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Agenda

• Situación actual de la doble carga de la malnutrición en América Latina
• Estado actual y la tendencia de la doble carga de la malnutrición en las
últimas décadas en Guatemala

• Determinantes de la doble carga de la nutrición y desafíos

La doble carga de la malnutrición
Doble carga de la malnutrición

Coexistencia de la desnutrición (ej. deficiencias de
micronutrientes, bajo peso, desnutrición aguda y retraso
del crecimiento) y el sobrepeso, obesidad y
an stunting:
26 countries con la dieta
enfermedades noAnaemia
transmisibles
relacionadas
Se presenta a nivel país, hogar e individual

La DCM está determinada
por una nueva realidad
Overweight, anaemia and stunting: 41 countries
caracterizada por cambios en los patrones de
alimentación, alto acceso a alimentos ultra-procesados,
disminución de la actividad física, pobreza e
inequidades sociales
Aumento de ambientes obesogénicos particularmente en
países que tienen un crecimiento económico rápido y
una acelerada transición nutricional

Popkin B, et.al. Lancet. 2020;395:65-74

La doble carga de la malnutrición en América Latina
Inequidades en retraso del crecimiento y baja estatura en América Latina
Educación

Etnicidad

Mujeres

Adolescentes

Niños < 5 años

Riqueza

Retraso del crecimiento/baja estatura (%)
Bajo/indígena
Alto/no indígena
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La doble carga de la malnutrición en América Latina
Inequidades en sobrepeso y obesidad en América Latina
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La doble carga de la malnutrición en América Latina
Prevalencia de la doble Carga de la Malnutrición en América Latina
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Criterio de UNICEF, OMS y LANCET para
determinar DCM a nivel poblacional:
desnutrición aguda >15% O retraso del
crecimiento >30% O delgadez en mujeres
>20% Y sobrepeso y obesidad >20% en
niños o mujeres
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La doble carga de la malnutrición en Guatemala:
a nivel nacional

Doble Carga de la Malnutrición en Guatemala por riqueza, 2014-2015
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La doble carga de la malnutrición en Guatemala:
a nivel nacional
Ethnicity
Tendencia y brechas de la prevalencia
de retraso del crecimiento en niños
menores de 5 años de 1998 al 2014-2015 por etnia
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Tendencia y brechas de la prevalencia
de sobrepeso y obesidad en
Ethnicity
mujeres en edad reproductiva
al 2014-2015 por etnia
Indigenousde 1998
Non-Indigenous
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La doble carga de la malnutrición en Guatemala:
a nivel de hogar
Prevalencia (IC 95%) de hogares con DCM por departamento,
Guatemala, 2008

Prevalencia de hogares con DCM, Guatemala 2015-2018
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*Datos preliminares
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición (SIVESNU)

Ramirez-Zea M, et.al. Am J Clin Nutr, 2014; 644S–1651S

2018*

Exacerbación de la inseguridad alimentaria y
nutricional y la desnutrición aguda
Comparación entre la situación alimentaria de 2019 y 2020 en el total de hogares
en situación de vulnerabilidad en áreas evaluadas por OXFAM, 2020

OXFAM. Guatemala, 2020

Exacerbación de la inseguridad alimentaria y
nutricional y la desnutrición aguda

Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala. Acceso: Octubre 5, 2020

Relación entre el porcentaje de pobreza a nivel municipal (2018) y la proporción de
beneficiarios del Bono familia como parte de la población total de cada municipio a 2020

•
•
•
•
•
•

Diálogos (2020). ¿A quién no llega la ayuda? Monitoreo de los programas de emergencia del gobierno. Número 2.

Focalización inefectiva
Alimentos distribuidos no adecuados
Baja calidad en la entrega de servicios y
productos
Duplicidad de programas y acciones
Baja ejecución del presupuesto y mala
calidad del gasto
Falta de evaluación

Distribución de niños menores de 5 años con retraso del crecimiento y de programas
alimentarios por región en México, 1988

Rivera JA. Nutrition Reviews; 2009:S62-S65

Distribución de niños menores de 5 años con retraso del crecimiento y
distribución de Oportunidades por región en México, 1999

•
•
•
•

Rivera JA. Nutrition Reviews; 2009:S62-S65

Alta cobertura y focalización a grupos vulnerables
Coordinación de programas y acciones
Integralidad en acciones: nutrición, salud y
educación
Uso de evaluación para mejorar diseño y
operación del programa

Determinantes comunes de la doble carga de la malnutrición
Determinantes comunes de todas las
formas de malnutrición

Potencial de prevenir la doble carga de la malnutrición

Nutrición en la vida temprana

•

Crecimiento y preferencias de sabores saludables
optimizadas en la vida temprana.

•

Las dietas a lo largo de la vida son ricas en alimentos
nutritivos, equilibradas y saludables.

•

Los ambientes alimentarios alrededor de las personas
en todas las etapas de la vida hacen que las dietas
saludables estén disponibles, sean asequibles y
atractivas.

•

Los ingresos, el conocimiento, las actitudes y las
habilidades para mantener una dieta saludable se
mejoran en todas las etapas de la vida.

Calidad de la dieta
Ambientes alimentarios

Factores socioeconómicos
(ingreso y educación a nivel individual)

Factores contextuales: pobreza, inequidades, exclusión social (la causa de las causas)
•
•

Las intervenciones específicas de nutrición solo pueden reducir una pequeña fracción de la carga del
retraso del crecimiento
La pobreza es el determinante más importante del retraso del crecimiento y el retraso del crecimiento es
también un determinante de la pobreza
Adaptado de Hawkes C, et.al. Lancet 2020; 395: 142–55

Determinantes comunes de la doble carga de la malnutrición

Coexistencia del retraso en el crecimiento en niños menores de 5 años, anemia
en niñas adolescentes y mujeres, y sobrepeso en mujeres adultas por fragilidad

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.
Global Nutrition Report, 2020-

Conclusiones

1

Retraso del crecimiento es más prevalente en la población más vulnerable, aquella de bajos
ingresos, bajo nivel educativo e indígenas. Amplias brechas entre grupos sociales y étnicos.

2

El sobrepeso y obesidad es más prevalente en mujeres de altos ingresos, alto nivel educativo y
no indígenas. Prevalencias empiezan a invertirse e inequidades en sobrepeso empiezan a
emerger por lo que estamos a tiempo de prevenirlas.

3

La DCM se caracteriza por el rápido aumento de sobrepeso y obesidad y la lenta
disminución del retraso en el crecimiento.

4

Implementación de políticas e intervenciones costo-efectivas, equitativas y con el
potencial de atender simultáneamente las inequidades sociales y étnicas y la doble
carga de la malnutrición.
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