soledad,
cambios en los patrones
de sueño y alimentación,
pérdida de interés en
actividades que su hijo
solía disfrutar y hasta
puede interferir con el
desarrollo académico.”
24

Si su hijo quiere bajar de peso, la dieta es sólo un aspecto.

Los niños tienen más éxito cuando los padres y/o la familia intentan
bajar de peso juntos, adoptando estilos de vida más sanos en forma
conjunta.21
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Lo que un padre puede decir:

Introducción
Comienzo

Lamento tanto que te sientas así y me alegro que me lo hayas
contado.

Conversación
con sus hijos

Mira, todos tenemos formas, tamaños y colores distintos.
No te preocupes por ser diferente.

Recursos
Como tu madre, a mí me preocupa que estés excedida de peso
porque esto puede dañar tu salud.

Apéndice
Es importante que sepas que tu peso no es una medida de quién eres
como persona. El peso no determina quién ERES. Tú eres (completar la
oración con atributos positivos; por ejemplo, comprensiva, buena amiga,
inteligente, trabajadora).

El peso es una medida de tu salud y estar excedida de peso puede
dañar tu salud porque tu cuerpo tiene que trabajar más de lo
necesario.
continúa en la próxima página
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Bullying, continuación

“Yo te quiero y no
tengo problemas
con tu apariencia,
pero como padre,
me preocupa que
tengas sobrepeso
y que esto pueda
dañar tu salud.
También puede
significar que no
tengas suficiente
energía y que no
puedas hacer las
cosas que te gusta
hacer.”

Lo que un padre puede decir:
Como a ti no te gusta cuando el maestro/a te da tarea extra, a
tu cuerpo no le gusta tener que trabajar más. Si podemos ayudar
a tu cuerpo a que deje de trabajar tan duro, entonces podemos
asegurarnos de que tengas suficiente energía para hacer las cosas
que te gustan y que te hacen feliz como (completar esta oración)..

Algunos niños tienen otros problemas de salud, como asma o dificultad
para concentrarse.

Bajar de peso no es fácil para nadie, especialmente para alguien
de tu edad. También es muy difícil hacerlo sola.

Entiendo que quieras hacer algo para mejorar tu salud, así que
explícame qué quieres decir cuando dices que quieres hacer dieta.
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Lo que debemos hacer es concentrarnos en comer mejor y pensar en cosas que
podemos hacer todos juntos como familia para tener una buena salud. (Aquí hay
algunas sugerencias de las que usted y su hijo pueden hablar. NOTA: Estas sugerencias se
concentran en acciones específicas que son fáciles de seguir y de medir).
Aumentar el tiempo durante
el cual se está activo en
un día

Limitar las cosas dulces
(comidas y bebidas) que se
comen en una semana

Introducción
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Aumentar el tiempo de
juegos al aire libre y limitar
el tiempo frente a una
pantalla

Aumentar las comidas con
toda la familia sentada a
la mesa

Crear tiempo de juego
para la familia

Salir juntos a comprar
comidas sanas

Apéndice

Comer más frutas y verduras

Mientras más podamos incorporar estas cosas en nuestra rutina diaria, más sanos estaremos. Y esto
también puede hacerte sentir más seguro de ti mismo.

“Hablemos de cómo
podemos lograr un
peso que sea saludable
para ti y que te permita
hacer las cosas que
quieres hacer.”

Recursos
Bam!
Esté Bien – Alianza para una Generación Más Sana
Sea un Ejemplo de Salud – MyPlate.gov
BodyWorks – Oficina de Salud Femenina del Departamento de Salud y
Servicios Humanos
Obesidad Infantil: Es Problema de Todos – Grupo Empresario Nacional
sobre Salud
Circulación: Evaluando a Padres y Adultos como “Agentes de Cambio”
para Tratar la Obesidad Infantil – Asociación Americana del Corazón
Padres en Forma – WebMD/Sistemas de Salud Sanford
Niños en Forma
Juventud Sana: Datos sobre la Obesidad
Cómo Hablar con sus Hijos sobre el Prejuicio contra el Peso –
Yale Rudd Center
¿Es su Hijo Objeto de Prejuicios contra el Peso? – Yale Rudd Center
Rincón de los Niños – Coalición de Acción Contra la Obesidad
¡A moverse!
Nuevos Movimientos: Programa de Educación Física para Niñas Basado
en Evidencia –Universidad de Minnesota
Padres: Sobre el Prejuicio contra el Peso – Yale Rudd Center
Departamento de Salud y Servicios Humanos
Hablar con sus Hijos sobre el Peso – Yale Rudd Center
El peso: ¿es un tema importante?– Yale Rudd Center
Prejuicio Contra el Peso: Información Importante para los Padres –
Yale Rudd Center
Red de Información sobre el Control de Peso
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Figura 2:
Tabla de Crecimiento de Mujeres
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Queremos sus comentarios.
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