
 

El período de alimentación complementaria es crítico 

para los niños y niñas. Entre los 6 meses y los 2 años 
de edad, la alimentación infantil debe pasar de la lactancia 
materna exclusiva a una alimentación complementaria 

apropiada para la edad. Este período constituye una 
ventana de oportunidad crítica para el desarrollo infantil. 
Si la alimentación en este período no es apropiada, los 
niños y niñas corren mayor riesgo de padecer desnutrición, 
deficiencias de micronutrientes, sobrepeso o una 
combinación de deficiencias.1 Al mismo tiempo, esta es 
la edad en que se forman sus preferencias alimentarias y 
hábitos dietéticos de manera permanente. También es en 
este período cuando aprenden a escuchar y responder a 
las señales de hambre y saciedad, que son esenciales para 
mantener una alimentación y un peso saludables a lo largo 
de la vida.

En este resumen informativo se presentan los 

hallazgos de un estudio de país sobre las tendencias 

y los factores impulsores y determinantes de la 

alimentación infantil en Uruguay, como parte de un 
análisis más amplio del panorama regional. El estudio de 
país incluye un estudio de los datos, informes y literatura 
científica disponibles. Además, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas con cinco fuentes de informantes 
claves que representan al Gobierno, servicios sociales e 
investigadores locales en nutrición.

Aspectos destacados

Tendencias y factores determinantes de la alimentación 

de los niños y niñas entre 6 y 24 meses en Uruguay

Resumen informativo

El sobrepeso en niños y niñas pequeñas 
representa un problema de salud pública 
más apremiante que la desnutrición. Sin 
embargo, 3 de cada 10 niños aún padecen 
de anemia.

Las principales barreras para la alimentación 
saludable incluyen la pobreza monetaria, la 
ingesta elevada de alimentos ultraprocesados 
y la falta de concientización, tanto del 
personal de salud como de las familias de 
los niños y niñas en riesgo de sobrepeso y 
obesidad.

En general, el panorama de políticas de 
Uruguay para apoyar el progreso en materia 
de alimentación saludable es adecuado. Sin 
embargo, hay espacio para la ampliación 
de programas sociales integrados y una 
respuesta política más sólida a los hábitos 
alimentarios poco saludables. La recopilación 
de datos y el seguimiento de los indicadores 
de alimentación complementaria también 
son fundamentales.
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El principal problema nutricional de los niños y 

niñas menores de cinco años de Uruguay no es la 

desnutrición, sino el sobrepeso. 1 de cada 8 niños y niñas 
menores de cinco años tiene sobrepeso (11,4 por ciento), 
lo que es mucho más alto que el promedio regional de 7,5 
por ciento.2 

Aproximadamente el 6,9 por ciento de los niños menores 
de cinco años tiene retraso del crecimiento y el 1,4 por 
ciento tiene desnutrición aguda. La tasa de lactancia 
materna exclusiva en menores de 6 meses (57,4 por 
ciento) es superior al promedio regional (37,8 por 
ciento). Uruguay cuenta con datos sobre alimentación 
complementaria pero no hacen parte de los estándares 
internacionales considerados en los criterios de este 
análisis, por esta razón, no se incluyen estos indicadores 
en las estimaciones (ver Gráfica 1). En cuanto a las 
deficiencias de micronutrientes, una encuesta reciente 
halló que el 27 por ciento de los niños de entre 6 y 23 
meses padecía anemia.3

Marco de política nacional

Durante los últimos 15 años, Uruguay implementó varias 
políticas nutricionales encabezadas por el Ministerio de Salud 
Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y la Presidencia. 

Según informantes claves, las políticas más relevantes 
incluyen la Ley de Prevención de la Anemia Ferropénica y 
Malformaciones Neurales (2006), la Ley de Defensa del 
Consumidor (2009), la Ley de Alimentación Saludable en los 
Centros de Enseñanza (2013) y la Ley de Cuidados (2015). 
Juntas, estas políticas apuntan a la protección de la primera 
infancia a través de la complementariedad, el conocimiento y 
el suministro de alimentos.

De manera complementaria, en conjunto con las leyes sobre 
nutrición, desde el año 2012 se implementa un programa 
social denominado “Uruguay Crece Contigo – UCC”4. Este 
programa ha logrado posicionar temas como la primera 
infancia y la nutrición adecuada en la agenda pública. 
Inicialmente fue diseñado por la Presidencia, fue luego 
implementado por el Ministerio de Desarrollo Social y 
apoyado por varias agencias gubernamentales. 

El objetivo es reunir varios programas de desarrollo de la 
primera infancia bajo un mismo paraguas para garantizar 
una atención adecuada desde el embarazo hasta los 4 años 
de edad.  Entre sus acciones, se incluyen campañas de 
concienciación sobre el desarrollo de la primera infancia y la 
buena crianza de los hijos e hijas y ofrecen un paquete de 
bienvenida a cada recién nacido con información sobre la 
salud, el estímulo y el cuidado de los bebés, así como

Gráfica 1. Estimaciones nacionales y regionales (%) sobre patrones de malnutrición y alimentación complementaria 
en Uruguay y la región de ALC.
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Fuentes: Estimaciones conjuntas sobre malnutrición de UNICEF, OMS y el Banco Mundial, edición abril de 2021, <https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition>.    
               UNICEF, Infant and young child feeding database, <https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding>.
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materiales educativos y lúdicos. Durante aproximadamente 
10 meses, el programa brinda apoyo familiar intensivo 
relacionado con las prácticas de crianza, salud y el 
desarrollo infantil a las familias que están en situaciones 
de mayor vulnerabilidad social y sanitaria.

Anteriormente, como parte de una experiencia piloto 
distribuyeron micronutrientes múltiples en polvo para el 
enriquecimiento casero de alimentos para niños y niñas 
de 6 a 23 meses de edad, pero esta iniciativa ya no 
existe en el país. Para fortalecer estas iniciativas, Uruguay 
implementa programas de suplementación de hierro a nivel 
nacional, dirigidos a niños y niñas de 6 a 59 meses y cuenta 
con políticas de fortificación universal de la sal con yodo y 
de la harina de trigo con una mezcla de micronutrientes.5 

Uruguay es uno de los países de la región que viene 
desarrollando una política específica para atender el 
sobrepeso y la obesidad. Al realizar el estudio de país, 
se registró que la necesidad más urgente se refería 
al etiquetado de los alimentos. Aunque la iniciativa 
está regulada a través de un decreto presidencial del 
etiquetado frontal de alimentos con exceso de azúcar, 
sodio, grasas y grasas saturadas, entró en vigor a partir 
de febrero de 2021 y aún se mantienen puntos de 
controversia con la industria alimentaria.

A pesar de la puesta en vigencia del decreto presidencial 
para el etiquetado frontal de alimentos, quedaron por 
fuera algunos alimentos que consumen mucho los niños, 
como los yogures y los postres lácteos con alto contenido 
de azúcar. La falta de un etiquetado eficaz, junto con una 
intensa comercialización de alimentos con alto contenido 
de azúcar, sal y grasas saturadas o trans pueden contribuir 

a prácticas nutricionales inadecuadas en la primera 
infancia. Adicionalmente, aún no se ha implementado 
una política de impuestos para reducir el consumo de 
bebidas azucaradas y otros alimentos con alto contenido 
energético y bajo valor nutritivo.6 

Un marco de acción

En respuesta a los problemas mundiales de desnutrición, 
deficiencia de micronutrientes y sobrepeso en la infancia, 
UNICEF ha elaborado un marco de acción para mejorar 
la dieta de los niños y niñas durante el período de 
alimentación complementaria. 

El marco es una herramienta para facilitar la creación 
de programas orientados a la acción y está basado en 
la detección de las causas específicas de los contextos. 
Para priorizar las acciones estratégicas, en este marco se 
reconoce el papel fundamental del análisis situacional de 
los factores que determinan la alimentación de los niños 
y niñas entre los que se encuentran: una alimentación 
adecuada, servicios adecuados y prácticas adecuadas.

El marco de acción refuerza la necesidad de ejecutar 
acciones estratégicas específicas, aplicadas a los 
contextos, a través de múltiples sistemas que tienen el 
potencial de efectuar intervenciones nutricionales como 
los sistemas de alimentación; salud; agua y saneamiento; y 
protección social.

Este marco analítico se aplicó a Uruguay y a través de un 
análisis de la situación se categorizaron las barreras clave 
para las dietas saludables y las políticas, según los tres 
determinantes de la alimentación infantil.



Gráfica 2. Marco de acción para mejorar la alimentación de los niños y niñas pequeñas durante el período de 
alimentación complementaria 
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Fuente: United Nations Children’s Fund, Improving Young Children’s Diets During the Complementary Feeding Period: UNICEF Programming Guidance, UNICEF, Nueva York, 2020.
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Factores determinantes e impulsores de la alimentación infantil

El estudio de caso de país identificó los siguientes factores que inciden en la alimentación infantil en Uruguay.

Factores 
determinantes Factores impulsores, que influyen en los determinantes

Alimentos 
adecuados

•	 Poder adquisitivo de la familia: Si bien se dispone de una diversidad de alimentos, el acceso 
a ellos está condicionado por los niveles de ingresos: las familias más pobres suelen limitar 
principalmente sus compras de alimentos a los cereales (arroz y harina). 

•	 Suministro de comidas en los centros educativos: Los niños reciben alimentación en los 
centros educativos de primera infancia.

•	 Disponibilidad y conveniencia de los alimentos ultraprocesados: En todos los niveles de 
ingresos existe un alto nivel de consumo de refrescos, dulces, postres y alimentos procesados 
en general.

Servicios 
adecuados

•	 Conocimientos desactualizados de los profesionales de la salud sobre la alimentación 
del lactante y de los niños y niñas pequeñas: Los especialistas a menudo brindan consejos 
contradictorios y no son acordes con las necesidades de las familias. 

•	 Desconfianza hacia los profesionales de la salud y sus recomendaciones: La credibilidad 
de los profesionales de la salud se ve afectada porque cuentan con un conocimiento 
desactualizado, lo que genera desconfianza en sus orientaciones, incluso cuando coinciden con 
las recomendaciones oficiales.

•	 Cobertura limitada de los programas de protección social: Los programas sociales, incluido 
“Uruguay Crece Contigo” son limitados en términos de cobertura. Según informantes claves, si 
bien este programa está dirigido a la población de mujeres embarazadas, y niños y niñas menores 
de 4 años que presentan riesgo social y sanitario, hay más demanda de la que el programa 
puede satisfacer.
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Prácticas 
adecuadas

•	 Alto consumo de alimentos altamente procesados, especialmente en niños y niñas: Existe 
una fuerte influencia de la publicidad que genera un consumo elevado de bebidas azucaradas, 
postres o lácteos con alto contenido de azúcar, incluso entre niños y niñas menores de 2 años, 
según informantes claves.

•	 Creencias y representaciones sociales en torno a la comida: Por ejemplo, se cree que la carne 
puede asfixiar al niño, lo que lleva a algunos padres a introducirla a una edad más tardía que la 
apropiada.

•	 Tiempo limitado para la preparación de los alimentos: Las familias no dedican tiempo a la 
preparación de alimentos caseros.  

Acciones prioritarias

Sobre la base del estudio de caso y los factores determinantes de la alimentación infantil, se ha identificado el 
siguiente conjunto de acciones prioritarias para cada sistema. Estas acciones deben implementarse en todos los 
sistemas pertinentes.

Sistemas 
relevantes Acciones estratégicas 

Sistema 
alimentario

•	 Ampliar el acceso a alimentos más saludables, aumentando su disponibilidad por encima de los 
alimentos ultraprocesados en supermercados y tiendas de conveniencia. 

•	 Invertir en granjas familiares y el sector agrícola para aumentar la diversidad de los alimentos 
disponibles en las tiendas locales.

•	 Ampliar la regulación para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. En Uruguay, existe 
un fuerte cabildeo de la industria en contra de una mayor regulación, por lo que es necesario 
crear un consenso en torno a las regulaciones apropiadas, las leyes de etiquetado de alimentos y 
los impuestos para ciertos productos alimenticios. 

Sistema de salud

•	 Invertir en la formación y el desarrollo de capacidades del personal de salud en el nivel 
de atención primaria. El personal de salud debe mantenerse actualizado sobre los últimos 
avances y conocimientos relacionados con la alimentación del lactante y niños y niñas pequeñas. 
También debe estar capacitado en habilidades de comunicación con los padres, para aumentar 
su credibilidad y efectividad.

Sistema de agua, 
saneamiento e 
higiene (WASH)

•	 Mantener el suministro y los servicios de agua, saneamiento e higiene al nivel actual. 
Según las últimas estimaciones, más del 99 por ciento de la población tiene acceso al agua 
potable y el 97 por ciento tiene acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas.7 Existen muy 
pocas desigualdades entre grupos de población, zona de residencia y región.8   

Sistema de 
protección social

•	 Ampliar el acceso a programas sociales como “Uruguay Crece Contigo” a una mayor 
proporción de la población. UCC llegó a casi 14.000 niños en poco más de 10.000 hogares 
entre 2012 y 2016; sin embargo, se estima que el 20,9 por ciento de los niños menores de 4 
años (aproximadamente 39.000 niños) viven por debajo del umbral de pobreza.9

Acciones 
generales

•	 Fortalecer las campañas de concienciación sobre prácticas nutricionales claves, el inicio de 
la alimentación complementaria y el hábito de consumir alimentos ultraprocesados. Las 
campañas deben centrarse en las brechas actuales, el consumo de alimentos ultraprocesados, y 
la orientación ante creencias erróneas, por ejemplo, sobre la introducción de la carne en la dieta. 

•	 Utilizar estándares y métodos internacionalmente comparables para analizar datos 
sobre los indicadores de alimentación del lactante, niños y niñas pequeñas, así como 
las deficiencias de micronutrientes. Uruguay cuenta con datos recientes sobre alimentación 
complementaria y se recomienda considerar los indicadores de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para facilitar el análisis y el monitoreo de las políticas apropiadas y efectivas 
relacionadas con el progreso de la alimentación del lactante y de los niños y niñas pequeñas.

5



Referencias

1. United Nations Children’s Fund, ‘Infant and young child 

feeding database from April 2021’, <https://data.unicef.org/

topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding>, consultado 

el 29 de julio de 2021.

2. United Nations Children’s Fund, World Health Organization, 

The World Bank, ‘Levels and trends in child malnutrition: key 

findings of the 2021 edition’, UNICEF, WHO, The World Bank, 

Nueva York, abril de 2021, <www.who.int/publications/i/

item/9789240025257>, consultado el 29 de julio de 2021..

3. Ministerio de Salud Pública de Uruguay, Instituto Nacional 

de Estadística, Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y 

Desarrollo Infantil, UNICEF Uruguay, ‘Encuesta Nacional de 

Lactancia, Prácticas de Alimentación y Anemia en menores 

de 24 meses usuarios del Sistema Nacional Integrado de 

Salud 2020’, MSP, INE, RUANDI, UNICEF, Montevideo, 

diciembre de 2020, www.unicef.org/uruguay/media/4321/

file/Encuesta%20Nacional%20de%20Lactancia,%20

Pr%C3%A1cticas%20de%20Alimentaci%C3%B3n%20

y%20Anemia%20en%20menores%20de%2024%20

meses%20.pdf, consultado el 29 de julio de 2021.

4. Uruguay, Ministerio de Desarrollo Social, ‘Uruguay Crece 

Contigo’, MDS, <www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/

uruguay-crece-contigo-ucc>, consultado el 29 de julio de 

2021.

5. López de Romaña, Daniel, y Gustavo Cediel, ‘Current 

situation of micronutrients in Latin America: Prevalence of 

deficiencies and national micronutrient delivery programs‘, 

en Scaling Up Rice Fortification in Latin America and the 

Caribbean, 2016, <https://sightandlife.org/wp-content/

uploads/2017/07/SAL_WFP_RiceFort_LatinAm-Current-

Situation-of-Micronutrients.pdf>, consultado el 29 de julio 

de 2021.

6. Tirado, María Cristina, et al., ‘Mapping of nutrition and 

sectoral policies addressing malnutrition in Latin America’, 

Revista Panamericana de Salud Pública, vol.40, 2016, págs. 

114–123.

7. United Nations Children’s Fund, World Health Organization, 

‘Progress on household drinking water, sanitation and 

hygiene 2000-2017: Special focus on inequalities‘, UNICEF, 

WHO, Nueva York, 2019, <www.unicef.org/media/55276/

file/Progress%20on%20drinking%20water,%20

sanitation%20and%20hygiene%202019%20.pdf>, 

consultado el 29 de julio de 2021.

8. United Nations Children’s Fund, World Health Organization, 

‘Inequalities in sanitation and drinking water in Latin 

America and the Caribbean‘, UNICEF, WHO, 2016, <https://

washdata.org/report/lac-snapshot-wash-2016-en>, 

consultado el 29 de julio de 2021.

9. Solari, Mariela, Florencia Cerruti y Giorgina Garibotto, 

‘Uruguay´s Programa de acompañamiento familiar‘, en 

Early Childhood Matters, Advances in early childhood 

development, Bernard van Leer Foundation, 2016, <https://

bernardvanleer.org/app/uploads/2016/07/Early-Childhood-

Matters-2016_22.pdf>, consultado el 29 de julio de 2021.

Autores:
Universidad de Maastricht: Richard de Groot, Franziska Gassmann, Stephan Dietrich, Eszter 
Timar, Florencia Jaccoud, Lorena Giuberti y Giulio Bordon.
UNICEF: Maaike Arts, Yvette Fautsch y Paula Veliz.
Coordinación editorial: María Lucía Mora.

Fotografía de portada:  ©️ UNICEF/UN0343201/Pazos

© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Diciembre 2021

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Calle Alberto Tejada, Edificio 102
Ciudad del Saber
Panamá, República de Panamá
Apartado Postal: 0843-03045
Teléfono: +507 301 7400
www.unicef.org/lac

https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding
https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding
http://www.who.int/publications/i/item/9789240025257
http://www.who.int/publications/i/item/9789240025257
http://www.unicef.org/uruguay/media/4321/file/Encuesta%20Nacional%20de%20Lactancia,%20Pr%C3%A1cticas%20de%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20Anemia%20en%20menores%20de%2024%20meses%20.pdf
http://www.unicef.org/uruguay/media/4321/file/Encuesta%20Nacional%20de%20Lactancia,%20Pr%C3%A1cticas%20de%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20Anemia%20en%20menores%20de%2024%20meses%20.pdf
http://www.unicef.org/uruguay/media/4321/file/Encuesta%20Nacional%20de%20Lactancia,%20Pr%C3%A1cticas%20de%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20Anemia%20en%20menores%20de%2024%20meses%20.pdf
http://www.unicef.org/uruguay/media/4321/file/Encuesta%20Nacional%20de%20Lactancia,%20Pr%C3%A1cticas%20de%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20Anemia%20en%20menores%20de%2024%20meses%20.pdf
http://www.unicef.org/uruguay/media/4321/file/Encuesta%20Nacional%20de%20Lactancia,%20Pr%C3%A1cticas%20de%20Alimentaci%C3%B3n%20y%20Anemia%20en%20menores%20de%2024%20meses%20.pdf
http://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/uruguay-crece-contigo-ucc
http://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/uruguay-crece-contigo-ucc
https://sightandlife.org/wp-content/uploads/2017/07/SAL_WFP_RiceFort_LatinAm-Current-Situation-of-Micronutrients.pdf
https://sightandlife.org/wp-content/uploads/2017/07/SAL_WFP_RiceFort_LatinAm-Current-Situation-of-Micronutrients.pdf
https://sightandlife.org/wp-content/uploads/2017/07/SAL_WFP_RiceFort_LatinAm-Current-Situation-of-Micronutrients.pdf
http://www.unicef.org/media/55276/file/Progress%20on%20drinking%20water,%20sanitation%20and%20hygiene%202019%20.pdf
http://www.unicef.org/media/55276/file/Progress%20on%20drinking%20water,%20sanitation%20and%20hygiene%202019%20.pdf
http://www.unicef.org/media/55276/file/Progress%20on%20drinking%20water,%20sanitation%20and%20hygiene%202019%20.pdf
https://washdata.org/report/lac-snapshot-wash-2016-en
https://washdata.org/report/lac-snapshot-wash-2016-en
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/07/Early-Childhood-Matters-2016_22.pdf
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/07/Early-Childhood-Matters-2016_22.pdf
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/07/Early-Childhood-Matters-2016_22.pdf

