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ESTRATEGIAS NACIONALES CONTRA LA 
MALNUTRICION DE MICRONUTRIENTES 

El presente documento viene a complementar los trabajos de la conferencia "Acabar con 
el hambre oculta: conferencia de política sobre malnutrición de micronutrientes" (Montreal, 
octubre de 1991), convocada por la O M S y el U N I C E F y copatrocinada por la F A O , el P N U D , 
el Banco Mundial y los organismos canadiense y estadounidense para el desarrollo internacional. 
A ella asistieron representantes de alto rango de gobiernos y organismos de cooperación y su 
finalidad fue reforzar el compromiso y la colaboración en los planos nacional, regional y mun-
dial para acelerar el progreso con miras a alcanzar las metas de eliminación o de lucha contra la 
malnutrición de micronutrientes (es decir, los trastornos causados por la carencia de yodo, la 
avitaminosis A y la anemia ferropénica) para el año 2000. Estas metas fueron avaladas respecti-
vamente por la Asamblea Mundial de la Salud y por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
(Nueva York, septiembre de 1990). 

Se presentan sugerencias para formular estrategias y planes de acción nacionales para 
alcanzar las metas señaladas. Son factibles diversas intervenciones en relación con cada micro-
nutriente principal: diversifícación alimentaria, enriquecimiento de alimentos, suplementación y 
medidas de salud pública. Es verosímil que cada tipo de intervención ejerza cierta influencia, 
cuya importancia se determinará en cada país. 

Se examinan en el documento los procesos mediante los cuales los países pueden generar 
el compromiso, los planes de acción y los recursos necesarios. En general, se necesita efectuar 
estudios y análisis más pormenorizados de los problemas relacionados con los micronutrientes; 
crear mucha más conciencia pública y política de su trascendencia; formular y aplicar planes de 
acción; establecer sistemas de vigilancia y evaluación; y movilizar recursos. Serán precisos me-
canismos nacionales que apoyen los programas para superar la malnutrición de micronutrientes. 
Se dan ejemplos de las actividades necesarias en los diferentes niveles: comunitario, distrital, 
nacional, regional y mundial. Se identifican las esferas para la actuación mancomunada, así 
como las características fundamentales de un método integrado. 

En general, los programas de lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 
están relativamente más avanzados y se han establecido ciertos mecanismos de coordinación 
nacional e internacional (juntas o comités nacionales). En cada región geográfica y a nivel mun-
dial ya se encuentran en funciones grupos de trabajo que representan a la O M S , el UNICEF, el 
Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo y 
otros organismos multilaterales, bilaterales o no gubernamentales. Dichos grupos pueden consti-
tuir modelos adecuados para obtener un apoyo más decidido en favor de los programas para 
superar la avitaminosis A y la anemia. 

La comunidad internacional ha manifestado de modo decidido y entusiasta su determina-
ción de apoyar los esfuerzos de los gobiernos por alcanzar las metas fijadas con respecto a los 
tres micronutrientes, del mismo modo que se ha prestado un apoyo sin precedentes para elimi-
nar la viruela y ampliar los programas de vacunación. 
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I. ANTECEDENTES 

Perspectiva histórica 

1. "Malnutrición de micronutrientes" es el término corrientemente utilizado para designar las principales 
carencias nutricionales de vitaminas o minerales de importancia para la salud pública: los trastornos causados 
por la carencia de yodo, la avitaminosis A y la anemia ferropénica. Aunque algunas de las manifestaciones 
clínicas evidentes de estos trastornos, tales como el bocio, la ceguera nocturna y la palidez, se conocen desde 
hace milenios, apenas en los últimos sesenta o setenta años los especialistas en nutrición han estudiado y reco-
nocido el papel fundamental del yodo, la vitamina A y el hierro en la salud humana. A decir verdad, hasta el 
último decenio no se ha trazado un cuadro realista tanto de las variadas formas de discapacidad, morbilidad y 
mortalidad causadas por esos tipos de malnutrición como de sus vastas dimensiones: millones de personas 
afectadas en todo el mundo. 

2. Desde sus comienzos, la Organización Mundial de la Salud ha participado activamente en el estableci-
miento de los fundamentos científicos para combatir las carencias de yodo, vitamina A y hierro; la formulación 
de normas, directrices, métodos y estrategias; y, en colaboración con los Estados Miembros y otras organizacio-
nes internacionales y bilaterales, el fomento de la puesta en marcha de programas nacionales de lucha eficaces 
y sostenibles. Los tres trastornos carenciales han sido objeto de varias resoluciones de la Asamblea Mundial 
de la Salud, entre ellas: 

- las resoluciones WHA39.31 (1986), sobre la prevención y lucha contra los trastornos causados por 
la carencia de yodo, y WHA43.2 (1990), sobre la eliminación mundial de éstos como grave proble-
ma de salud pública; 

- las resoluciones WHA22.29 (1969)，WHA25.55 (1972), WHA28.54 (1978) y WHA37.18 (1984), 
relativas a la prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmía; y 

- las resoluciones WHA38.27 (1985), en la que se expresa preocupación por la frecuencia de la ane-
mia nutricional，y WHA40.27 (1987), en la que se pone de relieve la necesidad de prevenir las 
causas principales de mortalidad materna, entre las cuales la anemia es causa subyacente común. 

En el plano regional, los Estados Miembros de Africa, Asia Sudoriental y otras regiones de la O M S ya han 
declarado, mediante varias resoluciones de los comités regionales, su decisión de combatir o eliminar los tras-
tornos causados por la carencia de yodo, la avitaminosis A y la anemia nutricional. 

3. En el ámbito internacional, otras iniciativas han venido cobrando ímpetu, particularmente en el curso del 
último decenio. El Grupo Consultivo Internacional sobre la Vitamina A, el Grupo Consultivo Internacional 
sobre la Anemia Nutricional y, últimamente, el Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causa-
dos por la Carencia de Yodo han convocado una serie de reuniones mundiales y regionales en colaboración 
con la O M S y el UNICEF, y han ayudado a estimular muchas actividades en los países. Bajo los auspicios de 
estas organizaciones se han efectuado muchas de las investigaciones aplicadas necesarias. 

4. En reconocimiento de las posibilidades creadas por este movimiento mundial para eliminar o combatir 
las carencias de micronutrientes, la O M S y el UNICEF adoptaron conjuntamente nuevas metas para los años 
noventa enderezadas a eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo y la avitaminosis A, y a reducir 
considerablemente la anemia ferropénica. La Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que se celebró en 
Nueva York en septiembre de 1990 y a la que asistieron 71 jefes de estado y autoridades de alto rango de 
otros 80 países, respaldó dichas metas y adoptó una declaración y un plan de acción en que se insta a alcanzar 
la eliminación virtual de los trastornos causados por la carencia de yodo; la eliminación virtual de la carencia 
de vitamina A y sus consecuencias, con inclusión de la ceguera; y la reducción de una tercera parte de los 
niveles de anemia ferropénica registrados entre las mujeres de edad fecunda en 1990. 

5. Del 10 al 12 de octubre de 1991, la O M S y el UNICEF organizaron en Montreal una conferencia históri-
ca, "Acabar con el hambre oculta: conferencia de política sobre malnutrición de micronutrientes11. En ella 
participaron más de 300 personas - ministros, líderes políticos y científicos - de 55 países, así como repre-
sentantes de más de 50 organizaciones intergubernamentales, bilaterales y no gubernamentales activamente 
interesadas en colaborar para superar dicha malnutrición. Fue patrocinada por la O M S , el UNICEF, el 
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P N U D , la F A O , el Banco Mundial y los organismos canadiense y estadounidense para el desarrollo internacio-
nal. Uno de sus objetivos fue explorar formas de avanzar con más rapidez hacia las metas de eliminación de 
la malnutrición de micronutrientes que habían sido avaladas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 
Uno de los resultados inmediatos de la Conferencia fue que la O M S se comprometió a preparar un documen-
to técnico que sirva de guía actualizada para que los Estados Miembros y las organizaciones formulen estrate-
gias nacionales apropiadas para superar dicho problema nutricional. 

Magnitud de los problemas 

6. Trastornos causados por la carencia de yodo. En pocas palabras, se calcula que más de mil millones de 
personas viven en zonas donde existe el riesgo de carencia de yodo, mientras que 200 millones padecen bocio y 
20 millones sufren deficiencias mentales como resultado de la carencia; esta última cifra comprende 6 millones 
de cretinos. Las personas afectadas se distribuyen en 95 países, más de la mitad de ellas en los dos más gran-
des del mundo. 

7. Avitaminosis A. Por lo menos 40 millones de niños en edad preescolar padecen carencia de vitamina A, 
y 13 millones de ellos sufren algún grado de lesión ocular. Por esta causa, cada año medio millón de preesco-
lares quedan ciegos en forma parcial o total; se calcula que casi las dos terceras partes de estos niños mueren 
a los pocos meses de quedar ciegos. Se calcula en alrededor de 190 miUones el número de preescolares que 
efectivamente corren el riesgo de padecer avitaminosis A y sus consecuencias (ceguera, aumento de la mortali-
dad, mengua de la inmunidad); son los niños que viven en zonas donde se observan signos oculares de este 
trastorno carencial. Sin embargo, se ha demostrado que en algunas zonas del planeta los niños en edad esco-
lar también sufren xeroftalmía por la misma causa. En las poblaciones donde se presenta este trastorno, las 
mujeres en edad fecunda deben asimismo considerarse expuestas pues es posible que sus hijos presenten dicha 
carencia al nacer. Al sumarse estos dos grupos, las estimaciones mundiales de personas en riesgo ascienden a 
unos 800 millones. La mayoría de las poblaciones aquejadas de avitaminosis A pertenecen a 37 países, la 
mitad de ellos en Africa. Aun así, las dos terceras partes de los niños que la padecen se encuentran en Asia 
Sudoriental. 

8. Anemia. Esta afección, principal consecuencia directa de la carencia de hierro, tiene de hecho múltiples 
causas (véase más adelante); con frecuencia, varios factores intervienen en la génesis de la anemia en un indi-
viduo determinado. D e ordinario las encuestas de prevalencia y los datos de la vigilancia epidemiológica no 
distinguen los diferentes factores causales. Se ha calculado que, en todo el mundo, aproximadamente la mitad 
de los casos de anemia se deben a la carencia de hierro. Por otra parte, la forma subclínica de ésta suele estar 
tan difundida como la que se acompaña de anemia. 

9. Los datos recopilados indican que un total de 2170 millones de personas son anémicas, de acuerdo con 
los criterios de la O M S (cuadro 3). Las tasas de prevalencia son más elevadas en los países en desarrollo que 
en los industrializados; aun así, las cifras correspondientes a las embarazadas en estos últimos (por arriba del 
10%) son importantes desde el punto de vista de la salud pública. Los grupos más afectados, en orden descen-
dente aproximado, son los siguientes: embarazadas, preescolares, lactantes con insuficiencia ponderal al nacer, 
otras mujeres, ancianos, escolares y varones adultos. En los países en desarrollo, las tasas de prevalencia en 
las embarazadas se encuentran corrientemente entre el 40% y el 60%; las de otras mujeres, entre el 20% y el 
40%; y las de los escolares y los varones adultos, alrededor del 20%. Puede ser que los individuos con anemia 
ferropénica representen tan sólo la mitad de esas cifras, según se observa en el cuadro 1, aunque es probable 
que un número semejante padezcan ferropenia - es decir, que tengan reservas insuficientes de hierro en el 
organismo _ sin anemia patente; por esta razón, se consideran expuestos a contraer anemia ferropénica. 

10. En resumen, alrededor de 1000 millones de personas están expuestas a padecer trastornos causados por 
la carencia de yodo; 190 millones de preescolares corren el riesgo de sufrir avitaminosis A; y más de 2000 
millones de personas corren el riesgo de contraer anemia ferropénica o están afectadas por alguna forma de 
anemia. Muchos de éstos son individuos desfavorecidos, pertenecientes a grupos de bajos ingresos en los paí-
ses pobres, que aparecen incluidos en más de una categoría, de tal manera que el número total de personas es 
de alrededor de 2000 millones. La distribución por regiones de la O M S se muestra en el cuadro 1. 
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CUADRO 1. POBLACIONES EN RIESGO O AQUEJADAS DE MALNUTRICION 
DE MICRONUTRIENTES, POR REGIONES DE LA OMS, 1991 

(millones) 

Región 

Trastornos causados por la 
carencia de yodo Avitaminosis A 

Ferropenia o 
anemia 

Región 

Expuestos Afectados Expuestos 
Afectados 

(xeroftalmía) 

Ferropenia o 
anemia 

Africa 150 39 18 1,3 206 

Las Américas 55 30 2 0,1 94 

Asia Sudoriental 280 100 138 10,0 616 

Europa 82 14 - - 27 

Mediterráneo Oriental 33 12 13 1,0 149 

Pacífico Occidental 405 30 19 1,4 1 058 

Total 1 005 225 190 13,8 2 150 

Causas 

11. En relación con cada carencia pueden identificarse causas inmediatas, subyacentes y básicas. Si bien la 
causa inmediata es en esencia la ingestión insuficiente o la utilización deficiente del micronutriente en cues-
tión, las causas subyacentes y básicas a menudo desempeñan un importante papel y deben tenerse en cuenta al 
planificar las medidas preventivas. En el anexo 2 se presentan varios diagramas que ilustran esas redes causa-
les. Las medidas preventivas deben concentrarse generalmente en suprimir las causas subyacentes y básicas, 
pero también deben atacar las inmediatas. 

12. La multiplicidad de causas exige acciones integradas, tanto verticales como horizontales, en todos los 
planos: comunitario, distrital, intermedio, nacional e internacional. Es más, a menudo esas acciones tienen 
que ser multisectoriales; por ejemplo, en el caso de los trastornos causados por la carencia de yodo deben 
intervenir no sólo el sector de la salud sino también el de productores de sal, el de transportes y el de comer-
cio; en el de la avitaminosis A y la anemia ferropénica, los sectores pertinentes son el agropecuario, el indus-
trial y el comercial. 

Consecuencias 

13. H e aquí algunas de las principales consecuencias de la malnutrición de micronutrientes: 

i) La carencia de yodo conduce no sólo al bocio 一 manifestación de carácter principalmente estéti-
co -,sino también a lesiones cerebrales del feto y el lactante causantes de retraso irreversible del 
desarrollo psicomotor. En efecto, la carencia de yodo es la causa más común de retraso mental 
evitable. En los casos graves causa cretinismo, sordomudez, estrabismo, diplejía espástica y otros 
defectos graves. También afecta a la función reproductora pues aumenta las tasas de aborto, mor-
tinatos, anomalías congénitas, insuficiencia ponderal al nacer, y mortalidad de lactantes y de niños 
pequeños. 

ii) La avitaminosis A causa ceguera nocturna y finalmente xeroftalmía con pérdida de la visión; tam-
bién contribuye a menguar la resistencia a las infecciones, con el aumento consiguiente de la mor-
talidad de lactantes y de niños pequeños. 

iii) La anemia causa retraso del desarrollo físico y mental, fatiga y escasa productividad en el trabajo, 
así como grave deterioro de las funciones reproductoras. La anemia materna empeora los efectos 
de la hemorragia y la septicemia del parto, y es por ello una de las principales causas de mortali-
dad materna. También ocasiona anemia, insuficiencia ponderal al nacer y malnutrición proteino-
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energética en el lactante. La anemia de los adultos ejerce amplias repercusiones en la salud de 
toda la familia. 

14. Así pues, en realidad las tres formas de malnutrición de micronutrientes ejercen un efecto cuádruplo 
pues trastornan el crecimiento y el desarrollo, así como la supervivencia de los lactantes y de los niños peque-
ños; el crecimiento y el desarrollo de los escolares; el desempeño laboral y la productividad de los adultos; y 
las funciones reproductoras de la mujer. 

15. Por lo tanto, las carencias de micronutrientes constituyen un freno al desarrollo socioeconómico y sus 
efectos sinérgicos actúan en detrimento de los grupos ya de por sí desfavorecidos del mundo. Este "efecto del 
hambre oculta de micronutrientes en el desarrollo" recientemente ha aguijoneado la conciencia del mundo y 
es la fuerza que impulsa la preocupación mundial y nacional con re^ecto a los micronutrientes. 

Actividades actuales 

16. En casi todos los países se están llevando a cabo, así sea parcialmente, actividades para combatir la 
malnutrición de micronutrientes. Por ejemplo, se han distribuido suplementos de hierro y folato por conducto 
de los servicios de atención maternoinfantil, si bien en la mayoría de los casos ello no se ha hecho sistemática-
mente. En la gran mayoría de los 95 países afectados por los trastornos causados por la carencia de yodo se 
han emprendido programas de lucha, pero algunos no tienen todavía un programa de acción. Hay más retraso 
con respecto a la avitaminosis A. 

17. Recientemente, por conducto de las oficinas de la O M S en los países se procuró recopilar información al 
día sobre las actividades actuales (cuadro 2). Para el efecto, las actividades se clasificaron en tres rubros prin-
cipales: estudio y análisis iniciales; planificación y ejecución de las intervenciones; y establecimiento de siste-
mas de vigilancia y evaluación. Aunque no se han recibido los resultados de todas las encuestas, los datos 
disponibles revelan que en el caso de los trastornos causados por la carencia de yodo los estudios iniciales 
están relativamente adelantados en la mayoría de las regiones, pero la ejecución y, sobre todo, la vigilancia y la 
evaluación están rezagadas; en lo tocante a la avitaminosis A, todas las actividades son menos satisfactorias; 
con respecto a la anemia, los exámenes son relativamente apropiados en Las Américas, el Pacífico Occidental 
y probablemente Europa, pero lo son en grado menor en Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental. 
A la fecha, pocos países han trazado programas comunes para los tres micronutrientes, si bien algunos han 
elaborado propuestas de acción triple con miras a obtener apoyo externo. 

II. METODOS 

18. La lucha contra la malnutrición de micronutrientes entraña el siguiente proceso: 
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CUADRO 2. ACTIVIDADES PARA REMEDIAR LA MALNUTRICION 
DE MICRONUTRIENTES, SEGUN NUMERO DE PAISES CUBIERTOS, 

TIPO DE ACTIVIDAD/ SITUACION ACTUAL^ Y REGION DE LA OMS, 1991 

Región 

Trastornos por 
carencia de yodo 

Avitaminosis A Anemia 
Región 

E/A P/E V/E E/A P/E V/E E/A P/E V/E 

Africa A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
В 15 10 5 6 5 0 0 0 0 
С 19 15 10 19 11 11 37 37 10 
D 4 15 25 18 27 32 8 8 35 
E 4 4 4 2 2 2 0 0 0 

Las Américas A 7 8 1 3 4 3 9 6 4 
В 12 11 18 13 13 14 21 26 29 
С 0 0 0 1 0 0 3 1 0 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E 15 15 15 13 13 13 0 0 0 

Asia Sudoriental A 8 0 0 2 0 0 1 0 0 
В 0 5 4 5 3 3 2 4 1 
С 0 3 3 0 4 4 5 5 7 
D 2 2 3 1 1 1 3 2 3 
E 1 1 1 3 3 3 0 0 1 

Europa A 
В 

12 
7 

10 
4 

10 
5 

С 
D 

7 
4 

12 
4 

11 
4 

E 1 1 1 31 31 31 

Mediterráneo Oriental A 3 0 0 
В 1 4 0 
С 3 5 2 [No se ian recibido los datos] 
D 3 1 8 
E 0 0 0 

Pacífico Occidental A 2 4 4 1 0 0 0 5 6 
В 5 6 6 6 3 1 13 9 7 
С 4 12 12 6 6 8 8 9 10 
D 9 0 0 4 0 0 2 0 0 
E 3 1 1 6 14 14 0 0 0 

Total 

< 
Ю
 U 

Q 
W 

35 
40 
33 
22 
24 

25 
40 
47 
22 
32 

16 
38 
38 
40 
22 

* E/A = estudio y análisis iniciales; 
P/E = planificación y ejecución de actividades; 
V/E = establecimiento de sistemas de vigilancia y evaluación. 

b

 A = completo e integral; 
В = parcial; 
С = insuficiente; 
D = no se ha emprendido; 
E = efectuado sin problemas. 
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CUADRO 3. CRITERIOS EPIDEMIOLOGICOS PARA EVALUAR LA GRAVEDAD 
DE LA MALNUTRICION DE MICRONUTRIENTES EN LAS POBLACIONES 

Y EL EFECTO DE LOS PROGRAMAS PARA COMBATIRLA 

Criterio 

I* Carencia de yodo 

A. Tasas de bocio (%) (escolares) 

Total (grados 1 a 3) (tasa total de bocio) 

Visible (grados 2 a 3) (tasa de bocio visible) 

B. Yodo urinario (mediana, /xg/1) 

C. Hormona estimulante del tiroides: 
% > 5/xg/1 
(adultos o niños, no recién nacidos) 

D. Prevalencia del cretinismo (%) 

IL Avitaminosis A 

En preescolares: 
(encuesta de 10 000 sujetos) 

Ceguera nocturna 

Xeroftalmía 

-grado X1B (manchas de Bitot) 

-grados X2/X3A/X3B (xerosis/ulceración 
corneal/queratomalacia) 

-grado XS (cicatriz corneal) 

Vitamina A plasmática < 10 /ig/dl 

III. Anemia 

Anemia leve a moderada* o hemató-
crito <33% 

Anemia grave (Hb <7 g/dl) 

Ferritina sérica Qig/Ï) 

Grave Moderada Leve 

>50 20-49 10-19 

>10 5-9 1-5 

<20 20-49 50-99 

[Criterios aún ei i estudio] 

>1 <1 0 

Grave o moderada: 

>1% 

>2% 

>0,01% 

>0,05% 

> 5 % 

>40% 

>10% 

10-39% 

1-9% 

<12 

Leve o en riesgo: 

Uno o más de estos 
síntomas/signos 
observados en la 
comunidad, con 
prevalencia baja, o 
en pacientes hospi-
talizados 

1-9% 

0,1-0,9% 

<12 

* Concentración de hemoglobina (g/dl) por debajo de: 11 en embarazadas y niños pequeños, 12 en esco-
lares y mujeres adultas, y 13 en varones adultos. 
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19. Este proceso cíclico deberá llevarse a cabo en cada nivel operativo: familiar y comunitario, distrital, 
nacional e internacional. En la sección III del presente documento se ofrecen ejemplos del proceso en los 
diferentes niveles. Habrá que esforzarse por alentar a los gobiernos a promover el programa contra la malnu-
trición de micronutrientes intensificando medidas que cuenten con la plena participación de las comunidades y 
del personal gubernamental y privado, y hacer que dicho programa sea un componente integral de los planes 
de desarrollo en cada nivel. 

Estudio y análisis 

20. Uno de los requisitos es organizar una encuesta nacional de los problemas a fin de identificar las zonas 
(generalmente por distrito) donde existe cada carencia, así como los grupos de población (en términos fisio-
lógicos y socioeconómicos) que están afectados o son vulnerables. En el cuadro 3 se enumeran los criterios 
para evaluar la prevalencia y la gravedad de un problema sobre bases epidemiológicas, no clínicas. 

21. Para que las encuestas sean enteramente útiles deberán abarcar el examen y el análisis de las causas y de 
la prevalencia. El personal local de varios ministerios y los líderes de la comunidad pueden coadyuvar eficaz-
mente a identificar las principales causas de los trastornos, especialmente las subyacentes y las básicas. 

22. Aparte de estas encuestas científicas, de ordinario efectuadas con la colaboración del gobierno central y 
las autoridades locales, existe la necesidad de habilitar a las comunidades y las familias para que identifiquen 
sus problemas y adopten medidas para resolverlos, con el apoyo de los representantes del gobierno y el sector 
privado. Por ejemplo, se puede adiestrar a los agentes sanitarios de aldea para que sepan reconocer los si-
guientes signos de trastornos causados por la carencia de yodo: bocio y cretinismo; de avitaminosis A: cegue-
ra nocturna y queratomalacia; y de carencia de hierro: anemia grave. La identificación de estas manifestacio-
nes por las autoridades locales ayudará a velar por la observancia y la viabilidad de las medidas preventivas. 

Planificación y ejecución 

23. Los cuatro tipos principales de intervención para combatir las carencias de micronutrientes son la diver-
sifícación alimentaria, el enriquecimiento de alimentos, la suplementación y medidas de salud pública (cua-
dro 4). La O M S está preparando un documento con más detalles técnicos y normas de procedimiento sobre el 
tema. 

Vigilancia y evaluación 

24. Este componente del programa tiene dos partes principales: evaluación de las repercusiones, especial-
mente mediante exámenes clínicos y epidemiológicos o biológicos; y vigilancia de los logros operativos por 
comparación con los objetivos fijados. 

25. El establecimiento de sistemas de vigilancia y evaluación a menudo tiene importancia fundamental para 
asegurar la sostenibilidad de un programa. Por ejemplo, es probable que la falta de vigilancia - tanto de las 
repercusiones como del proceso - haya sido una de las causas principales del fracaso de muchos programas 
de yodación de la sal en América Latina durante los años setenta. Los criterios enumerados en el cuadro 3 
facilitan indicadores para medir las repercusiones. 

Esferas de posible actuación mancomunada 

26. Hay varias esferas en las que se puede actuar mancomunadamente para superar la malnutrición de 
micronutrientes, según se describe a continuación. En aspectos tales como el examen de la situación, la diver-
sificación alimentaria, el enriquecimiento de alimentos y la suplementación, los esfuerzos mancomunados 
adoptarían la forma de intervenciones concretas; en cambio, en relación con los servicios de laboratorio, la 
información -educación -comunicación, el establecimiento de mecanismos gestoriales, la formación de recursos 
humanos, la investigación aplicada y la integración, adoptarían la forma de actividades de apoyo. 
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CUADRO 4. INTERVENCIONES PRINCIPALES CONTRA LA 
MALNUTRICION DE MICRONUTRIENTES 

丨 Tipo de 
malnutrición 

Diversificación 
alimentaria 

Enriquecimiento 
de alimentos Suplementación 

Medidas de salud 
pública 

Trastornos 
causados por la 
carencia de 
yodo 

Pescados y 
mariscos 
(reducir al 
mínimo los 
agentes 
bociógenos) 

Sal 
Agua 
Alimentos para 

lactantes 
Condimentos 
Harina 
Leche 

Aceite yodado 
Tabletas de yoduro 

de potasio 

Legislación 
Fiscalización 
Vigilancia de la sal 
Atención primaria 

de salud. 

Avitaminosis A Hortalizas de hoja 
verde 

Frutas y verduras 
anaranjadas 

Aceite de palma 
roja 

Alimentos animales 
Leche materna 

Azúcar 
Sal? 
Leche en polvo 
Alimentos para 

lactantes 
Condimentos 

Cápsulas (oleosas) 
en dosis masivas 
o pequeñas 

Prevención de 
infecciones y 
parasitosis: 

-higiene del 
medio 

-vacunación 
-terapia de 

rehidratación 
oral 

-medidas 
antiparasitarias 

Anemia Hortalizas de hoja 
verde 

Legumbres 
Frutas y verduras 

(vitamina C) 
Hígado, carnes 

rojas (evitar té y 
café con las 
comidas) 

Sal 
Cereales o sus 

harinas 
Condimentos 

Tabletas de hierro 
y folato 

Hierro parenteral? 

Prevención de 
infecciones y 
parasitosis: 

-higiene del 
medio 

-vacunación 
-terapia de 

rehidratación 
oral 

-medidas 
antiparasitarias 
(especialmente 
contra 
uncinariasis y 
paludismo) 

Examen de la situación 

27. En ciertas circunstancias pueden efectuarse encuestas que abarquen los tres micronutrientes. Una difi-
cultad es que de ordinario los grupos de interés son diferentes: los escolares en el caso de los trastornos cau-
sados por la carencia de yodo, los preescolares en el de la avitaminosis A y las embarazadas en el de la ane-
mia. Aun así, recientes adelantos de la tecnología bioquímica han hecho posible efectuar varios análisis en 
pequeñas muestras de sangre y de orina, incluso en gotas de sangre impregnadas en papel de filtro. U n grupo 
biológico puede considerarse representante de otro; por ejemplo, se puede evaluar la situación del yodo, la 
vitamina A y el hierro a partir de una serie de muestras sanguíneas de cualquiera de los grupos fisiológicos 
mencionados. Con todo, hacen falta más investigaciones epidemiológicas para que los resultados de un grupo 
puedan interpretarse en relación con otro grupo vulnerable. Hay que seguir estudiando las posibilidades de 
establecer programas comunes de vigilancia epidemiológica, especialmente la basada en la comunidad, de estos 
trastornos de micronutrientes. 
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Diversificación alimentaria 

28. Los métodos basados en los alimentos poseen la ventaja natural de ser adecuados para varios micronu-
trientes. Muchos alimentos, especialmente las hortalizas de hojas verdes y las frutas y verduras anaranjados 
son relativamente ricos en caroteno, hierro, ácido ascórbico, folatos y vitaminas del grupo B. Además, en 
esencia estos métodos se basan al mismo tiempo en la familia y la comunidad. Su finalidad es llevar a cabo 
cambios conductuales • :ivos y sostenibles. D e todos modos, en el mundo moderno las costumbres alimenta-
rias y la tecnología de entos locales están cambiando muy rápidamente. N o es forzoso que transcurra un 
tiempo prolongado para cambiar los hábitos alimentarios, como lo demuestran los buenos resultados obtenidos 
recientemente con la promoción de cierta especie de calabaza en Tailandia. 

29. A menudo la situación puede mejorar considerablemente con sólo modificar la distribución de alimentos 
dentro de la familia; por ejemplo, es común que a los niños pequeños no se les den a comer hortalizas de 
hojas verdes o legumbres. Existe una gran necesidad de transmitir mensajes de información nutricional a 
todos los niveles, desde las autoridades responsables hasta la comunidad. Si bien es verdad que a menudo el 
factor limitante principal es la pobreza o la escasa disponibilidad de alimentos (por diversas razones), con igual 
frecuencia interviene la ignorancia. 

30. Los métodos basados en los alimentos no mitigan fácilmente la carencia de yodo, pero en ocasiones las 
poblaciones afectadas pueden consumir más pescados y mariscos. Se debe reducir al mínimo el consumo de 
alimentos bociógenos, y es preciso elaborar correctamente la yuca. Asimismo, resulta difícil satisfacer las 
necesidades de hierro durante el embarazo a partir de las fuentes principalmente vegetales que existen en los 
trópicos. Pero el problema de la vitamina A debe mitigarse considerablemente, y el de la deficiencia de hie-
rro, por lo menos en parte. Para ello se precisan comunicación y educación intensivas. Importa dictar normas 
claras para la alimentación de lactantes，niños pequeños y mujeres, a fin de satisfacer las necesidades de 
micronutrientes; sin embargo, muchos países carecen de directrices apropiadas. Hay que formular directrices 
prototípicas, que tendrán que adaptarse a las necesidades particulares de cada país y de las diferentes zonas 
ecológicas de éstos. 

Enriquecimiento de alimentos 

31. La sal es un producto de consumo casi universal en cantidades bastante constantes para servir de vehícu-
lo principal en un programa de enriquecimiento. Desde el punto de vista técnico, cada vez es más factible el 
enriquecimiento doble e incluso triple. Los obstáculos principales, sin embargo, son el costo del enriqueci-
miento con hierro, considerablemente mayor que el del yodo, y la aceptación social. Hay que seguir analizan-
do las diferentes posibilidades, especialmente para las poblaciones urbanas, las cuales en cierto modo corren 
mayor riesgo de padecer carencias de micronutrientes a causa del alto costo de las frutas y verduras en las 
ciudades. Por lo que hace a los alimentos comerciales, se debe invitar a las industrias de alimentos a partici-
par como asociados cercanos para tratar de resolver estos problemas. 

32. Se han realizado progresos en el enriquecimiento múltiple de la leche maternizada y los alimentos para 
destete con varios micronutrientes. Actualmente, la leche distribuida por los programas de ayuda alimentaria 
generalmente se enriquece con vitamina A en los países donde la población padece carencia de ésta. Este 
modo de proceder debe ampliarse para incluir otros nutrientes; también merece más atención el enriqueci-
miento de condimentos. 

33. Aparte de los métodos industriales, se deben explorar las posibilidades de enriquecimiento en el ámbito 
familiar y comunitario; por ejemplo, ciertas hojas, legumbres, pescados e insectos desecados y pulverizados 
podrían utilizarse para enriquecer otros alimentos. Por medio de la educación apropiada y las investigaciones 
operativas, se debe habilitar a las comunidades para que encuentren sus propias soluciones valiéndose de 
técnicas y recursos locales. 

Suplementación 

34. Las mejores oportunidades para la suplementación combinada se presentan en los programas de aten-
ción matemoinfantil y de vacunación, así como en la vigilancia del crecimiento infantil practicada en la propia 
comunidad; todas ellas facilitan la administración de aceite yodado y suplementos de vitamina A y de hierro 
tanto a las madres como a los niños, con lo cual los gastos fíjos son mucho menores. En la conferencia de 
Montreal se mencionaron los buenos resultados logrados en Filipinas, Nepal y la República Unida de 
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Tanzania. Existen, sin embargo, ciertas limitaciones a causa de las diferencias entre los grupos destinatarios y 
la frecuencia de administración de los suplementos, así como el tiempo para que el personal sanitario itine-
rante pueda atender a otros grupos de población. Los directores de los programas nacionales y locales tendrán 
que resolver estos problemas de acuerdo con las circunstancias y prioridades del caso. Estos obstáculos no son 
insuperables y, con voluntad y capacidad de liderazgo, las autoridades locales seguramente hallarán soluciones. 
En la práctica, tal vez sea necesario comenzar por intervenciones en una sola línea, pero con el tiempo siem-
pre es posible lograr mayor integración funcional. 

35. Al elaborar programas para combatir los trastornos causados por la carencia de yodo, la avitaminosis A y 
la anemia ferropénica se precisan varios tipos de actividades para apoyar las estrategias de intervención técni-
ca, principalmente información-educación-comunicación, fortalecimiento de los servicios de laboratorio, esta-
blecimiento de un sistema de gestión, desarrollo y capacitación de recursos humanos，e investigaciones 
aplicadas. 

Servicios de laboratorio 

36. El apoyo de laboratorio es esencial para evaluar con exactitud los problemas de malnutrición de micro-
nutrientes. Como mínímo, los medios necesarios en un país son los siguientes: para el yodo: técnicas para 
medir este elemento en la sal (si existe un programa de yodación), por lo menos en el nivel central, y estuches 
para esta misma prueba en el nivel de distrito; y para la anemia: en el nivel de distrito, métodos para la deter-
minación exacta de la hemoglobina o para la medición del hematócrito. 

37. Dependiendo del tamaño y los recursos del país, puede ponerse a punto los medios para la determina-
ción del yodo urinario y las hormonas tiroideas (hormona estimulante del tiroides, tiroxina), la vitamina A y el 
caroteno en el suero, la prueba modificada de respuesta a las dosis de retinol, y la ferritina sérica y otras varia-
bles de la situación del hierro. A corto plazo puede recurrirse a instalaciones externas, pero a largo plazo, 
sobre todo en los países grandes, éstas tienen que incorporarse a los planes de establecimiento de programas. 

Información-educación-comunicacíón 

38. Esta es una de las estrategias de apoyo más importantes en relación con los tres micronutrientes. La 
gente debe conocer los problemas, sus causas y sus consecuencias, a fin de poder ayudar a combatirlos de 
manera sostenida y eficaz. 

39. Siempre hay que definir los grupos destinatarios principales, seleccionar los medios de difusión y prepa-
rar materiales adecuados, someterlos a prueba, utilizarlos y evaluarlos. Las técnicas de mercadeo social son 
muy apropiadas para promover los programas contra la malnutrición de micronutrientes. En este aspecto, los 
programas gubernamentales pueden recibir gran ayuda del sector privado. 

Establecimiento de mecanismos de gestión 

40. A estos efectos, en el ámbito nacional existen tres posibilidades principales: 

i) En los países grandes, suelen existir instituciones especializadas o (en los ministerios de salud y 
otros) servicios de nutrición cuyo tamaño permite asignar la responsabilidad de cada micronutriente a un 
grupo de personas. Tal vez haya personal de nutrición incluso en los niveles intermedio y distrital. 

ii) En los países medianos, puede haber apenas el personal suficiente para que una persona, general-
mente en el ministerio de salud, se ocupe de cada micronutriente. Puede haber un número limitado de 
personal de nutrición en el nivel intermedio y probablemente nadie en el distrital. 

iii) En los países pequeños, puede ser que un solo funcionario se ocupe de todos los micronutrientes o 
incluso de todo el programa de nutrición, y sólo hay personal de nutrición en el nivel nacional. 

41. En el ámbito nacional, se necesita esencialmente un mecanismo eficaz para velar por que se otorgue la 
debida importancia a los asuntos relativos a los micronutrientes, presentados como un "paquete" de medidas 
factibles para atraer los recursos necesarios. Tal vez se precise conseguir apoyo para cada programa por sepa-
rado, pues es probable que el apoyo externo se destine a programas concretos. Con todo, la formulación de 
un plan nacional coherente que abarque todos los micronutrientes permitirá lograr una mejor integración, 



EB89/27 
Página 13 

incluso si el apoyo externo se da por separado. Las finalidades principales de este mecanismo o comité son 
planificar y examinar los programas en los tres campos de la malnutrición de micronutrientes y velar por su 
coordinación; y servir de foro para compartir y difundir información y para atraer la atención de los encarga-
dos de formular las políticas y de tomar las decisiones. Este tipo de comité será menos necesario si sólo exis-
ten dos formas de malnutrición de micronutrientes; y no hará falta si el único problema es la carencia de 
hierro, cosa que acontece en aproximadamente una tercera parte de los países. 

42. En consecuencia, el mecanismo gestorial requerido en el nivel nacional deberá estar integrado en el 
programa nacional de nutrición. Normalmente incluirá la formación de un pequeño comité técnico y la desig-
nación de un funcionario que se encargará de la iniciativa global de micronutrientes y tendrá relación con los 
funcionarios a cargo de cada micronutriente. 

43. Muchos países, cuentan ya con comités específicos para combatir, por ejemplo, los trastornos causados 
por la carencia de yodo o la avitaminosis A. En varios se han establecido juntas nacionales para combatir los 
trastornos yodopénicos o, en países grandes (China, Indonesia), un grupo de trabajo internacional al que se 
invita a miembros del Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de 
Yodo. Cualquiera de estos modelos puede resultar igualmente útil para combatir la avitaminosis A y la 
carencia de hierro. Puede ser necesario que estos grupos continúen separados, con sus propias atribuciones; 
pero, al mismo tiempo, se requiere un grupo coordinador general de la iniciativa de micronutrientes. Lo 
esencial es el mecanismo de cooperación, no la estructura. Sus finalidades principales son procurar aplicar 
métodos comunes, como se ha señalado anteriormente, en la medida de lo posible, y velar por la integración 
en los programas generales de alimentos y nutrición del país. 

Integración 

44. La integración a programas más amplios implica la incorporación de las actividades de lucha contra la 
malnutrición de micronutrientes a programas de atención primaria de salud, desarrollo rural y desarrollo so-
cioeconómico del país. Entraña asimismo, la inclusión del programa de lucha contra la malnutrición de micro-
nutrientes en planes de acción generales, tales como el plan de acción para alcanzar las metas de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia de 1990 y el plan de acción nacional sobre nutrición que está previsto formular 
después de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, que se celebrará en Roma en diciembre de 1992. 
Más bien que una serie de acciones verticales, esta orientación implica la movilización de recursos financieros 
para el "paquete" de intervenciones factibles, como importante componente de las actividades nacionales para 
mejorar la alimentación y la nutrición, así como el desarrollo sanitario, agropecuario y socioeconómico. 

Desarrollo de recursos humanos 

45. En la mayor parte de los países existe una tremenda necesidad de formación intensiva de recursos huma-
nos y programas de capacitación para el personal sanitario, agropecuario y de otro tipo, a fin de que puedan 
desempeñar las funciones requeridas para estimular la actuación en todos los niveles, desde el comunitario 
hasta el nacional. En consecuencia, si los programas nacionales aún no lo han hecho, tendrán que poner en 
marcha programas de capacitación en masa para enseñar los aspectos técnicos de la lucha contra la malnutri-
ción de micronutrientes anteriormente mencionados, así como los métodos para reforzar la capacidad de las 
comunidades para efectuar estudios y aplicar los planes de acción. 

46. Es muy aconsejable establecer programas de capacitación integrados en todos los niveles. En el nivel 
local, el personal de extensión tiene que ser polivalente; en los niveles distrital e intermedio, debe aprender a 
llevar a cabo actividades multisectoriales de una manera cooperativa y complementaria. Además del personal 
sanitario, los técnicos agropecuarios, los agentes de extensión para el desarrollo comunitario y los maestros de 
escuela deben participar en la promoción del cultivo de productos vegetales que contienen caroteno y hierro. 
Se deben definir los cometidos y responsabilidades de las distintas categorías de personal en cada nivel, y esto 
será la base del programa de capacitación orientada a tareas concretas. Entre ellas se incluyen guiar y vigilar 
las actividades contra la malnutrición de micronutrientes efectuadas por el personal bajo su supervisión. 

Investigación aplicada 

47. Si bien es cierto que en general se cuenta ya con los conocimientos necesarios para superar la malnutri-
ción de micronutrientes, la existencia de muchos detalles aún no plenamente resueltos en los programas de 
acción requiere adaptación local e investigación operativa. He aquí algunos de los más evidentes: 
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i) Examen de la situación. En este aspecto, se necesitan medios refinados para facilitar el trabajo de 
campo y para obtener mayor apoyo de laboratorio a un costo menor; y, sobre todo, elaborar técnicas 
para el estudio conjunto de la situación de los tres micronutrientes. 

ii) Ejecución. En relación con los trastornos causados por la carencia de yodo y la avitaminosis A, es 
necesario ajustar la frecuencia y la dosificación de los suplementos, de acuerdo con las circunstancias 
locales; en lo referente a la anemia, hay que encontrar formas más aceptables de administrar suplemen-
tos de hierro a un costo moderado, incluida la aplicación profiláctica de hierro por vía parenteral; y por 
lo que hace a los tres micronutrientes, estudiar las posibilidades de enriquecimiento múltiple, junto con 
investigaciones operativas para obtener métodos de intervención común cuando sea factible. 

iii) Vigilancia y evaluación. Hacen falta investigaciones operativas para establecer sistemas de vigilan-
cia epidemiológica comunes. 

La preocupación principal de los programas para la superación de la malnutrición de micronutrientes es llevar 
a cabo el tipo de investigación necesaria para promover enfoques comunes. 

III. PLANES DE ACCION 

48. Dentro de cada país, las actividades se llevarán a cabo casi simultáneamente en todos los niveles, desde 
el nacional hasta el comunitario y familiar. Pero para no dar la impresión de que se desea imponer un enfo-
que vertical, la presente exposición comienza por las actividades necesarias en el plano comunitario, y de su 
análisis se deducen las medidas de apoyo requeridas en los escalones administrativos sucesivos. En el anexo 2 
se mencionan numerosos ejemplos. 

Nivel comunitario 

49. En las comunidades, las actividades comienzan por el ciclo estudiar -planificar -ejecutar, que se describe 
en el párrafo 18. Pero generalmente dichas actividades sólo pueden comenzar cuando los funcionarios guber-
namentales locales están en condiciones de proporcionar orientaciones claras sobre la índole de los problemas, 
cómo estudiarlos y cómo actuar. Una condición esencial son los programas de formación de recursos humanos 
recién descritos; aunque puede ocurrir que ya se estén realizando ciertas actividades, como la distribución de 
tabletas de hierro. Normalmente compete al comité sanitario de la aldea emprender o examinar este estudio 
de la situación y decidir las medidas necesarias apropiadas y factibles. Con toda probabilidad, éstas pasarán a 
formar parte de los deberes del equipo de agentes sanitarios de la aldea o serán ejecutadas por personal sani-
tario venido de fuera. Dichas medidas comprenderán elementos de examen de la situación, intervención, y 
vigilancia y evaluación, y formarán parte del programa del comité sanitario y del programa general de desarro-
llo sanitario de la aldea. Habrá graves limitaciones allí donde no existan comités bien estructurados y autosufi-
cientes. En las zonas urbanas las actividades tendrán un carácter más personal, bajo la guía del centro de 
salud. 

Nivel distrital 

50. El distrito es el componente más periférico de la administración gubernamental en el que están repre-
sentados todos los servicios comunitarios esenciales. En la actualidad, la mayor parte de los países cuentan 
con una administración descentralizada que otorga cada vez más responsabilidad y autonomía a este nivel. 
Periódicamente se formula un plan de desarrollo distrital, que constituye la base para actividades tales como el 
estudio de los problemas, la ejecución de los programas, la vigilancia y evaluación, y la movilización de recur-
sos. El programa de lucha contra la malnutrición de micronutrientes debe encajar en este conjunto como una 
actividad intersectorial en la que intervienen el desarrollo sanitario, agropecuario y de la comunidad, la infor-
mación, la educación y el gobierno local, y ser un componente importante del plan de desarrollo sanitario del 
distrito. 

51. La capacitación del personal de distrito para llevar a cabo sus funciones en la superación de la malnutri-
ción de micronutrientes lo faculta para brindar apoyo operativo y adiestramiento al personal periférico y a las 
comunidades. Como en este nivel rara vez se cuenta con nutricionistas especializados, hay que habilitar a otro 
tipo de personal, como enfermeras, educadores e inspectores sanitarios, personal de los servicios de extensión 
agropecuaria y de desarrollo comunitario, y maestros. Normalmente, el distrito debe tener un plan de desa-
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rrollo en materia de nutrición - una de cuyas partes principales será la superación de la malnutrición de 
micronutrientes 一 ， q u e será formulado por ese personal no e^ecializado. En él se identificarán los tipos 
particulares de malnutrición de micronutrientes que existan, los grupos vulnerables y las aldeas más afectadas. 
Dispondrá medidas factibles tanto inmediatas como a largo plazo y establecerá sistemas de vigilancia y evalua-
ción, los cuales serán tan sencillos como sea posible e incluirán el trazado de un plan de trabajo anual y la 
evaluación de las actividades en relación con los objetivos. Para llevar a cabo las actividades, será necesario 
conseguir la cooperación del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales. 

Nivel intermedio 

52. Al menos en los países grandes, entre el nivel distrital y el nacional existen uno o varios escalones inter-
medios: la provincia o región. El personal de éstos se encargará de proporcionar apoyo técnico al personal de 
distrito para que éste planifique y efectúe su trabajo, lo cual incluirá capacitarlo en la lucha contra la malnu-
trición de micronutrientes y brindarle apoyo en materia de supervisión y vigilancia. D e ordinario, el personal 
del nivel intermedio participará en los estudios de planificación central sobre malnutrición de micronutrientes, 
así como en la planificación y el apoyo de las intervenciones y los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

Nivel nacional 

53. La función del nivel nacional es proveer apoyo estratégico al nivel intermedio, lo que incluye el diseño de 
procedimientos de encuesta y de vigilancia, el examen y la decisión sobre las estrategias generales de ejecución, 
y la formulación y puesta en práctica de programas para capacitar en materia de malnutrición de micronutrien-
tes al personal intermedio que habrá de adiestrar a su vez a otros. 

54. El plan nacional para combatir cada una de las formas importantes de malnutrición de micronutrientes 
en un país determinado será formulado por las dependencias técnicas establecidas, con la ayuda apropiada de 
departamentos universitarios, organizaciones internacionales y organismos bilaterales o no gubernamentales, 
por ejemplo, y se someterá al examen de una conferencia nacional，que a su vez recomendará la forma de 
movilizar los recursos necesarios. 

55. Importa reconocer que si bien las intervenciones para combatir la malnutrición de micronutrientes son 
relativamente más fáciles que las enderezadas a combatir la malnutrición general, no dejan de ser complejas. 
Todas exigen medidas intersectoriales, es decir, cooperación entre colegas de diferentes disciplinas que de 
ordinario no están acostumbrados a trabajar juntos. Ello exige un considerable esfuerzo físico y mental, ade-
más de motivación y es posible que no haya incentivos económicos. Se sabe por experiencia que, en muchos 
países, combatir los trastornos causados por la carencia de yodo es relativamente menos complicado y puede 
dar resultados más visibles y tangibles que la lucha contra la avitaminosis A o la anemia. Por lo tanto, puede 
ser sensato comenzar estas actividades, si es que no se han iniciado ya, concentrándose en los trastornos yodo-
pénicos. La experiencia que se adquiera de esta manera será útil para hacer frente a las otras formas de 
malnutrición. 

Nivel regional 

56. La experiencia adquirida en la formulación de programas específicamente destinados a combatir los 
trastornos causados por la carencia de yodo atestigua el valor de las estrategias regionales y subregionales, en 
las que de tan buena manera han colaborado el UNICEF, la O M S y el Consejo Internacional de Lucha contra 
los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo (CILTCCY), uniendo sus fuerzas con los países para 
elaborar y acelerar las medidas de lucha. 

57. Los mecanismos del CILTCCY constituyen un modelo útil que conviene tener presente. En particular, 
el Consejo ha establecido relaciones de trabajo con el U N I C E F y la O M S en el plano regional. En todas las 
regiones del mundo se han creado grupos regionales de trabajo para combatir los trastornos causados por la 
carencia de yodo en los que participan los tres organismos y también organizaciones bilaterales, no guberna-
mentales y de otro tipo que estén interesadas. Por regla general estos grupos de trabajo se reúnen anualmente 
con la participación, siempre que es posible, de los funcionarios encargados de los programas nacionales de 
lucha, con la finalidad de examinar los programas e intercambiar experiencias. Los grupos han resultado útiles 
para estimular y guiar la creación y ejecución de programas nacionales. El Grupo Consultivo Internacional 
sobre la Vitamina A también ha designado algunos coordinadores regionales, y se estudia actualmente la posi-
bilidad de crear un grupo especial semejante en Africa. 
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58. Además de los coordinadores regionales y los grupos de trabajo del CILTCCY, existen coordinadores 
subregionales en Africa y en América Central y del Sur que se ocupan de grupos reducidos de países. 

Nivel mundial 

59. Por diversos medios, pero en especial con motivo de la conferencia de Montreal, la comunidad interna-
cional se ha comprometido a redoblar sus esfuerzos para apoyar los programas para combatir la malnutrición 
de micronutrientes. La materialización de ese apoyo sólo podrá determinarse cuando los países lleven a cabo 
sus tentativas de movilización e identifiquen la colaboración externa necesaria. 

60. Los representantes de asociaciones profesionales, organizaciones bilaterales y no gubernamentales y el 
sector privado que se reunieron en Montreal son esencialmente "recursos potenciales" que pueden ayudar a 
examinar programas y hacer sugerencias, y también pueden coadyuvar a conseguir el apoyo financiero necesa-
rio. Desde luego, la responsabilidad y la acción últimas para movilizar dichos recursos competen al gobierno 
interesado. Para combatir los trastornos causados por la carencia de yodo, se calcula que la suma aproximada 
actualmente requerida es de 10 centavos de dólar por persona expuesta durante un periodo de tres años; para 
la prevención de la avitaminosis A se necesita el doble de esa cantidad, y probablemente más para la de la 
anemia. La gran tarea que tienen ante sí los países es elaborar propuestas bien fundamentadas para un ata-
que frontal e integrado contra la malnutrición por micronutrientes, en las que se especifique la ayuda externa 
necesaria. 

61. En el ámbito mundial, el CILTCCY ha seguido este criterio, en estrecha cooperación con el UNICEF, la 
O M S y organizaciones bilaterales y no gubernamentales interesadas, al trazar un plan mundial de acción para 
la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo cómo importante problema de salud pública 
en el curso de este decenio. Se ha formado un po de trabajo mundial para combatir los trastornos causa-
dos por la carencia de yodo que notifica todas ictividades de lucha al Subcomité de Nutrición del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC). Existen grupos semejantes, pero en una forma menos estructurada, 
para la avitaminosis A y la carencia de hierro. En esencia, todos estos mecanismos ya están instituidos en el 
plano mundial para intensificar la colaboración entre las partes interesadas en la superación de la malnutrición 
de micronutrientes. Pero siguen haciendo falta mecanismos para que los grupos responsables compartan la 
información y actúen en colaboración. Otra expresión concreta de vínculos entre los grupos es la reciente 
creación del programa contra la malnutrición de micronutrientes (PCMM), que proveerá capacitación de alto 
nivel a los equipos de los países en materia de estudio y gestión de las tres formas de malnutrición de micro-
nutrientes. 

IV. OBJETIVOS 

62. Como consecuencia de la iniciativa mundial para la superación de la malnutrición de micronutrientes 
descrita líneas arriba, se espera alcanzar las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia mencionadas 
en el párrafo 4. Aparte de los objetivos más detallados establecidos por cada país en relación con las tres 
formas de malnutrición de micronutrientes, se aspira asimismo a alcanzar los siguientes objetivos operativos: 

i) Estudio y análisis. Para 1993, todos los países habrán iniciado como mínimo el estudio adecuado 
de la situación de cada forma de malnutrición de micronutrientes, a fin de poner en marcha un progra-
ma de acción. Para 1995, se habrán completado los estudios, preparado los informes correspondientes y 
adoptado las medidas del caso. 

ii) Planifícación y ejecución. Para 1993, cada país habrá establecido un grupo u otro mecanismo na-
cional para la superación de la malnutrición de micronutrientes y habrá nombrado un funcionario nacio-
nal encargado de estos asuntos. Para 1995, se habrá formulado y puesto en práctica un plan de acción 
para la superación de la malnutrición de micronutrientes (con respecto a cada problema particular exis-
tente en su territorio). En cada caso se habrán adoptado una o varias intervenciones eficaces y apropia-
das, entre las que figurarán las siguientes: para los trastornos causados por la carencia de yodo: yodación 
de la sal, el aceite o el agua; para la avitaminosis A: programas de suplementación en zonas afectadas 
por emergencias, ensayos de enriquecimiento donde se considere factible, programas de diversificación 
alimentaria y medidas concurrentes de salud pública tales como vacunación e higiene del medio; para la 
carencia de hierro: amplios programas de suplementación, vigilancia sistemática de la concentración de 
hemoglobina durante el embarazo, programa de diversificación alimentaria y medidas concurrentes de 



EB89/27 
Página 17 

salud pública tales como vacunación, higiene del medio y lucha contra las parasitosis. Se contará con 
apoyo adecuado de laboratorio, información -educación -comunicación y personal nacional capacitado, y 
se emprenderán las investigaciones que sean necesarias para resolver problemas concretos. 

iii) Vigilancia y evaluación. Para 1995, se habrán puesto en marcha sistemas eficaces de vigilancia y 
evaluación para cada forma de malnutrición de nutrientes existente en cada país, y se habrá efectuado el 
estudio operativo de todas las intervenciones vigentes; se contará con mecanismos mundiales y regionales 
más sólidos para apoyar los esfuerzos nacionales contra la malnutrición de micronutrientes; y se celebra-
rá una conferencia internacional para examinar los progresos realizados en relación con las metas fijadas. 
Para el año 2001’ cada país habrá reexaminado sus problemas de malnutrición de micronutrientes, deter-
minado la cobertura de la población e identificado las restricciones que será preciso vencer si no se han 
alcanzado las metas. 

63. En cada una de las esferas antes mencionadas, la meta mundial será proporcionar alguna forma de inter-
vención al 50% de la población para 1995, y al 100% para el 2001. Pero cada país determinará las metas de 
sus intervenciones y actividades concretas. 

V. FUNCION DE LA OMS Y EL UNICEF 

64. La O M S y el U N I C E F se han propuesto proveer, conjuntamente y con carácter de urgencia, el liderazgo 
y apoyo requeridos por los esfuerzos para combatir la malnutrición de micronutrientes. La O M S prevé que 
sus principales aportaciones serán: 

- conseguir el respaldo de estos esfuerzos por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la 
Salud, reconociendo que esta es una esfera de acción prioritaria dentro del marco de los progra-
mas nacionales de nutrición, atención primaria de salud y desarrollo socioeconómico; 

- finalizar un documento técnico sobre estrategias nacionales y ejecución de programas contra la 
malnutrición de micronutrientes; 

- estimular y fortalecer los programas nacionales contra la malnutrición de micronutrientes; 

- fomentar el establecimiento de mecanismos regionales para catalizar y apoyar los programas nacio-
nales; 

- alentar la cooperación armoniosa entre las organizaciones interesadas (internacionales, bilaterales, 
no gubernamentales y profesionales), particularmente por conducto del Subcomité de Nutrición 
delCAC; 

- promover la movilización de los recursos necesarios, incluida la participación efectiva de las comu-
nidades locales y el sector privado; 

- establecer mecanismos apropiados de vigilancia y evaluación; 

- apoyar los programas de formación de recursos humanos, investigación aplicada y cooperación 
técnica que sean necesarios entre los asociados de esta empresa. 

VI. CONCLUSIONES 

65. La Asamblea Mundial de la Salud y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 avalaron una 
serie de metas para los años noventa, entre ellas la virtual eliminación de las carencias de yodo y de vitamina 
A y la reducción en un tercio de la anemia ferropénica entre las mujeres de edad fecunda. Es alarmante la 
actual situación de la malnutrición de micronutrientes: alrededor de mil millones de personas se encuentran en 
riesgo de padecer cada una de sus formas. La gran mayoría de los países han iniciado programas para miti-
garla, pero muchos son ineficaces por falta de recursos o compromiso apropiados. 
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66. En el presente documento se examinan las medidas que han de aplicar los programas para remediar la 
malnutrición de micronutrientes en los países afectados. Se proponen directrices para los gobiernos que de-
seen iniciar este tipo de programas donde aún no existen o fortalecer y favorecer la mejor integración de los 
existentes. 

67. La comunidad internacional está dispuesta a hacer mucho más para apoyar estos esfuerzos. Se espera 
poder contar con importantes recursos para remediar la malnutrición de micronutrientes, tal como aconteció 
para la erradicación de la viruela y la radical expansión de los programas de vacunación. En este documento 
se proponen directrices y sugerencias para actuar a diferentes niveles en los países. La O M S , el UNICEF y 
otras organizaciones representadas en la conferencia de Montreal ofrecen a éstos todo su apoyo para esa 
empresa. 
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A N E X O 1 

MODELO DE ANALISIS CAUSAL PARA REMEDIAR 
LA MALNUTRICION DE MICRONUTRIENTES 

A. TRASTORNOS POR CARENCIA DE YODO 

Tipos de causas: 

Inmediatas 

Subyacentes 

Básicas 

geológicos, 
exceso de 
lluvias o 

Poco yodo en 
la mayoría de 
los alimentos 

Utilización 
inadecuada 
del yodo 

I 
t 
I 

Presencia de 
bociógenos en: 
-Brassica. 

deficiente 
de la yuca 

Dependencia de 
un solo 
alimento 
básico (yuca, 
mijo) 

Este diagrama ilustra la necesidad de considerar otros factores además de la carencia inmediata de yodo, 
particularmente cuando funcionan programas de yodación desde hace cierto tiempo sin que el problema se 
resuelva. U n enfoque integrado implica prestar atención a algunas de las causas básicas y a las subyacentes. 
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A n e x o 1 

В. AVITAMINOSIS A 

Tipos de causas: 

Subyacentes 

Básicas 

El diagrama ilustra la diversidad de factores que intervienen en la aparición de la avitaminosis A, 
vinculados con la producción y el consumo insuficientes de alimentos ricos en (pro)vitamina A o con trastornos 
metabólicos causados por infecciones y parasitosis. Para que la prevención sea eficaz hacen falta actividades 
multifacéticas y no meramente la administración de suplementos de vitamina A. 
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Anexo 1 

С. ANEMIA 

Tipos de 

Inmediata 

Subyacentes 

El carácter multifactorial de las causas de anemia es aún más acentuado que el de los dos trastornos 
precedentes; además, con frecuencia varios factores operan concurrentemente. La prevención exige actuar en 
diferentes puntos de la red causal. 
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A N E X O 2 

TIPOS DE MEDIDAS NECESARIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES 

A guisa de ejemplo se presentan a continuación una serie de medidas necesarias en los diferentes 
niveles; la lista no agota los posibles tipos de actividades que pueden emprenderse. 

A. NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO 

- Proporcionar información -ducación -comunicación, por conducto de los agentes o comités aldeanos 
de salud, sobre signos y síntomas de malnutrición de micronutrientes, sus causas y sus 
consecuencias; 

- identificar los casos clínicos y remitir los que requieran tratamiento, con la notificación corres-
pondiente mediante informes mensuales; 

- velar por que se apliquen las medidas recomendadas (por ej., consumir sal yodada cuando sea 
posible, evitar prácticas conducentes a la pérdida de yodo y tomar tabletas de hierro durante todo 
el embarazo); 

- adoptar prácticas que favorezcan la absorción de hierro (por ej., aumentar el consumo de alimentos 
que contengan vitamina С) y evitar las que la inhiban (por ej., beber té o café con las comidas); 

- aplicar medidas para reducir al mínimo infecciones y parasitosis, tales como fomentar la 
vacunación y las medidas de salud ambiental relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene 
de los alimentos; 

- promover los huertos familiares con miras a una producción suficiente de, por ejemplo, hortalizas 
de hoja verde, fruta y verduras anaranjadas, etc.; 

- adiestrar en métodos sencillos de vigilancia epidemiológica, tales como la identificación del bocio, 
la ceguera nocturna o la palidez de la anemia, y notificar estos datos a las autoridades locales para 
que sean sometidos a debate general y se tomen las medidas convenientes; 

一 fomentar la participación de escuelas, maestros, agrupaciones femeninas juveniles, etc. interesados 
en la información -educación -comunicación y en la horticultura. 

B. NIVEL DISTRITAL 

- Hacer acopio de un mínimo de datos sobre la prevalencia de la malnutrición de micronutrientes 
examinando los registros hospitalarios o una muestra de la población; 

- notificar los datos a los comités de desarrollo distritales y provinciales, y establecer un sistema de 
vigilancia; 

- promover la información -educación -comunicación dirigida a las autoridades, los servicios y las 
organizaciones no gubernamentales del distrito, particularmente facilitando el material necesario 
para que el equipo de salud del distrito pueda efectuar ciertos análisis, como la determinación 
sencilla de la hemoglobinemia, y capacitando para la identificación del bocio, el cretinismo, las 
manchas de Bitot y la xeroftalmía; 

- dar adiestramiento para tratar los casos graves y determinar los criterios para la remisión de 
pacientes; 
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Anexo 2 

- fomentar la producción y el consumo de hortalizas de hoja verde, fruta y verduras anaranjadas 
u otro tipo de frutas mediante, por ejemplo, los servicios de extensión agropecuaria, los huertos 
escolares, los huertos comunitarios y los grupos de mujeres; 

- examinar otras posibilidades (por ej., introduciendo el uso de aceite de palma roja u otros 
aceites, plantas silvestres o cultivables, etc.). 

NIVEL NACIONAL 

- Crear una dependencia nacional de malnutrición de micronutrientes, si aún no existe; 

- establecer un comité técnico (con subcomités para cada forma de malnutrición de micronutrientes) 
formado por representantes de universidades y otras instituciones especializadas, del sector privado 
y, previa invitación, de otras posibles organizaciones colaboradoras bilaterales, no gubernamentales 
o de las Naciones Unidas; 

- formular programas para combatir los trastornos yodopénicos, la avitaminosis A y la anemia; 

- preparar manuales y directrices para capacitar personal de los niveles intermedio y distrital y 
organizar programas de adiestramiento desde el centro a la periferia; 

- organizar un sistema de vigilancia epidemiológica y efectuar encuestas nacionales e investigaciones 
aplicadas u operativas donde haga falta; 

- examinar los programas vigentes (por ej., el de suplementación de hierro) para evaluar la 
cobertura, el efecto, la eficacia y las limitaciones principales; 

- organizar reuniones nacionales que examinen la situación de la malnutrición de micronutrientes 
(por separado o en conjunto) y formulen estrategias y un plan de acción para combatirla o evalúen 
los programas en curso y recomendar formas de mejorarlos; 

- integrar las actividades contra la malnutrición de micronutrientes en el programa nacional de nutri-
ción y en los planes nacionales de salud, de agricultura y ganadería y de desarrollo socioeconómico. 


