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Apreciados Padres de Familia y/o tutores, reciban un cordial saludo. 

El Colegio Comfamiliar Los Lagos, y la estación de enfermería comparten tips de salud. 

¿Cómo afectan los dulces y la sal a los niños? 

Comer muchos dulces puede causar obesidad o sobrepeso la cual está directamente 

vinculada a la diabetes Tipo 2, caries dentales, entre otras enfermedades similares que 

atacan en un futuro. La vida puede ser dulce, pero todo en exceso daña. 

1. Primero, no ofrecer golosinas tras las comidas cotidianas sino eventualmente, es decir, 
no más de una vez a la semana. 
2. Reemplazar los refrescos azucarados por agua, sólo de vez en cuando ofrece jugos 
naturales. Eso debe ser aplicado desde que los niños sean muy pequeños. 
3. Sustituir los postres por frutas, frutos secos y cereales. 
4. No usar los dulces como recompensa o premio a la conducta de los niños. 
5. Por último no mezclar dos o más alimentos con azúcar en la misma comida, por 
ejemplo, no mezclar el cereal azucarado con jugo, zumo o néctar en el desayuno. 
Tampoco se debe mezclar una torta y refresco en la merienda. Tras la comida en la que 
se tomó bebida carbonatada no ofrecer postre un helado. Esos son solo algunos trucos 
que se pueden implementar para que los líderes tengan una dieta más saludable. 
 
Aquí aparece la lista de los riesgos de consumir sal en exceso: 
 
1. Es la principal causa accidente cerebrovascular propiciando hemorragias cerebrales, 
que provocan aproximadamente un tercio de los fallecimientos por enfermedades 
circulatorias. 
2.- Produce insuficiencia cardiaca e infartos, ya que el corazón se vuelve incapaz de 
bombear sangre necesaria para el cuerpo. 
3.- Dificulta la función de los riñones, disminuyendo la filtración, potenciando la 
hipertensión, además de predisponer a la formación de cálculos renales. 
4.- Disminuye la cantidad de calcio, a mayor eliminación de sodio a través de la orina, 
mayor eliminación de calcio. 
5.- Empeora síntomas de asma. Se ha demostrado que la reducción de la ingesta de sal 
hace que las vías respiratorias se despejen mejorando el paso del aire. 
6.- Favorece el sobrepeso, al aumentar la sensación de sed e hidratarse con bebidas 
azucaradas. 

–Sazonar con especias y hierbas aromáticas ayuda a reducir de forma paulatina la 
adición de sal a los platos. 
–Cocinar los alimentos al vapor 

 

 

 

Respetuoso saludo, 

            

 

 

JAIME RIVERA CORTÉS   

Rector                           

https://www.guiainfantil.com/1668/el-agua-y-la-sed-de-los-ninos.html

