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ANTECEDENTES



FAO 

3,4 millones de personas mueren cada año debido al  
sobrepeso y la obesidad.
El coste de la malnutrición es de unos 3,5 billones de 
dólares por año.



Escolares con sobrepeso y obesidad 
El Salvador 2013

Estudiantes con sobrepeso: 28.8%
Estudiantes obesos: 9.8%
Estudiantes que comen frutas y verduras cinco o 
más veces al día: 20.9%
Estudiantes que acostumbran tomar bebidas 
gaseosas una o más veces al día: 66.0%



 En la última encuesta de Ingresos y Gastos de los 
Hogares realizada por la Dirección General de 
Estadísticas y Censos (DIGESTYC) se revela que entre 
los alimentos que más consumen los salvadoreños 
se encuentra el pan francés, el pan dulce, las sopas 
deshidratadas y gaseosas.



Consecuencias del 
sobrepeso y obesidad



Hiperlipidemias
E hígado graso

Hipertensión y 
diabetes 

Derrames 
cerebrales 

Transtornos 
psicologicos

Cardiopatías



PORQUE ES IMPORTANTE 
MANTENER UNA BUENA 

NUTRICION?



Importancia  de la nutrición

 La nutrición es salud. El consumo diario de 
nutrientes, así como llevar a acabo hábitos 
saludables, como la práctica de actividad física de 
forma regular, son unos de los pilares de la buena 
salud y el desarrollo físico y mental. 

 Es por ello que la nutrición contribuye de manera 
directa para reforzar el sistema inmunitario, contraer 
menos enfermedades y en definitiva, tener una 
buena salud.



Actividad física, 
adopción de 
hábitos saludables, 
EAN 

Tiempo de vida 
modernos, stress, 
sedentarismo, 
hábitos negativos,  



RECOMENDACIÓNES
 Consumir 3 tiempos de comida completos 
al día; que incluya alimentos variados 
como: frijoles, arroz, tortilla, huevo, carne, 
pollo, pescado, queso, verduras y fruta, de 
acuerdo a lo establecido en el Guía de 
Recomendaciones Nutricionales.





 
 Evitar el consumo de alimentos que contengan 
alto contenido de grasa y azúcar, alimentos 
procesados y comida rápida.

  Aumente el consumo de fibra como: frutas, 
verduras y cereales integrales.



 Evitar el consumo de bebidas gaseosas y 
refrescos artificiales.
 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y 
tabaco.
  



 Busca a un procesional en nutrición, para conocer sobre tus necesidades energéticas y de 
nutrientes. 

 Recuerda que toda evaluación nutricional es individualizada. 

 ACEPTA EL RETO DE CAMBIAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y ADOPTAR UNA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE!!!!!!



Acuda a la consulta nutricional en 
donde se le dirá como mantener un buen estado 

nutricional

HORARIO: 7:30-3:30

Serán atendidos por profesionales de la 
nutrición
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