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MENSAJES PRINCIPALES 

La nutrición adecuada es una necesidad básica, un derecho humano y es fundamental para la 
salud y el bienestar.

La cobertura sanitaria universal no es posible sin que todas las personas accedan a servicios 
nutricionales de calidad.

La malnutrición, en todas sus formas, aumenta el riesgo de enfermedad y de muerte. Más 
de la mitad de las defunciones de niños menores de 5 años, y una de cada cinco entre los 
adultos, puede atribuirse a factores de riesgo relacionados con la alimentación.

El costo de poner fin a la malnutrición y las enfermedades relacionadas con ella es 
significativo, pero las pérdidas para la economía en general son aún mayores, ascendiendo 
anualmente a casi US$ 3.5 billones. Debemos detener este problema de una vez.

Muchas intervenciones nutricionales previenen las enfermedades y reducen la mortalidad 
con eficacia teniendo en cuenta su costo, y deben ser un elemento central de todos los 
sistemas de salud integrales.

Las medidas nutricionales esenciales benefician a los más pobres, los más vulnerables y los 
marginados y, por lo tanto, son fundamentales para cumplir la promesa de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie desatendido.

La atención primaria de salud es una plataforma básica para alcanzar la cobertura sanitaria 
universal. Sin embargo, las medidas nutricionales esenciales se deben aplicar a distintos niveles 
de la prestación de servicios de salud, incluidas la atención secundaria y terciaria.

Se alienta a los gobiernos y los asociados a hacer compromisos políticos y financieros para integrar 
más completamente las intervenciones nutricionales en los sistemas nacionales de salud, como un 
componente importante para lograr una cobertura sanitaria universal de calidad.

Se han propuesto medidas concretas para integrar las acciones relacionadas a la nutrición 
en los sistemas nacionales de salud con el fin de mejorar la cobertura y la calidad de las 
intervenciones nutricionales esenciales en esta materia.

Se requiere una acción multisectorial coherente para avanzar de manera significativa hacia el 
logro de las metas sanitarias y nutricionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre 
todo para hacer realidad la cobertura sanitaria universal.
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En todos los 
sectores hay 
agentes que 
desempeñan una 
función crucial 
para ayudar a 
los gobiernos 
a ejecutar sus 
planes relativos a 
la CSU

L a nutrición adecuada es fundamental para satisfacer el derecho a la salud, consagrado 
en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1). Ningún país 

puede alcanzar la cobertura sanitaria universal (CSU) sin invertir en medidas nutricionales 
esenciales, y no se puede lograr una buena nutrición para todos sin CSU.  

La CSU hace posible que todas las personas dispongan de los servicios de salud de 
calidad que necesitan sin sufrir dificultades económicas. Cada año, los pagos directos 
por la atención de salud llevan a 100 millones de personas a la pobreza extrema (2). Las 
carencias alimentarias son el principal determinante de morbimortalidad en el mundo, 
más que el tabaquismo y la hipertensión arterial (3). La malnutrición, en todas sus 
formas, aumenta considerablemente el riesgo de contraer enfermedades infecciosas 
como la neumonía, las enfermedades diarreicas, el sarampión y la tuberculosis; 
enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, el cáncer 
y la diabetes; y las muertes maternas y neonatales (4). El costo de 
tratar la malnutrición y las enfermedades relacionadas con ella 
es significativo, pero las pérdidas para la economía general son 
todavía más amplias y ascienden a casi US$ 3.5 billones anuales 
(5). Por lo tanto, es fundamental integrar las medidas nutricionales 
esenciales en los sistemas de salud para satisfacer las necesidades 
de salud de las personas y alcanzar la CSU.

Con base a la Reunión de alto nivel sobre cobertura sanitaria 
universal, celebrada en 2019, dirigentes políticos de todo el mundo 
se reunirán en la Cumbre Mundial sobre Nutrición 2020 para tratar 
sobre los nuevos compromisos financieros y normativos en materia 
de nutrición y CSU. Teniendo en cuenta que nos encontramos a 
la mitad del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025) 
(6), se trata de una oportunidad histórica para avanzar más rápidamente en relación con 
la nutrición, integrando medidas nutricionales esenciales que transformen los sistemas 
de salud y cumpliendo la promesa de que sean centrados en las personas, con el fin de 
alcanzar la CSU. Debemos aprovechar esta oportunidad para asegurar que la nutrición 
sea parte de la discusión sobre políticas de salud y financiación. El reloj no se detiene, y ha 
llegado el momento de hacer realidad las promesas contraídas en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (7).

IntroductionINTRODUCCIÓN
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L a malnutrición es un problema importante para todos los países. Casi una de cada tres personas 

presenta una forma de malnutrición (8) y, a pesar de las continuas mejoras de los resultados 

sanitarios y del desarrollo económico, las tasas de malnutrición continúan siendo inaceptablemente 

altas y los avances realizados para reducirlas son demasiado lentos. Parte de la explicación reside en 

que la nutrición no se ha abordado sistemáticamente en los sistemas de salud. 

La malnutrición presenta tres características definitorias:

Puede adoptar varias formas, como la 
desnutrición (incluyendo la emaciación, 
retraso del crecimiento y las deficiencias 
de micronutrientes) y el sobrepeso, 
la obesidad o las enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la 
alimentación (8). Es lo que se conoce 
como «la doble carga de la malnutrición»
(véase la Fig.1).

Es omnipresente, porque la 
desnutrición, en todas sus formas, 
se encuentra en todas partes y, a 
menudo coexiste en individuos, 
hogares, comunidades y países.

Tiene consecuencias inmediatas, que duran toda la vida y se transmiten entre 
generaciones. Así, compromete el desarrollo de las personas, las comunidades y las naciones.

1 2

3

Los niños con malnutrición aguda grave corren un riesgo nueve veces mayor que los bien nutridos 
de fallecer por infecciones habituales como el paludismo, la neumonía o las enfermedades 
diarreicas (13).

El retraso en el crecimiento antes de los 2 años de edad puede afectar al desarrollo cognitivo y 
el aprendizaje en etapas posteriores de la edad infantil y en la adolescencia. De acuerdo con los 
cálculos, los adultos que, de niños, sufrieron retraso en el crecimiento tienen unos ingresos un 20% 
inferiores a los que no padecieron ese retraso (14).

En las últimas décadas han aumentado bruscamente las tasas de sobrepeso y obesidad en todo el 
mundo: entre 1975 y 2016, se multiplicaron por 10 entre los niños y los adolescentes (10). Asimismo, 
en ese periodo llegó casi a triplicarse la prevalencia de la obesidad en los adultos. En la actualidad, 
casi 2 billones de adultos son obesos o presentan sobrepeso, un problema que ocasiona 4 millones 

LA MALNUTRICIÓN ES REAL Y OMNIPRESENTE, 
IGUAL QUE SUS CONSECUENCIAS 
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de defunciones anuales y la pérdida de 120 millones de años de vida 
con buena salud en todo el mundo (10, 15, 16).

Los niños con sobrepeso u obesidad corren más riesgo de 
presentar diabetes de tipo 2, hipertensión, asma y otros problemas 
respiratorios, trastornos del sueño y hepatopatías en etapas 
posteriores de la vida (17). 

En cualquiera de sus formas, la malnutrición afecta a la salud y el 
bienestar, el desarrollo físico y cognitivo y la productividad de las 
personas, dificultando de ese modo el desarrollo económico general 
de los países. La Fig. 1 ilustra la doble carga de la malnutrición en 
todo el mundo. 

Todas las personas 
necesitan nutrición 
adecuada para 
protegerse de las 
enfermedades, 
acortar los periodos 
de convalecencia y 
reducir el riesgo de 
muerte

Fig.1. La doble carga de la malnutrición

Fuentes: los datos relativos a los niños menores de 5 años, que corresponden a 2018, se obtuvieron de la referencia (9). Los demás datos relativos 
a los niños de 5 a 9 años, los adolescentes y los adultos corresponden a 2016, los cálculos se realizaron basándose en los datos de la referencia 
(12), y del modo en que figuran en la referencia (11). En cuanto a los datos relativos a las mujeres con anemia, se obtuvieron de la referencia (12).

LA MALNUTRICIÓN ES REAL Y OMNIPRESENTE, 
IGUAL QUE SUS CONSECUENCIAS 
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L a cobertura sanitaria universal (CSU) hace posible que todas las personas dispongan de 

los servicios que necesitan (promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados 

paliativos) con una calidad que garantiza su eficacia y sin sufrir dificultades económicas (18).

La CSU abarca tres objetivos relacionados:

LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL ES 
FUNDAMENTAL PARA LLEVAR UNA VIDA SANA Y 
PROMOVER EL BIENESTAR EN TODAS LAS EDADES 

El concepto de cobertura sanitaria 
universal se basa en la creencia 
que el más alto nivel posible de 
salud física y mental es un derecho 
humano fundamental

la equidad en el acceso 
a los servicios de salud: 
todas las personas que 
los necesitan deberían 
tener acceso a ellos, y 
no solamente quienes 
pueden pagarlos;

la calidad de los 
servicios de salud 
debería ser lo 
suficientemente buena 
para mejorar la salud de 
sus usuarios; y

es necesario proteger 
a las personas contra 
los riesgos financieros, 
asegurándose de 
que al pagar por 
los servicios no se 
exponen a dificultades 
económicas.

La CSU es la piedra angular necesaria para 
alcanzar las metas relacionadas con la salud de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
como el ODS2 y el ODS3 (19). Los gobiernos de 
muchos países reconocen que avanzar hacia la 
CSU es un principio rector para desarrollar los 

sistemas de salud y, de forma más general, el 
desarrollo humano.

1 2 3



LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL ES 
FUNDAMENTAL PARA LLEVAR UNA VIDA SANA Y 
PROMOVER EL BIENESTAR EN TODAS LAS EDADES 

En 2017, entre el 33% 
y el 49% de la población 
mundial no contaba 
con una cobertura 
integral de los 
servicios sanitarios 
básicos (20)

A medida que los países fortalecen sus sistemas 
nacionales de salud y despliegan sus planes 
estratégicos relacionados con la CSU, sus procesos 
están marcados por una expansión progresiva 
de quién está cubierto, qué servicios están 
cubiertos y cuánto costo está cubierto, a través 
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de la reducción progresiva o la eliminación de 
pagos directos por usuario. Al esforzarse por 
alcanzar estos objetivos, CSU cultiva sociedades y 
economías saludables, y protege a los individuos 
y las comunidades de las consecuencias negativas 
en tiempos de crisis.
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Los gobiernos tienen la oportunidad de 
avanzar hacia el logro de la CSU cumpliendo 
con los compromisos políticos y financieros 
que permitan integrar las intervenciones 
nutricionales en los planes nacionales 
pertinentes. Sin embargo, cada país tiene 
características distintas y los planes de 
integración de estas medidas deben adaptarse 
al contexto local. Estos son algunos de los 
factores que cabe tener en cuenta: i) las causas 
de la malnutrición en cada país; ii) la adecuación 
de las intervenciones a cada contexto nacional 
y subnacional; iii) cuáles son los usuarios que 
tienen actualmente acceso a los servicios de 
salud, y cuáles no; y iv) la magnitud de las 
dificultades financieras derivadas del pago 
directo de los servicios de salud. 

A medida que los países avanzan hacia el logro de 
la CSU, todas las instancias normativas deberán 
formularse la misma pregunta: ¿qué intervenciones 
debe incluir el sistema nacional de salud?

Para responder esta pregunta es necesario 
establecer prioridades entre distintas 
intervenciones sanitarias, con el fin de mejorar 
en lo posible sus resultados sin superar el 
presupuesto disponible. Los países deberán 
priorizar las intervenciones sanitarias costo-
eficaces que beneficien en primer lugar a los 
grupos poblacionales más vulnerables y en 
situación de mayor pobreza, a fin de que nadie 
quede desatendido.

La carga actual de enfermedades atribuibles a 
las deficiencias en la alimentación y la nutrición 

supera con creces la inversión financiera 
mundial en nutrición. Mientras que en 2017, el 
56% de las defunciones de niños menores de 
5 años se atribuyeron a la malnutrición infantil 
y materna (21) y el 22% de las defunciones 
de adultos se relacionaron con los riesgos 
asociados a la mala alimentación, el Banco 
Mundial ha calculado que el porcentaje del 
gasto sanitario público que los gobiernos 
destinaron a mejorar la nutrición fue inferior al 
2% (5). De acuerdo con la Base de datos mundial 
de gastos de salud de la OMS, de los 28 países 
que proporcionan datos sobre gastos en las 
principales enfermedades dentro del sistema 
de cuentas de salud, solo nueve asignan más 
del 2% del gasto sanitario público general a la 
mejora de la nutrición, y solo cuatro destinan 
más del 5% (22). 

En relación con todas las intervenciones 
sanitarias, los expertos en economía de la salud 
coinciden en que:

•	 muchas intervenciones nutricionales 
previenen las enfermedades y la muerte de 
forma eficaz y rentable (23); y

•	 estas intervenciones benefician sobre 
todo a los grupos poblacionales más 
pobres, vulnerables y marginados               
(4, 21, 23-25). 

La atención primaria de la salud es un 
elemento fundamental de la CSU. En 
muchos lugares, es el primer contacto 
de los usuarios con un servicio de salud 
continuo, integral y coordinado. Además, el 

NINGÚN PAÍS PUEDE ALCANZAR LA COBERTURA 
SANITARIA UNIVERSAL SIN INVERTIR EN MEDIDAS 
NUTRICIONALES ESENCIALES 
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concepto de salud y bienestar en la CSU se 
centra en las personas y presta atención 
a las necesidades y las preferencias de los 
usuarios, las familias y las comunidades 
(26). El fomento de la nutrición adecuada 
quedó consagrado como uno de los 
requisitos mínimos de la atención primaria 
de salud en la Declaración de Alma-Ata 
de 1978 (27) y la Declaración de Astaná 
de 2018 como un compromiso político 
renovado con la atención primaria de salud 
y la CSU (28). Debido a las diferencias en 
la situación y el sistema de salud de cada 
país, las características de la financiación, 
los servicios y la estructura de la atención 
primaria de salud en el contexto de la 
CSU son distintas en cada uno de ellos. 
Es importante señalar que las medidas 
nutricionales esenciales se deben prestar 
más allá de los servicios correspondientes 

a nivel de la atención 
primaria de salud y 
abarcar también las 
plataformas de atención 
secundaria y terciaria.

La CSU no implica 
poner gratuitamente a 
disposición de los usuarios 
todas las intervenciones 
nutricionales posibles, sino 
de priorizar la inclusión de 
las medidas nutricionales 
esenciales en el sistema básico de salud 
(véase la figura 2) y de incorporar nuevas 
intervenciones a medida que se disponga de 
más recursos. En los estudios de caso 1 y 2, 
que se presentan a continuación, se muestran 
ejemplos de intervenciones llevadas a cabo 
recientemente en el Pakistán y en Viet Nam.

En todos los 
sectores hay 
agentes que 
desempeñan una 
función crucial 
para ayudar a 
los gobiernos 
a ejecutar sus 
planes relativos a 
la CSU

a De la reciente publicación de la OMS sobre medidas nutricionales básicas (29).

NINGÚN PAÍS PUEDE ALCANZAR LA COBERTURA 
SANITARIA UNIVERSAL SIN INVERTIR EN MEDIDAS 
NUTRICIONALES ESENCIALES 

Fig.2. Ejemplo de conjunto de medidas nutricionales esenciales a lo largo del ciclo de la vidaa



14 la nutrición en la cobertura sanitaria universal 

Prestación de servicios de nutrición materna a nivel nacional en                           
la provincia del Punyab (Pakistán) (30)

El Pakistán, con sus más de 200 millones de habitantes, es el sexto país más poblado del mundo y, 
de acuerdo con las previsiones, subirá hasta el cuarto lugar en 2050. La situación nutricional de los 
pakistaníes es, en general, deficiente en todo el país, sobre todo la de los niños menores de 5 años, las 
mujeres de 15 a 49 años y las personas mayores.

El Gobierno ha determinado que los servicios de asistencia prenatal, incluida la administración de 
suplementos de hierro y ácido fólico, se presten gratuitamente. Se trata de servicios disponibles tanto 
en los centros públicos de salud como en la comunidad, donde atienden mujeres formadas para 
conformar el plantel de agentes de salud comunitaria asalariadas del Pakistán. 

El país cuenta además con una administración gubernamental descentralizada, en la cual las 
provincias tienen transferidos los presupuestos sanitarios y la ejecución de los programas. En 2013, el 
Gobierno del Punyab —la mayor provincia del país— decidió agrupar cuatro programas bajo el mismo 
paraguas a fin de mejorar la coordinación y la colaboración, estableciendo así el programa provincial 
integrado de nutrición y de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil. La nutrición materna, que 
está integrada, es uno de los 10 componentes del programa. 

Esta decisión ha dado frutos significativos. El Punyab es, de las seis provincias del Pakistán, la que 
tiene el porcentaje más alto de mujeres (el 92% en 2017-2018) que reciben asistencia prenatal de un 
proveedor cualificado para ello (31). Además, la proporción de partos asistidos por personal cualificado 
aumentó del 53% en 2012-2013 al 71% en 2017-2018, y la de partos en centros de salud se incrementó 
también considerablemente (del 49% en 2012-2013 al 69% en 2017-2018) (31, 32). Por otra parte, en 
esta misma provincia se ha puesto en marcha un sistema integrado de información sanitaria con el fin 
de mejorar la eficacia de las medidas de seguimiento y evaluación.

                           Atención de calidad para mejorar la salud y la nutrición en Viet Nam (33)

El sistema de franquicias sociales Little Sun es un programa gubernamental diseñado y apoyado por 
Alive & Thrive que garantiza que los servicios de alimentación de los lactantes y los niños pequeños 
respondan a sus necesidades, gracias a la normalización de los servicios, la capacitación de los 
trabajadores de la salud y la supervisión dirigida a uniformizar el asesoramiento. Este sistema, que 
se basa en las infraestructuras de atención de la salud existentes que ya están en funcionamiento, 
permite descentralizar los servicios con el fin de garantizar la sostenibilidad y el acceso. Al prestar 
apoyo al sistema Little Sun, el Ministerio de Salud de Viet Nam, por medio de su Instituto Nacional 
de Nutrición, contribuye a reforzar el sistema público de salud al fomentar la capacidad de los 
proveedores de servicios de salud, la mejora de las instalaciones, la elaboración de materiales de 
asesoramiento y la impartición de cursos normalizados de calidad para mejorar la nutrición y la salud 
en la primera infancia. 

En una evaluación realizada en 2016 se observó un aumento de la lactancia materna exclusiva en el 
país, que pasó del 19% al 58% en las zonas donde operaban franquicias de Little Sun (34).

Estudio 
de caso1

2 Estudio 
de caso
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E l camino hacia la CSU no es sencillo, pero tampoco es imposible. Hay intervenciones concretas 
que, atendiendo a las características y el sistema de salud de cada país, los gobiernos y sus 

asociados pueden aplicar para integrar las medidas nutricionales pertinentes en los seis pilares del 

sistema nacional de salud, tal y como se indica en la Fig. 3.

Fig. 3.  Integración de medidas relacionadas con la nutrición en los sistemas nacionales de salud

INTERVENCIONES CONCRETAS PARA MEJORAR         
LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LAS MEDIDAS     
NUTRICIONALES ESENCIALES 
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L a cobertura sanitaria universal (CSU) 
se centra principalmente en el sector 

de la salud, pero cabe considerar que 
los resultados sanitarios dependen de 
numerosos factores sociales, económicos, 
físicos y medioambientales. Por consiguiente, 
es necesario emprender medidas 
multisectoriales para que las mejoras en 
materia de salud y nutrición se logren de 
forma racional. De ese modo, se podrán 
alcanzar las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionadas con la 

salud y la nutrición (7), especialmente la CSU.

En el Decenio de las Naciones Unidas de 
Acción Sobre la Nutrición (2016-2025)(6), 
estos principios son la base para lograr 
compromisos de adopción urgente de 
medidas coherentes y sostenibles en seis 

esferas integrales e intersectoriales:

1. sistemas alimentarios sostenibles y 
resistentes en favor de unas dietas 
saludables;

2. sistemas de salud armonizados que 
proporcionen cobertura universal de las 
medidas nutricionales esenciales; 

3. protección social y educación 
nutricional; 

4. comercio e inversión para la mejora de 
la nutrición;

5. entornos inocuos y de apoyo a la 
nutrición en todas las edades; y

6. fortalecimiento de la gobernanza y la 
rendición de cuentas en materia de 
nutrición.

Cada una de estas esferas temáticas es 
necesaria para estructurar y adoptar 
las medidas pertinentes, por lo que no 
deben considerarse por separado, sino 
que es necesario vincular las políticas y los 
programas de forma coherente en distintas 

esferas al mismo tiempo.

®Ingimage

® Dazzle Jam
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ES NECESARIO CENTRAR LA COBERTURA 
SANITARIA UNIVERSAL EN LOS SISTEMAS DE 
SALUD, PERO IMPULSARLA EN VARIOS SECTORES 
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La nutrición es un elemento 
central de la salud. No 
puede alcanzarse la 
cobertura sanitaria 
universal si no se garantiza 
que todas las personas 
tengan acceso a servicios 
nutricionales de calidad
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ES NECESARIO CENTRAR LA COBERTURA 
SANITARIA UNIVERSAL EN LOS SISTEMAS DE 
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Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland

Fax: +41 22 791 4156
Correo electrónico: nutrition@who.int
www.who.int/nutrition

La presente reseña proporciona información y datos esenciales para 
guiar a los sistemas de salud en el llamado a la acción por la integración 
de las medidas nutricionales esenciales como componente importante 
para lograr una cobertura sanitaria universal (CSU) de calidad. Con 
ella se pretende insistir en que la malnutrición, en todas sus formas, 
puede impedir el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de aquí a 2030. En el documento se proponen seis medidas para 
incorporar las intervenciones nutricionales en los sistemas nacionales 
de salud, con objeto de mejorar la cobertura y la calidad de las medidas 
nutricionales esenciales, sin dejar a nadie desatendido. La reseña está 
dirigida a las partes interesadas de los sistemas nacionales de salud, 
las medidas nutricionales y la CSU, incluidas las instancias decisorias 
de los ministerios gubernamentales, los dirigentes comunitarios, los 
miembros de las organizaciones de la sociedad civil y los representantes 
de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre otros. A 
todos ellos se les pide que participen en los debates mundiales sobre 
CSU; que asuman compromisos políticos y financieros para integrar 
las intervenciones nutricionales en los planes de acción nacionales 
relativos a la CSU; y que amplíen progresivamente la lista de medidas 
nutricionales disponibles a medida que se disponga de más recursos.


