
Panorama	de	la	Doble	Carga	de	la	Malnutrición	
y	su	relación	con	el	sistema	alimentario	
convencional	

MALEK	BATAL	
Traducción:	Ana	Deaconu	



Tipos	de	Malnutrición	
	 Desnutrición:		
◦ Desnutrición	aguda	o	emaciación	(peso	bajo	por	talla)	
◦ Desnutrición	crónica	o	retardo	en	talla	(talla	baja	por	edad)		
◦ Desnutrición	global	o	bajo	peso	(peso	bajo	por	edad)	

	 Malnutrición	relacionada	a	los	micronutrientes:	

• 	incluye	deficiencias	de	micronutrientes	(hierro,	vitamina	A,	iodo)	

	 Sobre-nutrición:		
• Sobrepeso,	obesidad	y	enfermedades	no-transmisibles	relacionadas	a	la	dieta	



La	Doble	Carga	de	Malnutrición	
•  La	doble	carga	de	malnutrición	se	refiere	a	
la	coexistencia	de	formas	contrastantes	de	
malnutrición	 

•  La	desnutrición	y	el	sobrepeso/obesidad,	
además	de	las	enfermedades	no-
transmisibles	(ENT)	relacionadas	a	la	dieta	
existen	al	mismo	Nempo	en	el	individuo,	en	
el	hogar	y	en	la	población,	a	lo	largo	del	
ciclo	de	vida 

•  45%	de	muertes	de	niños	preescolares	son	
vinculadas	a	la	desnutrición.	Mayormente	
en	países	de	ingresos	medios	y	bajos 

•  Al	nivel	mundial,	casi	1	país	de	cada	2	
Nenen	“niveles	muy	graves”	de	
desnutrición	en	niños	además	de	
sobrepeso/obesidad	en	adultos. 

	 (WHO,	2017)	



Las	Transiciones	

	 Transición	Demográfica:	Reducción	en	ferNlidad	y	mortalidad	=	envejecimiento	
de	la	población	

	 Transición	Epidemiológica:	Transición	desde	las	tasas	altas	de	enfermedades	
infecciosas	vinculadas	a	hambrunas,	desnutrición	y	saneamiento	deficiente	
hacia	prevalencias	altas	de	obesidad	y	enfermedades	crónicas	no	transmisibles.	

	 Transición	Nutricional:	Cambios	en	la	dieta	y	en	acNvidad	`sica:	dietas	
dominadas	por	el	sobre-consumo	de	productos	altos	en	grasas,	azucares	y	
sodio,	y	bajos	en	fibra	(dieta	“occidental”),	además	de	niveles	bajos	de	acNvidad	
`sica.	



La	transición	en	cifras:		
Prevalencia	global	de	la	obesidad	entre	1975	&	2014	

(FAO,	2017)	



Enfermedades	No	Transmisibles	
Relacionadas	a	la	Dieta	

	

	 Las	enfermedades	no	transmisibles	(ENT)	se	han	vuelto	una	de	las	
causas	principales	de	muertes	en	el	mundo,	responsable	cada	año	por	
dos	tercios	de	las	muertes	a	nivel	global	
	 Incluyen:	Diabetes,	hipertensión	y	enfermedades	cardiovasculares	
	 80%	de	las	muertes	causadas	por	las	ENT	suceden	en	países	de	
ingresos	medios	y	bajos,	en	donde	la	carga	de	enfermedad	también	
está	aumentando	más	rápido	
	 2.6	millones	de	muertes	por	las	ENT	en	América	LaNna	y	el	Caribe	en	el	
2012,	lo	que	representa	un	incremento	de	30%	sobre	los	datos	del	
2000,	y	un	20%	superior	al	incremento	global	anual.	

FAO	2016.	hkp://www.fao.org/3/a-i6747s.pdf	
	



Un	ejemplo:	tendencias	en	la	
prevalencia	del	diabetes,	1980	-	2014		

Referencia	para	tablas:	(WHO,	2016)		
	



Cambios	en	patrones	
alimentarios	(la	transición	
nutricional)	

• Inicialmente,	un	incremento	en	el	acceso	
a	alimentos	nutriNvos	tradicionales	
(leguminosas,	frutas,	verduras	de	hoja	
verde	y	alimentos	de	origen	animal)	

• Luego,	dietas	comienzan	a	alejarse	de	los	
patrones	tradicionales,	y	se	cambian	por	
dietas	más	altas	en	grasas,	edulcorantes	
calóricos	y	productos	de	origen	animal.	

• El	aumento	en	la	disponibilidad	al	nivel	
nacional	de	aceites	baratas	es	
generalmente	la	primera	advertencia	de	
la	transición	
	



Corporaciones	MulNnacionales	de	
Alimentos	

Compagnies	affiliées	aux	10	plus	grandes	firmes	mulNnaNonales	(OXFAM	2013)		

•  Cambios	alimentarios	
son	resultado	de	la	
globalización,	aumento	
en	la	disponibilidad	de	
alimentos	procesados	y	
la	tendencia	hacia	una	
dieta	“occidental” 

•  El	sistema	alimentario	
global	es	controlado	
por	unas	pocas	
empresas,	las	que	
promueven	alimentos	
ultra	procesados	



Las	corporaciones	hablan	la	lengua	del	
pueblo	



Alimentos	Ultra	Procesados	(AUP)	
➢  Productos	(alimentos	y	bebidas)	industriales	formados	en	

su	mayor	parte	de	sustancias	refinadas	extraídas	o	
derivadas	de	alimentos,	y	adiNvos 

➢  Los	ingredientes	y	las	técnicas	de	producción	bajan	los	
costos	y	hacen	que	los	productos	sean	más	prácNcos	
(duran	más	y	son	listos	para	comer),	además	de	ser	híper-
atracNvos.	

➢  El	markeNng	se	hace	a	través	de	estrategias	sofisNcadas	y	
agresivas.		

	
➢  Los	AUP	bajan	la	calidad	de	la	dieta: 

•  Aumento	↑	densidad	energéNca,	azúcares	libres,	sal,	
grasa 

•  Disminución	↓	proteína,	fibra,	vitaminas	y	minerales 

	
	





Ventas	al	menudeo	per	capita	de	algunos	
productos	ultra	procesados	en	países	de	ingresos	

medio-bajos	y	medio-altos	(1998–2012).	

(Monteiro	et	al.	,	2013)	











Urbanización		
	 Las	dietas	se	van	cambiando	con	el	aumento	en	
ingresos	y	en	la	urbanización,	y	la	gente	consume	
más:	productos	de	origen	animal,	azucares,	grasas	
y	aceites,	granos	refinados,	y	alimentos	
procesados	
	 La	transición	afecta	más	rápidamente	a	la	
población	urbana,	pero	también	esta	sucediendo	
en	zonas	rurales	

	 Contextos	alimentarios	urbanos	facilitan	el	acceso	
a	la	mala	alimentación	(supermercados,	
vendedores	ambulantes,	comidas	rápidas)	

	 Para	la	gente	pobre	en	los	centros	urbanos,	la	
comida	más	barata	muchas	veces	es	la	más	dañina	
para	la	salud	

Sources: (UNDESA, 2014 (Hawkes, 2017)) 





Desarrollo	Económico	

Adaptado	de:	(Martorell,	2005)	
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En	Bolivia	y	Perú,	las	
ventas	per	cápita	de	
productos	ultra	
procesados	están	
creciendo	anualmente	
un	6.6%	y	5.8%	
respecNvamente. 
	
Este	crecimiento	es	más	
rápido	que	en	la	mayor	
parte	de	los	países	de	
América	LaNna.		

FAO	2016	



(WHO	2006)		

•  La	nutrición	está	relacionada	con	el	
aumento	en	PIB:	el	retraso	de	
crecimiento	baja	3.2%	y	la	
emaciación	baja	7.4%	por	cada	
incremento	de	10%	en	PIB	per	
cápita. 

•  CombaNr	la	malnutrición	Nene	un	
costo	económico	alto	pero	devuelve	
$16	por	cada	$1	de	inversion	
(Global	NutriNon	Report,	2017) 

	

Costo	económico	



Figure 2  

La	Pobreza	y	la	Malnutrición	

• Muchas	pruebas	demuestran	la	relación	entre	la	
pobreza,	la	inseguridad	alimentaria	y	la	obesidad	
en	países	de	ingresos	altos	

• Esta	relación	también	se	ve	cada	vez	más	en	
países	de	ingresos	medios	y	bajos,	en	donde	los	
adultos	de	ingresos	bajos	o	con	poca	educación	
son	más	probables	de	ser	obesos	comparados	a	
los	adultos	de	grupos	más	privilegiados	

• Según	un	estudio,	cuando	el	PNB	per	cápita	de	
un	país	alcanza	$2500,	la	obesidad	comienza	a	
afectar	más	a	la	gente	más	pobre	(HLPE,	2017)	

• Solo	sucede	en	los	países	de	los	ingresos	más	
bajos	que	la	gente	más	pobre	es	menos	afectada	
por	la	obesidad	

(Tanumihardjo	S	et	al,	2007)	
	



FAO	2016	



FAO	2016	



Muchos	países	todavía	enfrentan	
cargas	múlNples	de	la	malnutrición	

(Development	IniNaNves,	2017) 
	 
	



	
	
	
	
Prevalencia	global	del	retraso	de	
crecimiento	y	del	sobrepeso	entre	niños	
menores	de	5	años,	1990	-	2016		

(Development	IniNaNves,	2017)	



FAO	2016	



FAO	2016	



FAO	2016	



El	cambio	súbito	desde	una	alimentación	basada	en	productos	de	la	tierra	hacia	
“alimentos	con	menos	densidad	nutricional	y	que	proveen	cantidades	altas	de	
azúcares	simples	y	grasas	saturadas	ha	sido	relacionado	a	un	aumento	en	
enfermedades	crónicas”	

Batal,	M.,	K.	Gray-Donald,	et	al.	(2005).	"Estimation	of	traditional	food	intake	in	indigenous	
communities	in	Denendeh	and	the	Yukon	"	International	Journal	of	Circumpolar	Health	64(1):	
46-54. 
		

Indígenas	First	NaGon	en	Canadá:	un	Ejemplo	
de	la	Transición	Nutricional	

Local	Food	 Post-contact	imported	food	



Cambios	en	la	dieta	y	en	el	esGlo	de	vida	
	 Disminución	en	el	consumo	de	alimentos	tradicionales	
	 Consumo	elevado	de	alimentos	baratos	da	alta	densidad	energéNca	

-	Altos	en	grasas	saturadas,	carbohidratos,	sodio	y	azúcares	añadidos	
	

Los	factores	y	procesos	que	han	contribuido	a	la	transición	
	 Colonización	y	despojo	ambiental	
	 Degradación	ambiental	y	cambio	climáNco	
	 Transición	hacia	una	economía	basada	en	sueldos	
	 Introducción	de	productos	occidentales	
	 Costos	elevados	de	transporte	y	de	equipos	(ej.	equipos	de	cacería)	
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La	transición	nutricional	y	sus	consecuencias	



Resultados	Claves:	Inseguridad	Alimentaria	



Resultados	Claves:	Sobrepeso	y	Obesidad	



Resultados	Claves:	Tasas	de	Obesidad	por	Género	



Resultados	Claves:	Diabetes	



Contribución	calórica	promedia	para	grupos	de	alimentos	clasificados	
con	Nova	(%	kcal	total),	indígenas	First	NaGon	de	Canadá	viviendo	en	

reserva,	19	años+	



Nivel	de	consumo	de	alimentos	ultra	procesados	según	grupo	de	edad	



Distribución	en	la	dieta	de	azúcares	libres	según	la	clasificación	Nova,	
en	la	dieta	de	los	First	NaGon	de	Canadá,	19	años	+	



SOURCE: FNFNES, ESCC 2.2 2004 

Proporción	de	proteínas	en	la	dieta	en	relación	a	la	contribución	
energéGca	de	los	alimentos	ultra	procesados	



Distribución	calórica	diaria	de	alimentos	en	la	clasificación	Nova,	
comparando	individuos	que	consumieron	productos	tradicionales	con	

los	que	no	consumieron	durante	el	día	de	la	encuesta	



SALMON	&	OUR	HEALTH	/	El	Salmon	y	Nuestra	Salud:	 	 		

	 Usuarios	de	conocimientos	y	organizaciones	
idenNficadas	como	beneficiarios	de	los	conocimientos	
que	salen	de	este	proyecto	son:	
◦  Okanagan	NaNon	Alliance,		
◦  Comunidades	de	la	Nación	Okanagan		
◦  BC	First	NaNon	Health	Authority,		
◦  Y	más	generalmente,	las	comunidades	First	NaNon	que	
están	implementando	o	están	planteando	implementar	
proyectos	de	soberanía	alimentaria	

IniciaNva	para	estudios	de	intervenciones	en	la	salud	en	relación	a	la	salud	de	las	poblaciones	
indígenas.	La	intervención	fue	fundamentalmente	una	de	renacimiento	cultural		

	  “ntytyix	(Jefe	Salmón)	es	un	pilar	
fundamental	de	los	alimentos	de	los	
pueblos	Syilx	/	Okanagan	y	es	
fundamental	para	nuestra	cultura	y	
nuestras	tradiciones	de	intercambio.”	

https://www.syilx.org/fisheries/okanagan-sockeye/ 

Las naciones han estado trabajando desde la 
década de los 90 en devolver el salmón a sus 
cursos de agua mediante la eliminación de 
las presas en los ríos de la región y la 
rehabilitación del medio ambiente. 
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ObjeGvos	

Beneficios	

Estado	Sano	
de	la	

Distribución	
(Entrevistas)	

Patrimonio	
(Revisión	

Documental)	

Dieta	y	
Seguridad	
Alimentaria	
(Encuesta	en	
la	Comunidad)	

Impactos	
sobre	las	vidas	
de	la	gente	

•  Documentar	la	historia	de	la	iniciaNva	de	
reintroducción	del	salmón 

•  Documentar	los	moNvos	que	generaron	el	éxito	
de	la	iniciaNva	de	reintroducción	del	salmón 

	

•  Comprender	el	valor	cultural	y	el	potencial	
para	futuras	generaciones 

•  Entender	cómo	el	salmón	y	otros	alimentos	
tradicionales	Syilx	contribuyen	hacia	la	
soberanía	y	seguridad	alimentaria.		

	

•  Entender	la	percepción	de	beneficios	y	riesgos	del	
consumo	del	salmón	en	las	comunidades,	para	mejor	
informar	las	políNcas	públicas. 

•  Evaluar	el	impacto	de	salmón	y	otros	alimentos	
tradicionales	Syilx	sobre	la	calidad	de	la	dieta	y	la	
salud	de	la	gente.		

•  EsNmar	el	beneficio	económico	para	los	
miembros	de	las	comunidades	como	resultado	
de	la	disponibilidad	elevada	de	salmón		



Comunidades	en	Ecuador:	otra	Población	Vulnerable	

	 Tasas	altas	de	inseguridad	alimentaria	

	 Doble	Carga	de	la	Malnutrición:	retraso	de	crecimiento	en	niños	y	sobrepeso/obesidad	en	
adultos	

	 Globalización	del	contexto	alimentario	y	el	aumento	en	productos	importados		

	EKOMER-Fortaleciendo	el	impacto	de	la	Campaña	de	Consumo	
Responsable	“250,000	Familias	en	Ecuador”		
	



Semáforo	

Ecuador	adopta	el	sistema	de	semáforo	nutricional	en	sus	
productos	alimenNcios 
El	sistema	de	semáforos	se	basa	en	el	uso	de	los	colores	para	
señalar	la	salubridad	de	los	productos:	el	rojo	es	la	alerta	
máxima	sobre	el	exceso	de	sal,	azúcar	o	grasas	en	un	
alimento;	el	amarillo,	una	advertencia;	y	el	verde,	cero	riesgo.	



	 3	ciudades	andinas	
	 El	concepto	de	las	cuencas	alimentarias	–	análisis	
cuanNtaNvo	del	impacto	de	programas	(estatales	y	de	la	
sociedad	civil)	sobre	la	calidad	de	la	dieta	(entre	familias	que	
parNcipan	en	los	programas	y	las	que	no	parNcipan).	
	 Muestra	de	5570	parNcipantes	

	 Encuesta	con	Sub-Muestra	
◦ Residentes	de	Quito	quienes	ya	parNciparon	en	la	encuesta	
principal,	N	=	200	

◦ Recordatorios	de	24	hora	profundizan	la	invesNgación	de	la	
calidad	de	la	dieta	
◦ Análisis	nutricional	de	consumo	alimentario		
◦ Proporción	de	alimentos	ultra	procesados	en	la	dieta	

	 Análisis	cualitaNva	de	los	determinantes	del	consumo	
responsable		

	 2	estudiantes	de	doctorado	de	la	Universidad	de	Montreal,	
varios	estudiantes	ecuatorianos	y	de	Holanda	

	 Culmina	en	el	año	2019	

	



◦  Promueve	una	dieta	nutriNva	

◦  Apoya	la	compra	de	productos	locales	desde	la	
producción	agroecológica	

◦  Promueve	el	comparNr	del	patrimonio	
alimentario	

	 Comunicación-	Networking	–	Organización	Social-	Talleres	

Consumo	Responsable	

Cultura	

Economía	

Nutrición	

Medio	
Ambiente	



Consumo	Responsable	de	Alimentos	(CRA)	

CRA	≈	Dietas	Sostenibles	
“Las	dietas	sostenibles	son	aquellas	que	generan	un	impacto	ambiental	
reducido	y	que	contribuyen	a	la	seguridad	alimentaria	y	nutricional	y	a	
que	las	generaciones	actuales	y	futuras	lleven	una	vida	saludable.		

Además	protegen	y	respetan	la	biodiversidad	y	los	ecosistemas,	son	
culturalmente	aceptables,	accesibles,	económicamente	justas	y	
asequibles	y	nutricionalmente	adecuadas,	inocuas	y	saludables,	y	
opNmizan	los	recursos	naturales	y	humanos.”	

FAO	2012	





Conclusiones	

	 Mientras	que	la	desnutrición	sigue	siendo	problemáNco,	la	prevalencia	de	
las	enfermedades	no	transmisibles	relacionadas	a	la	dieta	está	
aumentando	súbitamente,	especialmente	en	países	de	ingresos	medios	y	
bajos	
	 La	doble	carga	de	la	malnutrición	es	resultado	de	muchos	factores	
intrincados,	incluyendo	fuerzas	económicas	globales	
	 Toda	intervención	para	enfrentar	la	desnutrición	debe	ser	concebida	para	
evitar	tener	efectos	perjudiciales	
	 Esto	se	ejemplifica	en	las	Medidas	con	doble	finalidad	para	la	nutrición	
de	la	Organización	Mundial	de	Salud	(lactación,	alimentación	
complementaria	sana,	…)	



¿Qué	se	puede	hacer?	
	 Las	recomendaciones	alimentarios	de	Brasil	sirven	para	inspirar	las	acciones	de	otros	países	(toda	la	población)	
	 Las	dietas	sanas	provienen	de	sistemas	alimentarios	socialmente	y	ecológicamente	sostenibles	

	 No	confiar	en	la	propaganda	y	marke8ng	para	los	alimentos	

	 México	ha	introducido	un	impuesto	para	las	bebidas	azucaradas	(toda	la	población)	
	 La	PAHO	recomienda	el	eGquetado	en	la	parte	frontal	del	paquete	para	ciertos	nutrientes.	Ecuador	exige	el	Semáforo	para	
mostrar	las	canGdades	de	azúcar,	grasa	y	sal		
	 Organizaciones	pueden	promover	cambios	en	el	sistema	y	contexto	alimenGcio	

Alimentación	escolar	y	polí8cas	sanas	para	escuelas	(urbano/rural)	
	 →	aumentar	la	disponibilidad	de	alimentos	sanos	y	restringir	la	compra	de	alimentos	dañinos	
	 →	también	Nene	potencial	para	la	educación	y	parNcipación	de	niños,	familias	y	comunidades	

Contextos	alimentarios	para	establecimientos	de	salud	
Se	pueden	mejorar	las	capacidades	culinarias	y	se	puede	promover	la	producción	local	de	alimentos	sanos	(urbano/rural)	
Agricultura	familiar	y	crianza	de	animales	a	pequeña	escala	(rural	y	agricultura	urbana)	
Intervenciones	con	jóvenes	para	mejorar	sus	capacidades	culinarias	
	



La	complejidad	del	entorno	y	la	autoeficacia	necesaria	para	tomar	
decisiones	saludables	sobre	los	alimentos	(Finegood	2012)		



¡Gracias!	

	
	 ¿Preguntas?	


