
P or mucho tiempo se ha sabido que una buena nutrición es 
esencial para el desarrollo físico y cognoscitivo de los niños, 
pero las evidencias recientes arrojan nueva luz sobre el 

momento óptimo de las intervenciones para mejorar la nutrición 
infantil y los efectos a largo plazo de dichas intervenciones. 
Estudios recientes han demostrado que la subnutrición tiene 
toda una gama de consecuencias que no sólo impiden la 
nutrición y el desarrollo del niño en el corto plazo, sino que 
afectan también sus habilidades cognoscitivas y su productividad 
como adulto, con impactos económicos mensurables. Además, 
han demostrado que el período óptimo para la intervención 
de programas que previenen la desnutrición temprana y 
sus consecuencias negativas en la edad adulta va desde la 
concepción hasta los dos años de edad. Pasado este período, los 
efectos de la subnutrición son prácticamente irreversibles. Al 
abordar el grave y generalizado problema de la subnutrición en 
la primera infancia de muchos países pobres, los formuladores 
de políticas podrían maximizar la eficacia de las inversiones 
destinadas a lograr los objetivos de desarrollo del Milenio.

Costos de la subnutrición en la  
primera infancia
El estado nutricional de los niños preescolares se suele evaluar 
en términos de su estatura según su edad y género. Cuando ésta 
es baja para la edad (retraso en el crecimiento) refleja el efecto 
acumulativo de los eventos que afectan el estado nutricional y 
el crecimiento lineal. En 2005 se estimó que el 32% de los niños 
menores de cinco años en los países en desarrollo –es decir, 178 
millones– tenían retrasos en el crecimiento, y este problema 
alcanzaba su nivel más predominante en Asia Meridional y en 
África Subsahariana. La emaciación –es decir, peso bajo para 
la estatura– es otro problema significativo de salud pública, 
que afecta al 10% de los niños menores de cinco años. Otro 
aspecto de la subnutrición es la carencia de micronutrientes, en 
particular las deficiencias de hierro, yodo y vitamina A. Cerca de 
2.000 millones de personas en el mundo sufren de deficiencia 
de yodo, incluyendo 285 millones de niños de seis a 12 años. 
Más del 40% de los niños de cuatro años y menos en los países 
en desarrollo padecen de anemia (alrededor de la mitad de 
ellos por deficiencia de hierro) y se calcula que la deficiencia de 
vitamina A afecta a 140 millones de niños preescolares.

El retraso en el crecimiento lineal –junto con la emaciación, 
las restricciones al crecimiento intrauterino que provocan 
bajo peso al nacer y las deficiencias de vitamina A y de zinc– 
producen 3,1 millones de muertes por año en niños menores 
de cinco años. Se estima que la deficiencia de zinc provoca 

176.000 muertes por diarrea, 406.000 muertes por neumonía 
y 207.000 muertes por malaria en todo el mundo. Además, las 
carencias de yodo y de hierro perjudican la función cognoscitiva 
y el desarrollo, la deficiencia severa de vitamina A conduce a 
la ceguera y a la muerte y la deficiencia de zinc aumenta los 
riesgos de bajo crecimiento, enfermedades infecciosas y muerte. 
El daño provocado por la subnutrición en los primeros dos años 
de vida es en gran medida irreversible.

Son menos conocidos los costos económicos de la 
subnutrición infantil, los cuales incluyen los recursos 
requeridos para lidiar con las enfermedades y otros problemas 
relacionados con la subnutrición en el corto y el largo plazo. 
(La subnutrición infantil está vinculada con un mayor riesgo de 
enfermedades crónicas en la vida adulta, tales como diabetes, 
cardiopatías coronarias y obesidad.) Hay otros costos indirectos 
que surgen de los vínculos entre la condición nutricional 
y el desarrollo cognoscitivo, la condición nutricional y la 
escolaridad y los vínculos subsiguientes entre la escolaridad, 
la capacidad cognoscitiva y la productividad del adulto. Los 
niños desnutridos pueden presentar demoras en su desarrollo 
motor y cognoscitivo, lo que puede llevar a los padres a 
posponer el inicio de su educación escolar. Estos mismos niños 
pueden avanzar más lentamente en sus estudios, tener menor 
rendimiento académico y tener un desarrollo cognoscitivo 
reducido durante sus años escolares y posteriormente como 
adultos. Se ha determinado que los adultos que sufrieron 
desnutrición durante la niñez son menos productivos tanto en 
términos físicos como en términos intelectuales, tienen menores 
logros educativos y son más vulnerables a las enfermedades 
crónicas y a la discapacidad. Un estudio que observó a niños de 
Zimbabue desde su nacimiento hasta la adolescencia descubrió 
que aquellos que tuvieron deficiencias en el crecimiento en su 
edad preescolar perdieron, en promedio, 0,7 grados escolares 
e iniciaron sus estudios siete meses más tarde que los niños 
comparables sin esta deficiencia. La pérdida de años escolares 
y el retraso en el inicio de los estudios se convierte en una 
reducción del 12% en los ingresos de toda la vida.

Nuevas evidencias sobre los beneficios  
de la intervención temprana
Tradicionalmente, los programas para mejorar la nutrición 
infantil comienzan por identificar a los niños subnutridos y 
luego orientar hacia ellos las intervenciones nutricionales. Sin 
embargo, evidencias recientes provenientes de varios países 
muestran que los programas que emplean este método podrían 
estar actuando demasiado tarde. Estas intervenciones pueden 
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desaprovechar el período crucial de oportunidad para proveer 
nutrición que se presenta entre la concepción y los dos años 
de edad y que permite lograr un adulto sano y productivo. 
Durante este período, los bebés y los niños tienen necesidades 
nutricionales particularmente altas que se deben satisfacer para 
lograr un crecimiento rápido, la formación de un cuerpo sano, el 
desarrollo cerebral y la resistencia a las enfermedades. Las 
consecuencias de no intervenir en este período crítico son 
irreversibles.

Por lo tanto, en vez de tratar de restaurar el estado 
nutricional de los preescolares que ya están subnutridos, 
las intervenciones deben concentrarse en prevenir la 
desnutrición en las madres durante el embarazo y en 
los bebés y niños durante sus primeros dos años de 
vida. Un estudio de dos intervenciones de nutrición 
en Haití demostró que un enfoque preventivo dirigido 
a todos los niños de entre seis y 24 meses de edad 
redujo el retraso en el crecimiento, la emaciación y 
la insuficiencia de peso de los niños (bajo peso para 
su edad) entre 4 y 6 puntos porcentuales más que 
un enfoque de recuperación, dirigido a todos los 
niños menores de cinco años una vez que estaban 
por debajo de su peso ideal (figura 1). Ambos 
programas brindaron asistencia alimentaria y cambios 
conductuales e instrucción sobre prácticas de 
alimentación y cuidado de niños pequeños a mujeres 
embarazadas y lactantes, así como a todos los niños 
objeto de los programas.

Aunque estos resultados señalan el valor intrínseco 
de las intervenciones para evitar la desnutrición, no 
hablan por sí mismos de la justificación económica 
para invertir en nutrición. Sin embargo, los resultados 

de un estudio longitudinal de 40 años en Guatemala 
proporcionan evidencias contundentes de que las intervenciones 
de este tipo tienen efectos persistentes sobre la educación y 
la productividad económica. Los investigadores evaluaron los 
efectos a largo plazo de proporcionar un suplemento altamente 
nutritivo a niños desde su nacimiento hasta los 36 meses de 
edad. Descubrieron que los hombres y las mujeres que recibieron 
el suplemento tenían mejor comprensión de lectura y capacidad 
cognoscitiva no verbal en la edad adulta. Las mujeres que 
tomaron el suplemento completaron 1,2 grados más que las que 
no lo hicieron. Además, la participación en el programa desde el 
nacimiento hasta los dos años de edad significó para los hombres 
un aumento de salario de US$ 0,67 por hora, lo cual representa 
un aumento del salario promedio de un 46% (figura 2). Ninguna 
de estas mejoras ocurrió en el caso de aquellos que recibieron la 
intervención nutricional después de los tres años de edad.

Recomendaciones sobre posibles  
programas y políticas
Para lograr mejoras significativas en la nutrición, la salud y 
la supervivencia infantil, es necesario que los países adopten 
una política amplia que incluya medidas que influyan sobre 
las causas inmediatas de la subnutrición infantil (ingesta 
insuficiente de alimentos y nutrientes y enfermedades) así como 
sobre las causas subyacentes (pobreza, falta de acceso a los 
alimentos, deficiente atención médica materno-infantil, bajo 
nivel de educación y acceso restringido al agua, la higiene y los 
establecimientos médicos—véase la figura 3). Al combinar los 
programas y políticas que actúan sobre el ambiente en el cual se 
presenta la subnutrición (caracterizado por pobreza, inseguridad 
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Figura 1— Prevalencia del retraso en talla para la edad, 
peso para la edad y talla para la edadde niños en 
programas restaurativos y preventivos de nutrición

Fuente: M. T. Ruel, P. Menon, J.-P. Habicht, C. Loechl, G. Bergeron, G. Pelto,  
M. Arimond, J. Maluccio, L. Michaud y B. Hankebo, Age-based 
preventive targeting of food assistance and behavior change and 
communication for reduction of childhood undernutrition in Haiti: A 
cluster randomized trial, Lancet 371 (2008): 588–95.
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Figura 2 — Efectos de las intervenciones de nutrición durante la primera 
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alimentaria, desigualdad de género y poco acceso a los servicios) 
con intervenciones directas y específicas de nutrición, los países 
en desarrollo pueden generar un ambiente potenciador para 
mejorar la nutrición en forma sostenida y derivar inmensos 
beneficios tanto para las personas como para la economía 
nacional.

Intervenciones para resolver las causas  
inmediatas de la subnutrición

La serie Lancet sobre subnutrición materno-infantil publicada 
a principios de 2008 identifica una serie de intervenciones 
eficaces en nutrición que, si se implementaran a escala en el 
período de oportunidad (desde el embarazo hasta que el niño 
cumpla los dos años) podrían reducir la carga de enfermedad 
y la mortalidad relacionada con la subnutrición en un 25% 
en el corto plazo. Las intervenciones recomendadas se 

concentran en prevenir la subnutrición mediante una mejor 
nutrición materna durante el embarazo, amamantamiento 
óptimo y oportuno de bebés y niños pequeños y prácticas 
complementarias de alimentación combinadas con vitamina A 
y zinc e intervenciones de higiene. La yodación generalizada de 
la sal y las intervenciones para mejorar el estado nutricional 
de las madres (especialmente con respecto a hierro, ácido 
fólico, zinc y vitamina A) previo a la concepción y durante la 
lactancia también son vitales, al igual que los programas de 
vacunación infantil, la prevención y control de enfermedades 
infecciosas, el uso de sales de rehidratación oral suplementadas 
con zinc durante la diarrea, la promoción de una alimentación 
adecuada durante las enfermedades y después de éstas y el 
tratamiento de la desnutrición aguda severa a nivel comunitario. 
La alimentación y el manejo apropiado de la salud de los niños 
expuestos al VIH/SIDA es también una prioridad fundamental en 
muchos países con una alta tasa de subnutrición.
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Intervenciones para resolver las causas  
subyacentes de la subnutrición
Mejorar la nutrición de un modo sostenible requiere de 
concentrarse en el contexto global en el que ocurre la 
subnutrición. Sólo se pueden lograr mejoras significativas 
y sostenibles en la nutrición materno-infantil si, además de 
abordar las causas inmediatas de la subnutrición, los programas 
y las políticas también incorporan medidas que aborden a su vez 
las causas subyacentes de la misma. Éstas incluyen medidas para 
reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria, la baja educación, 
el insuficiente o inadecuado cuidado materno-infantil, las 
desigualdades de género y la falta de acceso a servicios de alta 
calidad en materia de atención médica, higiene y salubridad.

Los ejemplos de programas que combinan intervenciones a 
corto y a largo plazo incluyen las intervenciones agrícolas (tales 
como los programas que promueven la producción de alimentos 
cerca del hogar), programas transferencias condicionadas de 
dinero y programas de crédito con educación. Los tres tipos de 
programas están dirigidos a aliviar la pobreza y la inseguridad 
alimentaria. Por lo general estos programas están dirigidos 
a las mujeres para promover la equidad de género y facultar 
a las mujeres dándoles capacitación, destrezas o recursos 
financieros que ellas controlen. Muchos de estos programas 
también incluyen intervenciones directas de nutrición tales 
como: educación y comunicación de cambios conductuales a fin 
de mejorar las prácticas de alimentación de los bebés y niños 
pequeños, distribución de alimentos especialmente formulados 
(o fortificados) para mujeres embarazadas o lactantes y niños, y 
vínculos directos con el sistema de salud o exigencias de que los 
hogares hagan visitas regulares de cuidado preventivo de salud 
para recibir los beneficios del programa (como es el caso de los 
programas de transferencias condicionales de dinero).

Conclusiones

Superar la subnutrición en la primera infancia requiere 
invertir en intervenciones directas para mejorar la 
nutrición y lograr efectos inmediatos, así como en 

paquetes de intervenciones que lidien de modo simultáneo 
con los factores determinantes, tanto inmediatos como 
subyacentes, de la subnutrición. Las políticas e inversiones 
deben desarrollar un ambiente que permita mantener 
sosteniblemente las mejoras nutricionales en el largo 
plazo. Generar dicho ambiente requerirá una colaboración 
más eficaz entre todos los sectores que influyen en la 
subnutrición infantil, tales como agricultura y desarrollo 
rural, agua e higiene, género y desarrollo social.

Los formuladores de políticas de los países en desarrollo 
rara vez hablan sobre las intervenciones de nutrición y mucho 
menos hacen un esfuerzo enérgico por tratar de lograrlas, en 
parte porque la nutrición no encaja exactamente en ningún 
sector de gobierno. Además, debido a que la subnutrición es una 
crisis silenciosa, ignorarla rara vez les ocasiona costos políticos 
a los líderes. La nutrición, que tiene pocos defensores enérgicos, 
requiere de paladines de políticas entre los altos funcionarios de 
los países en desarrollo.

Las evidencias indican que la subnutrición evitable entre 
los niños pequeños reduce la eficacia de las inversiones en 
educación y desarrollo económico. Por tanto, los defensores 
de la nutrición en la primera infancia podrían esperar grandes 
beneficios como resultado de sus esfuerzos. Se dispone de 
intervenciones comprobadas que mejoran la nutrición de las 
madres y los niños de corta edad y se ha demostrado que  
éstas no sólo preservan vidas y aumentan el bienestar 
individual, sino que también estimulan el crecimiento 
económico general. De hecho, las razones de costo/beneficio 
para las intervenciones en nutrición oscilan entre 5 y 200.  
El Consenso de Copenhague analizó los retornos sobre  
17 posibles inversiones en desarrollo y llegó a la conclusión  
de que los retornos sobre las intervenciones en nutrición  
están entre los más altos, superando las inversiones en 
liberalización comercial, malaria y agua e higiene. La 
investigación y la experiencia apoyan el hacer de la nutrición 
en la primera infancia una de las intervenciones más  
comunes en los países pobres, más bien que una de las  
menos frecuentes.
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