
% de incidencia actual de niños con sobrepeso (incluyendo 

obesidad) con los principales 3 países de cada región

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

Región europea
1. Malta (48.2%)

2. Croacia (38.7%)

3. Italia (37.2%)

Región del Mediterráneo Oriental
1. Kuwait (52.9%)

2. Catar (44.9%)

3. Emiratos Árabes Unidos (43.1%)

Región de América
1. Bahamas (42%)

2. Estados Unidos de América (40.2%)

3. Chile (39.8%)

Región de África
1. Mauricio (26.6%)

2. Suazilandia (22.3%)

3. Etiopía (20.9%)

Región de Asia y Oceanía
1. Islas Cook (59.7%)

2. Polinesia francés (44.4%)

3. Samoa (43.4%)
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% de incidencia actual de niñas con sobrepeso (incluyendo 

obesidad) con los principales 3 países de cada región

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

Región europea
1. Malta (38.7%)

2. Creta (37%)

3. Italia (34.7%)

Región del Mediterráneo
Oriental
1. Kuwait (43.7%)

2. Sudán (41.6%)

3. Catar (40.4%)

Región de América
1. Bahamas (47.1%)

2. Chile (44%)

3. Estados Unidos de América (43.8%)

Región de África
1. Mauritiania (28%)

2. Nigeria (27%)

3. Seychelles (23.6%)

Región de Asia y Oceanía
1. Islas Cook (67.5%)

2. Samoa (59.1%)

3. Nauru (48.9%)
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