
 

Que su hijo sea “gordito” no significa que goce de 
buena salud 

 
País – De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el exceso de peso 
corporal está catalogado como la segunda causa de muerte en el mundo, después del 
cáncer. Esta condición se viene acentuando en los niños y adolescentes, tanto así que el 
organismo internacional reportó que desde 1975 al 2016, la cifra de niños y adolescentes 
con sobrepeso se multiplicó por 10, pasando de 11 millones a 124, en todo el mundo. Es 
decir que en 40 años este grupo poblacional pasó de 1 personas con sobrepeso por cada 
10, a 10 de cada 10.  
 
En Colombia el panorama no es distinto, los índices de sobrepeso en menores de 18 
años llegan al 50%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud. Se estima que 
uno de cada dos colombianos entre los 8 y 18 años está en algún grado de sobrepeso, 
con una gran posibilidad de llegar a primero a la obesidad, que bajar de peso. 
 
Lo que más preocupa a las autoridades de salud es que adquirir esta condición, desde una 
etapa temprana en la vida, aumenta exponencialmente la probabilidad de desarrollar 
enfermedades crónicas (diabetes, enfermedad renal crónica, EPOC, hipertensión arterial, 
entre otras), así como otro tipo de condiciones cardiovasculares y de salud.  
 
Está claro que la ausencia de hábitos de vida saludables en la etapa adulta se explica, en 
gran medida, por su ausencia en la niñez y la adolescencia.  
 
Precisamente, para conocer cómo fomentar dichos hábitos en la niñez, además de otros 
aspectos básicos de esta condición, consultamos a la médica especialista de NUEVA 
EPS, Yeimi Celis. 
 
¿Por qué hay niños más “gorditos” que otros? 
 
“La causa fundamental es el desequilibrio energético entre las calorías que consume y las 
que elimina; digerimos alimentos que después no quemamos. Se presenta básicamente por 
el aumento en la ingesta de alimentos ricos en grasas, sal y azucares, pero pobres en 
vitaminas y minerales. También cuando hay un descenso en la actividad física lo que permite 
que la obesidad y el sobrepeso aumenten como consecuencia de una vida sedentaria.” 
 
¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? 
 
“Tanto el sobrepeso como la obesidad, se consideran como una acumulación anormal y 
excesiva de grasas que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es el 
indicador más simple de la relación entre el peso y la talla, por lo que se debe solicitar 



 

constantemente esta medida, para identificar problemas de sobrepeso y obesidad. Vale la 
pena comentar que la obesidad es un mayor grado de acumulación de grasa, por ende es 
peor estar en algún grado de obesidad que en sobrepeso” 
 
¿Qué riesgos existen para la salud de los niños con sobrepeso?  
 
“Un índice de masa corporal elevado representa un factor de riesgo para la aparición de 
enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares; principalmente cardiopatías y 
accidentes cerebrovasculares. Otras consecuencias pueden ser la diabetes y trastornos del 
aparato locomotor como la artritis y enfermedades degenerativas en articulaciones que 
ocasionan progresivamente la discapacidad” 
 
¿Qué puedo hacer si mi hijo tiene sobrepeso u obesidad? 
 
“Estos dos factores son en gran parte prevenibles. La principal medida es elegir alimentos 
saludables y realizar una actividad física de manera periódica. Es fundamental que controlen 
la ingesta de grasas y azucares, aumentando el consumo de frutas y verduras, así como 
legumbres, cereales integrales y frutos secos; y establecer rutinas de ejercicio, 60 minutos 
diarios para la población joven es suficiente.”  
 
 

¡Mujeres! si sufren de transito lento, esta 
información les puede interesar 

 
País -  De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, aproximadamente 22% de la 

población urbana del país sufre de estreñimiento o transito lento. Esta dolencia se 

presenta cuando los residuos del proceso digestivo no se evacuan de manera regular, 

fenómeno que se da por la poca acción muscular que desarrolla el colon para 

expulsarlos.  

En este sentido, la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO por sus siglas en 

inglés), asegura que si una persona promedio, sin ninguna condición de base, presenta tres 

deposiciones o menos durante una semana, tiene más del 90% de posibilidades de ser 

diagnosticado con esta dolencia.  

Las mujeres, principales víctimas del ´tránsito lento´   

La WGO, también explica que esta afección se presenta mayoritariamente en las 

mujeres y las causas son de distinta naturaleza: la edad, falta de actividad física, cambios 



 

hormonales, niveles de deshidratación, stress, entre otros; en cifras de la Organización, 

esta condición tiene una prevalencia de 2.1 mujeres por cada hombre.  

Pensando en ellas, decidimos consultar al área de Promoción y Prevención qué 

actividades se pueden desarrollar en el día a día, con el fin de mejorar las condiciones de 

bienestar para quieres padecen esta dolencia que también puede generar molestias a nivel 

del colon, inflamación y dolor abdominal: 

• Haga ejercicio regularmente. Si es menor de 18 años, 60 minutos de actividad física 
por semana es suficiente. Para el caso de los mayores, 150 minutos es lo 
recomendable. 
 

• Consuma suficiente líquido. Para saber cuánto debe consumir tenga en cuenta su 
peso, el nivel de actividad física y su edad. En promedio las cantidades pueden variar 
entre 4 y 8 vasos o su equivalente en centímetros cúbicos (2000 a 3000 cc). 

 

• Aumente la cantidad de fibras en su alimentación comiendo más frutas, como uvas 
pasas, ciruelas, duraznos y manzanas. Vegetales como calabacín, brócoli, 
zanahorias y apio, y cereales de granos integrales, panes de granos integrales y 
salvado. 

 

• Trate de generar una rutina y así habituarse a un horario específico para evacuar. 

 

• Evite el consumo de harinas, grasas y bebidas oscuras. 

 

• Consuma la misma cantidad de alimento, en los posible a la misma hora, con el fin de 

generar hábitos.  

 
 

 

Acceda a 15 espacialidades medicas de manera 
inmediata, a través del Plan de Atención Complementaria  
 

 
País – Con el fin de consolidarse como la Entidad con mayor integralidad en el 
Aseguramiento en Salud de sus afiliados, NUEVA EPS ya cuenta con Plan de Atención 
Complementaria (PAC) en 14 ciudades del país, una opción que brinda servicios de fácil 



 

acceso, con una red preferencial de Prestadores, mayor cobertura, comodidad y atención a 
domicilio.  
 
El ingreso del PAC permite a los afiliados, contar con un portafolio de servicios integral a un 
costo inferior, teniendo la posibilidad de mejorar las condiciones de hotelería y servicios 
adicionales, soportados en una red mucho más amplia y con cobertura nacional.  
 
Este producto está a disposición de los afiliados del Régimen Contributivo que tiene NUEVA 
EPS, quienes podrán mejorar los alcances de su Plan de Beneficios con servicios como; 
acceso a especialistas de manera directa, habitaciones unipersonales y atención domiciliaria 
las 24 horas según las necesidades médicas del paciente. 
    
Estas son las especialidades a las que tiene acceso directo: 
 

• Medicina Familiar. 

• Medicina Interna. 

• Pediatría.  

• Ginecología y Obstetricia. 

• Urología.  

• Oftalmología.  

• Ortopedia y Traumatología.  

• Otorrinolaringología.  

• Dermatología.  

• Atención odontológica básica.  

• Cirugía general. 

• Psicología.  

• Optometría. 
 
Dentro de la red de prestadores vinculados al PAC de NUEVA EPS, se destacan las 
principales clínicas especializadas a nivel nacional, a las cuales sus afiliados podrán 
consultar, sin importar la ciudad de origen.   
 


