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Desigualdades en 
la carga mundial 
de malnutrición 

2013. Columbia Británica (Canadá). 
Lanzamiento de una iniciativa para fomentar estilos de vida saludables y activos.
Fotografía: Provincia de la Columbia Británica.



1 A escala mundial, los niveles de malnutrición siguen siendo 
inaceptablemente altos. A pesar de algunas mejoras en 
determinados indicadores de la nutrición, los avances son 
insuficientes para cumplir con las metas mundiales de nutrición 
de 2025. Entre los niños menores de 5 años, 149 millones 
presentan retraso del crecimiento, 49,5 millones sufren de 
emaciación y 40,1 millones tienen sobrepeso. Hay 677,6 millones 
de adultos obesos.

2 El progreso varía de un país a otro y en función de la forma de 
malnutrición. Los datos más recientes muestran que ningún país 
está “bien encaminado” para cumplir las ocho metas mundiales 
de nutrición monitoreadas y tan solo ocho países están en vías 
de lograr cuatro. Ningún país está en condiciones de cumplir 
las metas relativas a la anemia o la obesidad en adultos.

3 Los países pueden verse aquejados por múltiples formas de 
malnutrición, en particular cuando padecen de conflictos u otras 
formas de fragilidad. Para abordar las causas y las consecuencias 
de la fragilidad, es necesario disponer de más y mejores datos 
para basar el diseño de intervenciones equitativas.

4 Los patrones mundiales, regionales y nacionales enmascaran 
las desigualdades nutricionales dentro de los países y en función 
de las características sociodemográficas, como la ubicación 
subnacional, la edad, el sexo, la riqueza y el nivel educativo. 

5 Las brechas de datos son mayores para ciertos indicadores de 
la nutrición, en algunas circunscripciones subnacionales y con 
respecto a determinadas características clave de la población, 
como la etnia y las discapacidades. Esta falta de datos impide 
una mejor comprensión de las desigualdades nutricionales y 
una priorización fundamentada.
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El estado de la nutrición 
en el mundo 
Desde 2014, en el Informe de la Nutrición Mundial 
se proporcionan datos de alta calidad, completos 
y creíbles para evaluar el estado de la nutrición 
en el mundo; estos se complementan con los 
perfiles nutricionales por países, disponibles en 
línea1. En el Informe de la Nutrición Mundial 2020 se 
sigue arrojando luz sobre el estado mundial de la 
nutrición y los avances hacia las metas mundiales 
de nutrición 2025. A partir de informes anteriores, se 
utilizan datos nuevos y más pormenorizados para 
profundizar y comprender quién se ve afectado por 
cada forma de malnutrición y en qué lugar. 

En este capítulo se presentan los últimos datos 
sobre las metas mundiales de nutrición 2025, 
que, en su conjunto, hacen referencia a las metas 
sobre la nutrición materna, del lactante y del niño 
pequeño y a las metas sobre enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la alimentación. 
Se incluyen metas para seis indicadores sobre 
la nutrición materna, del lactante y del niño 
pequeño: el peso bajo al nacer, el retraso del 
crecimiento en niños menores de 5 años, la 
emaciación en niños menores de 5 años, el 
sobrepeso en niños menores de 5 años, la 
anemia en mujeres en edad reproductiva y 
la lactancia materna exclusiva. También se 
incluyen indicadores sobre las enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la alimentación 
de los adultos: la ingesta de sal, la hipertensión 
arterial, la diabetes y la obesidad. Habida cuenta 
de la necesidad de valorar otros indicadores clave 
de la nutrición y de evaluar exhaustivamente 
el estado de la nutrición mundial a lo largo de 
la vida, también se hace un seguimiento y se 
presentan datos relativos a múltiples indicadores 
sobre la alimentación del lactante y del niño 
pequeño, indicadores antropométricos de niños y 
adolescentes (peso inferior al normal, sobrepeso 
y obesidad) e indicadores antropométricos de 
adultos (peso inferior al normal y sobrepeso, 
además de obesidad). Las definiciones de todos 
los indicadores se encuentran en el apéndice 1.

En este capítulo se presenta una descripción 
general de las desigualdades en estos indicadores 
de la nutrición entre los países y dentro de 
estos, por ubicación y características clave de la 
población —como la edad, el sexo, la riqueza y el 
nivel educativo—. En el sitio web del Informe de la 
Nutrición Mundial figuran datos más detallados a 
escala mundial, regional y nacional, desglosados 
al máximo nivel disponible2. Esos datos y 
conclusiones son un requisito indispensable para 
establecer prioridades con conocimiento de 
causa, centradas en las intersecciones entre la 
alimentación y las enfermedades y en garantizar 
que nadie se quede atrás.

Progresos hacia 
el cumplimiento de 
las metas mundiales 
de nutrición 2025 
Progresos mundiales 
En la figura 2.1 se presentan los valores de 
referencia y los datos más recientes relativos 
a las metas mundiales de nutrición 2025 Se 
utilizaron varias fuentes para recopilar estos datos 
mundiales, y los avances a escala internacional 
hacia el cumplimiento de las metas se clasifican 
como “bien encaminado”, “mal encaminado” o 
“ciertos progresos” (en el apéndice 2 se incluyen 
detalles sobre los datos y los métodos utilizados). 

En cuanto a las metas sobre la nutrición materna, 
del lactante y del niño pequeño, el mundo está 
“mal encaminado” para cumplir con la meta 
relativa a la anemia, que afecta a 613,2 millones 
de niñas adolescentes y mujeres de edades 
comprendidas entre los 15 y los 49 años (32,8% 
de prevalencia). La prevalencia de la anemia 
es significativamente mayor en las mujeres y 
adolescentes embarazadas (35,3 millones, el 
40,1%) que en las que no lo están (577,9 millones, 
el 32,5%). Se han logrado algunos avances hacia 
el logro de la meta de lactancia materna exclusiva 
y el 42,2% de los lactantes menores de 6 meses 
son alimentados exclusivamente por lactancia 
materna; no obstante, sería necesario acelerar 
las mejoras para alcanzar la meta fijada para 
2025. A escala mundial, 20,5 millones de recién 
nacidos (el 14,6%) tienen un peso bajo al nacer 
y los avances son mucho más lentos de lo que 
sería necesario para alcanzar la meta para 2025. 
En la actualidad, 149 millones de niños menores 
de 5 años (el 21,9%) siguen sufriendo retraso del 
crecimiento, y la emaciación afecta a 49,5 millones 
de niños de la misma edad (el 7,3%); los progresos 
son demasiado lentos para alcanzar ninguna de 
estas metas. En particular, en Asia se concentra 
más de la mitad de los niños con retraso del 
crecimiento del mundo (81,7 millones, el 54,8%)3. 
También estamos mal encaminados para cumplir 
la meta de sobrepeso en la infancia, ya que 
40,1 millones de niños menores de 5 años (el 5,9%) 
tienen sobrepeso.
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FIGURA 2.1 
Progresos mundiales hacia el cumplimiento de las metas mundiales de nutrición 2025

Metas en materia de nutrición materna, del lactante y del niño pequeño

 meta Reducción del 50% en el número de 
mujeres en edad reproductiva con anemia.

En 2016, la anemia afectó a 613,2 millones 
de mujeres en edad reproductiva, de las 
cuales 35,3 millones estaban embarazadas.

En 2017 se revisó el porcentaje de referencia de 2012, 
y se estableció en el 30,3%. La prevalencia actual 
refleja el aumento registrado desde entonces.

MAL ENCAMINADO

Valores de referencia (2012) 30,3%

Meta (2025) 15%

32,8%Datos de 2016 

32,5%MUJERES NO EMBARAZADAS 

40,1%MUJERES EMBARAZADAS 

Anemia

 meta Reducción del 30% en la prevalencia 
del peso bajo al nacer.

Valores de referencia (2012)

CIERTOS PROGRESOS

Meta (2025)

Según las últimas estimaciones, alrededor 
de 20,5 millones de niños presentan peso 
bajo al nacer.

Para lograr entre 2012 y 2025 la tasa media anual de 
reducción (TMAR) del 2,74% requerida para cumplir la 
meta mundial en materia de nutrición, será necesario 
que los progresos sean más del doble. Esto implicará 
tanto mejorar la medición como invertir en programas 
que hagan frente a las causas del peso bajo al nacer.

15%

10,5%

14,6%Datos de 2015 

Peso bajo al nacer

DATOS ACTUALIZADOS

CIERTOS PROGRESOS

 meta Aumento de al menos un 50% de 
la tasa de lactancia materna exclusiva en 
los primeros 6 meses.

En 2018, el 42,2% de los lactantes de 0 a 5 meses 
se alimentaron exclusivamente con lactancia 
materna.

Un aumento de 5 puntos porcentuales en 6 años 
refleja un avance muy escaso. La estimación para 
2018 era del 40,7%.

Lactancia materna exclusiva

Valores de referencia (2005–2012)

Meta (2025)

37%

50% o más

42,2%Datos de 2018 

DATOS ACTUALIZADOS

 meta El sobrepeso infantil no aumenta.  

Valores de referencia (2012)

MAL ENCAMINADO

Meta (2025)

En 2018, el 5,9% de los niños (40,1 millones) 
tenían sobrepeso.

Se ha actualizado el valor de referencia del 5,4% 
establecido en el Informe de la Nutrición Mundial 2018, 
que se ha fijado en el 5,5%.

5,5%

5,5% o menos

5,9%Datos de 2018 

Sobrepeso en la infancia

DATOS ACTUALIZADOS

 meta Una reducción del 40% en el número 
de niños menores de 5 años con retraso del 
crecimiento.

En 2018, 149 millones de niños padecían 
retraso del crecimiento.

La TMAR actual (2,2%) se sitúa por debajo de la 
requerida (4%). Si la tendencia actual se mantiene, 
la meta actual de 100 millones de niños con retraso 
del crecimiento para 2025 se superará en 30 millones 
de niños. Se ha actualizado el valor de referencia de 
165,2 millones de niños establecido en el Informe de la 
Nutrición Mundial 2018, que se ha fijado en 165,8 millones. 

MAL ENCAMINADO

Retraso del crecimiento en la infancia 

Valores de referencia (2012)

Meta (2025)

165,8 millones

Alrededor de 100 millones

149 millonesDatos de 2018 

DATOS ACTUALIZADOS

MAL ENCAMINADO

 meta Reducir la emaciación en la infancia
y mantenerla en menos del 5%. 

En 2018, el 7,3% de los niños (49,5 millones) 
sufrían de emaciación.

En 2018 la prevalencia mundial era del 7,3%, frente 
al 7,9% en 2012, lo que demuestra un progreso 
insignificante hacia el objetivo del 5% para 2025. 
Será necesario un aumento sustancial de los esfuerzos 
para romper la situación de inercia mundial en materia 
de emaciación y reducir la tasa a fin de lograr la meta 
del 5% para 2025.

Emaciación en la infancia

7,9%

7,3%

Valores de referencia (2012)

Meta (2025) Menos del 5%

Datos de 2018 

DATOS ACTUALIZADOS



Metas sobre enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación

 meta Reducción relativa del 25% 
de la prevalencia de la hipertensión 
arterial o su limitación, en función 
de las circunstancias nacionales.

Valores de referencia (2014)

MAL ENCAMINADO

Meta (2025)

En 2015, 597,4 millones de hombres y 
529,2 millones de mujeres (1.130 millones de 
adultos en total) padecían hipertensión arterial.

De acuerdo con las proyecciones para 2025, 
la probabilidad de cumplir la meta mundial es 
prácticamente nula para ambos sexos.

24,3%

18,2%

24,1%Datos de 2015

HOMBRES

MUJERES
Valores de referencia (2014)

Meta (2025)

20,2%

15,2%

20,1%Datos de 2015 

Hipertensión arterial

 meta Freno al aumento de la prevalencia.

En 2016, 284,1 millones de hombres 
y 393,5 millones de mujeres (677.6 millones 
de adultos en total) eran obesos.

De acuerdo con las proyecciones para 2025, 
la probabilidad de cumplir la meta mundial es 
prácticamente nula para ambos sexos.

MAL ENCAMINADO

Obesidad en adultos 

Valores de referencia (2014)

Meta (2025)

10,4%

10,4%

11,1%Datos de 2016 

HOMBRES

MUJERES
Valores de referencia (2014)

Meta (2025)

14,4%

14,4%

15,1%Datos de 2016 

7,7%

7,9%

 meta Freno al aumento de la prevalencia.

Valores de referencia (2012)

MAL ENCAMINADO

Meta (2025)

En 2014, 217,8 millones de hombres y 
204,4 millones de mujeres (422,1 millones 
de adultos en total) eran diabéticos.

De acuerdo con las proyecciones para 2025, la probabilidad 
de cumplir la meta mundial es baja (menor al 1% en el caso 
de los hombres y del 1% en el caso de las mujeres).

8,7%

9,0%

9,0%Datos de 2014 

HOMBRES

MUJERES
Valores de referencia (2012)

Meta (2025)

7,9%Datos de 2014 

Diabetes en adultos

 meta Reducción relativa del 30% de la 
ingesta media de sal/sodio de la población.

En 2017, la ingesta media mundial de sodio 
era de 5,6 g diarios.

Este dato corresponde a adultos a partir de los 25 años. 
No existen bases de datos mundiales disponibles sobre 
las tendencias y proyecciones de la ingesta media de 
sodio. Según el Informe de la Nutrición Mundial 2020, la 
TMAR se sitúa actualmente en el 0,2%, lejos del 2,4% 
requerido. En el Informe de la Nutrición Mundial 2020 se 
revisó la cantidad de referencia de 2010 y se fijó en 5,6 g 
diarios. En la estimación se incluye China; si se excluyera, 
la media mundial sería de 4 g diarios. La ingesta media 
recomendada para la población es de 2 gramos diarios.

MAL ENCAMINADO

Valores de referencia (2010) 5,6 g diarios

Meta (2025) 3,95 g diarios

5,6 g diariosDatos de 2017 

5,8 g diariosHOMBRES

5,3 g diariosMUJERES

Ingesta de sal 

DATOS ACTUALIZADOS

FIGURA 2.1 (continuación) 
Progresos mundiales hacia el cumplimiento de las metas mundiales de nutrición 2025

Fuente: Bases de datos mundiales de UNICEF sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, 2019; Base de datos ampliada de estimaciones conjuntas sobre 
la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial: Retraso del crecimiento, emaciación y sobrepeso (marzo de 2019, Nueva York); red NCD Risk Factor 
Collaboration; Observatorio Mundial de la Salud de la OMS; “Global Burden of Disease” (Carga Mundial de Morbilidad), Institute for Health Metrics and Evaluation; 
y “UNICEF-WHO Low birthweight estimates: Levels and trends 2000-2015”, 2019.  
Nota: El año de referencia es el más cercano posible al año en que se adoptó cada meta (suele ser 2012 para las metas sobre la nutrición materna, del lactante y del niño 
pequeño, y 2014 para las metas de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación). Para la diabetes, dada la falta de datos mundiales posteriores a 
2014, se utilizan como valores de referencia los datos de 2012. El último año se refiere al año más reciente para el que se incluyen datos. Se entiende que la infancia abarca 
a los niños menores de 5 años; la ingesta de sal atañe a los adultos de 25 años o más; el resto de las metas relativas a los adultos hacen referencia a personas de 18 años 
o más. Los datos sobre las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación (todos menos los referentes a la sal) están normalizados por edades según los 
grupos de población de la OMS. Las metodologías de seguimiento del progreso difieren de una meta a otra. Las definiciones de los indicadores se incluyen en el apéndice 1. 
Los detalles de los datos y los métodos utilizados para evaluar el progreso hacia el cumplimiento de las metas mundiales de nutrición se incluyen en el apéndice 2.
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Ninguna de las metas sobre enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la alimentación está 
remotamente bien encaminada a escala mundial, 
y las estimaciones apuntan a que la probabilidad 
de que se logre alguna es casi nula. La ingesta 
media mundial de sodio en adultos (mayores 
de 25 años) se estima en 5,6 g/día, ligeramente 
más alta en los hombres (5,8 g/día) que en las 
mujeres (5,3 g/día). A escala mundial, 1.130 millones 
de adultos (18 años o más) (el 22,1%) sufre de 
hipertensión arterial; la situación es peor en el caso 
de los hombres (597,4 millones, el 24,1%) que en 
el de las mujeres (529,2 millones, el 20,1%). En el 
mundo, la cifra de adultos (18 años o más) obesos 
es asombrosa: 677,6 millones (el 13,1%). Además, 

hay más mujeres obesas (393,5 millones, el 15,1%) 
que hombres (284,1 millones, el 11,1%). La diabetes 
afecta a 422,1 millones de adultos (18 años o 
más) (el 8,5%), y es ligeramente más prevalente 
en hombres (217,8 millones, el 9%) que en 
mujeres (204,4 millones, el 7,9%). 

En general, a escala mundial los niveles de 
malnutrición siguen siendo inaceptablemente 
altos. A pesar de algunas mejoras en la lactancia 
materna exclusiva, los progresos generales 
son demasiado lentos para cumplir las metas 
mundiales de nutrición 2025. Es necesario 
intensificar los esfuerzos y las medidas para 
lograr las metas. 

0% 80%60%40%20%

Niñas Niños

Lactancia materna exclusiva 

Introducción de alimentos sólidos, 
semisólidos o blandos (6-8 meses)

Frecuencia mínima de las comidas

Diversidad mínima de la alimentación

Alimentación mínima aceptable

Lactancia materna continuada 
al año

Lactancia materna continuada 
a los 2 años

INDICADORES DE LA ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE Y EL NIÑO PEQUEÑO, 2018

0% 80%60%40%20%

Peso inferior al normal

Sobrepeso

Obesidad

0% 80%60%40%20%

INDICADORES DE LA 
NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS 
Y LOS ADOLESCENTES, 2016

Mujeres Hombres

INDICADORES 
DE LA NUTRICIÓN 
DE LOS ADULTOS, 2016

Iniciación temprana 
44,4%

42,2%

69,5%

29,3%

53,1%

18,9%

69,7%

43,9%

31,6%25,9% 8,6% 9,4%

38,5% 39,2%19,2%17,5%

11,1% 15,1%7,8%5,6%

FIGURA 2.2 
Indicadores de la prevalencia mundial de la alimentación del lactante y del niño pequeño, indicadores de la nutrición de los niños 
y los adolescentes y los adultos

Fuente: Bases de datos mundiales de UNICEF sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño de 2019; red NCD Risk Factor Collaboration, 2019; Observatorio Mundial 
de la Salud de la OMS, 2019; “Global Burden of Disease” (Carga Mundial de Morbilidad), Institute for Health Metrics and Evaluation, 2019; y “UNICEF-WHO Low birthweight 
estimates: Levels and trends 2000-2015”, 2019. 
Nota: Las edades utilizadas en los indicadores para los adultos (18 años o más) y en los indicadores para los niños y adolescentes (de 5 a 19 años) son las edades normalizadas 
para estos grupos de población según la OMS. Las metodologías de seguimiento del progreso difieren de una meta a otra. Las definiciones de los indicadores se incluyen en 
el apéndice 1. Los detalles de los datos y los métodos utilizados para evaluar los progresos hacia el cumplimiento de las metas mundiales de nutrición figuran en el apéndice 2.
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Más allá de estos indicadores de la nutrición con 
metas mundiales, en el Informe de la Nutrición 
Mundial también se realiza un seguimiento de 
varios indicadores de la alimentación del lactante 
y del niño pequeño, de los adolescentes y los 
adultos (figura 2.2). Las prácticas de alimentación 
del lactante y del niño pequeño siguen siendo 
deficientes. Se amamanta a menos de la mitad 
de los recién nacidos (el 44,4%) en la primera 
hora después del parto (lo que se conoce como 
iniciación temprana) y solo el 42,2% de los 
lactantes menores de 6 meses se alimentan 
exclusivamente de leche materna. Alrededor 
de dos tercios de los niños de 12 a 15 meses (el 
69,7%) y menos de la mitad de los niños de 20 
a 23 meses (el 43,9%) son amamantados. En lo 
que a alimentos sólidos respecta, solo el 69,5% 
de los lactantes de 6 a 8 meses consume algún 
tipo de alimento sólido. Poco más de la mitad (el 
53,1%) de los niños de entre 6 y 23 meses reciben 
el número de comidas mínimo recomendado y 
menos de 1 de cada 3 niños (el 29,3%) recibe una 
alimentación con niveles de diversidad mínima; 
esto significa que menos de 1 de cada 5 (el 
18,9%) presenta una alimentación mínimamente 
aceptable. Los datos mundiales más recientes 
desglosados por sexo sobre la antropometría 
de los niños y adolescentes (de 5 a 19 años) y los 
adultos (18 años o más) muestran que los niños y 
los adolescentes con un peso inferior al normal 
son mucho más numerosos que los que sufren 
de sobrepeso u obesidad en todo el mundo, 
mientras que el número de adultos con sobrepeso 
u obesidad es muy superior al de adultos con un 
peso inferior al normal (esta cuestión se analiza 
con más detalle en este capítulo, en el apartado 
“Desigualdades en la malnutrición”).

Progresos nacionales
En el Informe de la Nutrición Mundial también se 
informa sobre los progresos en cada país hacia 
el logro de las metas mundiales de nutrición 
2025 (figura 2.3). Los progresos nacionales se 
clasifican como “bien encaminado”, “ciertos 
progresos” o “progreso nulo o en retroceso” para 
las metas en materia de nutrición materna, del 
lactante y del niño pequeño, y “bien encaminado” 
o “mal encaminado” para las metas sobre 
enfermedades no transmisibles relacionadas con 
la alimentación (véase el apéndice 2 para obtener 
más información sobre las fuentes de datos y los 
métodos utilizados). De las diez metas mundiales 
de nutrición 2025, no se evaluaron los progresos 
realizados en el plano nacional en lo referente a 
la ingesta de sal ni la hipertensión arterial debido 
a la falta de proyecciones comparables. 

La disponibilidad y la calidad de los datos 
difieren de un indicador a otro, dado que se 
utilizan metodologías y enfoques de modelado 
distintos. Por lo tanto, es posible que algunos 
países hayan avanzado hacia las metas sin que 
se refleje en estos análisis. Por ejemplo, los datos 
de los indicadores sobre la nutrición materna, 
del lactante y del niño pequeño, con la excepción 
de la anemia y el peso bajo al nacer, se basan 
en encuestas realizadas principalmente en países 
de ingreso bajo y mediano bajo, por lo que no 
hay una visión de conjunto. Se dispone de datos 
de todos los países sobre las metas relativas a la 
anemia, el peso bajo al nacer y las enfermedades 
no transmisibles pero, según las estimaciones 
modelizadas, es posible que no representen con 
precisión la situación real en los países. 

La evaluación de los progresos en los países 
revela que muy pocos países están “bien 
encaminados” para alcanzar alguna de las 
metas mundiales (figura 2.3). Los últimos datos 
disponibles muestran que 41 países están “bien 
encaminados” para alcanzar la meta sobre el 
sobrepeso en la infancia, 40 la de emaciación 
y 31 la de retraso del crecimiento; 33 países 
están “bien encaminados” para lograr la meta 
de lactancia materna exclusiva y solo 12 la meta 
relativa al peso bajo al nacer. Lo que es peor: 
ningún país está “bien encaminado” para alcanzar 
la meta de anemia ni para detener el aumento 
de la obesidad en adultos. Del mismo modo, solo 
una pequeña proporción de los países está bien 
encaminada para cumplir con la meta referente 
a la diabetes. 

En cuanto a las metas, 106 países con datos 
disponibles están bien encaminados para cumplir 
al menos una meta mundial de nutrición y otros 
28 muestran “ciertos progresos” en al menos 
una meta. De estos 106 países, 56 están bien 
encaminados para alcanzar al menos 2 metas; 
21 países, para cumplir al menos 3; y solo 8 países, 
para cumplir 4 metas, que es el número máximo de 
metas que algún país está en camino de cumplir. 
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La doble carga 
de la malnutrición
La crisis de malnutrición mundial a la que nos 
enfrentamos tiene dos caras: los principales 
impactos mundiales de la inseguridad alimentaria 
y la desnutrición, que se tienen presentes 
desde hace mucho tiempo; y las tremendas 
consecuencias de las enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la alimentación, 

que han aparecido más recientemente. La doble 
carga de la malnutrición se caracteriza por 
la coexistencia de la desnutrición junto con el 
sobrepeso o la obesidad (un importante factor 
causante de otras enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación, como la 
diabetes y las enfermedades cardiovasculares). 
La doble carga puede darse en cualquier nivel 
demográfico: en el plano nacional, municipal, 
comunitario, familiar e individual4. 

FIGURA 2.3 
Progresos nacionales hacia el cumplimiento de las metas mundiales de nutrición 2025

Fuente: Bases de datos mundiales de UNICEF sobre la alimentación del lactante y el niño pequeño, 2019; Base de datos ampliada de estimaciones conjuntas sobre 
la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial: Retraso del crecimiento, emaciación y sobrepeso, (marzo de 2019, Nueva York); red NCD Risk Factor 
Collaboration, 2019; Observatorio Mundial de la Salud de la OMS, 2019; y “UNICEF-WHO Low birthweight estimates: Levels and trends 2000-2015”, 2019. 
Notas: Evaluación basada en 194 países. Se entiende que la infancia abarca a los niños menores de 5 años; las metas relativas a las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación se evalúan en los adultos de 18 años o más. Las metodologías de seguimiento del progreso difieren de una meta a otra. Las definiciones 
de los indicadores se incluyen en el apéndice 1. Los detalles de los datos y los métodos utilizados para evaluar los progresos hacia el cumplimiento de las metas mundiales 
de nutrición se incluyen en el apéndice 2.
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FIGURA 2.4 
Mapa de países donde coexiste el retraso del crecimiento en niños menores de 5 años, la anemia en mujeres en edad reproductiva 
y el sobrepeso en mujeres adultas

Fuente: Base de datos ampliada de estimaciones conjuntas sobre la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial: Retraso del crecimiento, emaciación 
y sobrepeso (marzo de 2019, Nueva York); red NCD Risk Factor Collaboration, 2019; Observatorio Mundial de la Salud de la OMS, 2019.
Notas: Umbrales de prevalencia (%) utilizados para determinar si un país sufre una alta prevalencia de una determinada forma de malnutrición: retraso del crecimiento en 
niños menores de 5 años: ≥20%; anemia en mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años): ≥20%; sobrepeso (incluida la obesidad) en mujeres adultas de 18 años o más: 
índice de masa corporal de ≥25 kg/m2 ≥35%. Se basa en los datos más recientes disponibles de 143 países.

A partir de los análisis previos del Informe de 
la Nutrición Mundial y con los últimos datos 
disponibles, se evaluó la coexistencia de 
tres formas diferentes de malnutrición por 
país (figura 2.4): el retraso del crecimiento en 
niños menores de 5 años, la anemia en las 
mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años) 
y el sobrepeso (incluida la obesidad) en mujeres 
adultas (18 años o más). De los 194 países 
evaluados, 143 disponen de datos comparables 
para los tres indicadores. Los 143 países 
presentan niveles altos en al menos una forma 
de malnutrición, según los tres indicadores y 
sus respectivos umbrales. De los 51 países no 
representados en este análisis, la mayoría (40, 
el 78,4%) son de ingreso alto. De los 143 países, 
124 presentan altos niveles de al menos dos formas 
de malnutrición (56 países, anemia y sobrepeso; 
28 países, anemia y retraso del crecimiento; 
3 países, sobrepeso y retraso del crecimiento). De 
los 124 países, 37, principalmente en África, sufren 
altos niveles de las tres formas de malnutrición. 
Solo 19 países presentan altos niveles de una sola 
forma de malnutrición (1, retraso del crecimiento; 
7, anemia; 11, sobrepeso). Si bien la disponibilidad 
y la calidad de los datos varían según los países y 
los indicadores —y también cambian con el paso 
del tiempo—, es evidente que la mayoría de los 
países del mundo están afectados por una o más 
formas de malnutrición.

En el plano nacional, es posible constatar algunos 
cambios significativos durante los últimos dos 
decenios, sobre todo en Guatemala y el Perú. En 
2000, Guatemala presentaba altos niveles de las 
tres formas de malnutrición: sobrepeso, retraso 
del crecimiento y anemia, pero desde entonces 
la anemia ha caído por debajo del umbral (ha 
pasado del 26,1% al 16,4% entre 2000 y 2016). 
El Perú adolecía de una carga similar de las tres 
formas de malnutrición en 2000, pero ha reducido 
la prevalencia por debajo del umbral superior 
tanto para el retraso del crecimiento (del 31,3% al 
12,9% entre 2000 y 2017) como para la anemia (del 
32,4% al 18,5% entre 2000 y 2016). 
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Los países afectados por conflictos u otras 
formas de fragilidad (como se vio en el capítulo 1) 
tienen un mayor riesgo de malnutrición. En 
2016, 1.800 millones de personas (el 24% de la 
población mundial) vivían en países frágiles o 
extremadamente frágiles5. Se prevé que esa cifra 
aumente hasta los 2.300 millones de personas 
para 2030 y alcance los 3.300 millones para 2050. 
En tales entornos, puede utilizarse la prevalencia 
de la emaciación6 en los niños menores de 5 años, 
una forma aguda de malnutrición, para evaluar 
el estado nutricional reciente de estos niños 
pequeños, así como la situación alimentaria 
y nutricional de la población en general7. Una 
prevalencia de la emaciación del 15% o más se 
considera muy alta y motivo de intervención8. La 
Universidad de Tufts realizó un estudio en cuatro 
países: en Bangladesh y el Níger (ambos frágiles, 
según la clasificación de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos)9, y el 
Chad y Sudán del Sur (ambos extremadamente 
frágiles, según esa misma clasificación). En ese 
estudio se constató que, durante el último decenio, 
la prevalencia de la malnutrición aguda10 ha 
descendido puntualmente por debajo del 15% 
pero, por lo general, se ha mantenido por encima 
de este umbral a pesar de los intensos esfuerzos 
humanitarios realizados. 

Un nuevo análisis del Informe de la Nutrición 
Mundial demuestra que los países frágiles (20 
de 43, el 46,5%) y extremadamente frágiles (7 
de 15, el 46,7%) presentan niveles altos 
y desproporcionados de las tres formas 
de malnutrición en comparación con los 
países no considerados frágiles (10 de 136, 
el 7,4%) (figura 2.5). Asimismo, una mayor 
proporción de países frágiles (42 de 43, el 
97,7%) y extremadamente frágiles (14 de 15, el 
93,3%) presentan altos niveles en al menos dos 
formas de malnutrición en comparación con los 
países que no son frágiles (68 de 136, el 50%). 
Cabe destacar que existen variaciones en las 
formas de malnutrición más prevalentes en los 
entornos frágiles, extremadamente frágiles y 
no frágiles. La principal carga de los países no 
considerados como frágiles suele ser los altos 
niveles de sobrepeso (solo sobrepeso o junto con 
otras formas de malnutrición; en 74 de 136 países, 
el 54,4%), mientras que los países frágiles 
experimentan altos niveles de anemia (41 de 43, el 
95,3%) y los extremadamente frágiles tienen altos 
niveles de anemia y retraso del crecimiento (14 de 
15, el 93,3%). Estos hallazgos ponen de manifiesto 
la necesidad de comprender y mitigar los factores 
que causan la fragilidad en sí, y la forma en que 
dan pie a resultados de la nutrición desiguales. 
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FIGURA 2.5 
Coexistencia del retraso del crecimiento en niños menores de 5 años, anemia en niñas adolescentes y mujeres, y sobrepeso 
en mujeres adultas, por fragilidad

Fuente: Base de datos ampliada de estimaciones conjuntas sobre la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial: Retraso del crecimiento, emaciación y 
sobrepeso (marzo de 2019, Nueva York); red NCD Risk Factor Collaboration, 2019; Observatorio Mundial de la Salud de la OMS, 2019; Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2018.
Notas: Umbrales de prevalencia (%) utilizados para determinar si un país sufre una alta prevalencia de una determinada forma de malnutrición: retraso del crecimiento en 
niños menores de 5 años: ≥20%; anemia en niñas adolescentes y mujeres de 15 a 49 años: ≥20%; sobrepeso (incluida la obesidad) en mujeres adultas de 18 años o más: índice 
de masa corporal de ≥25 kg/m2 ≥35%. La figura se basa en los datos más recientes de 194 países. Las cifras y los porcentajes que se muestran en las columnas corresponden a 
cada grupo de países, clasificados por estado de fragilidad como no frágiles, frágiles y extremadamente frágiles. La clasificación se basa en el marco del informe de la OCDE 
sobre los estados de fragilidad de 2018 (States of Fragility 2018), donde se evalúan cinco dimensiones fundamentales: política, social, económica, ambiental y de seguridad11. 
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Como se estudió en el informe anterior, las 
múltiples formas de malnutrición también pueden 
coexistir en el plano individual12. En el Informe de la 
Nutrición Mundial 2018 se destacó la coexistencia 
del retraso del crecimiento y la emaciación a 
nivel individual; es decir, un mismo niño puede 
sufrir retraso del crecimiento y emaciación a 
la vez, lo que lo expone a un mayor riesgo de 
carencias nutricionales perjudiciales, una merma 
del desarrollo cognitivo e incluso la muerte. De 
los 111 países que disponen de datos, 10 tienen 
una prevalencia superior al 5% en lo relativo 
a la coexistencia de retraso del crecimiento 
y emaciación en el plano individual; estos se 
encuentran principalmente en África (7) y Asia (3). 
De ellos, el Yemen, Sudán del Sur y el Sudán tienen 
la prevalencia más alta, todos con un 6,7%. 

Un mismo niño también puede presentar retraso 
del crecimiento y sobrepeso simultáneamente. De 
los 111 países que disponen de datos, 10 naciones 
de África (5) y Asia Occidental (5) tienen una 
prevalencia de al menos un 5% en lo referente 
a la coexistencia de retraso del crecimiento y 
sobrepeso en la infancia a nivel individual. Siria es 
el único país en el que esta prevalencia supera el 
10% (11,1%); le siguen Guinea Ecuatorial (8,6%) y 
Egipto (8,1%). Es fundamental comprender cómo 
coexisten las diferentes formas de malnutrición en 
el plano individual, familiar y nacional, así como 
a lo largo de la vida; para ello, se requiere una 
recopilación más sistemática y detallada de datos. 

Desigualdades en 
la malnutrición
Tras los patrones mundiales, regionales y 
nacionales pueden ocultarse desigualdades 
en los indicadores de la nutrición dentro de los 
países y por características sociodemográficas. 
Es fundamental esclarecer las desigualdades 
en los indicadores de la nutrición para poder 
establecer prioridades de forma fundamentada, 
guiar la distribución equitativa de los recursos y 
estructurar las intervenciones en función de las 
necesidades. En este capítulo se presentan datos 
desglosados referentes a una serie de indicadores 
de la nutrición —bien indicadores con una meta 
mundial, bien indicadores de interés previamente 
presentados— por lugar, edad, sexo, riqueza y 
nivel educativo. 

La disponibilidad, la cobertura y el grado de 
detalle de los datos pueden variar según el 
conjunto de datos y el indicador de la nutrición; en 
este capítulo se utilizan y presentan algunos de los 
datos disponibles más recientes (en el apéndice 1 
se incluyen detalles sobre las fuentes de los 
datos). Así, los indicadores de la nutrición se han 

agrupado y presentado conjuntamente según la 
disponibilidad de datos (y en función de cómo se 
suelen evaluar) y el nivel de desglose disponible, y 
abarcan todo el ciclo de la vida cronológicamente. 
Para todos los indicadores, hay claramente 
menos datos mundiales disponibles por origen 
étnico o discapacidad, lo que impide realizar 
evaluaciones similares. 

Desigualdades en 
los indicadores de 
alimentación del lactante 
y del niño pequeño 
En la figura 2.6 se muestran las desigualdades 
sociodemográficas en la prevalencia de 
los indicadores relativos a la alimentación 
del lactante y del niño pequeño por ubicación 
(urbana o rural), sexo, riqueza y nivel educativo. 
La disponibilidad de datos varía según el 
indicador y oscila entre 70 y 85 países, en su 
mayoría países de ingreso bajo y mediano bajo. 
La magnitud y dirección de las desigualdades 
observadas difiere en función de la característica 
sociodemográfica y el indicador evaluados. 
La prevalencia suele ser similar entre los sexos. 

Si bien no se observan diferencias notables entre 
los grupos de población en cuanto a la iniciación 
temprana y la lactancia materna exclusiva, existen 
grandes desigualdades evidentes en cuanto a la 
lactancia materna continuada hasta el primer 
y segundo año. La prevalencia de la lactancia 
materna continuada es menor en las zonas 
urbanas que en las rurales, en sintonía con las 
pruebas que apuntan a una relación inversa entre 
la urbanidad y la lactancia materna13, incluso en 
entornos de ingreso bajo y mediano. En cuanto a 
la lactancia materna continuada hasta el segundo 
año, las brechas por razón de riqueza y nivel 
educativo se amplían, con una menor prevalencia 
de la lactancia materna continuada entre los 
niños de los hogares más ricos o con una madre 
con un mayor nivel educativo14. 

Existen desigualdades radicales en la introducción 
de alimentos sólidos, la frecuencia de las comidas, 
la diversidad de la dieta y la alimentación mínima 
aceptable. Los niños de los hogares más ricos 
obtienen mejores resultados, al igual que los 
que viven en zonas urbanas y aquellos que tienen 
una madre con un nivel educativo más alto. 
En cuanto a la alimentación mínima aceptable 
específicamente (la medida compuesta de la 
frecuencia de las comidas y la diversidad de 
la dieta), la brecha en términos de riqueza es 
del 11,5%, en función de la ubicación del 4,9%, 
y la brecha educativa es del 7,7%. 
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FIGURA 2.6 
Desigualdades en los indicadores sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño por ubicación (urbana o rural), sexo, 
riqueza y nivel educativo de la madre

Fuente: Bases de datos mundiales de UNICEF sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, 2019.
Notas: Las estimaciones de prevalencia (%) se basan en las medias ponderadas de la población de entre 70 y 85 países, a partir de los últimos datos disponibles para todos 
los grupos demográficos por indicador (el número de países varía según el indicador debido a las diferencias en las encuestas disponibles). Las inferencias pueden verse 
afectadas por la variación en el número de países incluidos. La ubicación se clasifica como “urbana” y “rural” (según la definición de la encuesta). 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. El nivel educativo se 
clasifica como “inexistente o primario” y “secundario o superior” y se refiere a la educación de la madre. Las definiciones de todos los indicadores se incluyen en el apéndice 1.
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Desigualdades en el 
retraso del crecimiento, la 
emaciación y el sobrepeso 
en niños menores de 5 años
En la figura 2.7 se presenta la prevalencia del 
retraso del crecimiento, la emaciación y el 
sobrepeso (incluida la obesidad) en niños menores 
de 5 años por ubicación (zona urbana o rural), 
sexo, riqueza y nivel educativo, a partir de la media 
ponderada de la población de 98 países para los 
cuales hay datos disponibles en todos los grupos 
demográficos. Del mismo modo que con los 
indicadores de la alimentación del lactante y del 
niño pequeño, en su mayoría son países de ingreso 
bajo y mediano bajo. Estos datos apuntan a que 
las desigualdades en términos absolutos son más 
profundas en el caso del retraso del crecimiento 
que de la emaciación y el sobrepeso. En ninguno 
de los tres indicadores se observan diferencias 
importantes por sexo, mientras que las mayores 
desigualdades se constatan en función de la 
riqueza: el retraso del crecimiento y la emaciación 
son más frecuentes entre los más pobres, mientras 
que el sobrepeso lo es en el caso de los más ricos. 

En función de la ubicación y el nivel educativo se 
observan desigualdades opuestas para el retraso 
del crecimiento y la emaciación, por un lado, y 
el sobrepeso, por otro lado. La prevalencia en el 
retraso del crecimiento y la emaciación es mayor 
en los niños de las zonas rurales y con madres 
que han cursado menos estudios, mientras que lo 
contrario se constata en el caso del sobrepeso, que 
es más prevalente en los niños de las zonas urbanas 
y con madres que presentan un mayor nivel 
educativo. Tales brechas por riqueza, ubicación y 
nivel educativo son evidentes incluso en entornos 
de, por lo general, ingreso bajo y mediano bajo. 
Esto perpetúa la vulnerabilidad y crea obstáculos 
que impiden escapar de la pobreza, lo que 
plantea graves dificultades para la comunidad 
internacional y su compromiso de no dejar a nadie 
atrás y alcanzar la meta de hambre cero. 

Retraso del crecimiento
Para cuantificar las brechas en función de 
factores sociodemográficos, se evaluaron todos 
los países que disponían de datos para un grupo 
de población determinado y no solo aquellos 
que disponían de información sobre todos los 
grupos. Las mayores desigualdades se observan 
en función de la riqueza, seguidas de las relativas 
al nivel educativo y la ubicación, mientras que el 
retraso del crecimiento es solo ligeramente mayor 
en los niños (el 33,5%) que las niñas (el 31,2%). 
Se estima que las tasas medias de retraso del 
crecimiento son más del doble entre los niños que 
viven en los hogares más pobres (el 43,6%) en 
comparación con los de los más ricos (el 18,6%). 

La magnitud de esta brecha según la riqueza 
varía en los 92 países con datos disponibles sobre 
el retraso del crecimiento en función de dicha 
riqueza; de hecho, la diferencia en la prevalencia 
en términos absolutos se sitúa en un 5% o más 
en 79 países y un 10% o más en 62 países. Las 
mayores diferencias en función de la riqueza 
se dan en Guatemala (un 66,4% entre los más 
pobres, un 17,5% entre los más ricos; la diferencia 
es del 49%), Nigeria (62,8% entre los más pobres, 
18,3% entre los más ricos; la diferencia es del 
44,5%) y en la República Democrática Popular 
Lao (60,6% entre los más pobres, 19,7% entre los 
más ricos; la diferencia es del 40,9%)15. 

El retraso del crecimiento también es mayor entre 
los niños con madres que tienen un menor nivel 
educativo (el 39,2%) que en el caso de aquellos 
con madres con más estudios (el 24%). De los 82 
países con datos relativos al retraso del crecimiento 
disponibles en función del nivel educativo de la 
madre, la brecha educativa es del 5% o superior 
en 62 países y del 10% o superior en 40 países. Las 
mayores brechas se observan en Guatemala (25,9% 
entre los niños con madres con un mayor nivel 
educativo, 55,4% entre los niños con madres con un 
menor nivel educativo; la diferencia es del 29,5%), 
Burundi (31,3% entre los niños con madres con un 
mayor nivel educativo, 58,6% entre los niños con 
madres con un menor nivel educativo; la diferencia 
es del 27,3%) y Eritrea (19,4% entre los niños con 
madres con un mayor nivel educativo, 46,2% entre 
los niños con madres con un menor nivel educativo; 
la diferencia es del 26,8%). 

De los 110 países que disponen de datos sobre el 
retraso del crecimiento según la ubicación, los 
niños que viven en zonas rurales tienen tasas de 
retraso del crecimiento más elevadas (el 35,6%) 
que los que viven en zonas urbanas (el 25,6%). La 
brecha en función de la ubicación es de al menos 
el 5% en 70 países, y de al menos el 10% en 41. Las 
mayores brechas se registran en Burundi (el 58,8% 
en el entorno rural, el 27,8% en el entorno urbano; la 
diferencia es del 30,9%) y la República Democrática 
Popular Lao (el 48,6% en el entorno rural, el 27,4% 
en el entorno urbano; la diferencia es del 21,2%). 
El Perú es un país con grandes desigualdades 
por ubicación y riqueza. En el caso destacado 2.1 
se muestran los vínculos existentes entre la 
ubicación (urbana o rural) y la riqueza y los efectos 
que tienen en el retraso del crecimiento en el Perú. 

Emaciación
Las desigualdades en cuanto a la prevalencia 
de la emaciación en función de la riqueza no 
son significativas; solo se observan pequeñas 
diferencias por sexo, ubicación y nivel educativo. 
Las tasas son ligeramente más elevadas en el 
caso de los niños (el 12,8%) que entre las niñas (el 
11,5%), en los niños y niñas que viven en zonas 



rurales (el 12,4%) frente a los que viven en entornos 
urbanos (el 11,4%), y en los hijos de madres con 
un nivel educativo más bajo (el 12,9%) frente a 
los de madres con un nivel educativo más alto (el 
11,2%). En cuanto a la emaciación, la brecha es 
mayor entre los niños que viven en los hogares 
más pobres (el 14,1%) en comparación con los que 
residen en los hogares más ricos (el 10%). De los 107 
países con datos disponibles sobre la emaciación, la 
brecha en función de la riqueza es del 5% o superior 
en 15 países. Las mayores brechas se registran en 
Djibouti (el 28,3% entre los más pobres, el 12,8% 
entre los más ricos; la diferencia es del 15,5%), 
Sudán del Sur (el 30,1% entre los más pobres, el 
17,4% entre los más ricos; la diferencia es del 12,8%) 
y Eritrea (el 20,3% entre los más pobres, el 7,8% 
entre los más ricos; la diferencia es del 12,5%). 

Sobrepeso
Las desigualdades en el sobrepeso infantil 
están menos ligadas a las características 
sociodemográficas. Las tasas medias son 
mínimamente superiores en los niños (el 4,6%) que 
en las niñas (el 4,1%). A pesar de que la prevalencia 
es relativamente similar independientemente 
de la ubicación, la riqueza y el nivel educativo, 
en parte debido a que los países representados 
son en su mayoría de ingreso mediano bajo y 

bajo, sí hay algunos patrones interesantes. El 
sobrepeso es mayor en los niños de los hogares 
más ricos (el 5,7%) que en los niños de los hogares 
más pobres (el 3,6%), en la ciudad (el 4,9%) que 
en las zonas rurales (el 4%), y entre los niños con 
madres con un nivel educativo mayor (el 5%) que 
en el caso de los niños con madres con menos 
estudios (el 3,8%). Se observan patrones similares 
a nivel nacional; la mayor brecha en función de 
la riqueza se da en el Perú (el 14,8% en el caso 
de los más ricos, el 2,8% entre los más pobres; 
la diferencia es del 12%), seguido de Eswatini (el 
17,5% en el caso de los más ricos, el 5,8% entre los 
más pobres; la diferencia es del 11,7%). 

Pueden utilizarse marcos analíticos geoespaciales 
para evaluar la malnutrición en el plano subnacional, 
así como para comprender las desigualdades 
dentro de un mismo país (caso destacado 2.2). 
Profundizando hasta el nivel subnacional, del 
análisis se desprende una heterogeneidad en 
los niveles y la probabilidad de cumplir con las 
metas mundiales de nutrición 2025 relativas a la 
emaciación, el retraso del crecimiento y el sobrepeso 
en la infancia. Pueden utilizarse dichos análisis para 
detectar los lugares que se ven afectados de forma 
desproporcionada, así como para fundamentar el 
establecimiento de prioridades y la asignación de 
recursos específicos en el plano comunitario.
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FIGURA 2.7 
Desigualdades en el retraso del crecimiento, la emaciación y el sobrepeso en niños menores de 5 años, por ubicación (urbana 
o rural), sexo, riqueza y nivel educativo

Fuente: Base de datos ampliada de estimaciones conjuntas sobre la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial: Retraso del crecimiento, emaciación y 
sobrepeso (marzo de 2019, Nueva York).
Notas: Se entiende que la infancia abarca a los niños de 0 a 59 meses. Las estimaciones se basan en las medias ponderadas de la población de los 98 países para los que 
hay datos disponibles para todos los grupos demográficos por indicador, a partir de las estimaciones más recientes disponibles para cada país entre los años 2000 y 2018. 
“Inexistente o primario” y “secundario o superior” se refieren al nivel educativo de la madre. Los quintiles de riqueza se calculan midiendo la riqueza de los hogares a partir 
de los activos de los que disponen; los más ricos se incluyen en el quintil de riqueza más alto y los más pobres en el quintil de riqueza más bajo. Las definiciones de todos los 
indicadores se incluyen en el apéndice 1.
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CASO DESTACADO 2.1

La brecha entre el entorno rural y urbano en el Perú
Jordan Beecher

En el Perú se han logrado avances en la reducción del retraso del crecimiento gracias al compromiso 
político de todos los partidos con la política de nutrición16. No obstante, la prevalencia actual se sitúa 
en el 12,9%. Las desigualdades en el retraso del crecimiento en función de la ubicación (entorno urbano 
o rural) son evidentes: el retraso del crecimiento afecta al 25,5% de los niños en las zonas rurales 
y al 8,2% en las zonas urbanas. El nivel de riqueza también interactúa con la ubicación (urbanas o 
rural) (figura 2.8): mientras que los hogares más ricos se suelen encontrar en entornos urbanos y los 
más pobres en rurales, los pobres de las zonas urbanas registran tasas de retraso del crecimiento casi 
tan altas como el promedio en las zonas rurales; además, estas tasas en los hogares ricos rurales son 
las mismas que el promedio urbano. Este solapamiento de desigualdades se basa probablemente en 
inequidades como, por ejemplo, que los grupos étnicos marginados residen predominantemente en 
las zonas rurales; que los residentes de las zonas rurales y los pobres de todos los entornos se topan 
con un acceso deficiente a los servicios; y que las poblaciones pobres y rurales presentan una menor 
participación en la toma de decisiones políticas o sociales17. Sería necesario disponer de más información 
sobre estos factores más profundos de la desnutrición en el Perú para comprender y abordar las causas 
de la desigualdad en los resultados de la nutrición.
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Fuente: Base de datos ampliada de estimaciones conjuntas sobre la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial: Retraso del crecimiento, emaciación 
y sobrepeso (marzo de 2019, Nueva York). Adaptado de la herramienta de datos GRID de Save the Children (https://campaigns.savethechildren.net/grid).
Notas: Las estimaciones de la prevalencia se basan en la encuesta demográfica y de salud (EDS) más reciente realizada en 2017 en el Perú. La riqueza se calcula a partir 
de los activos de los que disponen los hogares y se clasifica en quintiles. El tamaño de los círculos representa el número de niños con retraso del crecimiento en una 
categoría determinada.

FIGURA 2.8 
Desigualdades en el retraso del crecimiento en niños menores de 5 años en función de la ubicación (urbana o rural)  
y la riqueza en el Perú, 2017



CASO DESTACADO 2.2

DESIGUALDADES EN LA CARGA MUNDIAL DE MALNUTRICIÓN  47

Uso de marcos analíticos geoestadísticos para estimar la carga de retraso 
del crecimiento, emaciación y sobrepeso en niños menores de 5 años en 
el plano subnacional 
Damaris K. Kinyoki, Amelia Apfel, Megan F. Schipp, Lucas Earl, Julia Devin y Simon I. Hay

Las grandes desigualdades dentro de los países en cuanto a la malnutrición infantil han motivado el 
cálculo de estimaciones locales más detalladas para fundamentar intervenciones y políticas adecuadas 
en el plano subnacional. Además, el aumento del sobrepeso y la obesidad en la infancia están dando 
pie a un enfoque más holístico que engloba tanto la desnutrición como el sobrepeso. Las estimaciones 
geoespaciales recientes del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)18 revelan que las cifras 
nacionales pueden ocultar desigualdades en la prevalencia y los niveles de progreso en los países 
y las regiones. Los resultados detallados por país se encuentran disponibles en línea a través de una 
herramienta de visualización interactiva19 y los datos pueden descargarse del sitio web del IHME20.

Del análisis de las estimaciones modelizadas de 105 países de ingreso bajo y mediano en 2017, se 
extrajo la ubicación de las poblaciones con mayor prevalencia, incluso en las regiones y los países con 
un alto desempeño (figura 2.9). Los detalles sobre los datos y los métodos utilizados figuran en otras 
publicaciones21. Por ejemplo, en gran parte de América Latina, el Caribe y Asia Oriental, la prevalencia 
nacional del retraso del crecimiento en niños menores de 5 años es baja. No obstante, a escala 
subnacional, esta puede alcanzar más del 40% en las comunidades del sur de México y el centro del 
Ecuador, e incluso acercarse a los niveles observados en África Subsahariana y Asia Meridional. La 
prevalencia de la emaciación era apremiante (≥15%) en 2017 en toda la región del Sahel, que se extiende 
desde Mauritania hasta el Sudán, así como en ciertas zonas de Asia Meridional. Si bien los patrones 
presentaban grandes variaciones de un país a otro, se encontraron grandes zonas contiguas con un 
sobrepeso infantil del 15% o superior en la mayor parte de América Latina, el Caribe, los países de África 
Septentrional y Meridional, y Asia Oriental y Central.

Junto con otros análisis de datos de los países, estos resultados pueden servir para detectar lugares con 
niveles persistentemente altos de malnutrición. En 2017, las regiones con mayor prevalencia del retraso 
del crecimiento se encontraban principalmente en gran parte de África Subsahariana, Asia Meridional y 
Oceanía. Había comunidades con niveles estimados del 40% y más en el Estado de Jigawa (Nigeria), la 
Provincia de Karuzi (Burundi), el Estado de Uttar Pradesh (la India) y la Provincia de Houaphan (República 
Democrática Popular Lao). En algunas zonas de Somalia, el noreste de Kenya y las regiones de Afar y 
Somalí (Etiopía), se registraron tasas alarmantes de emaciación (≥15%); al mismo tiempo, estos territorios 
afrontaban condiciones climáticas erráticas, la competencia por los recursos y la inestabilidad civil. 
El sobrepeso superaba el 15% en los estados del este del Brasil (p. ej., Rio Grande del Sur y Minas Gerais) 
y las ciudades costeras de Tacna, Ilo, Islay y Callao, en el Perú. En África, las zonas con una prevalencia 
estimada de sobrepeso superior al 15% se concentraban en el norte del continente, en Marruecos, 
Argelia, Túnez, Egipto y partes de Libia, así como a lo largo de la costa meridional de Sudáfrica y en 
algunas zonas de Botswana y Zambia. En grandes zonas del este y el norte de China y en toda Mongolia 
también se estimaba una prevalencia del sobrepeso por encima del 15%.

En este análisis también se destacan los países con las mayores desigualdades internas en las tasas 
de malnutrición. Las mayores disparidades en el retraso del crecimiento se observaron en Nigeria, 
Indonesia y la India, donde algunas comunidades presentaban tasas de retraso del crecimiento 
cuatro veces mayores que otras. Se estimó que los mayores niveles de disparidad en la emaciación se 
encontraban en Indonesia, Etiopía, Nigeria y Kenya, con algunas comunidades presentando niveles 
de emaciación hasta nueve veces superiores que otras. Las diferencias internas más altas en términos 
de sobrepeso infantil se daban en Sudáfrica, el Perú y China, con tasas hasta tres veces superiores en 
algunas comunidades. Tales desigualdades en el seno de un mismo país indican que hay zonas que 
están muy rezagadas y requieren una atención específica.

Las estimaciones modelizadas también confirmaron que se registraron mejoras en ubicaciones 
ejemplares. Por ejemplo, se ha elogiado el Presupuesto por Resultados del Perú, una estrategia 
transversal a nivel comunitario, por contribuir a reducir a la mitad los niveles de retraso del crecimiento 
en menos de un decenio22. En Argelia, Uzbekistán y Egipto se ha logrado un progreso notable en la 
reducción de las disparidades en la prevalencia de la malnutrición durante el período estudiado23.

Estos datos pueden utilizarse para fundamentar el establecimiento de prioridades y dirigir los recursos 
a las zonas donde más se necesitan, en particular cuando no se dispone de datos representativos 
basados en encuestas. Este tipo de análisis geoespacial puede utilizarse para informar a los responsables 
de la toma de decisiones, ya que permite detectar los lugares que sufren de malnutrición de forma 
desproporcionada, además de destacar las desigualdades nacionales. 
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FIGURA 2.9 
Prevalencia del retraso del crecimiento, la emaciación y el sobrepeso en niños menores de 5 años por célula de grilla de 5×5 km, 2017

Fuente: Mapas del retraso del crecimiento y la emaciación: Kinyoki D. K. et al., 2020. “Mapping child growth failure across low- and middle-income countries”. Nature, 577, 
págs. 231 a 234, doi:10.1038/s41586-019-1878-8. Mapa del sobrepeso: doi:10.1038/s41591-020-0807-6
Notas: A partir de los datos de 105 países de ingreso bajo y mediano en 2017, por célula de grilla de 5×5 km. En gris claro se representa a los países de ingreso alto que se 
excluyeron del modelo, mientras que en gris oscuro se indican las zonas donde la densidad de población total era inferior a diez individuos por célula de grilla de 1×1 km. 
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Si bien los últimos datos disponibles proporcionan 
una instantánea de las desigualdades existentes, 
los datos sucesivos muestran la evolución 
temporal de dichas diferencias. Las tasas de 
retraso del crecimiento han ido disminuyendo 
lenta pero constantemente, con una reducción 
de la prevalencia mundial del 32,5% en el año 
2000 al 21,9% en 2018. La prevalencia de la 
emaciación (medida en un momento dado) no 
suele analizarse a lo largo del tiempo, ya que 
la emaciación puede fluctuar rápidamente 
en el transcurso de un año. Por el contrario, 
la prevalencia del sobrepeso en niños menores 
de 5 años se situó en el 5,9% en 2018, sin que 
se registraran grandes diferencias desde 2000 
(el 4,9%). Las mayores desigualdades en los 
indicadores de la nutrición para los niños menores 
de 5 años se daban en el retraso del crecimiento, 

como se muestra en la figura 2.7, particularmente 
en función de la renta. Por lo tanto, el estudio 
de la evolución temporal de esta brecha de 
riqueza en el retraso del crecimiento puede 
proporcionar nuevos conocimientos sobre las 
desigualdades nutricionales. 

El análisis a nivel nacional de los 80 países con 
datos de encuestas disponibles, en su mayoría 
países de ingreso mediano bajo o bajo, revela 
que la disminución mediana anualizada de la 
prevalencia del retraso del crecimiento es mayor 
en el grupo más pobre (el 0,8%) que en el grupo 
más rico (el 0,5%). De hecho, la desigualdad 
entre los hogares más pobres y los más ricos en 
términos de retraso del crecimiento (brecha de 
riqueza) está disminuyendo en 47 países, pero está 
aumentando en 33 (figura 2.10). En los 47 países en 
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FIGURA 2.10 
Cambio anualizado de la desigualdad por razón de riqueza en la prevalencia del retraso del crecimiento en niños menores 
de 5 años en 80 países, por fragilidad, 2000-2018

Fuente: Base de datos ampliada de estimaciones conjuntas sobre la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial: Retraso del crecimiento, emaciación 
y sobrepeso (marzo de 2019, Nueva York); y OCDE, 2018.
Notas: El cambio anualizado se refiere a la diferencia en la prevalencia del retraso del crecimiento entre el quintil de riqueza más bajo y el más alto observados en cada país (barra) 
entre los años 2000 y 2018. Los valores positivos indican que la diferencia en la prevalencia del retraso del crecimiento entre el quintil de riqueza más bajo (más pobre) y más 
alto (más rico) está aumentando (la brecha de riqueza aumenta), mientras que los valores negativos indican que dicha brecha se está cerrando. La fragilidad se determina según el 
marco del informe de la OCDE sobre los estados de fragilidad de 2018 (States of Fragility 2018) y se basa en cinco dimensiones fundamentales: política, social, económica, ambiental 
y de seguridad. Los quintiles de riqueza se calculan midiendo la riqueza de las familias a partir de los activos de los que disponen; los más ricos se incluyen en el quintil de riqueza 
más alto y los más pobres en el quintil de riqueza más bajo. En todos los países menos en cuatro (Madagascar, Trinidad y Tabago, Montenegro, y Bosnia y Herzegovina), el grupo 
más pobre presenta una mayor prevalencia que el más rico de forma sistemática. En dichas cuatro naciones se ha reducido la brecha en función de la riqueza, con una disminución 
mediana anualizada del 0,6%.
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los que la brecha de riqueza está disminuyendo, 
la disminución mediana anualizada es del 0,5%, 
debido principalmente a una mayor disminución 
de la prevalencia en el grupo más pobre. En 
los 33 países donde la brecha por razón de 
riqueza está ampliándose, el aumento mediano 
anualizado es del 0,3%, debido principalmente a 
mayores disminuciones en el grupo más rico. En 
aproximadamente la mitad de los países frágiles 
o extremadamente frágiles, la brecha de riqueza 
está aumentando; en el resto, está disminuyendo, 
lo que merecería un estudio más detallado. 

A pesar de estas tendencias generales a la baja, 
se aprecian diferencias notables en los patrones 
de cambio en los países. Un caso destacable 
es Lesotho, donde el retraso del crecimiento 
disminuyó en 30 puntos porcentuales en el 
grupo más rico (del 43,3% en el año 2000 al 
13,3% en 2014; la diferencia es del 30%) y solo 
a la mitad en el grupo más pobre (del 60,7% en 
el año 2000 al 45,6% en 2014; la diferencia es 

del 15,1%) (figura 2.11). En 5 de los 10 países con 
mayores desigualdades en función de la riqueza 
en el retraso del crecimiento, la brecha se agranda 
porque disminuye la prevalencia en el grupo más 
rico y aumenta o se estanca en el grupo más 
pobre. Es el caso de Benin, Sudáfrica y tres países 
frágiles o extremadamente frágiles: Burundi, la 
República Democrática Popular Lao y Nigeria. 
Burundi y Nigeria aparecen en la figura 2.11. Es 
preciso velar por que se tengan en cuenta estos 
patrones diferenciales de la brecha de riqueza en 
el diseño y la aplicación de medidas relacionadas 
con la alimentación, en particular cuando los 
grupos más pobres son los que se quedan más 
rezagados. Sin embargo, existen casos en los 
que se registran reducciones comparativamente 
mayores en los grupos más pobres, como en el 
Perú, Ghana y Mongolia (figura 2.11). A pesar de 
estas mejoras, la brecha de riqueza sigue presente, 
lo que supone una carga desproporcionada para 
los más pobres; así, es necesario subsanarla.
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FIGURA 2.11 
Prevalencia del retraso del crecimiento en niños menores de 5 años en función de la riqueza en países seleccionados, 2000-2017

Fuente: Base de datos ampliada de estimaciones conjuntas sobre la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial: Retraso del crecimiento, emaciación 
y sobrepeso (marzo de 2019, Nueva York).
Notas: Los países con mayores aumentos y disminuciones en la brecha entre el quintil de riqueza más alto y el más bajo para el retraso del crecimiento se seleccionan 
utilizando los datos de referencia más antiguos y los más recientes posteriores al año 2000 y calculando el cambio en la brecha en términos absolutos. Los quintiles de 
riqueza se calculan midiendo la riqueza de las familias a partir de los activos de los que disponen; los más ricos se incluyen en el quintil de riqueza más alto y los más pobres 
en el quintil de riqueza más bajo.
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Desigualdades en peso 
inferior al normal, sobrepeso 
y obesidad en la infancia 
y la adolescencia 
En comparación, los datos disponibles sobre 
niños y adolescentes de 5 a 19 años son menos 
detallados. Muchos más niños y niñas tienen un 
peso inferior al normal que sobrepeso u obesidad 
en todo el mundo (figura 2.12). La insuficiencia 
ponderal en niños y adolescentes ha disminuido 
a escala mundial; del 37% en el año 2000 al 31,6% 
en 2016 en el caso de los niños, y del 29,6% en 
el año 2000 al 25,9% en 2016 en el de las niñas. 
Durante este mismo período, el sobrepeso ha 
aumentado del 10,3% al 19,2% entre los niños 
y del 10,3% al 17,5% entre las niñas, al igual que 
la obesidad; del 3,3% al 7,8% entre los niños y 
del 2,5% al 5,6% entre las niñas. 

Por sexo, la prevalencia de todos esos indicadores 
es ligeramente mayor en el caso de los niños 
que en el de las niñas. Esta ligera brecha entre 
los sexos se mantiene relativamente estable con 
el tiempo, si bien hay indicios de un aumento 
en el caso del sobrepeso y la obesidad. Se 
observan patrones similares a escala nacional; 
sin embargo, esta brecha entre los sexos también 
puede aumentar o invertirse (con una mayor 
prevalencia en las niñas que en los niños). Los 
datos más recientes apuntan a que Lesotho 
tiene la mayor brecha por sexo en cuanto al 
peso inferior al normal durante la infancia y la 
adolescencia (el 32,5% en los niños, el 14,1% en 
las niñas; la diferencia es del 18,4%), seguido de 
Zimbabwe (el 32,5% en los niños, el 15% en las 
niñas; la diferencia es del 17,5%) y la República 
Democrática del Congo (el 37,8% en los niños, 
el 21,9% en las niñas; la diferencia es del 15,9%). 
En el caso del sobrepeso, la mayor brecha por 
razón de sexo se constató en los países del 
África Meridional y Oriental, en particular en 
Lesotho (el 6,2% en los niños, el 24,7% en las 
niñas; la diferencia es del 18,5%), Eswatini (el 8,3% 
en los niños, el 25% en las niñas; la diferencia es 
del 16,7%) y Zimbabwe (el 6,7% en los niños, el 
22,3% en las niñas; la diferencia es del 15,8%). 
Las mayores brechas en las que la prevalencia 
del sobrepeso en los niños supera a la de las 
niñas se dan en las naciones de Asia Oriental, 
en particular en China (el 35% en los niños, el 
20,8% en las niñas; la diferencia es del 14,2%) y 
Corea del Sur (el 33,7% en los niños, el 21,1% en 
las niñas; la diferencia es del 12,6%). Las mayores 
brechas en el caso de la obesidad se observan 
en las naciones de Asia Sudoriental y Oriental, 
como Brunei (el 18,3% en los niños, el 9,9% en las 
niñas; la diferencia es del 8,4%), China (el 15,4% 
en los niños, el 7,1% en las niñas; la diferencia es 
del 8,3%) y Corea del Sur (el 12,9% en los niños, 
el 4,7% en las niñas; la diferencia es del 8,3%).

Si se examinan más a fondo las posibles 
desigualdades en función de los ingresos de los 
países (figura 2.13), la prevalencia del peso inferior 
al normal durante la infancia y la adolescencia es, 
en promedio, hasta tres veces mayor en los países 
de ingreso bajo y mediano bajo en comparación 
con los países de ingreso mediano alto y alto. 
Lo contrario sucede con el sobrepeso en la 
infancia y la adolescencia, donde la prevalencia 
es hasta cuatro veces mayor en los países de 
ingreso mediano alto y alto que en los de ingreso 
bajo y mediano bajo. Del mismo modo, en el 
caso de la obesidad, las tasas pueden ser hasta 
cuatro veces superiores en los países de ingreso 
mediano alto y alto, frente a los países de ingreso 
bajo y mediano bajo. Estos datos, junto con la 
creciente prevalencia del sobrepeso y la obesidad 
en los niños y los adolescentes, sugieren que los 
países de ingreso mediano alto y alto tienen una 
prevalencia desproporcionadamente elevada.

Desigualdades en los 
indicadores de la nutrición 
de los adultos
Peso inferior al normal, sobrepeso 
y obesidad 
En los últimos cuatro decenios, nuestro mundo 
ha vivido un cambio significativo24, ya que se ha 
pasado de una época en la que la prevalencia de 
la insuficiencia ponderal en adultos era más del 
doble que la de la obesidad a otra en la que hay 
más adultos obesos que con un peso inferior al 
normal, tanto a escala mundial como en todas las 
regiones, con la excepción de algunas partes de 
África Subsahariana y Asia. No se puede hacer 
caso omiso de la cada vez mayor carga mundial 
de sobrepeso y obesidad, tanto en adultos como 
en niños y adolescentes. Es necesario tomar 
medidas y realizar esfuerzos más concentrados 
para ralentizar y detener el aumento mundial 
de la obesidad. En el siglo XXI, los gobiernos, 
los encargados de la formulación de políticas, el 
personal médico clínico, el sistema alimentario, el 
sistema de salud y las alianzas público-privadas 
deben tener como máxima prioridad la adopción 
de enfoques eficaces y rentables dirigidos a 
combatir la alimentación deficiente a fin de 
revertir la epidemia mundial de obesidad.
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FIGURA 2.12 
Prevalencia mundial del peso inferior al normal, el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes de 5 a 19 años,  
por sexo, 2000-2016

Fuente: Red NCD Risk Factor Collaboration, 2019. 
Notas: Todos los indicadores hasta 2016 se basan en estimaciones mundiales normalizadas por edad y modelizadas utilizando las edades normalizadas de la OMS para 
dividir los grupos de población. El peso inferior al normal se define como una desviación estándar (DE) por debajo de la mediana de los patrones de crecimiento de la OMS, 
el sobrepeso (incluida la obesidad) como una desviación estándar por encima y la obesidad como dos desviaciones estándar por encima.

Hay muchos más hombres y mujeres con 
sobrepeso u obesidad que con peso inferior al 
normal; además, suele afectar más a las mujeres 
que a los hombres (figura 2.14). Si se examinan 
las tendencias desde el año 2000, el peso 
inferior al normal en los hombres ha disminuido 
del 11,1% en dicho año al 8,6% en 2016; en ese 
mismo período, se redujo su incidencia en las 
mujeres del 11,5% al 9,4%. Por el contrario, el 
sobrepeso (incluida la obesidad) ha aumentado 
del 31,7% (609,8 millones) al 39,2% (1.020 millones) 
en las mujeres; en el caso de los hombres, del 
29,7% (560 millones) al 38,5% (984,6 millones). 
La obesidad en los hombres ha aumentado del 
6,7% (124,7 millones) al 11,1% (284,1 millones); en el 
caso de las mujeres, del 10,6% (201,8 millones) al 
15,1% (393,5 millones). Esta evolución cronológica 
coincide con las observaciones extraídas también 
en el caso de los adolescentes (figura 2.12). 

Se constatan diferencias similares en función del 
sexo en el plano nacional, aunque esta brecha 
puede agrandarse aún más o invertirse (con 
porcentajes más altos para los hombres que 
para las mujeres). En el caso del peso inferior 
al normal, la prevalencia suele ser mayor en las 

mujeres que en los hombres; no obstante, a nivel 
de país, se constata en ocasiones lo contrario 
y las diferencias llegan a alcanzar el 7,4% en 
Lesotho (el 4,5% en las mujeres, el 11,9% en 
los hombres), el 6,5% en Guinea Ecuatorial (el 
10,1% en las mujeres, el 16,6% en los hombres) 
y el 6,2% en Zimbabwe (el 4,9% en las mujeres, 
el 11,1% en los hombres). La mayor brecha por 
razón de sexo donde las mujeres presentan una 
mayor prevalencia que los hombres se registra 
en el Japón (el 6,8% en las mujeres, el 3,9% en 
los hombres). Para el sobrepeso, las mayores 
diferencias por razón de sexo se observan en los 
países de África Meridional y Oriental: el 32,5% 
en Lesotho (el 53,7% en las mujeres, el 21,1% en 
los hombres), el 30,6% en Zimbabwe (el 52,8% en 
las mujeres, el 22,2% en los hombres) y el 30,4% 
en Eswatini (el 52,6% en las mujeres, el 22,2% en 
los hombres). En la obesidad, las grandes brechas 
por razón de sexo se dan en países de las mismas 
regiones, en particular en Sudáfrica (el 39,6% en 
las mujeres, el 15,4% en los hombres; la diferencia 
es del 24,2%), Lesotho (el 26,7% en las mujeres, 
el 4,6% en los hombres; la diferencia es del 22%), 
Botswana (el 29,3% en las mujeres, el 8,1% en los 
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FIGURA 2.13 
Prevalencia mundial del peso inferior al normal, el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes de 5 a 19 años y adultos,  
por ingresos del país, 2016

Fuente: Red NCD Risk Factor Collaboration, 2019. 
Notas: Todos los indicadores de niños y adolescentes se basan en estimaciones modelizadas y normalizadas por edad para niños y adolescentes de 5 a 19 años y todos los 
indicadores de adultos se basan en estimaciones modelizadas y normalizadas por edad para adultos de 18 años o más (edades normalizadas de la OMS para dividir los 
grupos de población). Todas las estimaciones modelizadas se basan en 187 países a partir de 2016. El peso inferior al normal en la infancia y la adolescencia (de los 5 a los 
19 años) se establece en una desviación estándar por debajo (<-1 DE) de la mediana del índice de masa corporal (IMC) por edad a partir de los patrones de crecimiento de 
la OMS, el sobrepeso (incluida la obesidad) se entiende como una desviación estándar por encima (>+1 DE) y la obesidad como al menos dos desviaciones estándar por 
encima (>+2 DE). Se considera que un adulto tiene un peso inferior al normal cuando su índice de masa corporal se sitúa por debajo de los 18,5 kg/m2, sobrepeso (incluida 
la obesidad) cuando tiene un IMC igual o superior a 25 kg/m2 y obesidad si presenta un IMC igual o superior a 30 kg/m2. Los países se clasifican, en función de su ingreso 
nacional bruto per cápita, en grupos de ingreso alto (56 países, el 30%), mediano alto (54 países, el 29%), mediano bajo (47 países, el 25%) y bajo (30 países, el 16%)26.

hombres; la diferencia es del 21,2%), Eswatini (el 
26,2% en las mujeres, el 5,4% en los hombres; la 
diferencia es del 20,8%) y Zimbabwe (el 25,3% en 
las mujeres, el 4,7% en los hombres; la diferencia 
es del 20,5%).

El peso inferior al normal sigue siendo frecuente en 
las regiones más pobres del mundo, especialmente 
en Asia Meridional25. La mayor prevalencia del 
peso inferior al normal se observa en los países 
de ingreso bajo y mediano bajo, donde es hasta 

diez veces más prevalente que en los países de 
ingreso alto y mediano alto (figura 2.13). En cuanto 
a los adolescentes, se observa lo contrario en el 
caso del sobrepeso entre adultos; la prevalencia 
puede ser hasta tres veces mayor en los países de 
ingreso mediano alto y alto que en los países de 
ingreso mediano bajo y bajo. La prevalencia de la 
obesidad en adultos puede ser hasta cinco veces 
mayor en los países de ingreso mediano alto y alto 
que en los países de ingreso mediano bajo y bajo.
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Del análisis de la situación nacional de 190 países 
se desprende que el aumento mediano anualizado 
de la prevalencia del sobrepeso es igual en ambos 
sexos (el 0,07%). No obstante, la brecha por 
razón de sexo está agrandándose en 120 países 
y cerrándose en 70 (figura 2.15). De los 120 países 
donde la brecha está creciendo, el aumento 
mediano anualizado es del 0,16%, debido 
principalmente a los grandes incrementos entre 
las mujeres. De los 70 países donde la brecha por 
sexo se está cerrando, la disminución mediana 
anualizada se sitúa en un 0,10%, lo cual se debe 
en gran medida a un mayor aumento entre los 
hombres. Esta desigualdad se está ampliando 
más rápidamente en la mayoría de los países 
actualmente frágiles y extremadamente frágiles 
que en los países no frágiles, con algunas 
excepciones (el Iraq, Corea del Norte, Libia, 
Territorio Palestino Ocupado y la República 
Bolivariana de Venezuela). De los 120 países donde 
la brecha por razón de sexo está aumentando, 
39 (el 32,5%) están considerados países frágiles 
y 13 (el 10,8%), extremadamente frágiles, con un 
aumento mediano anualizado del 0,20% y el 0,18% 
respectivamente. En cambio, de los 70 países 
que están reduciendo la brecha, solo 4 (el 5,7%) 
son frágiles y 1 (el 1,4%), extremadamente frágil. 
Esto parece indicar que los entornos frágiles y 
extremadamente frágiles se ven más gravemente 
afectados por esta brecha por razón de sexo en 
términos de obesidad.

Ingesta de sal
La alta ingesta de sal (sodio) aumenta la tensión 
arterial sistólica, un factor de riesgo importante 
para las enfermedades cardiovasculares y las 
enfermedades renales crónicas; además, es el 
principal factor de riesgo de muerte y enfermedad 
vinculado a la alimentación en todo el mundo27. 
Dada la importancia de los factores sociales 
y ambientales en los hábitos alimentarios, los 
enfoques basados en la población deben ser un 
componente crucial de los esfuerzos dirigidos a 
moderar la ingesta de sal. Es posible diseñar y 
llevar a la práctica estrategias eficaces a nivel 
local (p. ej., en escuelas, lugares de trabajo 
y entornos comunitarios), así como a nivel 
regional, estatal y nacional, adaptadas según 
las necesidades. Un análisis representativo 
realizado a escala nacional en los Estados 
Unidos ha mostrado que la elevada ingesta de 
sal es el principal factor de riesgo relacionado 
con la alimentación de los derrames cerebrales 
y las enfermedades cardiovasculares; asimismo, 
afecta de forma desproporcionada a los hombres, 
a la población no blanca y a las personas 
con un menor nivel educativo28. Los datos 
mundiales sobre la ingesta de sal, o cualquier 
otro factor alimentario, todavía no están 

disponibles desglosados por características 
sociodemográficas clave. No obstante, dicha 
información mundial desglosada sobre al menos 
55 factores alimentarios se publicará en la Base 
Mundial de Datos sobre Alimentación en 202029. 

Es necesario disponer de datos detallados a nivel 
mundial sobre lo que la gente consume realmente 
para investigar los factores que impulsan la ingesta 
de alimentos y la modificación de la alimentación 
a lo largo del tiempo, además de para 
fundamentar el diseño y la aplicación de políticas 
específicas destinadas a reducir la carga y las 
desigualdades en materia de salud relacionadas 
con la alimentación en distintos países. 

A escala mundial, la ingesta media de sodio 
en adultos (de 25 años o más) no ha cambiado 
prácticamente desde 2010. En términos mundiales, 
los hombres presentan una ingesta ligeramente 
mayor (5,8 g/día) que las mujeres (5,3 g/día), con 
diferencias relativamente mayores en el plano 
nacional. La diferencia es mayor en los países del 
sur y del este de Europa, como Hungría (5,7 g/día 
en hombres, 3,9 g/día en mujeres; la diferencia 
es de 1,8 g/día), Chequia (5,6 g/día en hombres, 
3,9 g/día en mujeres; la diferencia es de 1,7 g/día) 
y Eslovenia (5,5 g/día en hombres, 3,9 g/día en 
mujeres; la diferencia es de 1,6 g/día). 

Hipertensión arterial
En los últimos cuatro decenios, ha aumentado 
el número de personas con hipertensión arterial 
en el mundo30. Aunque esta enfermedad solía 
concentrarse en los países de ingreso alto, la 
mayor parte del aumento observado se debe a 
un incremento en los países de ingreso mediano 
y bajo, y está impulsado en gran medida por el 
aumento y el envejecimiento de la población. 
La mayor prevalencia se registra ahora en países 
de ingreso bajo de Asia Meridional y África 
Subsahariana, si bien sigue siendo un problema de 
salud persistente en Europa Central y Oriental31. 

A pesar de que la hipertensión arterial 
afecta a un mayor número de personas, 
la prevalencia mundial se ha mantenido 
relativamente sin cambios; tan solo se observaron 
ligeras disminuciones entre el año 2000 y 
2015 (figura 2.16). A escala mundial, los hombres 
presentan una mayor prevalencia (el 24,1%) que 
las mujeres (el 20,1%) y las mayores brechas por 
razón de sexo en el plano nacional se dan en 
Europa Septentrional, especialmente en Letonia (el 
36,4% en los hombres, el 22,9% en las mujeres; la 
diferencia es del 13,5%), Estonia (el 34,3% en los 
hombres, el 20,9% en las mujeres; la diferencia es 
del 13,4%) e Islandia (el 26,2% en los hombres, el 
13% en las mujeres; la diferencia es del 13,2%). 



Pr
ev

al
en

ci
a 

(%
)

Hombres Mujeres

Sobrepeso por sexo Obesidad por sexoPeso inferior al normal por sexo

2000 2004 2008 2012 2016 2000 2004 2008 2012 2016 2000 2004 2008 2012 2016

31,7%

39,2%

11,1%

6,7%

29,7%

38,5%

11,5%
9,4%

8,6%
11,1%

10,6%

15,1%

40%

30%

20%

10%

0%

FIGURA 2.14 
Prevalencia mundial del peso inferior al normal, el sobrepeso y la obesidad en adultos, por sexo, 2000-2016

Fuente: Red NCD Risk Factor Collaboration, 2019. 
Notas: Todos los indicadores hasta 2016 se basan en estimaciones mundiales normalizadas por edad y modelizadas utilizando las edades normalizadas de la OMS 
para los adultos a partir de 18 años. Se considera que un adulto tiene un peso inferior al normal cuando su índice de masa corporal se sitúa por debajo de los 18,5 kg/m2, 
sobrepeso (incluida la obesidad) cuando tiene un IMC igual o superior a 25 kg/m2 y obesidad si presenta un IMC igual o superior a 30 kg/m2.
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FIGURA 2.15 
Cambio mundial anualizado en la desigualdad por razón de sexo en la obesidad en adultos, por fragilidad, 2000 y 2016

Fuente: Red NCD Risk Factor Collaboration, 2019; y OCDE, 2018.
Notas: El cambio anualizado se refiere a la diferencia en la prevalencia de la obesidad (IMC ≥30 kg/m2) entre hombres y mujeres (18 años o más) en cada uno de los 
190 países (barras) entre los años 2000 y 2016. Los valores positivos indican que la diferencia (la brecha) entre los sexos está aumentando, mientras que los valores negativos 
indican que la brecha se está cerrando. La fragilidad se determina según el marco del informe de la OCDE sobre los estados de fragilidad de 2018 (States of Fragility 2018) y se 
basa en cinco dimensiones fundamentales: política, social, económica, ambiental y de seguridad32. En la mayoría de los países, la prevalencia era mayor en las mujeres que 
los hombres en el año 2000, y esta brecha aumentó (o disminuyó) en la misma dirección con el tiempo. Seis países europeos (Suiza, Dinamarca, Suecia, Austria, Alemania 
e Islandia) presentaban una prevalencia mayor en los hombres que en las mujeres en el año 2000 y esa brecha aumentó en la misma dirección hasta 2016. Otros 19 países 
tenían una mayor prevalencia en las mujeres en el año 2000, pero pasaron a tener una mayor prevalencia entre los hombres en 2016; si se hace caso omiso de este cambio 
en la dirección de la desigualdad, la brecha se ha agrandado en 6 países y en 13 se ha reducido.
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Diabetes
El sobrepeso y la obesidad acarrean enormes 
riesgos para la salud. Los costes médicos 
anuales resultantes del tratamiento de las 
consecuencias de la obesidad son vertiginosos y 
se prevé que asciendan a 1,2 billones de dólares 
estadounidenses al año en 2025; los Estados 
Unidos de América serían el país que tendría que 
sufragar la mayor cantidad33. La diabetes es una 
de estas consecuencias: se calcula que, hoy por 
hoy, muere una persona cada ocho segundos a 
causa de la diabetes o de sus complicaciones, y se 
espera que esta cifra aumente con el tiempo34. De 
todo el gasto sanitario mundial, el 10% se destina 
a la diabetes (760.000 millones de dólares)35. 
Algunas estadísticas alarmantes de la Federación 
Internacional de Diabetes revelan que 1 de cada 
2 adultos con diabetes no está diagnosticado, 
2 de cada 3 personas con diabetes viven en zonas 
urbanas y 3 de cada 4 personas con diabetes 
residen en países de ingreso bajo o mediano36.

A lo largo de los cuatro últimos decenios, 
la prevalencia de la diabetes en adultos ha 
aumentado o, en el mejor de los casos, se ha 
mantenido sin cambios en el conjunto de los 
países. Este aumento se ha producido de manera 
más rápida en los países de ingreso bajo y 
mediano que en los países de ingreso alto37. La 
situación no ha sufrido cambios significativos en 
los últimos dos decenios (figura 2.16). A escala 
mundial, el número de hombres con diabetes es 
ligeramente mayor (el 9%) al de mujeres (el 7,9%) 
y se observan pequeñas diferencias similares en 
el plano nacional. 

Fuente: Red NCD Risk Factor Collaboration, 2019. 
Notas: A partir de estimaciones mundiales modelizadas en adultos de al menos 18 años del año 2000 a 2015 para la hipertensión tensión, y de 2000 a 2014 para la diabetes. 
Los datos están normalizados por edades siguiendo las edades normalizadas de la OMS para dividir los grupos de población. 

FIGURA 2.16 
Prevalencia mundial de la hipertensión arterial y la diabetes en adultos, por sexo, 2000-2015



 ▶ Es necesario intensificar los esfuerzos y las medidas para atajar los persistentes 
e inaceptablemente elevados niveles de malnutrición. 

 ▶ Las intervenciones, las políticas y las iniciativas de prevención deben tener 
presente la equidad y estar diseñadas para abordar múltiples factores que 
generan inequidades alimentarias simultáneamente, sobre todo en zonas 
o grupos de población que sufren la malnutrición de forma desproporcionada. 

 ▶ Es urgentemente necesario de disponer de datos nutricionales desglosados de 
alta calidad, recopilados de forma sistemática —por ejemplo, sobre los tipos de 
alimentación, la antropometría, los niveles de micronutrientes y los resultados de 
salud conexos— para investigar los factores que generan las desigualdades y las 
transiciones nutricionales a lo largo del tiempo, y para establecer las prioridades 
en función de las necesidades. 

 ▶ Los países deben comprometerse a recopilar sistemáticamente datos nutricionales 
que tengan en cuenta la equidad y a invertir en ellos. Dichos datos deben ser 
detallados y estar desglosados en el plano local y por características demográficas 
clave, como la edad, el sexo, la etnia, el nivel educativo y la riqueza. 
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