
Sinais que podem indicar 
problemas nos rins
OS RINS SÃO RESPONSÁVEIS POR FUNÇÕES 
ESSENCIAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO 
ORGANISMO. ISSO PORQUE ELES FILTRAM O SANGUE, 
ELIMINANDO IMPUREZAS DO ORGANISMO POR MEIO DA 
URINA, ENTRE OUTRAS COISAS.

Estima-se, no entanto, que apenas em 2017 cerca 
de 1,2 milhão de pessoas tenham morrido em 
decorrência de doença crônica renal, de acordo 
com o Estudo de Carga Global de Doenças. 
Isso demonstra a importância de estar alerta 
para a saúde dos rins. 

 Prevenir la obesidad 
infantil evita 
complicaciones 
en la edad adulta!

 Promueve hábitos saludables 
desde el nacimiento del bebé!  

La prevención contra la obesidad es un factor 
que puede y debe cuidarse desde el nacimiento 
del bebé. En esta etapa, es posible nutrir 
adecuadamente al recién nacido a través de la 
lactancia materna, evitando así que sea 
susceptible a la obesidad infantil, la cual puede 
extenderse a lo largo de la vida, si no se toman 
los cuidados necesarios.  

3 de junio   |  Día de Concientización 
sobre la Obesidad infantil

Algunos cuidados que te ayudarán 
a controlar el peso de tus hijos 
desde los primeros años de vida:

Como en cualquier otra etapa de la vida, es 
necesario adoptar buenos hábitos de vida, 
como una dieta equilibrada, actividad física 
regular y buen sueño.

• Ofrece agua en lugar de jugo u 
otras bebidas azucaradas. 

•  Al ofrecer jugo, no le agregues 
azúcar a la bebida.

•  Provee diferentes frutas y 
verduras cada día.

•  Proporciona proteínas de calidad 
como frijoles, carne blanca o yogures.

•  Evita el consumo de alimentos preparados, 
ultra procesados, fritos o grasos.

•  Sé un ejemplo en casa, mantenien-
do una dieta saludable.

•  Reserva tiempo para jugar con tus niños y 
si tienes varios, fomenta el juego entre ellos.

•  Si es posible, incentiva la práctica 
deportiva con diferentes modalidades.

•  Crea una rutina de alimentación, juegos o 
rutinas que requieran gasto energético y 
descanso para los más pequeños.

•  Los niños con sobrepeso tienen un 
75% más de probabilidades de ser 
adolescentes obesos;
•  El 89% de los adolescentes obesos se 
convierten en adultos obesos;
•  Los niños obesos tienen un alto riesgo 
de desarrollar diabetes e hipertensión;
•  También aumentan los riesgos de 
otras enfermedades crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares.

Riesgos de la 
obesidad infantil  
en la edad adulta

Evita que la obesidad afecte 
los años y la calidad de vida 
de tus niños.

¿Cómo prevenir la obesidad infantil?


