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Introducción

• Históricamente, las acciones para abordar la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad se han han
desarrollado y administrado por separado.
• Cierta evidencia muestra que los programas que abordan la desnutrición han incrementado
involuntariamente los riesgos de obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la
dieta (ENT-RD) en países de bajos ingresos y países de ingresos medios donde los ambientes
alimentarios están cambiando rápidamente.
• Las acciones de doble propósito tienen como objetivo prevenir o reducir simultáneamente el riesgo
de deficiencias nutricionales que conducen a deficiencias de bajo peso, emaciación, retraso del
crecimiento o micronutrientes, y obesidad o ENT-RD, con la misma intervención, programa o
política

Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

Causas comunes de la DCM

• Factores etiológicos y
epigenéticos (Webinar 30 de
Julio, 2020)

Factores modificables
• Nutrición en la vida temprana

• Sistemas alimentarios
• Calidad de la dieta
globales (comisión Lancet
sobre la Sindemia Global de
• Ambientes alimentarios
Obesidad, Desnutrición y
Cambio Climático
• Factores socioecómicos
• Identifica determinantes
compartidos de los
sistemas
Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

Marco para evaluar las oportunidades de las acciones
nutricionales para los efectos de doble propósito

Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

Acciones de doble propósito: 1. Ampliar las nuevas
recomendaciones de atención prenatal
de la OMS
• Asesoramiento sobre alimentación saludable y actividad ísica durante el embarazo para mantenerse
saludable y prevenir el aumento excesivo de peso.
• En poblaciones con desnutrición se recomienda
•Cambio de comportamiento sobre el aumento de la ingesta diaria de energía y proteínas para
reducir el riesgo de bajo peso al nacer.
•Suplementación dietética balanceada de energía y proteínas para reducir el riesgo de mortinatos y
neonatos pequeños para la edad gestacional.
• Supervisar cuidadosamente la selección de suplementos de proteínas y energía (o efectivo o
cupones de alimentos) para prevenir el aumento excesivo de peso no deseado durante el embarazo.

Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

2.

Ampliar los programas para proteger, promover y
apoyar la lactancia materna
• Ampliar

las intervenciones para promover y apoyar el inicio
de la lactancia materna, la lactancia materna exclusiva
durante 6 meses y la lactancia materna continuada hasta los
24 meses de edad o más.
• Eliminar la promoción de los sucedáneos de la leche
materna (fórmula infantil y fórmula de seguimiento).

Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

3. Rediseñar la orientación para prácticas de alimentación
complementarias e indicadores relacionados

• Incorporar mensajes para enfatizar las dietas saludables y diversas, incluida la ingesta diaria de
verduras y frutas.
• Incluir recomendaciones para evitar alimentar a los niños pequeños con alimentos, snacks y
bebidas con alto contenido de energía, azúcar, grasa y sal.
• Incluir orientación específica sobre la selección de snacks saludables.
• Revisar la guía sobre densidad energética en alimentos complementarios teniendo en cuenta los
riesgos de una densidad energética excesiva, especialmente en países y regiones donde la ingesta
energética no está limitada en la dieta.
• Incluir nuevos currículos de capacitación para trabajadores de atención primaria de salud para
proporcionar asesoramiento nutricional de doble propósito.

Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp

4. Rediseñar los programas existentes de monitoreo del
crecimiento.

• Incluir la medición del peso, la talla o la longitud del niño en los
centros de atención primaria, si es posible.
• Usar los indicadores y tablas de crecimiento del peso para la talla o
peso para la longitud (o índice de masa corporal para la edad), para
diagnosticar el riesgo de sobrepeso y obesidad, si es posible *, junto
con la emaciación.
• Incluir la remisión y la consejería adecuada sobre dietas saludables y
snacks para abordar todos los tipos de malnutrición.
Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

5. Prevenir los daños excesivos de alimentos densos en energía y fortificados

con micronutrientes y suplementos listos para usar
•

Promover dietas saludables como medida predeterminada para prevenir la desnutrición.

• Establecer criterios claros sobre cuándo se justifica la distribución de alimentos y suplementos ricos en energía
y fortificados con micronutrientes dirigidos a las madres durante el embarazo y la lactancia, y los niños de
hasta 24 meses; y establecer guías de focalización basadas en la inseguridad alimentaria del hogar y el
estado nutricional individual.
• Incluir consejería nutricional sobre dietas saludables y snacks para madres y niños pequeños en todos
los programas de suplementación.
• Garantizar la elección cuidadosa de alimentos densos en energía, alimentos fortificados y suplementos
proporcionados para tratar la desnutrición aguda moderada y severa o para evitar el retraso del
crecimiento o la emaciación.
• Manejar la duración de la suplementación de alimentos para evitar un aumento rápido de peso o
excesivo más allá de lo necesario para la recuperación o prevención de la desnutrición aguda moderada o
severa
• Limitar el intercambio de suplementos alimenticios con hermanos; e incorporar consejería nutricional
sobre dietas saludables y snacks como componentes de programas para la prevención de la desnutrición.

Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

8. Rediseño de programas transferencias
monetarias y alimentos, subsidios y cupones
• Incluir una sólida educación y comunicación para el cambio de comportamiento enfocada en
dietas saludables, actividad física y uso preventivo de los servicios de salud.
• Incluir controles de salud regulares para todos los miembros del hogar y detección temprana de
sobrepeso u obesidad, y ENT-RD.
• Para subsidios o cupones de alimentos, enfocarse y establecer vínculos con los minoristas que
proporcionan alimentos nutritivos; excluir alimentos, snacks y bebidas con alto contenido de
energía, azúcar, grasa y sal.
• Introducir recompensas por transferencias o cupones utilizados en alimentos nutritivos.
• Implementar medidas complementarias para reequilibrar los ambientes alimentarios hacia
elecciones alimentarias mas saludables y mejores resultados en salud, como restricciones a la
publicidad, impuestos y etiquetado nutricional.

Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

7. Rediseñar los programas de alimentación escolar y crear
nuevas guías nutricionales para los alimentos en las
instituciones educativas y sus alrededores.
•

Asegurar que las guías para los programas de alimentación escolar y los alimentos
proporcionados por el sector comercial en guarderías, preescolares y escuelas satisfagan las
necesidades de energía y nutrientes y restrinjan los alimentos, snacks y bebidas con alto
contenido de energía, azúcar, grasas y sal.

•

Involucrar a padres e hijos en la planificación de comidas y alimentos dentro y alrededor de las
escuelas.

•

Eliminar la promoción y venta de alimentos, meriendas, y bebidas con alto contenido de
energía, azúcar, grasa y sal alrededor de las escuelas.

• Desarrollar conocimientos y habilidades para crear conciencia, formar gustos y motivar el
consumo de dietas saludables a través de la educación, los huertos escolares y la incorporación de
alimentos en todo el plan de estudios.
• Incorporar la promoción de alimentos nutritivos y dietas saludables utilizando herramientas
innovadoras de comunicación diseñadas para los jóvenes.

8. Ampliar los programas agrícolas sensibles a la
nutrición

• Promover la diversidad en la producción y consumo de alimentos entre los hogares pobres que
viven en áreas remotas con poco acceso a los mercados.
• Incluir enfoques para empoderar a las mujeres en los programas agrícolas.
• Proporcionar consejería y comunicación de cambio de comportamiento centrado en alimentos
nutritivos y dietas saludables para todos los miembros del hogar; para los pequeños productores de
alimentos nutritivos, educar sobre los beneficios de guardar parte de la producción para consumo propio
o comprar otros alimentos nutritivos.
• Diseñar y apoyar cuidadosamente la agricultura urbana y periurbana para promover y apoyar la
demanda creciente de alimentos nutritivos en las áreas urbanas.

Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

9. Diseñar nuevas políticas agrícolas y de sistemas alimentarios
para apoyar dietas saludables

• Reorientar la agricultura hacia la producción de alimentos
nutritivos como frutas, verduras, nueces, legumbres y granos
integrales, y hacer que estos alimentos sean más asequibles
para todos.
• Alinear acciones a través del sistema alimentario para
garantizar que la diversidad de alimentos nutritivos producidos
por la agricultura llegue a los consumidores a través de cadenas
de valor
Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

10. Implementar políticas para mejorar los
ambientes alimentarios desde la perspectiva de la
malnutrición en todas sus formas
•Eliminar la promoción de sucedáneos de la leche materna y la fórmula de seguimiento y reducir
el mercadeo de alimentos, snacks y bebidas con alto contenido de energía, azúcar, grasa y sal,
incluidos los que están enriquecidos.
• Monitorear y restringir las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los
alimentos, snacks y bebidas con alto contenido de energía, azúcar, grasa y sal.
• Usar impuestos bien focalizados sobre alimentos, snacks y bebidas con alto contenido de energía,
azúcar, grasa y sal y subsidios para alimentos nutritivos.
• Mejorar la calidad nutricional del suministro de alimentos a través de incentivos para la
producción comunitaria de alimentos, fortificación, biofortificación y reformulación de alimentos.
• Establecer incentivos y reglas para minoristas y comerciantes para garantizar un ambiente
alimentario comunitario más saludable.
Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

Reflexiones finales
• Las acciones de doble propósito se basan en la lógica de que todas las formas de
malnutrición comparten factores comunes que pueden aprovecharse para doble impacto.
• Estos factores incluyen la nutrición en la vida temprana, la diversidad de la dieta, los
ambientes alimentarios y los factores socioeconómicos.
• Hay diez candidatos fuertes para acciones de doble propósito en diferentes sectores.
• Intervenciones a través de servicios de salud, redes de seguridad social, entornos educativos,
agricultura, sistemas y ambientes alimentarios.
• No se necesita crear programas nuevos.
• Poner en práctica un enfoque de doble propósito implica evaluar el daño potencial de las
acciones existentes y rediseñar programas y políticas con un enfoque en acciones de doble
propósito.
• Se necesitarán cambios en la gobernanza, el financiamiento y el desarrollo de
capacidades para poner en práctica el enfoque a utilizar.
• Se necesitan con urgencia acciones de doble propósito como parte de un enfoque holístico para
terminar con la malnutrición en todas sus formas para 2030.
Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)

Serie The Lancet: La doble carga de la
malnutrición
Canal de YouTube: @Incapense
https://www.youtube.com/watch?v=4nzArtPbUgU

Serie de 4 artículos completa en español descargable
http://www.incap.int/index.php/es/noticias/243-serie-the-lancet-doble-carga

Fuente: Hawkes C, et al 2019. The Lancet (esp)
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