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La malnutrición que comprende la desnutrición, 
la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la 
obesidad tiene causas profundas que hacen referencia 
a problemas multidimensionales como la pobreza, el 
subdesarrollo y el bajo nivel económico. Asimismo 
refiere a la falta de acceso a alimentos suficientes 
en cantidad y calidad, y a prácticas deficientes de 
alimentación y cuidado de los lactantes y niños 
pequeños, o a deficiencias sanitarias, de agua potable 
y a problemas educativos  (FAO y OMS, 2014a). 

En la mayoría de los países se identifican distintas 
formas de malnutrición. Por un lado se encuentran 
poblaciones susceptibles a presentar exceso de peso 
u obesidad y, por otro, poblaciones que no logran 
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tener la suficiente ingesta de alimentos y nutrientes 
(FAO y OMS, 2014a). Esta realidad también se repite en 
nuestro país (Bolivia. UDAPE, 2014) y la importancia 
de su análisis radica en sus repercusiones negativas 
tanto en el desarrollo físico y cognitivo de las personas, 
así como en el potencial humano y la productividad 
(FAO y OMS, 2014a). La malnutrición afecta tanto a 
personas y familias, como a la economía de los países 
(CEPAL y PMA, 2007). 

En el caso particular de la desnutrición, definida 
como el estado patológico resultante de una dieta 
deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de 
una mala asimilación de los alimentos (PMA, 2016), se 
clasifica en: desnutrición global, crónica o aguda. Estos 

La malnutrición y el desarrollo

N - Nutrición



Branisa, Zegarra, Cardona, CardonaN

148

tres conceptos se detallan más adelante. Las causas 
de la desnutrición han sido clasificadas por factores 
medioambientales, socioeconómico culturales, 
político institucionales, productivos y biomédicos 
(CEPAL y UNICEF, 2008). La desnutrición tiene efectos 
negativos que se reflejan en los indicadores de salud, 
educación y economía de los países, los cuales no sólo 
se limitan al ciclo de vida de una persona, sino que se 
perpetúan generación tras generación (CEPAL y PMA, 
2007), generándose así un círculo vicioso (CEPAL y 
UNICEF, 2008). 

Considerando la importancia y efectos de la 
desnutrición en menores de cinco años, países y 
organismos internacionales se han comprometido 
a luchar contra ella. La desnutrición ha sido incluida 
en el Objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, ODM (FAO, FIDA y PMA, 2015). A pesar de 
este compromiso, los avances en el mundo han sido 
desiguales y lentos (FAO y OMS, 2014b). En Bolivia, 
desde hace 20 años la lucha contra la desnutrición 
es una prioridad para el Gobierno. Para ello se han 
implementado políticas y programas de nutrición 
que reúnen los esfuerzos de varios sectores del país. 
Pese a esto y a los avances registrados, la desnutrición 
aún presenta niveles superiores a los de la región (BID, 
2010; Bolivia. UDAPE, 2014).

Indicadores para la medición de 
la desnutrición

Existen diversas formas de medir la desnutrición. En 
este caso el enfoque se centra principalmente en el 
estado nutricional de los niños menores de cinco 
años, puesto que es un subgrupo de la población 
vulnerable ante la carencia de una dieta rica en 

energía, proteínas y micronutrientes. Estos niños son 
propensos a padecer mayores riesgos de salud y un 
desarrollo físico y cognitivo deficiente, e incluso de 
morir como resultado de estos riesgos (WHH, IFPRI y 
Concern Worldwide, 2015). 

Para ello se utilizan tres indicadores de desnutrición, 
basados en medidas antropométricas (talla, peso, 
edad y sexo). Varios estudios realizados con niños 
han demostrado que hasta la edad de cinco años el 
crecimiento en los niños de diferentes poblaciones 
es muy similar (por ej. Habicht, et al., 1974). El primer 
indicador, denominado desnutrición crónica, refleja el 
retardo de altura para la edad y responde normalmente 
a situaciones de pobreza o a infecciones repetitivas 
(o a una combinación de ambas), con consecuencias 
irreversibles para la salud y el aprendizaje. Esto 
además implicaría menor desempeño económico 
en el largo plazo (CEPAL y UNICEF, 2008). El segundo 
es la desnutrición aguda que refleja la deficiencia 
de peso para la altura. Este tipo de desnutrición se 
desarrolla muy rápidamente y es normalmente el 
resultado de la exposición a periodos recientes de 
hambruna o enfermedades (PMA, 2016). El tercer 
indicador, denominado desnutrición global, refleja 
la deficiencia de peso para la edad y es un índice 
compuesto por la desnutrición crónica y la aguda 
(PMA, 2016), combinando medidas del estado actual 
de la proporción corporal y el crecimiento lineal 
(Marriott, et al., 2009; OMS, 2005). 

Considerando la compleja naturaleza de la 
desnutrición, puesto que no sólo refleja el consumo 
de alimentos sino también una exposición a 
condicionantes ambientales (por ej. infecciones) y 
otros, es importante considerar los tres indicadores 
para evaluar el estado nutricional de los niños. 
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Para el cálculo de estos tres indicadores se utilizan 
índices antropométricos para cada sexo establecidos 
a partir de las medidas de peso, talla y edad de los 
niños, para luego ser transformados a puntajes Z 
(desviaciones estándar por encima y debajo del 
promedio). Para ello se aplican los estándares de 
referencia para niños y niñas calculados por la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, en 2006 (OMS 
y OPS, 2007). Un niño es desnutrido si su puntaje 
Z se encuentra por debajo de -2 (CEPAL y UNICEF, 
2008). Para los indicadores se utiliza el nuevo patrón 
recomendado por la OMS, que tiene un carácter 
normativo y está basado en una muestra internacional 
de niños y niñas de los siguientes países: Brasil, Ghana, 
India, Noruega, Omán y los Estados Unidos (OMS y 
OPS, 2007). 

A continuación se detalla el procedimiento seguido 
para el resto del documento. Para la evolución en el 
tiempo y la comparación de Bolivia con los promedios 
de América Latina y el Caribe, ALC, y el mundo, se 
utiliza la prevalencia de desnutrición global para niños 
menores de cinco años de edad. Para este análisis se 
utilizaron los datos que provienen de los Indicadores 
del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016). 

Para la comparación de Bolivia con otros países con 
los información actual, se utiliza tanto la prevalencia 
de desnutrición crónica como aguda para niños 
menores de cinco años para el periodo comprendido 
entre el 2010 -2015, en base a los datos del Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias, IFPRI para el cálculo del Índice Global 
del Hambre (WHH, IFPRI y Concern Worldwide, 2015). 

Para el análisis a nivel regional de Bolivia se utilizan  
datos de desnutrición crónica calculada a partir 

de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 
ENDSA, del año 2008 (Bolivia. INE, 2009). Se utiliza 
esta fuente puesto que es la más actual disponible 
y permite obtener estimaciones representativas a 
nivel departamental. En contraste, la Encuesta de 
Evaluación de Salud y Nutrición, ESNUT (Bolivia. 
UDAPE, 2014), llevada a cabo el 2012 en Bolivia sólo 
permite estimaciones a nivel de área de residencia 
(urbano, rural) y piso ecológico (altiplano, valle, llano).  

Se seleccionaron estos indicadores porque permiten 
un análisis que va más allá de la disponibilidad de 
calorías. Además, estos indicadores son sensibles a 
una distribución desigual de los alimentos al interior 
de los hogares (WHH, IFPRI y Concern Worldwide, 
2015). Finalmente, en la Introducción se encuentra 
información sobre los países seleccionados para la 
comparación. 

Cambios en la prevalencia de 
desnutrición global a través del 
tiempo

El Gráfico N.1. muestra la evolución de la prevalencia 
de desnutrición global entre 1990 y 2014 para Bolivia, 
ALC y el mundo. Como se observa, la desnutrición 
tiene una tendencia decreciente en los tres casos. 

Para Bolivia solamente se cuenta con datos 
correspondientes a las ENDSA de 1994, 1998, 2003 y 
2008. En prácticamente todo el periodo considerado, 
los niveles de desnutrición global en Bolivia se 
mantuvieron por encima del promedio de ALC y por 
debajo del promedio mundial. Bolivia muestra una 
disminución en los niveles de desnutrición global en 
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el periodo de estudio. Al comienzo del periodo, el país 
tenía un nivel cercano al 10% y en 1994 se registró un 
incremento a 12%. Posteriormente el nivel descendió 
y se estabilizó alrededor del 5%. Cabe destacar que 
de acuerdo a la Encuesta de Evaluación de Salud y 
Nutrición, ESNUT, para el año 2012, la prevalencia de 
desnutrición global para los menores de cinco años 
en Bolivia fue del 4%. Sin embargo, los niveles son 
diferentes según área de residencia: para el área rural 
se estimó una prevalencia de 5% y 3% para el área 
urbana (UDAPE, 2014). 

En el caso de ALC se han registrado avances en 
la disminución de la desnutrición global como 
consecuencia del crecimiento económico de los 
países y del compromiso de los gobiernos por una 
protección social más sólida (FAO, FIDA y PMA, 2015). 
ALC registró en 1990 una prevalencia de desnutrición 
global del 8%, que fue disminuyendo a lo largo del 
tiempo y alcanzó un nivel de 3% en 2014. 

Gráfico N.1: La desnutrición global en Bolivia, ALC y 
el Mundo, 1990 - 2014

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial (2016).

Desnutrición crónica y aguda en 
Bolivia y otros países 

El Gráfico N.2 muestra la desnutrición crónica y la 
desnutrición aguda en Bolivia durante el periodo 
comprendido entre 2010 y 2014 frente al nivel 
registrado en otros países seleccionados de acuerdo 
a sus niveles de ingresos. En países con altos niveles 
de ingreso per cápita, como Singapur y Países Bajos 
no se encontraron datos de desnutrición (WHH, IFPRI 
y Concern Worldwide, 2015). 

En el gráfico se observa una clara correlación negativa 
entre la desnutrición crónica y el nivel de ingresos de 
los países. En cambio, no hay una correlación clara 
entre la desnutrición aguda y el nivel de ingresos.

Es interesante notar que en todos los países, la 
desnutrición aguda es menor a la desnutrición 
crónica. Las diferencias entre ambos indicadores se 
podrían explicar del siguiente modo: la desnutrición 
crónica responde a problemas estructurales y por 
ende a una exposición más prolongada a deficiencias 
nutricionales. Por el contrario, la desnutrición aguda 
recoge los efectos de sucesos de corto plazo como la 
escasez de alimentos, por lo que el periodo necesario 
para su recuperación es menor (Klasen, 2006).

Se ha visto que, por lo general, los países africanos 
presentan niveles de pobreza y de mortalidad infantil 
más altos. Sin embargo, los niveles de desnutrición 
infantil son menores a los registrados en países del 
sur de Asia. Éstos últimos presentan niveles más 
elevados de desnutrición crónica a pesar de tener 
mayores ingresos económicos y menores niveles 
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de mortalidad infantil (Klasen, 2006), lo que podría 
explicarse por otro tipo de razones como la profunda 
desigualdad entre hombres y mujeres en esa región 
(UNICEF, 1996).

Sin embargo, es importante identificar las razones de 
las diferencias al interior de cada país en los niveles 
de ambos indicadores, puesto que los niveles de 
desnutrición responden a realidades y prácticas 
diferentes en cada uno de ellos. Por ejemplo, la 
desnutrición aguda estaría determinada por un 
amplio abanico de factores como ser los desastres 
naturales (inundaciones) o epidemias virulentas como 
las acontecidas en Burkina Faso en 2009; mismas que 
pueden explicar los altos niveles de este indicador. 
Otro ejemplo son los conflictos étnicos y la profunda 
crisis política ocurrida en 2010 en Kirguistán, que 
habrían ocasionado el desplazamiento de personas y 
un deterioro en las condiciones de vida de su población 
y, por ende, mayores niveles de desnutrición en ese 
país. 

En la región de ALC, República Dominicana presenta 
un descenso sostenido en los niveles de desnutrición, 
a pesar de que en los últimos años se ha registrado una 
desaceleración en su reducción (CEPAL y PMA, 2007). 
Para el caso boliviano, el 24% de los niños entre los 0 
y 59 meses de edad presenta un nivel de desnutrición 
crónica y sólo el 2% una desnutrición aguda. Esta 
situación muestra que el país tiene un retardo más 
marcado en el crecimiento, lo que responde a factores 
de carácter estructural y no así a factores coyunturales 
como ser el deterioro gradual en la alimentación o 
la ocurrencia de enfermedades recientes. Entre las 
explicaciones que se ofrecen para comprender el alto 
nivel de desnutrición crónica en Bolivia están factores 

como la pobreza y la falta de sistemas de salud que 
provean suplementos alimenticios adecuados, 
además de la falta de sensibilización sobre el 
problema, y algunas cuestiones de comportamiento 
relacionadas con la nutrición (BID, 2013).

Gráfico N.2: Desnutrición crónica y aguda en 
Bolivia y otros países, 2010 -2014

Prevalencia de la desnutrición 
crónica en los departamentos 
de Bolivia 

El Mapa N muestra la prevalencia de desnutrición 
crónica en Bolivia a nivel departamental para el año 
2008, considerando que este indicador presenta 
niveles muy superiores al de la desnutrición aguda, 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WHH, IFPRI y Concern Worldwide 
(2015).
*No hay datos disponibles para Países Bajos y Singapur.
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y que es importante examinarlo más 
detalladamente. Se consideró este 
año como referencia debido a la falta 
de datos más actuales que permitan 
el análisis a nivel departamental.

En 2008 Bolivia presentaba una 
desnutrición crónica en 22% de 
los menores de cinco años, sin 
embargo se evidencia disparidades 
entre los departamentos de Bolivia 
con  una clara diferencia entre los 
departamentos del llano (Santa 
Cruz, Beni y Pando), que tienen 
menor prevalencia. El departamento 
de Potosí es el que presenta la 
prevalencia de desnutrición crónica 
más alta del país (39%), seguido por 
Chuquisaca (30%). Por el contrario, el 
departamento de Santa Cruz registra 
el nivel más bajo (9%). 

Estas diferencias podrían deberse a 
las características propias de cada 
departamento, entre las que se 
encuentran el tamaño de los niños 
al nacer, los niveles educativos de 
las madres o los niveles de riqueza 
(Bolivia. INE y Ministerio de Salud 
y Deportes, 2009); y también a las 
diferentes condiciones de vida (Ver 
también los capítulos Agua Potable 
y Saneamiento Básico).

Mapa N: Bolivia. Desnutrición crónica, por departamento, 2008
(porcentaje de niños menores de 5 años que muestran signos de 

desnutrición crónica) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Bolivia. INE y Ministerio de Salud y Deportes (2009)

Desafíos y recomendaciones

Existe un reconocimiento público y conciencia colectiva sobre la 
gravedad de la desnutrición y sus efectos a largo plazo y que incluyen 
la imposibilidad de que los niños y niñas alcancen su potencial pleno.
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La desnutrición tiene efectos negativos intra e 
intergeneracionales, tanto en indicadores de salud 
y de educación, como en la economía de los países, 
siendo parte del círculo vicioso de la pobreza (CEPAL 
y UNICEF, 2008). Por tales motivos, muchos gobiernos 
adoptan medidas para promover el bienestar de sus 
poblaciones y que implican “un buen comienzo en la 
vida de sus poblaciones” (UNICEF, 2013).  

Por su parte, durante los últimos 20 años Bolivia ha 
implementado políticas y programas orientados a 
la disminución de la desnutrición en menores de 
edad. Entre éstas se encuentra la creación del Comité 
Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y 
Nutrición (Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. 
CT-CONAN, 2008) en 2006, cuyo objetivo era 
“promover la elaboración e implementación de 
la Política Nacional de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, orientada al ejercicio del 
derecho humano a la alimentación adecuada y a la 
erradicación de la desnutrición”. Este órgano era el 
responsable de promover la implementación del 
Programa Multisectorial Desnutrición Cero, PMD-C, 
que fue implementado en 166 municipios con alta 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (Bolivia. 
Ministerio de Salud y Deportes. CT-CONAN, 2008).

Dicho programa estaba a cargo de la implementación 
de estrategias de suplementación, fortificación y 
entrega de alimentos complementarios, entre los que 
se encontraba el Nutribebé, chispitas nutricionales, y 
la administración de vitamina A y zinc a niños con talla 
baja. Asimismo, este programa buscaba fortalecer 
la capacidad de gestión y de vigilancia nutricional 
(Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. CT-CONAN, 
2013). Adicionalmente, el Gobierno implementó 

otras medidas que coadyuvaron a disminuir la 
prevalencia de la desnutrición como el Bono Juana 
Azurduy de Padilla, el Programa de desayuno escolar 
y la implementación de los  programas Sociedades 
Estrategias Múltiples en Balances y Reservas 
Alimentarias Regionales, SEMBRAR, y Creación de 
Iniciativas Agroalimentarias Rurales, CRIAR. 

A pesar de ello y si bien los niveles de desnutrición 
crónica, aguda y global han disminuido en el país 
(UDAPE, 2014); aún Potosí y Chuquisaca registran 
niveles altos de desnutrición. Esto sugiere la 
necesidad de focalizar las medidas aplicadas en estos 
departamentos y a la vez implementar políticas y 
programas que sean sostenidas a largo plazo, con 
la participación activa de todos los actores (CEPAL y 
UNICEF, 2007). 

Las políticas deben enfocarse, al mismo tiempo, en 
la disminución de la desigualdad, puesto que es un 
determinante de la desnutrición (CEPAL y UNICEF, 
2008). Por otro lado, deben establecerse mecanismos 
de seguimiento y monitoreo constante para cada una 
de las acciones a emprender, ya que la desnutrición 
compromete los resultados a alcanzarse por otras 
intervenciones, sean médicas, sociales o económicas 
(Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. CT-CONAN, 
2008).

Las intervenciones también deben considerar factores 
como el cambiante contexto mundial, la volatilidad 
de los precios de los productos, el encarecimiento 
general de los alimentos y la energía, las crecientes 
tasas de desempleo y subempleo, y las recesiones 
económicas globales (FAO, FIDA, PMA, 2015).
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Por último, es importante indicar que si bien la 
desnutrición entre los menores de cinco años es 
un problema crítico en nuestro país, y por ello este 
documento se ha centrado en su análisis, en los 
últimos años Bolivia ha experimentado también otros 
desafíos. Por ejemplo, considerando a mujeres en 
edad fértil, 38% presentaban algún tipo de anemia 
en 2008 (Branisa, et al., 2014). A pesar de la elevada 
prevalencia de anemia entre las mujeres, el Índice de 
Masa Corporal, IMC, muestra grados de sobrepeso 
preocupantes: en 2008, en promedio, las mujeres 
mayores a 30 años de edad presentaban indicios de 
sobrepeso (Branisa, et al., 2014). 

Estos datos también deben tomarse en cuenta a 
la hora de implementar los programas y políticas, 
dado que existe un cambio en el patrón de consumo 
alimenticio de las familias más pobres, requiriendo 
para ello un estudio más profundo (INE y Ministerio 
de Salud y Deportes, 2009).

El tema de la deficiencia de micronutrientes (por 
ej. vitamina A o zinc) tampoco pudo ser abordado 
en este documento, pero es fundamental por sus 
consecuencias sobre la salud de la población, y debe 
ser tomado muy en cuenta en Bolivia.
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