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1 Una mala alimentación y la malnutrición consecuente forman 
parte de los desafíos sociales más importantes de nuestro 
tiempo, porque conllevan enormes cargas en términos sanitarios, 
económicos y ambientales. 

2 El compromiso mundial con la cobertura sanitaria universal 
constituye una oportunidad única para hacer frente a la 
malnutrición en todas sus formas. La integración de la nutrición 
en los sistemas de salud reportaría beneficios sustanciales en 
materia de salud y resultaría muy eficaz en función del coste. 

3 Los seis elementos constitutivos de los sistemas de salud 
determinados por la OMS proporcionan un marco útil para 
incorporar la nutrición de manera integral en los sistemas 
sanitarios. 

4 La cobertura y la calidad de las medidas nutricionales en 
la atención primaria de salud son limitadas y, por lo general, 
se centran en la desnutrición. 

5 Solo una minúscula parte de los presupuestos nacionales 
de salud se destina a intervenciones en materia de nutrición 
y estas no suelen correr a cargo de profesionales de la 
nutrición cualificados.

6 La incorporación de la nutrición en la cobertura sanitaria 
universal requiere un esfuerzo conjunto de los gobiernos y las 
principales partes interesadas para construir sistemas de salud 
funcionales y resilientes, respaldados por una gobernanza y 
una coordinación más sólidas.
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Argumentos a favor de la 
nutrición como elemento 
clave de la atención 
primaria de salud 
La Asamblea General de las Naciones Unidas 
celebrada en 2019 se centró por primera vez en 
la cobertura sanitaria universal o CSU (también 
denominada atención universal de salud). La 
Asamblea General reafirmó que “la salud es un 
requisito, a la vez que un resultado y un indicador, 
de las dimensiones social, económica y ambiental 
del desarrollo sostenible” y adoptó el firme 
compromiso de “lograr la cobertura sanitaria 
universal para 2030, con miras a ampliar las 
iniciativas emprendidas a nivel mundial para 
construir un mundo más saludable para todos”1. 
El llamamiento a la consecución de la cobertura 
sanitaria universal, tal como se enuncia en la 
meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
se expresa alto y claro: todos los países del 
mundo deben adoptar medidas para que todas 
las personas puedan tener acceso a un conjunto 
mínimo de intervenciones sanitarias de calidad 
sin necesidad de enfrentarse a dificultades 
financieras. Gozar de una salud y un bienestar 
óptimos es un derecho humano, no un privilegio 
exclusivo de quienes pueden permitírselos. 

En la declaración de las Naciones Unidas sobre 
la cobertura sanitaria universal se reconoce 
que la atención primaria de salud constituye 
el enfoque más inclusivo, eficaz y eficiente de 
toda la sociedad para garantizar la salud física 
y mental de las personas y el bienestar social. 
En la declaración se destaca aún más el papel 
fundamental de la alimentación saludable y de 
los sistemas alimentarios saludables, equitativos 
y sostenibles —junto con la educación de calidad, 
la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres, el acceso al agua potable y al 
saneamiento, y los mecanismos de protección 
social— en la construcción de sociedades 
más sanas.

Los argumentos a favor de la inclusión de la 
nutrición como un componente integral de la 
atención primaria de salud son convincentes: 

• Durante decenios, los sistemas de salud y el 
personal médico clínico se han centrado en un 
modelo médico basado en el tratamiento de 
las enfermedades mediante medicamentos, 
que pasa por alto las causas fundamentales, 
como la alimentación y el estilo de vida. 
La estrechez de este punto de vista tiene 
consecuencias evidentes: una epidemia 
mundial de malnutrición que está arrasando 
el mundo.

• La mala alimentación constituye uno de los 
principales desafíos sociales y sanitarios del 
siglo XXI, pues conduce a la discapacidad y 
la muerte, el aumento de las desigualdades y 
el incremento de los costes sanitarios, además 
de tener consecuencias ambientales. 

• Los gobiernos y los encargados de la adopción 
de políticas reconocen cada vez más la 
profundidad y la amplitud de la carga que 
supone la malnutrición y, por tanto, se ven 
obligados a actuar. La integración en los 
sistemas de salud de medidas nutricionales 
que promuevan una alimentación saludable 
y prevengan y traten la desnutrición y las 
enfermedades crónicas relacionadas con la 
alimentación podría reportar considerables 
beneficios para la salud y resultar muy eficaz 
en función del coste2. 

Cada vez se reconoce más que las principales 
partes interesadas, incluidos los gobiernos y 
el sector privado, tienen la responsabilidad de 
proporcionar sistemas alimentarios y sanitarios 
más saludables y equitativos. Este cambio 
evidencia que se ha dejado de atribuir a las 
personas toda la responsabilidad de tomar 
decisiones más saludables —y la culpa si no lo 
hacen—, lo que se ha traducido en un aumento 
mundial de las intervenciones nutricionales 
basadas en la población. Las intervenciones 
basadas en la población pueden llegar a 
segmentos más amplios de la sociedad, requerir 
menos esfuerzo individual y ser menos costosas 
en comparación con los enfoques individuales. 
Estas estrategias “ascendentes” deben beneficiar 
a todas las personas, en particular las menos 
privilegiadas y de menor estatus socioeconómico, 
en especial si se las integra en un sistema de 
cobertura sanitaria universal. Aunque desde 
hace decenios se crean políticas y programas 
dirigidos a hacer frente al hambre y la inseguridad 
alimentaria, en el pasado se sabía mucho 
menos acerca de cómo mejorar la calidad de la 
alimentación y combatir las enfermedades no 
transmisibles relacionadas con ella. Los recientes 
avances e iniciativas en materia de políticas de 
nutrición para prevenir las enfermedades no 
transmisibles pueden contribuir a determinar 
cuáles son las esferas prioritarias en la actualidad 
y a elaborar un plan de cobertura sanitaria 
universal que haga frente a las enfermedades 
crónicas relacionadas con la alimentación. 

El acceso equitativo a intervenciones de nutrición 
eficaces integradas en los sistemas de salud puede 
desempeñar un papel fundamental en la mejora 
de la alimentación, la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades, la reducción de los costes 
sanitarios y, por tanto, contribuir a la salud de 
todos. No obstante, estos argumentos aún no se 
han acompañado de un enfoque sólido que aúne 
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la nutrición y la atención de la salud a través de 
financiación, seguimiento, evaluación y políticas 
que tengan en cuenta la equidad. La nutrición con 
frecuencia no se prioriza como se debería en los 
debates nacionales sobre las políticas sanitarias 
y la financiación de la atención de la salud. El 
actual Informe de la Nutrición Mundial pone de 
relieve la necesidad de integrar la nutrición en 
la cobertura sanitaria universal3 como requisito 
previo indispensable para mejorar la alimentación, 
salvar vidas y reducir el gasto sanitario, a la vez 
que se garantiza que nadie se quede atrás. 

Este capítulo se centra en los principales desafíos 
y oportunidades para la inclusión integral de la 
nutrición en la atención de salud, de modo que 
todas las personas puedan acceder a los servicios 
de nutrición que necesitan, cuando y donde la 
necesiten, y sin dificultades financieras.

Integración de la 
nutrición en la cobertura 
sanitaria universal 
El ideal de la OMS y UNICEF en favor de una 
cobertura universal de la atención primaria de 
salud en el siglo XXI se caracteriza por:

La atención primaria es esencial para el logro de la 
cobertura sanitaria universal y reporta una amplia 
serie de beneficios económicos y sanitarios5. Por 
tanto, es el principal medio por el que se debe 
incorporar y prestar los servicios de nutrición en 
el plano comunitario, garantizando una cobertura 
y prestación óptimas de servicios de calidad. 

Sin embargo, los servicios de nutrición deben 
introducirse en múltiples niveles de la atención 
de la salud, incluidas la atención secundaria y 
terciaria. La falta de intervenciones nutricionales 
adecuadamente integradas en la atención 
primaria posiblemente implique que no todas las 
personas puedan acceder a servicios de nutrición 
de calidad. A menudo, son las personas más 
vulnerables y desfavorecidas las que tienen menos 
acceso a los servicios. Cuando se prestan servicios 
de nutrición a través de otros mecanismos, existe 
el riesgo de que la calidad o la cobertura no 
siempre sean óptimas, y de que no cuenten con 
un seguimiento y una evaluación sistemáticos. 

Para integrar la nutrición en la atención primaria 
de salud de modo que se adapte a diferentes 
contextos y necesidades, se requiere una serie 
de instrumentos operacionales y de gobernanza, 
entre ellos marcos normativos, una asignación 
equitativa de los recursos, una colaboración 
con las partes interesadas de la comunidad y el 
sector privado, el personal sanitario apropiado 
e infraestructuras físicas6. La naturaleza de 
los servicios de atención primaria de salud 
disponibles —y, por lo tanto, la cantidad y el tipo 
de intervenciones nutricionales que pueden y 
deben integrarse— varía de un país a otro, según 
las necesidades del contexto, la estructura de 
gobierno, la coordinación y la financiación. Por 
ejemplo, en los Estados frágiles los sistemas de 
atención primaria están diseñados para hacer 
frente a mayores niveles de retraso del crecimiento, 
emaciación y carencias de micronutrientes, 
al tiempo que se enfrentan a muchos otros 
retos sociales, como el limitado acceso de la 
población, la interrupción de los sistemas, las 
rupturas en la cadena de suministro y el elevado 
movimiento de personal. Fundamentalmente, 
los sistemas de atención primaria de salud 
han de ser sensibles y responder a diferentes 
necesidades de la población y determinantes 
sociales —por ejemplo, aquellos que dependen 
de la ubicación, la edad, el género, la riqueza, la 
etnia, la situación migratoria y la discapacidad— 
a fin de orientar y adaptar las intervenciones 
según se requiera. Sorprendentemente, a escala 
mundial, de los 16,6 millones de niños menores 
de 5 años con malnutrición aguda grave, solo 
4,4 millones reciben tratamiento, lo cual pone de 
manifiesto la necesidad urgente de aliviar esta 
carga inaceptable7. 

Hace ya tiempo que se reconocen las grandes 
consecuencias mundiales de la inseguridad 
alimentaria y la desnutrición, lo que ha dado 
lugar a un enfoque tradicional centrado en la 
desnutrición. Si no se reconoce y ataca el problema 
de la gran carga de enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación —que puede 
coexistir con la desnutrición— a través de nuestros 

un enfoque de la salud centrado en 
las personas, dirigido a maximizar 
equitativamente el nivel y la 
distribución de la salud y el bienestar 
mediante la atención a las necesidades 
y las preferencias de las personas 
(tanto las personas individuales como 
las comunidades) tan pronto como sea 
posible a lo largo del continuo que va 
desde la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades hasta 
el tratamiento, la rehabilitación y los 
cuidados paliativos, y lo más cerca 
posible de su entorno cotidiano4. 
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Plena integración 
de la atención 
nutricional en los 
planes nacionales 
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la salud
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tecnológicas para 
mejorar el acceso 
a una atención 
nutricional 
de calidad

Integración 
de servicios 
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la prestación de 
servicios de salud
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registros sanitarios 
que se emplearán 
en la atención 
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indicadores 
poblacionales de 
la nutrición a través 
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información sanitaria

Integración de la nutrición
en los sistemas de salud

En cada uno de los elementos constitutivos del sistema de salud

Liderazgo y
gobernanza

Personal 
sanitario

Financiación 
de los sistemas 
de salud

Acceso a los 
medicamentos 
esenciales

Prestación 
de servicios 
de salud

Sistemas de 
información 
sanitaria

sistemas de salud, se agravarán las desigualdades 
nutricionales y las cargas de malnutrición. Las 
medidas esenciales para la nutrición propuestas 
por la OMS destacan un conjunto mínimo 
de intervenciones nutricionales centradas 
principalmente en la desnutrición que deberían 
ser accesibles para todas las personas durante 
el curso de sus vidas8. Entre las intervenciones 
nutricionales fundamentales en la atención 
primaria se cuentan la suplementación con 
micronutrientes (por ejemplo, hierro, vitamina A 
o yodo), el tratamiento de la malnutrición aguda, 
la promoción de la alimentación adecuada de los 
lactantes y de los niños pequeños y el apoyo a 
esta. Sin embargo, de las 30 medidas esenciales 
para la nutrición propuestas, solo una se ocupa 
de la alimentación en general y las enfermedades 
no transmisibles relacionadas con ella; propone la 
creación de un entorno más amplio que promueva 
hábitos de alimentación saludables y se centra 
principalmente en las frutas y verduras, las grasas 
totales, las grasas saturadas y las grasas trans. 
Además, este se extiende a la atención primaria 
de salud. Las intervenciones en otras esferas del 
sector de la salud (por ejemplo, el control de las 
enfermedades infecciosas y la salud reproductiva) 
también pueden mejorar de forma colectiva el 
estado nutricional.

En los últimos años se han identificado otros 
objetivos y estrategias nutricionales importantes 
a fin de combatir de forma universal la 
desnutrición y las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación y cuya 
integración en la cobertura sanitaria universal 
podría considerarse9; por ejemplo, recetas 
médicas para obtener alimentos saludables 
gratuitos o con descuento10, la integración de las 
evaluaciones clínicas normalizadas de la calidad 
de la alimentación y la inseguridad alimentaria 
en los registros sanitarios electrónicos11 y dietas 
terapéuticas adaptadas a pacientes de alto 
riesgo con dolencias crónicas complejas y en 
situación de inseguridad alimentaria12. Para hacer 
frente a la malnutrición de manera integral y 
rigurosa, es esencial que los sistemas de salud 
amplíen sus servicios de modo que se ocupen 
de la alimentación y de las enfermedades no 
transmisibles relacionadas con ella.

La incorporación de la nutrición en la cobertura 
sanitaria universal requerirá un esfuerzo 
conjunto de los gobiernos y las principales partes 
interesadas para construir sistemas de salud 
funcionales y resilientes, respaldados por una 
gobernanza y una coordinación más sólidas. 
La prestación de servicios de salud de calidad 

FIGURA 3.1 
Marco para la integración equitativa de la nutrición en los sistemas de salud 

Fuente: Adaptado de OMS, 200715. 
Nota: La atención nutricional cubre todos los servicios que prevendrían y tratarían la malnutrición en todas sus formas de manera integral. 
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y eficaces, así como atención nutricional, depende 
de la disponibilidad de personal sanitario, 
suministros y financiación, y es vital para lograr 
la cobertura sanitaria universal. Para evaluar 
cómo podría incorporarse la nutrición de manera 
integral en los sistemas de salud, utilizamos el 
marco de sistemas sanitarios de la OMS, que 
consta de seis elementos constitutivos13. Para 
garantizar el acceso equitativo, eficaz y sostenido 
a una atención nutricional de calidad, es necesario 
considerar la manera en que cada uno de estos 
seis componentes esenciales —o elementos 
constitutivos— de los sistemas de salud pueden 
integrar la nutrición. Los seis componentes son: 
liderazgo y gobernanza, personal sanitario, 
financiación, acceso a los medicamentos 
esenciales, prestación de servicios y sistemas 
de información (figura 3.1)14. En los apartados 
siguientes se examina la manera de integrar e 
incorporar la nutrición en cada uno de ellos, y se 
señalan los principales desafíos y oportunidades, 
con un enfoque en la equidad.

Liderazgo y gobernanza 
El liderazgo y la gobernanza constituyen 
el núcleo de un sistema de salud sólido y 
son fundamentales para hacer frente a las 
inequidades nutricionales en los sistemas de 
salud a través del fortalecimiento de los marcos 
normativos, la supervisión y la rendición de 
cuentas16. Debido a la naturaleza multisectorial 
de la nutrición, la administración de los programas 
nutricionales se reparte entre múltiples ministerios 
y departamentos gubernamentales, y son pocos 
los países que cuentan con un departamento 
o ministerio específicamente designado para 
coordinar la información sobre nutrición17. Por 
tanto, un liderazgo eficaz fomentará sinergias 
tanto en el sector de la salud como con otros 
sectores pertinentes. También promoverá y 
garantizará el acceso de los más vulnerables a 
los servicios, incluidos los grupos de población 
marginados o tradicionalmente descuidados. Esto 
es fundamental para cumplir las metas mundiales 
de nutrición 2025.

La nutrición debe estar plenamente integrada 
en la planificación sanitaria nacional. Según la 
segunda edición del Global Nutrition Policy Review 
[Examen Mundial de Políticas de Nutrición]18, 
de los 167 países que contaban con políticas, 
estrategias y planes de nutrición, solo 95 
disponían de planes del sector de la salud que 
integraran objetivos nutricionales. Entre ellos, 
existen considerables diferencias en cuanto a 
la forma de ajustar sus objetivos, indicadores 
o metas nacionales a las metas mundiales de 
nutrición. Como se muestra en la figura 3.2, la 
integración de las metas mundiales de nutrición 

es más completa en los países de ingreso mediano 
bajo y mediano alto. Los planes de los países de 
ingreso mediano bajo se centran principalmente 
en la lucha contra la desnutrición, en especial 
mediante la promoción de la lactancia materna 
exclusiva y la reducción del retraso del crecimiento 
y la emaciación. Los países de ingreso alto prestan 
mayor atención al sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes. Es importante que los países de ingreso 
bajo no pasen por alto el sobrepeso, la obesidad y 
otras enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la alimentación, y que dispongan de 
instrumentos normativos adecuados para hacer 
frente a las dos caras de la malnutrición, sobre 
todo cuando coexisten. También es importante 
que los países de ingreso alto reconozcan la 
persistencia de la anemia y el peso bajo al nacer 
que aún se registra en subgrupos de población 
vulnerables. La escasa atención prestada a la 
lactancia materna en los países de ingreso alto 
resulta preocupante si se tiene en cuenta su “doble 
finalidad”, ya que previene tanto la desnutrición 
como la obesidad19. 

Las intervenciones nutricionales integradas 
en los sistemas de salud deben considerar 
detenidamente la equidad nutricional, tanto 
en relación con la desnutrición como con las 
enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la alimentación, a fin de que sean inclusivas 
y de que nadie se quede atrás. Esas estrategias 
basadas en la población deben contar con base 
empírica y reconocer que la sociedad puede verse 
afectada de manera desigual y simultánea por 
diferentes formas de malnutrición, con objeto 
de hacer frente a las inequidades y seleccionar 
a las poblaciones destinatarias de acuerdo con 
las necesidades.

Los gobiernos tampoco deben descuidar la 
lucha contra la corrupción (o el fraude sanitario), 
pues representa una amenaza importante 
para la cobertura sanitaria universal, ya que 
genera desigualdades en el acceso a la atención 
sanitaria y resultados sanitarios y económicos 
perjudiciales20. Se estima que cada año se pierden 
en el mundo más de 500.000 millones de dólares 
estadounidenses en recursos sanitarios debido 
a la corrupción existente, lo que supera los 
371.000 millones de dólares anuales necesarios 
para alcanzar las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionadas con la salud21. 
En el sector de la salud, la corrupción puede 
adoptar diversas formas y afectar de alguna 
manera a todos los países, lo que compromete 
la prestación de los servicios sanitarios esenciales 
y el acceso a ellos22. Para que el acceso a la 
atención sanitaria sea equitativo, es necesario 
considerar detenidamente la aplicación de normas 
adecuadas contra la corrupción, integrarlas y 
controlar su cumplimiento. 
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FIGURA 3.2 
Inclusión de los objetivos, las metas y los indicadores relacionados con las metas mundiales de nutrición en los planes del sector 
de la salud de 94 países, por ingresos de los países, 2016 y 2017

Fuente: Análisis ulterior de la segunda edición del Global Nutrition Policy Review23.
Notas: Las barras corresponden al porcentaje (%) de países dentro de un grupo de ingresos dado que han incluido objetivos nutricionales relacionados con las metas mundiales 
de nutrición en sus planes del sector de la salud. De los 167 países que informaron contar con políticas nutricionales en 2016-2017, 95 disponían de planes del sector de la salud 
con objetivos nutricionales integrales. De estos, 94 (todos menos Niue) se clasificaron, de acuerdo con el ingreso nacional bruto per cápita, de la siguiente manera: 25 en el 
grupo de ingreso alto (el 26,6%), 26 en el grupo de ingreso mediano alto (el 27,7%), 27 en el grupo de ingreso mediano bajo (el 28,7%) y 16 en el grupo de ingreso bajo (el 17%)24. 
Las generalizaciones pueden verse afectadas por la falta de representatividad dentro de cada grupo nacional de ingresos y entre ellos.
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Personal sanitario 
El personal sanitario desempeña un papel 
fundamental en los sistemas de salud. Está 
integrado principalmente por profesionales 
de la salud, entre ellos facultativos (médicos), 
profesionales de la nutrición (dietistas o 
nutricionistas), enfermeras y matronas, y 
trabajadores administrativos y de apoyo. Incluye 
tanto a los profesionales cualificados como a 
los trabajadores de la salud no profesionales, al 
personal remunerado y al no remunerado, y al 
personal del sector público y del sector privado25. 

La cobertura sanitaria universal no puede 
lograrse si no se aumenta la capacidad del 
personal sanitario. En términos generales, esta 
capacidad tiene relación con la disponibilidad 
(la cantidad y la oferta), la distribución (la 
contratación, la asignación y la retención) y el 
desempeño (la productividad y la calidad de los 
servicios prestados)26. En los países de ingreso 
bajo y mediano se registra un gran déficit 
de trabajadores de la salud cualificados y su 
distribución es poco equitativa, lo que constituye 
un gran obstáculo para la prestación de los 
servicios de salud esenciales27, y las previsiones 
indican que la situación empeorará28. 

En el caso de la nutrición, la desigualdad de la 
distribución es aún más marcada. Se considera 
que la densidad de profesionales de la nutrición 
capacitados29 (por cada 100.000 habitantes) 
es una medida adecuada de la capacidad30. 
Si bien aún no se han elaborado normas que 
establezcan un nivel aceptable de este indicador, 
por ahora las cifras son demasiado bajas. De 
los 194 países encuestados, 159 respondieron 
y 126 de ellos proporcionaron información lo 
bastante detallada para permitir la evaluación. 
La mediana del número de profesionales de 
la nutrición capacitados se sitúa en solo 2,331 
por cada 100.000 habitantes32. Solo 23 países 
presentan densidades de 10 o más profesionales 
de la nutrición por cada 100.000 habitantes, 
según se informa en la segunda edición del 
Global Nutrition Policy Review33. El mismo informe 
también pone de relieve que las regiones de la 
OMS de las Américas y del Pacífico Occidental 
registran las mayores densidades de profesionales 
de la nutrición (mediana de 3,7 y 4,2 por cada 
100.000 habitantes, respectivamente), mientras 
que la región de África presenta la más baja 
(mediana de 0,9 por cada 100.000 habitantes); 
además, según la información obtenida, seis 
países no cuentan con ningún profesional de 
la nutrición34. Para garantizar la calidad de 
los servicios de nutrición prestados, también 
es esencial aplicar normas de calidad sobre la 
educación nutricional, por medio de exámenes 
nacionales de cualificación y de certificaciones 

de los colegios pertinentes, así como a través 
de requisitos en materia de educación continua. 
Cabe destacar que un gran número de países 
de ingreso mediano y bajo carecen de sistemas 
nacionales de cualificación y certificación para 
dietistas y nutricionistas35. 

La utilización de una variedad de profesionales de 
la salud para prestar intervenciones nutricionales 
facilitaría la integración de la nutrición en las 
plataformas sanitarias y contribuiría a aliviar 
las desigualdades en el acceso. Como parte 
del fortalecimiento de la prestación de servicios 
de nutrición dentro del sistema de salud, 
debe aumentarse el número de profesionales 
cualificados en nutrición. Dependiendo del 
tipo de intervención y el contexto del país, 
otros profesionales de la salud pueden y deben 
desempeñar un papel importante. Sin dejar de 
reconocer el papel central de los médicos en la 
prestación de atención sanitaria, es necesario 
establecer referencias que sirvan para regular las 
competencias y los conocimientos nutricionales 
mínimos exigidos a los facultativos; por ejemplo, 
a través de la educación nutricional obligatoria 
y la formación continua. Sin embargo, en la 
actualidad los médicos no necesariamente están 
en condiciones de ofrecer una atención nutricional 
eficaz y de calidad36. Deben establecerse puntos 
de referencia similares en materia de educación 
nutricional para todos los demás proveedores 
clave de atención sanitaria conexos, como las 
enfermeras y matronas, a fin de garantizar 
la capacitación rigurosa y sistemática de los 
profesionales de la salud involucrados en la 
prestación de servicios de nutrición.

También es importante reconocer el papel 
fundamental de los trabajadores de primera línea, 
como los trabajadores de la salud comunitarios, 
a la hora de cubrir la creciente demanda de 
servicios de nutrición esenciales a un coste menor, 
en especial cuando escasea el personal principal 
(lo cual puede agravarse aún más en situaciones 
de emergencia humanitaria). Es imperativo 
que estos trabajadores reciban una formación 
adecuada en materia de nutrición y estén 
debidamente capacitados para proporcionar una 
atención nutricional de calidad. Sin embargo, los 
cursos de capacitación en nutrición previos al 
servicio dirigidos a los trabajadores de la salud 
por lo general duran menos de 20 horas y la 
capacidad de los formadores es limitada37. 
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Las soluciones tecnológicas innovadoras, como 
las aplicaciones móviles, son una herramienta 
prometedora para aplicar tratamientos y 
protocolos normalizados y mejorar la prestación 
de la atención38. Los incentivos financieros y 
no financieros —como la capacitación y las 
oportunidades de promoción profesional, el 
reconocimiento de la comunidad, la tutoría y 
la supervisión para potenciar el crecimiento 
profesional (y el cumplimiento del protocolo)— 
pueden mejorar considerablemente la satisfacción 
y el desempeño laborales de los trabajadores 
sanitarios de primera línea39. A la inversa, la 
falta de incentivos —como el aumento del 
volumen de trabajo y las horas trabajadas, así 
como los retrasos en el pago— pueden reducir 
la motivación, empeorar el desempeño e incluso 
ocasionar la interrupción del servicio40. Es 
necesario considerar detenidamente el número, 
la naturaleza y la función de los trabajadores de 
primera línea e integrarlos apropiadamente en la 
prestación de los servicios de nutrición, de acuerdo 
con el contexto y las necesidades de cada país. 

Es necesario institucionalizar programas educativos 
y de capacitación para todos los trabajadores, y 
adaptarlos al carácter evolutivo de la prestación de 
servicios de nutrición, de modo que cubran todo el 
espectro de la mala alimentación y la desnutrición, 
con miras a que todos los miembros del personal 
sanitario puedan realizar la máxima contribución 
posible. Los sistemas nacionales de salud con una 
atención nutricional totalmente integrada deben 
estudiar detenidamente el número apropiado de 
trabajadores de la salud que dispensan atención 
nutricional, su distribución y el conjunto de 
competencias que deben poseer, así como mejorar 
su desempeño por medio de oportunidades para 
desarrollarse. Esto es fundamental para lograr 
una atención primaria de calidad y garantizar que 
todas las personas puedan acceder a servicios de 
nutrición de calidad. 

Financiación de los 
sistemas de salud 
La financiación adecuada de los servicios de 
nutrición plenamente integrados en los sistemas 
de salud es fundamental para lograr la cobertura 
sanitaria universal y el acceso equitativo a los 
servicios de nutrición. Recientemente, al tratar 
el tema de la cobertura sanitaria universal la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoció “la importancia fundamental de la 
equidad, la justicia social y los mecanismos 
de protección social, así como de eliminarlas 
causas fundamentales de la discriminación y 
la estigmatización en los entornos de atención 
sanitaria, para garantizar el acceso universal 
y equitativo de todas las personas a servicios 

sanitarios de calidad sin crearles dificultades 
económicas, en particular a las personas que 
son vulnerables o se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad”41. El sistema de pago por 
servicio prestado limita el acceso y excluye a 
las poblaciones vulnerables; la gratuidad de 
los servicios en el punto de prestación y su 
adaptación a las necesidades específicas de la 
población dará como resultado un acceso justo 
y equitativo para todos. 

Dada la naturaleza oculta de algunas formas 
de malnutrición y la variable autopercepción 
de la cantidad y la calidad de la ingesta, lo más 
probable es que las personas más necesitadas de 
atención nutricional no la soliciten si han de pagar 
por ella. Esto constituye un importante problema 
de equidad, ya que el hecho de tener que sufragar 
gastos por cuenta propia para recibir una atención 
sanitaria y nutricional que no se considera urgente 
podría conducir a la exclusión de las personas con 
escasos recursos y exponerlas a un mayor riesgo 
para su salud. La financiación de la nutrición es, 
por tanto, fundamental para lograr y mantener 
una atención nutricional de calidad y equitativa 
para todos, sobre todo para los más necesitados.

Aunque la financiación destinada a intervenciones 
nutricionales ha aumentado en los últimos años, 
menos de la mitad de los países que cuentan 
con políticas de nutrición disponen de un plan 
operacional de nutrición presupuestado (58 de 
149 países)42. Esos planes se estructuran en torno 
a medidas específicas y enfocadas a la nutrición, 
mientras que los planes de financiación de la 
asistencia sanitaria se elaboran por separado 
y se centran en las inversiones que necesita 
el sistema de salud, de las cuales la nutrición 
debería formar parte integral (por ejemplo, en lo 
relativo a los sistemas de información sanitaria, 
el personal, las infraestructuras y la preparación 
para emergencias). Esta desconexión plantea un 
problema a la hora de integrar y presupuestar 
la nutrición en los planes de financiación de la 
asistencia sanitaria, a menos que esos planes 
se ajusten adecuadamente a otros planes 
multisectoriales de nutrición. 

Un modelo de proyección de las necesidades de 
recursos en 67 países de ingreso bajo y mediano 
determinó que se necesitarían 371.000 millones de 
dólares estadounidenses anuales adicionales para 
alcanzar las metas de los ODS relacionadas con 
la salud, tres cuartas partes de los cuales deberían 
destinarse al fortalecimiento de los sistemas de 
salud. Esto brinda la oportunidad de presupuestar e 
integrar la nutrición en los sistemas de salud como 
parte del fortalecimiento de la infraestructura. 
De la cuarta parte restante, destinada a cubrir la 
prevención y el control de enfermedades y otros 
costes programáticos específicos, la nutrición 
representaría tan solo el 5%43.
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Los datos disponibles de 48 países —en su 
mayoría de ingreso bajo— que forman parte del 
sistema de cuentas de salud indican que el gasto 
público medio en “carencias nutricionales”44 es de 
1,87 dólares por persona —el gasto público más 
bajo de todas las categorías de enfermedades 
evaluadas (figura 3.3)—. Los fondos de fuentes 
externas de financiación asignados a la misma 
categoría son aún más reducidos (1,11 dólares por 
persona). Fundamentalmente, el gasto en nutrición 
no es proporcional a la carga de malnutrición. 

En casi todos los países, el gasto sanitario 
sigue aumentando enormemente, y una parte 
importante de él se debe a las enfermedades 
crónicas relacionadas con la alimentación45. 
Ante el aumento de las cargas de enfermedad y 
económicas causadas por la mala alimentación, 
los gobiernos y los encargados de la formulación 
de políticas deberían reconocer el papel 
determinante que puede desempeñar la nutrición 
en la mejora de nuestra salud y la reducción de los 
abrumadores gastos sanitarios. La identificación 
de intervenciones nutricionales económicas 
—o que incluso ahorren costes— que puedan 
integrarse en el sistema de salud permitiría salvar 
vidas y reducir el gasto sanitario.

Dado que en los Estados Unidos se registra 
una elevada carga de enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la alimentación46, 
las recientes iniciativas llevadas a cabo allí 
para integrar la nutrición en la atención de la 
salud pueden proporcionar un punto de partida 
para considerar esta posibilidad en otros 
contextos. La adopción de estrategias sanitarias 
innovadoras en favor de una alimentación más 
saludable, como la implementación de recetas 
médicas de alimentos saludables en los grandes 
programas gubernamentales de atención de la 
salud, podría reportar beneficios sustanciales 
en términos sanitarios47. Estos programas 
pueden ser muy eficaces en función del coste en 
grandes grupos de población (por ejemplo, por 
edad, etnia, nivel educativo, nivel de ingresos o 
discapacidad), y eliminar las disparidades48. Desde 
la perspectiva de la atención de la salud, dichas 
intervenciones nutricionales pueden ser igual de 
económicas o incluso más que muchas de las 
intervenciones médicas cubiertas actualmente, 
como las estatinas para la prevención primaria 
o el tratamiento de la hipertensión con 
medicamentos49. 
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FIGURA 3.3 
Gasto anual por categoría de enfermedad en 48 países, 2016

Fuente: Base de datos de la OMS sobre el gasto sanitario mundial50. 
Notas: Los datos corresponden a los únicos 48 países que comunicaron su gasto anual en al menos una categoría de enfermedad. El número de países que disponen de 
datos sobre una determinada categoría de enfermedad es variable; oscila entre 39 y 42.



Otros ejemplos de estrategias nutricionales 
prometedoras en el ámbito sanitario son 
la incorporación de evaluaciones clínicas 
normalizadas (entre ellas herramientas de 
evaluación nutricional) de la calidad de la 
alimentación y la inseguridad alimentaria en 
los registros sanitarios electrónicos, como parte 
de la atención ordinaria51; y dietas terapéuticas 
adaptadas a pacientes de alto riesgo con 
dolencias crónicas complejas y en situación 
de inseguridad alimentaria52. Dependiendo del 
contexto del país y de las necesidades de la 
población, puede considerarse la posibilidad de 
adaptar y ampliar dichas intervenciones a fin de 
captar todo el espectro y las consecuencias de la 
mala alimentación. Las alianzas público-privadas 
también podrían contribuir a respaldar estrategias 
de nutrición a través del sistema de salud, tal 
como se consideran y aplican actualmente en los 
Estados Unidos53. 

Un grupo de expertos dirigido por el Banco 
Mundial investigó múltiples intervenciones 
sanitarias en países de ingreso bajo en función 
de su coste, eficacia, viabilidad de la aplicación y 
capacidad de reportar resultados significativos54. 
En 2017, propusieron a los países dos conjuntos 
de intervenciones que podrían considerar a 
la hora de definir sus paquetes nacionales de 
salud: el paquete esencial, que comprendía 

218 intervenciones, y un paquete de alta prioridad, 
que incluía un subconjunto de 97 intervenciones 
del esencial, seleccionadas con criterios más 
estrictos. La mayoría de las estrategias incluidas 
en el paquete esencial son altamente eficaces en 
función del coste y equitativas (tabla 3.1).

Para mejorar la cobertura de los servicios de 
nutrición, es fundamental que las medidas 
esenciales para la nutrición constituyan un 
componente básico de los paquetes nacionales 
de cobertura sanitaria universal, que se dote 
a las intervenciones nutricionales con los 
recursos adecuados y que estas se integren más 
eficazmente en las diversas plataformas de 
prestación de servicios de salud. La asignación 
equitativa de los fondos que permite integrar de 
manera sostenible la nutrición en los sistemas de 
salud es fundamental para lograr que la cobertura 
sanitaria universal sea más eficaz y equitativa. 
Esto puede lograrse a través de la elaboración de 
un plan presupuestado que justifique la eficacia y 
la rentabilidad de las intervenciones nutricionales; 
utilice análisis de la eficiencia de las asignaciones 
en las intervenciones y las zonas geográficas clave; 
considere la posibilidad de compartir costes con 
otras intervenciones y alianzas público-privadas; 
y vigile continuamente el gasto relacionado con 
el seguimiento y la evaluación del desempeño.

TABLA 3.1 
Intervenciones nutricionales incluidas en el paquete esencial de cobertura sanitaria universal elaborado por el Banco Mundial en 2017 

NOMBRE REVISADO DE LA INTERVENCIÓN  
(PARA LAS QUE APARECEN EN MÚLTIPLES PAQUETES  
O QUE REQUIEREN ACLARACIÓN)

INCLUIDA EN 
PAQUETES 
SANITARIOS 
PRIORITARIOS

CALIFICACIÓN  
DE LA EFICACIA 
EN FUNCIÓN  
DEL COSTE 

CALIFICACIÓN  
DE LA EQUIDAD

Asesoramiento a las madres sobre los cuidados térmicos de los recién  
nacidos prematuros (postergación del baño y contacto corporal) Sí Alta Moderada

Detección y gestión de la malnutrición aguda grave y remisión si  
surgen complicaciones Sí Alta Óptima

Promoción de la lactancia materna o la alimentación complementaria  
a través de trabajadores de la salud no profesionales Sí Moderada Óptima

Suministro de suplementación con hierro y ácido fólico a las embarazadas, 
y de alimentos o suplementación calórica a las embarazadas 
pertenecientes a hogares en situación de inseguridad alimentaria

Sí Moderada Óptima

Suplementación con vitamina A y zinc a los niños de acuerdo con las  
directrices de la OMS, y suplementación con alimentos a las mujeres y  
los niños pertenecientes a hogares en situación de inseguridad alimentaria

Sí Alta Óptima

Educación escolar en materia de salud sexual, nutrición y estilo  
de vida saludable No Baja No aplicable

Administración masiva de medicamentos para la filariasis linfática, 
la oncocercosis, la esquistosomiasis, la helmintiasis y el tracoma 
transmitidos por el suelo y las infecciones por trematodos transmitidas 
por los alimentos

Sí Alta Óptima

Fuente: Watkins et al., 201755. 
Notas: Adaptado de la fuente; calificación de la eficacia en función del coste: No hay datos = no se dispone de datos de evaluaciones económicas; ineficaz según el coste = 
ratio coste/eficacia incremental superior a 4.100 USD por AVAD (año de vida ajustado en función de la discapacidad) evitado; baja = ratio coste/eficacia incremental entre 
1.301 USD y 4.100 USD por AVAD evitado; moderada = ratio coste/eficacia incremental entre 251 USD y 1.300 USD por AVAD evitado; alta = ratio coste/eficacia incremental 
por lo general inferior a 250 USD por AVAD evitado. Puntuación de la equidad: óptima = edad al morir ajustada en función del estado de salud superior a 50 años (mayor 
potencial para ayudar a los más desfavorecidos); moderada = edad al morir ajustada en función del estado de salud entre 40 y 49 años; deficiente = edad al morir ajustada 
en función del estado de salud inferior a 40 años.
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Acceso a los 
medicamentos esenciales 
La capacidad de prestar una atención nutricional 
equitativa y adaptada a las necesidades depende 
fundamentalmente del acceso a los productos 
y tecnologías esenciales relacionados con la 
nutrición, así como de la provisión de estos. 
Los productos nutricionales esenciales, al igual 
que los medicamentos esenciales, “deben estar 
disponibles en un sistema sanitario que funcione 
en todo momento, en la cantidad adecuada, 
en la dosificación apropiada, con una calidad 
asegurada y a un precio asequible para las 
personas y las comunidades”56. El seguimiento 
de la disponibilidad y el uso de los productos 
nutricionales esenciales y la mejora de los 
procesos de producción locales, la gestión de 
la cadena de suministro, el seguimiento de las 
existencias y los modelos de distribución podrían 
contribuir a que los productos y las tecnologías 
nutricionales estén disponibles cuando y donde se 
los necesite, y para aquellos que más lo necesitan.

La inclusión de productos nutricionales en las 
listas nacionales de medicamentos esenciales 
puede facilitar su integración en las cadenas de 
suministro nacionales y mejorar el acceso a la 
financiación para el desarrollo y a las deducciones 
fiscales en apoyo de la producción local. La Lista 
Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS 
sirve como guía para la elaboración de listas 
nacionales e institucionales de medicamentos 
esenciales y se revisa cada dos años57. La 
edición más reciente incluye varios productos 
relacionados con la nutrición, como el hierro, 
el ácido fólico, el zinc (solo para la diarrea), los 
polvos de micronutrientes, la vitamina C, el calcio, 
la vitamina D, el yodo, algunas vitaminas del 
grupo B y la vitamina A58. 

La mayoría de los 137 países que en 2017 
contaban con una lista nacional de medicamentos 
esenciales incluyen en ella todos los productos 
nutricionales mencionados, a excepción de los 
micronutrientes en polvo, que se añadieron por 
primera vez en la Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales de 201959. No obstante, algunos 
productos nutricionales importantes, como los 
alimentos terapéuticos listos para el consumo 
empleados para la desnutrición aguda grave en 
niños aún no forman parte de la Lista Modelo 
de la OMS60. Teniendo en cuenta la importancia 
de las listas de medicamentos esenciales en la 
promoción de la atención primaria, la inclusión de 
dichos productos nutricionales podría contribuir 
al tratamiento de la malnutrición aguda grave 
y otros problemas de salud relacionados con 
la alimentación. 

Además de garantizar el acceso a los productos 
nutricionales esenciales, debemos acelerar el 
desarrollo de soluciones tecnológicas de bajo 
coste y adaptadas al contexto para evaluar 
el estado nutricional y asegurar la prestación 
oportuna de apoyo nutricional, así como el 
seguimiento activo para controlar el cumplimiento 
y evaluar los progresos. Entre los ejemplos 
de soluciones tecnológicas se cuentan las 
herramientas o dispositivos antropométricos para 
medir el peso al nacer o la detección de problemas 
de salud como la malnutrición aguda grave, 
el sobrepeso o la obesidad61 y las técnicas no 
invasivas —entre ellas las aplicaciones móviles—
para medir carencias de micronutrientes62 u otros 
biomarcadores de la ingesta de alimentos63. 
Estas tecnologías podrían complementar las 
evaluaciones clínicas y las herramientas de 
detección tradicionales, facilitar la detección y el 
diagnóstico de enfermedades relacionadas con 
la nutrición en el punto de atención, e integrarse 
colectivamente en la práctica ordinaria. Algunos 
de estos dispositivos ya están disponibles, 
mientras que otros se encuentran en diversas 
etapas de desarrollo. 

Otra prometedora posibilidad de bajo coste 
para mejorar el acceso a servicios de nutrición 
de calidad es la prestación de asesoramiento 
a distancia (por teléfono o en línea). Estas 
intervenciones digitales, como se las denomina, 
se han utilizado para el control del peso y las 
enfermedades no transmisibles, y como apoyo 
nutricional durante el embarazo y la lactancia, 
entre otras cosas64. Presentan múltiples ventajas, 
entre ellas la posibilidad de extender los servicios 
de nutrición más allá de los centros de salud y así 
llegar a comunidades de lugares más remotos 
o a las que resulta difícil acceder, y de llegar a 
personas que tradicionalmente no acuden a 
los centros de salud y a las que no se detecta 
durante las actividades ordinarias de supervisión. 
Además, ofrecen a los países con pocos recursos 
la posibilidad de adoptar medidas nutricionales 
integradas, en particular para hacer frente al 
sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la alimentación. 
Las tecnologías nuevas o simplificadas que 
permiten un mayor alcance, cobertura y 
velocidad de la evaluación o la prestación ofrecen 
vías para mejorar la equidad y la calidad de 
las intervenciones. 



Prestación de servicios 
de salud 
Existen numerosas pruebas que sugieren que 
la integración de servicios de nutrición en los 
sistemas de salud constituye un enfoque eficaz, 
equitativo y económico. No obstante, no se 
conoce bien el grado en que deben integrase, 

y tampoco se sabe en qué consiste una 
integración adecuada. Además, en muchos países 
en desarrollo la cobertura es baja65. La reciente 
iniciativa aplicada en la India para transformar 
distritos aspiracionales constituye un ejemplo 
exitoso de integración y prestación de servicios 
de nutrición equitativos como parte de un esfuerzo 
más amplio para transformar la atención de la 
salud (caso destacado 3.1). 

CASO DESTACADO 3.1

Fomento de la equidad y la justicia social: la iniciativa para transformar 
los distritos aspiracionales de la India 
Alok Kumar, Rajan Sankar y Basanta Kumar Kar 

En la India, una de cada dos mujeres en edad reproductiva es anémica, uno de cada tres niños menores 
de 5 años padece retraso del crecimiento y uno de cada cinco sufre emaciación. Las desigualdades son 
evidentes en el caso del retraso del crecimiento, cuya prevalencia en las zonas rurales es un 10,1% mayor 
que en las zonas urbanas. Las tasas de sobrepeso u obesidad de las mujeres adultas ascienden al 20,7%, 
y al 18,9% en el caso de los hombres. Esta coexistencia de la desnutrición con el sobrepeso y la obesidad 
implica que la India se enfrenta a la doble carga de la malnutrición66. 

Ante el reconocimiento de que la calidad de vida del conjunto de sus ciudadanos no refleja el 
importante crecimiento económico que la India ha vivido en los últimos diez años y de que existen 
grandes diferencias entre los estados en los indicadores de desarrollo social y económico, la India puso 
en marcha en enero de 2018 un programa encaminado a transformar distritos aspiracionales. Se trata 
de un programa de carácter único que centra la atención normativa en la lucha contra la inequidad, 
la injusticia social y la exclusión en 115 “distritos aspiracionales” de 28 estados, mediante un esfuerzo 
concertado para mejorar el desempeño de los servicios —incluidos los servicios de salud, nutrición 
y educativos, las infraestructuras, la agricultura y los recursos hídricos— en distritos con focos de 
subdesarrollo. El programa se propone eliminar la heterogeneidad de los niveles de vida en la India 
y mejorar la capacidad de todas las personas para participar plenamente en la economía a través 
de la transformación rápida y eficaz de los distritos seleccionados.

Uno de sus objetivos es aumentar el número de mujeres y niños atendidos durante los 1.000 días vitales 
para la nutrición. Los activistas sociales de salud acreditados y los trabajadores de los centros de 
atención anganwadi67 de estos distritos identifican a los destinatarios de un conjunto de intervenciones 
en las que convergen la salud y la nutrición. Entre ellas se incluyen las visitas de atención prenatal, la 
suplementación con hierro durante el embarazo, el tratamiento de la anemia, el aumento del número 
de partos institucionales y en el hogar atendidos por un profesional de partería capacitado, la iniciación 
temprana de la lactancia materna, el asesoramiento sobre la alimentación del lactante y del niño 
pequeño, la medición del peso al nacer, el seguimiento del crecimiento del niño y el tratamiento de 
la diarrea con sales de rehidratación orales y zinc.

Una innovación importante de este programa fue la introducción de encuestas semestrales a los hogares 
para valorar la cobertura y la calidad de las intervenciones. Los resultados indican que se han logrado 
avances alentadores en los resultados sanitarios y nutricionales (figura 3.4). Este progreso se puede 
atribuir a la adopción de un enfoque inclusivo con un firme reconocimiento de las realidades sobre el 
terreno, lo que garantiza que el distrito se mantenga en el foco del desarrollo inclusivo.
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Fuente: “National Family Health Survey (NFHS-4)” [Encuesta Nacional de Salud Familiar], Champions of Change, Aspirational District, NITI Aayog, Poshan Abhiyaan 
(Misión Nutricional Nacional), Ministerio de Desarrollo de la Mujer y el Niño, Gobierno de la India.
Nota: La longitud de la línea indica la magnitud del cambio (delta) entre las dos rondas de encuestas; una flecha hacia arriba denota un cambio positivo y una hacia 
abajo representa un cambio negativo.

FIGURA 3.4 
Ejecución de las intervenciones de la Poshan Abhiyaan (Misión Nutricional Nacional) en los distritos aspiracionales:  
resultados de dos rondas de encuestas de hogares 

La competencia estimula la mejora de la implementación de los programas, a partir de los resultados y de los esfuerzos 
sostenidos y dirigidos a objetivos específicos de los gobiernos estatales y locales. A los equipos de implementación de distrito 
también se les proporcionan estimaciones sobre zonas pequeñas derivadas de un sofisticado análisis estadístico de los datos 
de los hogares, lo que aporta “información inteligente para el desarrollo” a fin de dirigir la acción directa sobre el terreno.

En las notas se detallan las fuentes de este caso destacado68.
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Para que todas las personas tengan acceso 
a la atención que necesitan, los servicios de 
salud disponibles deben cumplir unas normas 
mínimas de calidad. Aunque la estructura, la 
coordinación y el tipo de servicios de salud 
disponibles difiere de un país a otro, es posible 
identificar los elementos esenciales de una 
“buena prestación de servicios” con respecto a 
la cual puedan evaluarse los progresos, a saber: 
la exhaustividad, la accesibilidad, la cobertura, 
la continuidad, la calidad, en enfoque en las 
personas, la coordinación, la rendición de cuentas 
y la eficiencia69. Cada vez se reconoce más que 
una nutrición óptima constituye los cimientos para 
lograr una vida sana y que esta debe formar parte 
integral de la prestación de servicios de salud. No 
obstante, no existen muchos datos que permitan 
conocer el tipo de desigualdades que existen en la 
prestación de servicios de nutrición y su alcance. 

La segunda edición del Global Nutrition Policy Review 
indicó que en 2016 y 2017 los sistemas de salud de 
la mayoría de los países incluían intervenciones 
nutricionales para lactantes y niños pequeños 
(120 de 122 países), actividades de promoción de 
una alimentación saludable (76 de 119 países) y el 
suministro de suplementos de vitaminas y minerales 
(96 de 131 países)70. Los análisis de las encuestas 
demográficas y de salud (EDS) y de las encuestas 
de indicadores múltiples por conglomerados 
realizados entre 2012 y 2018 revelaron, usando 
la cobertura como medida de la prestación de 
servicios, que la mediana de la cobertura de 
las intervenciones en materia de alimentación 
materna, del lactante y del niño pequeño es 
escasa en los países de ingreso bajo y mediano 

bajo (figura 3.5). Las medianas de los porcentajes 
de administración de suplementos de hierro en la 
infancia, suplementación con zinc en la infancia, y 
suplementación con hierro y ácido fólico durante 
el embarazo son de solo el 12%, el 15% y el 32%, 
respectivamente. 

Las intervenciones más integradas en la atención 
perinatal o aplicadas junto con vacunas presentan 
una mayor cobertura de las poblaciones 
destinatarias: la mayor es la correspondiente a la 
medición del peso al nacer (el 66%), seguida por 
la suplementación con vitamina A para los niños 
menores de 5 años (el 61%), el asesoramiento 
sobre la lactancia materna en el momento del 
nacimiento (el 55%) y la iniciación temprana de 
la lactancia materna (el 53%).

La cobertura poblacional fue mayor en los 
grupos más ricos que en los más pobres, con 
la excepción de la iniciación temprana de la 
lactancia materna (figura 3.6). Las mayores 
diferencias de riqueza en términos absolutos se 
observaron en el caso de la medición del peso 
al nacer (el 33,2%), el asesoramiento sobre la 
lactancia materna en el momento del nacimiento 
(el 22,3%) y la suplementación con hierro y 
ácido fólico para embarazadas (el 17,4%). Estas 
conclusiones sugieren posibles desigualdades en 
la prestación de servicios de nutrición prenatal y 
posnatal, principalmente en los países de ingreso 
bajo y mediano bajo, lo que puede conducir a 
un empeoramiento de los resultados sanitarios 
y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer 
la prestación de atención nutricional.

0% 10% 2% 30% 40% 50% 60% 70%

Gotas de hierro para los niños (n = 43)

Suplementación con zinc
durante la diarrea (n = 57)

Suplementos de hierro y ácido fólico
para las mujeres embarazadas (n = 52)

Iniciación temprana de
la lactancia materna (n = 83)

Asesoramiento sobre la lactancia materna
en el momento del nacimiento (n = 19)

Suplementación con vitamina A (n = 49)

Medición del peso al nacer (n = 51)

Cobertura media (%)

66%

61%

53%

32%

15%
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55%

FIGURA 3.5 
Cobertura demográfica de las intervenciones seleccionadas en materia de nutrición materna, del lactante y del niño pequeño 
prestadas en centros de salud 

Fuente: Encuestas demográficas y de salud y encuestas de indicadores múltiples por conglomerados publicadas entre 2012 y 2018; se utilizaron los últimos datos disponibles 
sobre cada país.
Notas: Se entiende por “cobertura” la proporción de personas que reciben una determinada intervención o tratamiento. Los números entre paréntesis corresponden al 
número total de países que disponen de datos sobre la intervención nutricional específica. 
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La cobertura de las intervenciones nutricionales 
en la atención de la salud se sitúa, en general, muy 
por detrás de la cobertura de los servicios de salud 
tradicionales (no relacionados con la nutrición). Por 
ejemplo, en un análisis de 35 países de ingreso bajo 
en los que se realizan EDS (figura 3.7), la mediana 
de la cobertura de la suplementación con hierro 
y ácido fólico durante el embarazo (el 33,4%) fue 
solo la mitad de la correspondiente a la realización 
de al menos cuatro visitas de atención prenatal 
(el 66,6%). Es importante ampliar dichos análisis 

a otras intervenciones nutricionales y comprender 
los motivos que podrían estar alimentando las 
desigualdades en materia de cobertura, ya que 
en última instancia conducirán a resultados de 
salud deficientes. La mejora de la observancia y 
el cumplimiento de las intervenciones nutricionales 
por parte de los profesionales especializados en 
nutrición, por ejemplo a través del asesoramiento 
específico sobre los posibles efectos adversos y su 
gestión, es esencial para mejorar la prestación de 
servicios de nutrición. 

0% 50%40%30%20%10% 70%60% 80% 90% 100%

Más ricos Más pobres

12,4% 17,8%

13,5% 18,6%
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GOTAS DE HIERRO PARA LOS NIÑOS (N = 43) 

SUPLEMENTACIÓN CON ZINC DURANTE LA DIARREA (N = 57) 

SUPLEMENTOS DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS (N = 52)

INICIACIÓN TEMPRANA DE LA LACTANCIA MATERNA (N = 83) 

ASESORAMIENTO SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO (N = 19)

SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA A (N = 49) 

MEDICIÓN DEL PESO AL NACER (N = 51)

Cobertura (%)

FIGURA 3.6 
Cobertura demográfica de las intervenciones seleccionadas en materia de nutrición materna, del lactante y del niño pequeño 
prestadas en centros de salud, en función de la riqueza de la población 

Fuente: Encuestas demográficas y de salud y encuestas de indicadores múltiples por conglomerados publicadas entre 2012 y 2018; se utilizaron los últimos datos disponibles 
sobre cada país.
Notas: Se entiende por “cobertura” la proporción de personas que reciben una determinada intervención o tratamiento. Las intervenciones se clasifican según los 
porcentajes (%) medianos de cobertura de toda la población, como se muestra en la figura 3.5. Según la riqueza, los hogares se clasifican como “pobres” (quintil de riqueza 
más bajo) y “ricos” (quintil de riqueza más alto) en función de los activos de los que disponen.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, para 
garantizar la mejora de la alimentación y de los 
resultados en materia de salud relacionados 
con esta, la nutrición debe constituir una parte 
integral de los servicios de salud, en particular 
para aquellos a quienes esta medida reportaría 
más beneficios. Las intervenciones de múltiples 
componentes centradas colectivamente en la 
nutrición, así como las metas no relacionadas 
con la nutrición, pueden ser aún más equitativas, 
eficaces y económicas71. Existe la necesidad de 
una “buena prestación de servicios de nutrición”, 
supervisada y evaluada constantemente en 
todas las esferas conexas y con un enfoque en 
la equidad, a fin de que las personas alcancen 
y mantengan su máximo potencial en materia 
de salud.

Sistemas de información 
sanitaria 
El acceso a una información nutricional fiable 
y actualizada es esencial para una variedad de 
partes interesadas, incluidos los gobiernos, los 
encargados de la formulación de políticas, los 
profesionales de la salud y los científicos. Por 
tanto, es imperativo que la recopilación ordinaria 
de información (datos) nutricional de calidad 
se convierta en parte integral de los sistemas 
gubernamentales de información sanitaria y 
que se realice un seguimiento de la misma. Los 
sistemas de información sanitaria dan servicio a 
múltiples usuarios y presentan diversos propósitos; 
asimismo, están diseñados para fundamentar 
la planificación, la gestión y la adopción de 
decisiones en el sistema de salud, tanto de forma 
ordinaria como en situaciones de emergencia72.

PORCENTAJE DE

Intervención nutricional Intervención no nutricional

Niños que recibieron cápsulas de vitamina A

Niños que recibieron las ocho vacunas básicas
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Niños con diarrea que recibieron suplementación con zinc

Niños con diarrea que recibieron una solución oral
de rehidratación o los líquidos caseros recomendados

Mujeres embarazadas que recibieron 90 tabletas
o más de hierro y ácido fólico

Mujeres embarazadas que recibieron cuatro visitas 
o más de personal capacitado en atención prenatal

Recién nacidos que recibieron iniciación temprana
a la lactancia materna (en la primera hora después del parto) 

Recién nacidos cuyo parto fue asistido por personal capacitado
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FIGURA 3.7 
Cobertura demográfica de las intervenciones maternoinfantiles “nutricionales” en comparación con la de las intervenciones  
“no nutricionales” en 35 países 

Fuente: Encuestas demográficas y de salud publicadas entre 2012 y 2018; se utilizaron los últimos datos disponibles sobre cada país.
Nota: Se entiende por “cobertura demográfica” la proporción de personas que reciben una determinada intervención o tratamiento. 



INTEGRACIÓN DE LA NUTRICIÓN EN LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL  75

Un buen sistema de información sanitaria 
garantiza la recopilación, el análisis, la difusión y 
el uso de información sanitaria fiable y oportuna 
a través de tres funciones fundamentales: la 
generación de datos individuales en los planos 
demográfico y de los centros de salud; la 
capacidad de detectar, investigar, comunicar 
y contener, en un plazo razonable, riesgos que 
suponen una amenaza para la salud pública; y 
la capacidad de compilar, difundir y promover 
la aplicación de estos conocimientos73. 

La integración de la nutrición en estas funciones 
es esencial para recopilar y utilizar datos 
nutricionales de calidad con objeto de evaluar 
el estado o las necesidades nutricionales 
individuales o de la población; proporcionar una 
atención nutricional individual sólida; y diseñar, 
hacer un seguimiento y evaluar las políticas e 
intervenciones nutricionales específicas74. Es 
cierto que existen varias lagunas y problemas 
que obstaculizan el logro de este objetivo, pero 
también oportunidades. 

Los sistemas de información sanitaria utilizan 
diferentes tipos o fuentes de datos, cada uno 
de ellos con una finalidad distinta75, a saber: los 
datos individuales sobre el perfil del paciente, 
sus necesidades y su tratamiento (es decir, los 
registros sanitarios), que constituyen la base 
de una atención de la salud individualizada 
y sólida; los datos de los centros de salud 
(públicos y privados) que documentan o sirven 
para gestionar las operaciones diarias, como 
los recursos humanos, los horarios, los equipos 
o suministros, la facturación o las finanzas, y 
la cobertura y el desempeño de los servicios y 
programas; los datos demográficos, empleados 
para fundamentar la adopción de decisiones en 
materia de salud pública, y obtenidos sobre todo 
a través de las encuestas demográficas y de salud 
nacionales; y la información comunitaria y de las 
instalaciones de vigilancia de la nutrición, usada 
principalmente para cubrir servicios urgentes, 
como enfermedades epidémicas o socorro 
de emergencia. 

La optimización de los registros sanitarios 
(electrónicos) que se emplearán en la atención 
nutricional debe ser el primer paso para 
la prestación de servicios de nutrición de 
calidad, desde la detección, la evaluación, el 
diagnóstico, la intervención y el seguimiento 
hasta la planificación del alta76. Los dos 
principales elementos para lograr esto son el 
uso de un marco y un lenguaje sistemáticos 
que faciliten la documentación de la prestación 
de atención nutricional, como el Proceso de 
Atención Nutricional77, y la incorporación de 
los componentes de este marco en los registros 
sanitarios de los pacientes. En el último decenio, 

el Proceso de Atención Nutricional se ha aplicado 
cada vez más en todo el mundo78 Sin embargo, 
las evaluaciones clínicas de la calidad de la 
alimentación y de la inseguridad alimentaria, así 
como las herramientas de detección pertinentes, 
no suelen estar integradas o normalizadas de 
forma plena en los registros sanitarios79. Asimismo, 
los datos de los centros de salud raras veces 
están optimizados para documentar la cobertura 
y el desempeño de los programas de nutrición 
preventivos o curativos, y no necesariamente 
son representativos de los servicios disponibles 
para la población general80. Esta situación está 
limitando la capacidad de prestar una atención 
nutricional personalizada —en particular a 
quienes más la necesitan81— y restando eficiencia 
a la gestión del tiempo de los profesionales de la 
salud82. La incorporación de dichas evaluaciones 
en los registros sanitarios ordinarios (idealmente 
electrónicos) y en la atención habitual agilizaría 
la integración de la nutrición en la atención de 
la salud y podría reducir las cargas sanitarias 
y económicas83. 

Los datos nutricionales de la población son 
fundamentales para el diagnóstico del problema, 
la supervisión, la planificación, la evaluación 
y el seguimiento en el plano demográfico. 
Una importante fuente de estos datos son las 
encuestas de salud y nutrición a gran escala 
y nacionalmente representativas que evalúan 
de manera colectiva el estado nutricional y de 
salud de la población. Lo ideal sería que los 
datos se recopilasen en el plano individual, 
mediante herramientas y métodos de evaluación 
normalizados, y de manera sistemática, coherente 
y comparable84. Además, dichos datos deben 
prestarse al desglose y el análisis en función de 
las principales características demográficas, 
como el sexo, la edad, la etnia, la riqueza, la 
situación migratoria, la discapacidad, la ubicación 
geográfica y otras características pertinentes 
para el contexto nacional. Para detectar las 
desigualdades en el estado nutricional de 
diferentes grupos de población y fundamentar 
el diseño y la aplicación de intervenciones 
equitativas en materia de nutrición, es esencial 
contar con datos detallados. Entre los ejemplos de 
estas encuestas de salud y nutrición a gran escala 
se cuentan la Encuesta Nacional de Examen de 
la Salud y la Nutrición (Estados Unidos)85 y la 
Encuesta Nacional sobre Alimentación y Nutrición 
(Reino Unido)86, las cuales, aunque exhaustivas 
y detalladas, posiblemente no resulten factibles 
en países de ingreso bajo debido a una serie de 
problemas, como su coste87.
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Los países de ingreso bajo o bien disponen 
de pocos datos en materia de nutrición o 
bien carecen de ellos. En estos entornos, los 
datos poblacionales sobre nutrición proceden 
principalmente de encuestas nacionales sobre el 
consumo y gasto de los hogares, que no recogen 
la ingesta de alimentos individual, lo que impide la 
evaluación de las diferencias sociodemográficas; 
encuestas demográficas y de salud88 o encuestas 
de indicadores múltiples por conglomerados89, 
relativamente poco frecuentes (se llevan a cabo 
aproximadamente cada tres años)90; encuestas 
esporádicas a pequeña escala en submuestras 
de población, las cuales son poco generalizables; 
y datos nutricionales procedentes de las 
comunidades o los centros de salud y empleados 
para acometer cuestiones importantes de salud 
pública (como la carencia de micronutrientes 
y la suplementación con ellos, las prácticas 
de alimentación de los lactantes y los niños 
pequeños, y los indicadores antropométricos 
o del crecimiento)91 o fundamentar la toma de 
decisiones en situaciones de emergencia92. 

Estas fuentes no suelen recopilar datos sobre 
otros indicadores importantes de la nutrición, 
como la ingesta de alimentos individual, los 
biomarcadores, muchos otros indicadores 
antropométricos, los resultados relacionados 
en materia de salud, la suplementación con 
nutrientes durante el embarazo, el acceso al agua 
potable, las prácticas de saneamiento e higiene u 
otros indicadores empleados para dar seguimiento 
a la cobertura y la calidad de las medidas 
nutricionales preventivas o curativas93. Un reciente 
mapeo de los componentes de la nutrición 
incluidos en los sistemas de información sanitaria 
de 57 países del Movimiento para el Fomento 
de la Nutrición (SUN) mostró que los sistemas 
por lo general examinan la suplementación con 
vitamina A (48), seguida del asesoramiento sobre 
la lactancia materna en la atención prenatal (33) 
y la gestión de la malnutrición aguda (32)94. Solo 
18 países de datos recopilan sistemáticamente 
datos sobre la suplementación con hierro y ácido 
fólico durante el embarazo.

Necesitamos mecanismos para agilizar y mejorar 
la recopilación, el uso y la integración ordinarios 
de datos sobre nutrición de calidad en entornos 
de ingreso bajo. Es importante aprovechar las 
infraestructuras y los recursos existentes para 
aumentar la capacidad y mejorar la metodología 
y las herramientas de evaluación de la nutrición. 
Esto también presenta una oportunidad para 
la innovación, dado el rápido aumento de la 
disponibilidad y la aplicación de plataformas 
móviles y otras tecnologías en los países de 
ingreso alto95. El proyecto de expansión de datos 
sobre alimentación internacionales (INDDEX) tiene 

el objetivo de hacer frente a los impedimentos que 
obstaculizan la recopilación de datos de calidad 
sobre la alimentación y ampliar la capacidad en 
la materia en los países de ingreso bajo mediante 
el desarrollo y la validación de tecnologías 
normalizadas e integradas de recopilación y 
procesamiento de datos sobre la alimentación 
individual96. La iniciativa de Plataformas 
Nacionales de Información sobre Nutrición (NIPN) 
ayuda a los países de ingreso bajo a fortalecer sus 
sistemas de información nutricional y mejorar el 
análisis de datos a fin de prevenir la malnutrición 
de manera más eficiente97. La iniciativa de 
transformación de los datos para fundamentar 
las decisiones de ampliar la nutrición (DataDENT) 
tiene por objeto transformar la disponibilidad 
y el uso de los datos sobre nutrición mediante 
la eliminación de las lagunas que existen en las 
evaluaciones de la nutrición y la promoción de 
sistemas de datos sobre nutrición más sólidos98. 

La optimización de la recopilación, la calidad, 
la disponibilidad y la accesibilidad de los datos 
sobre la nutrición de la población en todo el 
mundo y la integración de estos en los sistemas 
de información sanitaria constituirían un 
importante avance y un activo de incalculable 
valor para la salud pública. El Perú y Guatemala 
son dos ejemplos de países de ingreso mediano 
que han logrado crear sistemas de información 
sanitaria que integran información sobre la 
nutrición; además, los actualizan anualmente99. 
Actualmente, varios países de ingreso bajo están 
creando sus propios sistemas de información 
sobre la nutrición100.

Ahora es más importante que nunca invertir 
en la integración exhaustiva de la nutrición 
en los sistemas de información sanitaria. Esto 
garantizará la solidez de la prestación de 
atención nutricional específica, la identificación 
oportuna de las personas más expuestas a 
riesgos nutricionales, la respuesta más rápida 
posible en situaciones de emergencias, una 
mayor rendición de cuentas, la fundamentación 
del diseño de las políticas y las iniciativas de 
prevención, y la gestión eficiente y eficaz de los 
recursos financieros, humanos y de otros tipos. 
El establecimiento de sistemas integrales de 
información sanitaria y nutricional es una empresa 
compleja, pero factible. Si se logra, estos sistemas 
reportarán múltiples beneficios a la salud pública.



 ▶ La atención nutricional, tanto preventiva como curativa, debe integrarse 
plenamente en los planes nacionales del sector de la salud, con el apoyo de un 
enfoque multisectorial más sólido. Los servicios de nutrición esenciales deben 
formar parte del paquete estándar de servicios sanitarios disponibles, y el acceso 
a ellos debe ser universal. 

 ▶ Es necesario aumentar el número de profesionales de la nutrición cualificados para 
fomentar la atención nutricional de calidad. Los trabajadores de primera línea que 
participan en la prestación de servicios de nutrición deben contar con capacitación 
previa al servicio y durante este, así como los medios y la motivación requeridos 
para ejercer la posición que se les ha asignado.

 ▶ Es necesario elaborar planes nutricionales presupuestados y en consonancia con 
los planes de financiación de la atención sanitaria. Se debe ampliar y mantener 
la financiación de la atención nutricional para que todos puedan desarrollar 
y mantener una alimentación y un estilo de vida lo más saludables posible.

 ▶ Los productos nutricionales, como los alimentos terapéuticos listos para el 
consumo, deben ser asequibles y fáciles de obtener. Las soluciones tecnológicas 
innovadoras, como el asesoramiento remoto y las aplicaciones web, pueden 
facilitar el acceso a servicios de nutrición de calidad, sobre todo para aquellos  
a los que es más difícil llegar. 

 ▶ Los servicios de nutrición integrados en los sistemas de salud deben controlarse 
y evaluarse periódicamente para evitar las desigualdades en su prestación, 
cobertura y acceso. 

 ▶ La optimización de los registros sanitarios empleados en la atención nutricional 
es fundamental para lograr unos servicios nutricionales sólidos e identificar a las 
personas que más los necesitan. Los sistemas públicos de información sanitaria 
deben incorporar la recopilación, el análisis y la difusión de datos desglosados 
de calidad sobre la nutrición, para fundamentar el diseño y la aplicación de 
intervenciones nutricionales equitativas. 

MEDIDAS RECOMENDADAS
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