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Pandemia de Malnutrición en 
las Américas

 Países integrantes del Comité de Adolescentes de 
ALAPE

 Latino Ibero América, Italia  y El Caribe



Por que malnutrición?
 Latino América y El Caribe han mejorado en la 

reducción de la inseguridad alimentaria y en el 
numero de personas con hambre

 Ha aumentado el sobrepeso y obesidad



Asamblea general de las 
Naciones Unidas FAO OMS
 2016 Comienzo del Decenio de la Acción por la 

Nutrición

 Llamado a crear una Alianza Latino Ibero Americana 
sobre el tema de las condiciones de vida de la 
población

 Trabajo conjunto de todas nuestras asociaciones



Objetivos sanitarios nacionales 
2020

Objetivos Sanitarios Nacionales 

1. Alcanzar mejoras en la situación de salud de la 
población

 Problemas críticos en los OSN

6. Problemas nutricionales críticos en la primera 
infancia

7. Morbimortalidad por enfermedades no 
transmisibles (ENT), cardiovasculares, diabetes , 
algunos tipos de cancer y patología respiratoria 
crónica. 



Objetivos estratégicos

 1. Favorecer estilos de vida y entornos saludables y 
disminuir los factores de riesgo

 1.2. Extensión de las prácticas de alimentación 
saludable y actividad física

Ejecutar Plan Intersectorial de Alimentación 
Saludable y Actividad Física



FOSPECS  2016
 La obesidad es una enfermedad que se ha convertido 

en el mayor problema de salud de nuestros países

 Las cifras de sobrepeso y obesidad son alarmantes

 Los buenos hábitos alimentarios y el incremento de 
actividad física son los pilares para prevenir y tratar la 
obesidad y sus nefastas consecuencias que hipotecan 
el futuro de salud , productividad y económico de 
Latinoamérica

 Recomendaciones sobre hábitos saludables en alimentación y actividad física en niños y adolescentes. 
http://www.sbp.com.br/src/uploads/2016/11/FOSPECS



Frente parlamentario contra el 
hambre y la Nutrición Escolar

 Uruguay será sede de Cumbe Internacional contra el 
hambre y la malnutrición

 VIII Foro de los Frentes Parlamentarios contra el 
hambre y la malnutrición

 La región alcanzo las Metas de reducción del hambre 
de los Objetivos de desarrollo del Milenio

 La obesidad en cambio aumentó con impacto 
mayor en mujeres, en alza en niños y adolescentes



ALAPE: Malnutrición en exceso
 Aumento de sobrepeso y obesidad

 Aumento de la incidencia de enfermedades crónicas 
no transmisibles

 Enfermedades que se adquieren por malnutrición 
desde la infancia y adolescencia

 “…se han comenzado a implementar medidas para 
hacer frente a los crecientes niveles de sobrepeso. Sin 
embargo, estos esfuerzos raramente se encuentran 
enlazados y debidamente coordinados” ALAPE



Problema de Salud Pública

 La OMS reconoce a la alimentación poco saludable 
y la falta de actividad física como las principales 
causas en adquirir enfermedades no transmisibles, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y 
algunos casos de cáncer



Sobrepeso en adolescentes



Obesidad en adolescentes



Muerte por enfermedades no 
transmisibles



OMS 2020

 Para el año 2020, las perspectivas de la OMS apuntan a 
que seis de los países con mayor obesidad en el 
mundo, entre la población mayor de 15 años, serán 

latinoamericanos: Venezuela, Guatemala, Uruguay, 

Costa Rica, República Dominicana y México 



Asamblea General de ONU

 Hacia la construcción de una Alianza Latino Ibero 
Americana para detener la malnutrición infantil 
y del adolescente 



Objetivo:
 Abordar las determinantes sociales y culturales  de la 

malnutrición y la salud de los países a través de la 
promoción e implementación de una estrategia 
coordinada entre los diferentes países participantes.

 Presentar la posición del equipo de trabajo a las 
autoridades responsables de la asociación ALAPE, para 
la adecuada difusión del trabajo de equipo.



SUP : Abordaje Integral

 Comité de adolescentes

 Comité de Nutrición 

 Comité de Deportes

 Invitados



Factores que influyen:
 Educación

 Estado de salud de la madre

 Paridad 

 Condiciones del ambiente físico y social

 Acceso a servicios de salud y educación de calidad

 Ejercicio de los derechos humanos y libertades

 Acceso a la información

 Ingresos económicos dela familia

 Etc.



Como detener esta explosión de 
malnutrición

 Corregir patrones alimentarios

 Ofrecer alimentos saludables en todos los ambientes 
donde están los niños

 Aumentar la actividad física y disminuir el 
sedentarismo



Recomendaciones ALAPE:
 Mejorar la educación e instar por la difusión de 

conductas saludables para evitar la malnutrición

 Apoyar el desarrollo de las escuelas de alimentación
saludable, guías para alimentos y bebidas que se 
ofrezcan  y controlarlas

 Dar a conocer los riesgos del sobrepeso y obesidad 
en los adolescentes

 Promover la realización de actividad física desde la 
escuela y mantenerla en educación secundaria, 
terciaria y lugares de trabajo



Recomendaciones:

 Mayor acceso a espacios recreativos de juegos, mas 
actividades al aire libre

 Fortalecer las capacidades de las familias para la 
crianza de sus hijos

 Enseñar a las madres las bases de la alimentación 
saludable, aumentar a 35% la ingesta de frutas y 
verduras



Recomendaciones:
 Mejorar el acceso y la calidad de la atención de salud a 

lo largo del ciclo de vida, renovando la atención 
primaria de la salud y fortaleciendo los sistemas y 
servicios de salud 

 Acceder a los gobiernos de cada país y alentar a 
establecer un plan de alimentación saludable y 
actividad física con el fin de prevenir las 
enfermedades no trasmisibles y promover la salud

 Realizar encuestas de estado nutricional y salud de la 
población de niños y adolescentes



Muchas gracias

Sociedad Uruguaya de 
Pediatría

5 de abril de 2017
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