
Estrategias Multisectoriales 
para Mejorar la Nutritición

Salud

La desnutrición es la causa más importante de mortalidad infantil en la mayor parte de los 

países de ingresos bajos y medios-bajos. Responsable de más del 35% de la mortalidad infantil 

a nivel mundial, la desnutrición aumenta las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas. 

Las mujeres embarazadas y los niños de 0 a 24 meses son la población objetivo de las in-

tervenciones de nutrición. Esta ventana de oportunidad representa el período crucial en la 

vida de cualquier individuo cuando una nutrición deficiente puede dar lugar a déficit en gran 

medida irreversibles en el desarrollo cognitivo y el crecimiento lineal, conducentes a una menor 

productividad en la adultez. 

La inclusión de la nutrición en las actividades del sector de salud es fundamental para 

cumplir con los objetivos del sector de salud, así como también con los Objetivos de Desar-

rollo del Milenio (ODM) 4 y 5, reducir la morbilidad y mortalidad en mujeres y menores de 

cinco años. La relación entre una nutrición deficiente y el estado de salud opera mayormente 

a través del compromiso del sistema inmunológico, debido a deficiencias de micronutrientes y 

a la falta de crecimiento. La vinculación inversa entre una salud deficiente y una mala nutrición 

opera primordialmente a través de cambios en el metabolismo, mala absorción y perdida del 

apetito, así como también cambios en la conducta que afectan las prácticas de alimentación 

(véase la Figura 1).
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Mujeres en las unidades de cuidado prenatal y postnatal en el hospital de Mawannalla, Sri Lanka.



Cinco intervenciones nutricionales  
que salvan vidas

1. Promoción y apoyo al 
amamantamiento 

2. Suplementación con vitamina A 

3. Suplementos terapéuticos de 
zinc 

4. Suplementación con hierro-
ácido fólico para mujeres 
embarazadas 

5. Tratamiento de la desnutrición 
aguda grave 

Intervenciones nutricionales de 
alta prioridad

6. Promoción de la alimentación 
complementaria 

7. Lavado de manos y promoción 
de la higiene 

8. Provisión de micronutrientes 
múltiples en polvo 

9. Fortificación con hierro de 
alimentos básicos 

10. Yodación de la sal 

11. Suplementos de yodo

12. Prevención y tratamiento de la 
desnutrición moderada en niños 
de 6-23 meses 

13. Desparasitación 

Salud

Estrategias Multisectoriales para Mejorar la Nutritición

Figura 1. El ciclo desnutrición-infección

La serie sobre nutrición de The Lancet (2008) identificó 13 intervenciones nutricionales comprobadas. 
Cinco intervenciones están fuertemente vinculadas con la mortalidad infantil y, por lo tanto, se considera 
que salvan vidas. Estas trece intervenciones nutricionales directas pueden ejecutarse con mayor facilidad 
a través de las estructuras, sistemas y plataformas de salud existentes, según el contexto y la capacidad de 
cada país (véase el Cuadro 2). 

El financiamiento total necesario para implementar estas 13 intervenciones clave se estima en S$11,8 
mil millones por año globalmente para el 100% de cobertura de los grupos objetivo, es decir, mujeres 
embarazadas y niños pequeños. 

En 2008, el Consenso de Copenhague clasificó 30 intervenciones que más impulsarían el bienestar 
mundial, en especial en los países en desarrollo, en función de los costos y beneficios de las soluciones. 
Cinco de las diez intervenciones principales se relacionan con la nutrición, y cuatro de ellas pueden 
realizarse a través del sector de salud. Estas cuatro intervenciones se resaltan en el Cuadro 1 según su 
importancia.

Priorización de intervenciones para reducir la desnutrición a través del sector de salud

 

Ingesta dietética 
inadecuada, 
desnutrición 

Mayor 
enfermedad: 

Incidencia 
Severidad 
Duración 

Pérdida de peso, 
retardo del 

crecimiento, menor 
inmunidad, daño en 

mucosas 

Pérdida del 
apetito, pérdida de 

nutrientes, mala 
absorción, 

alteración del 
metabolismo  
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1. Reducir las deficiencias de micronutrientes en los 
grupos más vulnerables

2. Reducir la prevalencia de anemia en mujeres 
embarazadas y lactantes y en niños de 0 a 24 
meses

3. Promover buenas prácticas de alimentación 
y cuidado nutricional para los grupos más 
vulnerables: mujeres embarazadas y niños de 0 a 
24 meses

4. Tratar y prevenir las enfermedades
5. Reducir el bajo peso al nacer
6. Mejorar la salud reproductiva y la planificación 

familiar
7. Tratar la desnutrición aguda infantil moderada y 

grave

¿Qué objetivos nutricionales pueden lograrse 
en asociación con el sistema de salud?

Cuadro 1. Clasificación de 
intervenciones de nutrición que pueden 
proporcionarse a través del sector de 
salud, Consenso de Copenhague de 

2008  

1. Suplementos de micronutrientes para niños: 
vitamina A y zinc

2. Fortificación con micronutrientes: hierro y 
yodación de la sal

3. Desparasitación y otros programas de nutrición en 
la escuela

4. Promoción de la nutrición con base comunitaria

¿Por qué el sector de salud tiene una ventaja para proporcionar intervenciones de 
salud?
La provisión de intervenciones de nutrición a través del sector de salud es una estrategia familiar dada su facilidad 
de integración con las estructuras y plataformas de salud actuales, por ej. promoción del crecimiento con base 
comunitaria y gestión integrada de enfermedades de la infancia. Pueden utilizarse diversos canales de salud para 
ejecutar intervenciones para mejorar la nutrición, pero su efectividad depende en gran medida del contexto, por 
ejemplo carga de enfermedades, políticas y sistemas actuales, capacidad del personal, apoyo de otras instituciones 
locales e internacionales, disponibilidad de suministros, presencia y efectividad de modelos comunitarios y normas 
de comportamiento. El Cuadro 3 presenta los diversos puntos en los que los servicios de nutrición pueden integrarse 
en la prestación del servicio relacionado con la salud. Estos puntos de contacto llegan principalmente a las mujeres 
y los niños durante la «ventana crítica de oportunidad», cuando la desnutrición puede y debe prevenirse. La Tabla 2 
presenta indicadores que pueden integrarse en los proyectos de salud para medir el impacto de las intervenciones 
de salud.
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Las actividades específicamente nutricionales son especialmente relevantes para los servicios de salud y 
productos médicos, vacunas y tecnologías, componentes básicos del Marco para la acción destinado al 
fortalecimiento de los sistemas de salud (Health Systems Strengthening (HSS) Framework for Action) de la 
OMS (2007). Los cuatro componentes básicos restantes brindan oportunidades para mejorar los resultados 
de nutrición y salud indirectamente, a través de una fuerza laboral con buen desempeño, un buen sistema 
de financiamiento de la salud, un sistema de información con buen funcionamiento y adecuados liderazgo 
y gobernabilidad del sistema de salud (véase la Tabla 1). 

¿Cómo se encuadra la nutrición en la agenda de fortalecimiento del sistema  
de salud renovado?

Salud
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Tabla 1. La nutrición en el marco de fortalecimiento de los 
sistemas de salud (HSS) de la OMS

Componente básico del HSS Encuadre de la nutrición en este componente básico

Servicios de salud 
Provisión de intervenciones de salud 
efectivas, seguras y de calidad.

•	 Integrar la nutrición en los servicios de salud a todos los niveles de 
atención, es decir, comunitario, primario, segundario y terciario

•	 Utilizar los sistemas comunitarios para extender los servicios y mensajes 
de nutrición a las poblaciones más vulnerables

Fuerza laboral
Personal suficiente que está distribuido 
de manera razonable, es competente, 
receptivo y productivo.

•	 Utilizar los sistemas comunitarios, como las redes de trabajadores 
de la salud, para extender los servicios y mensajes de nutrición a las 
poblaciones más vulnerables

•	 Fortalecer la capacidad del personal de salud para evaluar la desnutrición 
y comprender los principales mensajes y temas en materia de nutrición

Información de salud 
La producción, el análisis, la difusión y el 
uso de información confiable y oportuna 
sobre todos los aspectos de la salud.

•	 Implementar actividades de vigilancia de nutrición, por ej. para la 
desnutrición aguda, en los países que presentan una alta carga

•	 Recopilar periódicamente indicadores antropométricos para aportar a la 
formulación de políticas y la asignación de recursos

Productos médicos, vacunas, 
tecnologías 
Acceso equitativo a productos médicos 
esenciales, vacunas y tecnologías.

•	 Asegurar la adecuada adquisición y existencias de suministros 
nutricionales y medicamentos en todos los tipos de estructuras de salud

Financiamiento de la salud 
Financiamiento adecuado para la salud, 
mientras se brindan incentivos para la 
eficiencia.

•	 Incluir servicios de nutrición básicos y esenciales en los mecanismos de 
seguros 

•	 Utilizar eventos externos y no planificados (crisis) para aumentar el 
financiamiento para la nutrición, por ej. sequía en el Cuerno de África que 
conduce a más ayuda para las actividades nutricionales

Liderazgo y gobernabilidad 
Existencia de marcos de políticas es-
tratégicas, combinados con una fiscal-
ización, regulación y rendición de cuen-
tas efectivas

•	 Desarrollar e implementar políticas y guías de nutrición, por ej. política 
nacional de nutrición, política/guías para el manejo comunitario de la 
desnutrición aguda grave (MCDA), legislación sobre la fortificación de 
alimentos, cumplimiento del Código internacional para la comercialización 
de sucedáneos de la leche materna

•	 Implementar garantía/monitoreo de calidad y evaluación de guías y 
legislación específicamente nutricionales a nivel nacional (por ejemplo, 
yodación de la sal)



Tabla 2. Indicadores para medir el impacto de las intervenciones de salud*

Objetivo de nutrición Ejemplos de indicadores de nutrición

1. Reducir las deficiencias 
de micronutrientes en los 
grupos más vulnerables

•	 Proporción	de	niños	de	6	a	23	meses	que	han	recibido	suplementos	de	
micronutrientes, por ej. suplementos de vitamina A/micronutrientes múltiples en 
polvo/cápsulas de aceite yodado

•	 Proporción	de	centros	de	salud	que	tienen	existencias	adecuadas	de	micronutrientes	
(según los micronutrientes incluidos en el paquete del seguro materno-infantil)

2. Reducir la prevalencia de 
anemia en mujeres em-
barazadas y lactantes y en 
niños de 0 a 24 meses

•	 Proporción	de	mujeres	embarazadas/niños	<59	meses	que	están	anémicos
•	 Proporción	de	centros	de	salud	que	tienen	niveles	adecuados	de	suministros	

para la prevención de la anemia, por ej. suplementos de hierro y ácido fólico, 
micronutrientes múltiples en polvo, redes tratadas con insecticidas (RTI), 
tratamiento preventivo intermitente (TPI), medicamentos para la malaria, etc.

3. Promover buenas prácti-
cas de alimentación y cui-
dado nutricional para los 
grupos más vulnerables

•	Existencia	de	un	código	nacional	sobre	sucedáneos	de	la	leche	materna/iniciativa	
comunitaria para el bebé/iniciativa hospital amigo del niño/atención hospitalaria 
amiga del niño/código nacional sobre sucedáneos de la leche materna

•	Proporción	de	mujeres	que	amamantan	exclusivamente	a	su	hijo	durante	6	meses/
llevan a su hijo a sesiones mensuales de promoción y monitoreo del crecimiento/
proporcionan una dieta complementaria adecuada para sus hijos de 6 a 23 meses

4. Tratar y prevenir la enfer-
medad

•	 Proporción	de	personal	de	salud	en	contactos	(APN/PNC/cuidados	preventivos/
rutina, etc. que ofrece consejería sobre lavado de manos/amamantamiento/
alimentación durante la enfermedad

•	 Proporción	de	clínicas	con	suministro	suficiente	de	RTI/TPI/medicamentos	
antimalaria/ARV/medicamentos para la TB, suplementos de zinc/SRO/vacunas 
infantiles

5. Reducir el bajo peso al 
nacer

•	 Proporción	de	mujeres	embarazadas	que	recibieron	servicios	de	atención	prenatal	
gratuitos o de bajo costo (a través del seguro o mecanismo de provisión pública)

•	 Proporción	de	mujeres	con	un	hijo	nacido	vivo	que	recibió	atención	prenatal	por	lo	
menos 4 veces de un proveedor de salud y por lo menos una vez de un profesional 
calificado

6. Mejorar la salud repro-
ductiva y la planificación 
familiar

•	 Proporción	de	mujeres	en	edad	fértil	que	reciben	servicios	de	planificación	familiar	
gratuitos o de bajo costo a través del seguro o provisión pública

•	 Proporción	de	clínicas	de	salud	que	tienen	existencias	adecuadas	de	anticonceptivos

7. Tratar la desnutrición 
aguda infantil moderada y 
grave

•	 Proporción	de	niños	con	desnutrición	aguda	grave	que	tiene	acceso/recibe	
tratamiento adecuado incluyendo alimentos terapéuticos

•	 Proporción	de	instalaciones	de	salud	que	implementan/personal	de	salud	
capacitado en MCDA
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Cuadro 2. Mecanismos de prestaciones 
de salud donde se pueden introducir 

acciones de nutrición

1. Campañas de salud pública, tales como los 
Días de Salud Infantil

2. Contactos rutinarios con los servicios de 
salud/contactos de niños sanos con el sector 
de salud

3. Contactos de niños enfermos con el sector de 
salud

4. Promoción comunitaria

5. Contactos prenatales

6. Contactos en el parto y postnatales 

7. Servicios de salud de emergencia
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* Los ejemplos de indicadores adicionales están disponibles en la versión completa de la nota orientativa de Salud.
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Proyectos de salud que integran los objetivos de nutrición

Timor Oriental: integración de la nutrición en el plan estratégico del sector de salud para mejor 
cobertura y calidad. El objetivo general de este programa es mejorar la calidad y cobertura de los 
servicios de salud preventivos y curativos para mujeres y niños para acelerar el avance hacia los ODM 
en Timor Oriental. Las actividades de este proyecto se encuadraron en cuatro componentes principales, 
que incluyeron no solo la provisión de un paquete de atención médica básica, sino también apoyo para 
fortalecer la capacidad, coordinación, planificación y monitoreo y financiamiento para pruebas pilotos de 
enfoques innovadores. En virtud de estos componentes, los indicadores para medir el éxito incluyeron 
principalmente indicadores directos de salud que tienen, sin embargo, un impacto en la nutrición. 
Por ejemplo, los indicadores incluyeron vacunación infantil, partos atendidos por personal calificado, 
cuatro o más visitas prenatales, suplementación con vitamina A para niños de 6 a 59 meses y uso de 
anticonceptivos.

Tanzania: resolución de deficiencias de micronutrientes a través del apoyo de la fortificación de 
alimentos rurales. Tanzania es el primer país de áfrica del este en legislar una ley de fortificación 
obligatoria de alimentos. El Banco Mundial apoyó el proceso de producir, comercializar y encontrar 
soluciones innovadores para llegar a los hogares más pobres y más vulnerables que quizás no estaban 
alcanzados por el programa nacional de fortificación. Este proyecto, financiado por un subsidio del 
Fondo de Desarrollo Social de Japón (Japan Social Development Fund, JSDF), se concentró en tres 
componentes principales para complementar los esfuerzos nacionales de fortificación. En primer lugar, 
la inversión en el marketing social sensibilizó a la población y creó demanda del alimento fortificado. En 
segundo lugar, la viabilidad y sustentabilidad de la fortificación de los alimentos fueron evaluadas en áreas 
que no estaban alcanzadas por el programa nacional de fortificación y, en consecuencia, se estableció 
un mecanismo para suministrar y distribuir fortificantes a los molinos rurales. En tercer lugar, se integró 
un esquema de monitoreo y evaluación para recopilar datos y comentarios periódicamente sobre la 
aceptabilidad, utilización, confiabilidad y sustentabilidad de los alimentos fortificados.

Salud

Cuadro 4. Herramientas para los TTL para guiar la priorización 
de las inversiones en nutrición

	Encarar la nutrición a través de estrategias multisectoriales, Módulo E: Costos, beneficios, prioridad 
y factibilidad esperados de la expansión de algunas intervenciones nutricionales. Intervenciones de 
nutrición clave con su costo, relación costo/beneficio, efectividad del costo, prioridad de salud pública 
basada en muertes evitadas, factibilidad de implementación y umbral de salud pública (véase la Tabla 
E-1). 

	Perfiles de nutrición nacionales: documentos breves de dos páginas que resumen la situación nutricio-
nal y las intervenciones clave necesarias para 68 de los países que presentan la mayor carga en nutrición 
en todo el mundo.  

	Anexo E-2 de Encarar la nutrición a través de estrategias multisectoriales, Módulo E, que describe el 
Cuadro 3 en mayor detalle.

	 Anexo E-2 de Encarar la nutrición a través de estrategias multisectoriales, Módulo E, que proporciona 
una lista de recursos de nutrición sugeridos. 

	El Intercambio de conocimientos de HNP: un sitio web que brinda información sobre el personal de 
nutrición del Banco y publicaciones internas y externas útiles sobre nutrición.
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THE WORLD BANK

El documento completo se encuentra en: http://bit.ly/multisectoralnutritionSP.


