THE LANCET
Lanzamiento de la Serie 2013 sobre
Nutrición Materno Infantil
Nutrición y Obesidad Materno-Infantil en países
de bajos y medianos ingresos.

Los Países no saldrán de la pobreza

A menos que la malnutrición se convierta en una prioridad mundial

En ocasión de que los líderes de las Naciones conformadas por el Grupo G8 se
preparan para su Reunión Anual, la cual es impulsada por el Gobierno del Reino
Unido y Brasil como un evento de alto nivel sobre Nutrición para el Desarrollo, THE
LANCET publica una nueva Serie de artículos sobre la malnutrición materno-infantil
que provee información reciente sobre una nueva estimación del número de niños
y niñas que mueren a causa de la malnutrición cada año y también expone cómo
se puede abordar la carga persistente de la malnutrición, presentando la mejor
evidencia y los últimos avances en el campo.
Por favor haga clic en los siguientes enlaces para leer los comunicados de
prensa para cada uno de los documentos de la serie:
Cerca de la mitad de las muertes en la niñez son causadas por la malnutrición
http://press.thelancet.com/Nutrition1_FINAL.pdf
Análisis de las intervenciones nutricionales revelan 10 maneras para salvar
la vida a 900,000 niños y niñas.
http://press.thelancet.com/Nutrition2_FINAL.pdf
Los Beneficios mundiales en nutrición requerirán mejorar la nutrición y
agricultura, el desarrollo infantil, redes de seguridad social y la educación
http://press.thelancet.com/Nutrition3_FINAL.pdf
Fortalecimiento del compromiso y la capacidad en nutrición:
Tiempo de actuar
http://press.thelancet.com/Nutrition4_FINAL.pdf

De acuerdo con el Profesor Robert Black de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, quien dirigió la Serie ““Los países no serán
capaces de combatir la pobreza o sostener avances económicos cuando gran parte de su
población no alcanza la seguridad nutricional necesaria para una vida saludable y productiva.
Nuestros resultados refuerzan la evidencia de que una buena nutrición es un factor fundamental
de una amplia gama de objetivos de desarrollo y al mismo tiempo el impulso para mejorar la
nutrición es hoy más fuerte que nunca, las consecuencias de no actuar son enormes.
Uno de los resultados más significativos de la publicación de la última Serie The Lancet en 2008
sobre nutrición fue el lanzamiento de Iniciativa Scaling Up Nutrition (SUN), un marco político
que enfatiza la importancia de la nutrición en los primeros 1.000 días de la niñez, la cual proporciona una plataforma que permite a los líderes que se comprometan a intensificar los esfuerzos
para mejorar la nutrición.
De acuerdo al Profesor Black, “La nueva evidencia contenida en la Serie Nutrición Materno-Infantil, refuerza la teoría sobre la principal focalización en los primeros 1000 días. Las inversiones en esta ventana de oportunidad pueden ayudar a identificar objetivos cruciales como:
la prevención de la desnutrición, sobrepeso y resultados inadecuados en el desarrollo infantil
con efectos de larga duración sobre la formación de capital humano.
Debido a que muchas mujeres no tienen acceso a la nutrición y a los servicios hasta los 5 o 6
meses del embarazo, llamamos la atención a la necesidad de asegurar que las mujeres entren
al embarazo en un estado óptimo de nutrición.”
El Dr. Richard Horton, Jefe Editor de la Revista The Lancet, añade que: “Lo que se hace correcta
o incorrectamente en la nutrición de los niños y las niñas en los primeros 1000 días que van desde
la concepción hasta los dos años, tiene implicaciones permanentes e irreversibles en la vida”
La desnutrición está asociada a una compleja gama de causas políticas, sociales y económicas,
y ninguna de ellas son susceptibles a soluciones sencillas que se ajustan a un marco de tiempo
de un ciclo político, y por esta razón, el panorama actual para la nutrición no es del todo positiva.
Sin embargo, la próxima Cumbre de Londres sobre Nutrición para el desarrollo y el compromiso
de los líderes del G-8 presenta una oportunidad inmediata para fomentar el apoyo político a las
intervenciones -identificadas en esta serie- que rápidamente se pueden poner a escala o se
vinculen a los programas de nutrición. Si la nutrición materna e infantil puede ser optimizada,
los beneficios se acumularán y se extenderán a otras generaciones, por lo que debemos trabajar juntos ahora para aprovechar esta oportunidad.”

Para mayor información sobre la publicación pueden comunicarse con la Licda. América
Cruz, Comunicadora del INCAP al correo electrónico acruz@incap.int
A continuación detallamos los links en donde pueden acceder a los artículos de la nueva
Serie The Lancet 2013.
http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition
Resumen ejecutivo de la Serie:
http://press.thelancet.com/nutritionexecutivesummary.pdf
Comentario de introducción, Nutrición: Una meta esencial y sostenible
por excelencia por Richard Horton y Selina Lo:
http://press.thelancet.com/nutritioncommentintro.pdf
Comentario de la Serie: Nutrición Materno-Infantil: Fortaleciendo acciones para el
impacto, por el Grupo de Estudio de The Lancet para la Nutrición Materno-Infantil.
http://press.thelancet.com/nutritionseriescomment.pdf
Comentario de la Serie: Nutrición materno-infantil a nivel Global–
La Iniciativa SUN incrementa, por David Nabarro:
http://press.thelancet.com/nutritionSUNcomment.pdf

