
¿MI hIjO tIene sOBrepesO?
El objetivo del plan de salud Driscoll Health Plan es que usted y su familia estén sanos y seguros. Una 
manera sencilla de medir la grasa corporal de una persona es calcular su índice de masa corporal o IMC, para 
lo cual se necesita conocer su estatura y peso. Entonces podrá saber cómo está su hijo en relación con otros 
niños de la misma edad y sexo.

¿por qué es importante medir el IMC de un niño?
Si un niño es propenso a tener sobrepeso y el problema se detecta a una edad joven, su médico puede elaborar 
un plan para que su hijo no tenga que enfrentar problemas de peso toda su vida. Tener sobrepeso no sólo 
afecta la autoestima de un niño, sino que también se relaciona con problemas médicos permanentes, como 
hipertensión, diabetes de tipo 2 y colesterol alto.

¿esto no avergonzaría a mi hijo y empeoraría las cosas? 
Por supuesto que no. No se trata de juzgar o sermonear. Su médico se enfocará en trabajar con usted para 
idear un plan que asegure la buena salud y confianza de su hijo.  
¿Cuáles son las estrategias que el médico sugerirá en caso de que mi hijo tenga sobrepeso? 
Comencemos por describir en qué consiste el plan sAFe (A SALVO) de Driscoll:

 suspenda el consumo de bebidas con alto contenido calórico 

 Beba por lo menos 8 vasos de agua cada día. Evite las bebidas deportivas y los refrescos, 
  incluidos los transparentes. Limite el consumo de jugos a 8 onzas (1 taza) al día.

 Acambiar los refrigerios.

 Los refrigerios grandes entre comidas provocan aumento de peso. Tome refrigerios 
  pequeños y saludables (frutas y verduras).

 Fíjese en lo que come y olvídese de la comida rápida.

 Si no tiene otra opción, no la consuma más de 3 veces a la semana. Evite los combos 
  grandes y mejor elija opciones saludables (¡nada de alimentos fritos!).

 ejercítese a diario.

 Trate de caminar al menos 10,000 pasos al día y no vea televisión más de 2 horas al día.  

Es importante que toda la familia coma saludablemente y se mantenga activa. Se predica con el ejemplo. 
Brinde a sus hijos la oportunidad de crecer sanos y contentos, y recuerde que usted también merece 
todas las recompensas que conlleva un estilo de vida saludable. 
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