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Las múltiples formas de la malnutrición
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Casi la mitad de los países SUN se enfrenta en este momento a una triple carga
de desnutrición infantil y sobrealimentación y anemia en las mujeres. La
mayoría de los países SUN presentan niveles elevados de retraso en el
crecimiento infantil (>20 % en 52 países), anemia en las mujeres (>20 % en 56
países) y sobrepeso u obesidad en las mujeres (>35 % en 36 países).
Existen patrones característicos de las múltiples formas de la malnutrición entre
los distintos grupos etarios de la población (niños, adolescentes y mujeres), así
como entre los diferentes contextos (según región, ingresos y riesgo
humanitario).
La desnutrición sigue siendo el principal problema en los niños menores de
cinco años en la mayoría de los países SUN. En más de dos tercios de los países
SUN coexiste una alta carga de retraso en el crecimiento (>20 %), anemia
(>40 %) y deficiencia de vitamina A (>20 %) en los niños menores de cinco
años.
La carga de la anemia en las adolescentes coexiste en los países junto con la
prevalencia elevada de peso inferior al normal o sobrepeso y obesidad, pero
rara vez el peso inferior al normal y el sobrepeso se dan en un mismo
territorio.
La prevalencia de la malnutrición en las adolescentes y las mujeres se ha
detenido o ha aumentado, al contrario de lo que sucede con tendencia a la
baja en todas las formas de malnutrición infantil. Las tendencias desde 1990
muestran que la prevalencia de las mujeres adultas con un peso normal ha
disminuido, el peso inferior al normal se ha mantenido estancado, y que el
sobrepeso y la obesidad han aumentado de manera significativa.
El análisis diferenciado en función del sexo de la malnutrición muestra
diferencias importantes entre la población adolescente y la adulta, aunque no
entre los niños pequeños.
Las deficiencias de micronutrientes contribuyen en gran medida a la carga de la
malnutrición en los niños, las adolescentes y las mujeres. La falta de datos hace
que esta forma de malnutrición esté «oculta».

El Movimiento SUN exige una respuesta integrada con medidas
adaptadas a las necesidades nutricionales de los niños pequeños,
las adolescentes y las mujeres.
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Las múltiples formas de la malnutrición

INTRODUCCIÓN
En el Informe mundial sobre la nutrición se reconoce que en todos los países existe alguna forma de malnutrición. Al
principio, el Movimiento SUN se centró en la desnutrición infantil, pero a lo largo de los años reconoció la problemática
que planteaban el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación.
En el presente resumen informativo, se ofrece un panorama de la magnitud de las diferentes formas de malnutrición
en los niños menores de cinco años, los adolescentes y los adultos. Asimismo, se analizan las tendencias de la
malnutrición a lo largo del tiempo, así como hasta qué punto los países SUN se caracterizan por la doble carga de la
malnutrición, es decir, la coexistencia de desnutrición junto con el sobrepeso y la obesidad o las enfermedades no
transmisibles.

LA MALNUTRICIÓN INFANTIL
LA PREVALENCIA DE LA MALNUTRICIÓN EN LOS NIÑOS PEQUEÑOS
El retraso en el crecimiento afecta en promedio a un tercio de los niños menores de cinco años en el Movimiento SUN
y sigue siendo un problema grave en todas las regiones (figura 1). Existen otras formas de desnutrición, como el peso
bajo al nacer y la emaciación, que también afectan a alrededor del 10 % al 15 % de los niños menores de cinco años.
Sin embargo, el sobrepeso infantil ha surgido como un problema, con valores que superan el 7 % en uno de cada cinco
países SUN. Los países de ingresos bajos y con riesgo muy elevado de padecer crisis humanitarias soportan la mayor
carga de desnutrición infantil (figura 2).
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LAS TENDENCIAS EN EL RETRASO EN EL CRECIMIENTO
El retraso en el crecimiento infantil indicó una tendencia decreciente en todos los países SUN entre los años 2000 y
2016. No obstante, no sucedió lo mismo en los países que corrían un riesgo muy elevado de sufrir crisis humanitarias
durante este período1.

LAS TENDENCIAS EN LA EMACIACIÓN
Las tendencias en la emaciación infantil muestran escasos progresos entre los años 2000 y 2016 (figura 4), aunque se
registra una tendencia a la baja con el tiempo en todos los países SUN, con algunas variaciones regionales1.

1

En Asia Occidental y Central también se observa una tendencia a la baja a lo largo del tiempo; las estimaciones para el período
2006-2010 solo incluyeron a dos de los tres países (se excluyó Yemen, que tiene la prevalencia más elevada de retraso en el
crecimiento y emaciación).
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LAS TENDENCIAS EN EL SOBREPESO INFANTIL
Las tendencias en el sobrepeso en los niños y niñas menores de cinco años revelan un panorama heterogéneo, en el
que 18 de los 50 países SUN registran un incremento de la prevalencia, según las encuestas realizadas en los períodos
2000-2005 y 2011-2016. En la mayoría de las regiones, el sobrepeso infantil se mantiene bastante estable.

LAS DEFICIENCIAS DE MICRONUTRIENTES EN LOS NIÑOS
Los niños pequeños también soportan una carga pesada de deficiencias de micronutrientes. En los 39 países SUN de
los que se disponen datos sobre la anemia en niños menores de cinco años2, el 59 % sufre este flagelo (rango del 32 %
al 86 %). La deficiencia de vitamina A afecta en promedio al 38 % de los niños menores de cinco años3, con una amplia
variación entre las regiones (figura 6).

2

De acuerdo con las Encuestas de Demografía y Salud o las Encuestas de Indicadores de la Malaria, que son representativas a
escala nacional.
3 Estimaciones de la deficiencia de vitamina A (año de referencia: 2013), según el estudio de Stevens y colaboradores (2015):
«Trends and mortality effects of vitamin A deficiency in children in 138 low-income and middle-income countries between 1991
and 2013: a pooled analysis of population-based surveys» en Lancet Global Health, 3(9):e528-e536.
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LA MÚLTIPLE CARGA DE LA MALNUTRICIÓN EN LOS NIÑOS
Solo siete países tienen niveles de emaciación y retraso en el crecimiento por debajo de los umbrales de prevalencia
«elevada» (figura 7). Esto sugiere que la desnutrición sigue siendo el principal problema en los niños menores de cinco
años en la mayoría de los países SUN.

Solo cuatro países SUN experimentan la doble carga de un porcentaje elevado de retraso en el crecimiento y
sobrepeso en los niños menores de cinco años (figura 8).
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Según los datos disponibles, más de dos tercios (28/39) de los
países SUN con una carga elevada de retraso en el crecimiento
también tienen una carga alta de anemia (>40 %), así como de
deficiencia de vitamina A (>20 %) en los niños menores de
cinco años (figura 9).

Figura 9: La múltiple carga de la desnutrición en
niños menores de cinco años
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LA MALNUTRICIÓN EN ADOLESCENTES
El estado nutricional durante la adolescencia, que se define como la etapa entre los 10 y los 19 años de edad,
desempeña un papel importante en el ciclo de vida. La adolescencia es una oportunidad para romper los círculos
intergeneracionales de la malnutrición y la salud deficiente, en especial, en las niñas.

LA PREVALENCIA Y LAS TENDENCIAS DEL PESO INFERIOR AL NORMAL Y EL SOBREPESO
La malnutrición en los adolescentes entre los 10 y los 19 años presenta patrones muy diferentes entre las mujeres y
los varones, así como se registran diferencias entre las regiones (figura 10). En general, en los varones los índices de
peso inferior al normal son mayores (promedio del 10 % en los países SUN) en comparación con las mujeres (5 %),
pero presentan niveles inferiores de sobrepeso y obesidad. El índice de sobrepeso y obesidad en las mujeres es del
16 %, en promedio, aunque varía ampliamente entre las regiones, del 12 % en Asia Meridional y Sudoriental al 29 %
en los países de América Latina.
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La tendencia entre 2010 y 2016 revela un incremento en el sobrepeso y la obesidad en las adolescentes de todas las
regiones y no se registran cambios en los bajos porcentajes de peso inferior al normal (figura 11).

LA PREVALENCIA DE LA ANEMIA EN LAS ADOLESCENTES
Las adolescentes son especialmente vulnerables a la anemia, sobre todo, cuando se casan a una edad temprana y
están expuestas a un mayor riesgo de morbimortalidad reproductiva. Sobre la base de los datos de encuestas
existentes de 35 países SUN, el 41 % de las mujeres entre 15 y 19 años de edad padecen anemia, lo que se asemeja a
la prevalencia estimada en las mujeres de 15 a 49 años del 38 % (n=60, año de referencia: 2016).

LA MÚLTIPLE CARGA DE LA MALNUTRICIÓN EN LAS ADOLESCENTES
En la figura 12 se resalta el hecho de que existe una escasa superposición del peso inferior al normal y el sobrepeso
en las adolescentes de los países SUN. Por el contrario, la anemia es común en las adolescentes en ambos tipos de
países: aquellos con niveles elevados de peso inferior al normal (>5 %, n=20 países) y aquellos con niveles elevados
de sobrepeso u obesidad (>15 %, n=26 países).
FIGURA 12: La múltiple carga de la malnutrición en las adolescentes
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Adolescentes: anemia (15-19 años) >40 % = 21 países; sobrepeso/obesidad >15 % = 26 países; peso inferior al normal >5% = 20 países
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LA MALNUTRICIÓN EN ADULTOS
LA PREVALENCIA DE LA MALNUTRICIÓN EN LAS MUJERES
El estado nutricional de las mujeres de los países SUN indica un alto nivel de anemia en general y una variación en la
prevalencia del peso inferior al normal; los índices más elevados (14 %) se registran en Asia Meridional y Sudoriental
(figura 13). Sin embargo, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad ahora es un problema mucho mayor y afecta de
manera desproporcionada a las mujeres en comparación con los hombres (40 % frente al 26 %, respectivamente;
datos de 2016). La prevalencia del sobrepeso y la obesidad también varía ampliamente entre las regiones, ya que
oscila entre el 30 % y el 62 %.

La incidencia de la diabetes en las mujeres es similar a las estimaciones mundiales (8 %) sin que se registren muchas
variaciones regionales, mientras que los índices de hipertensión en las mujeres de los países SUN (27 %) superan en
promedio a las estimaciones mundiales (20 %), aunque la prevalencia es menor en América Latina.

LAS TENDENCIAS EN EL SOBREPESO EN ADULTOS
La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en adultos ha aumentado en ambos géneros en proporciones similares en
el período 2000-2016 (figura 14). Sin embargo, los hombres registraron un porcentaje menor en el año 2000 y
conservaron una tasa menor con el correr del tiempo, pese al incremento. El índice de sobrepeso y la obesidad en los
adultos es superior en los países SUN de ingresos medianos altos.
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Asimismo, se observan grandes variaciones regionales en las tendencias de la desnutrición en los adultos en los países
SUN (figura 15). En América Latina y Asia Occidental y Central, los hombres registran un porcentaje semejante o
ligeramente menor de peso inferior al normal en comparación con las mujeres, pero, en general, la prevalencia del
peso inferior al normal es relativamente baja en ambos sexos. En África, los hombres registran niveles superiores de
peso inferior al normal que las mujeres, lo que se asemeja a los patrones observados en la población adolescente. Los
países de Asia Meridional y Sudoriental presentan los niveles más elevados de peso inferior al normal tanto en
hombres como en mujeres, aunque son relativamente similares entre los géneros.

Las tendencias regionales entre 1990 y 2015 muestran que la prevalencia de mujeres adultas con un índice de masa
corporal (IMC) normal ha disminuido, el peso inferior al normal se mantuvo estancado, y la obesidad y el sobrepeso
se incrementaron de manera significativa (figura 16).
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LA PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN
La prevalencia de la diabetes y la hipertensión es similar en los hombres y las mujeres adultas; sin embargo, la
hipertensión es mayor en los adultos que viven en países de ingresos bajos en comparación con los demás (figura 17).

LA MÚLTIPLE CARGA DE LA MALNUTRICIÓN A ESCALA NACIONAL
Si bien la mayoría de los países SUN siguen
registrando niveles elevados de retraso en
el crecimiento en los niños menores de
cinco años (52 países con porcentajes
superiores al 20 %), la prevalencia de la
anemia en las mujeres también es elevada
(>20 %) en 56 países SUN y el problema del
sobrepeso y la obesidad en las mujeres
supera el 35 % en 36 países SUN.
Casi la mitad de los países SUN se enfrentan
en este momento a una triple carga de
desnutrición infantil, la sobrealimentación
en las mujeres y la anemia en las mujeres.

METODOLOGÍA
El sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) del Movimiento SUN se basa en la teoría
del cambio del Movimiento SUN e incluye 79 indicadores esenciales armonizados con las iniciativas y los marcos de monitoreo acordados
mundialmente o específicos del Movimiento SUN (por ejemplo, las evaluaciones anuales conjuntas). En la página web del Movimiento SUN se
puede consultar una descripción detallada del marco de resultados MEAL y la lista de indicadores, además de las definiciones y las fuentes de
datos (https://scalingupnutrition.org/es/progresos-e-impacto/monitoreo-evaluacion-rendicion-de-cuentas-y-aprendizaje-meal/).
Los resultados presentados en este resumen informativo se basan en el conjunto de datos de referencia MEAL 2016 del Movimiento SUN (versión
de marzo de 2018). En el proceso de análisis de datos se emplearon las estadísticas descriptivas para analizar el estado de los países en función
de los distintos indicadores de la malnutrición. A menos que se indique lo contrario, los valores promedio se basan en la media; las asociaciones
no representan los posibles factores de confusión.
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