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Aumentar las intervenciones nutricionales 
basadas en micronutrientes esenciales costaría 

sólo seis millones de dólares al año.
(Ver las Notas Técnicas para mayor información.)

intervenciones clave para combatir 
la malnutrición: 
reducir el retraso en el crecimiento mediante servicios efi-
cientes de educación y consejería sobre alimentación óptima 
del lactante y del niño pequeño, controles regulares del creci-
miento y promoción de la infancia. 

reducir la deficiencia de micronutrientes, promoviendo el 
acceso a complementos alimentarios fortificados de alta calidad 
después de los seis meses de edad, la administración de suple-
mentos alimenticios, la fortificación de los alimentos de primera 
necesidad y la diversificación de la dieta. 

reducir las disparidades en el estado nutricional de po-
bres y ricos mediante la adopción de políticas y programas 
encaminados a mejorar la alimentación, la educación y el ingre-
so de las familias de bajos recursos. 

Enfrentar la creciente carga del sobrepeso y la obesi-
dad mediante políticas que promuevan la adopción de un estilo 
de vida saludable, lo cual incluye una alimentación sana y ma-
yor actividad física. 

Costos de la malnutrición
•	 Más	de	la	tercera	parte	de	las	muertes	de	niños	tiene	

su	origen	en	la	desnutrición,	principalmente	debido	
a	la	mayor	gravedad	de	las	enfermedades.2

•	 Desde	que	son	concebidos	hasta	los	2	años	de	edad,	
los	niños	desnutridos	se	encuentran	en	alto	riesgo	de	
ver	afectado	su	desarrollo	cognitivo,	lo	cual	afecta	la	
productividad	y	el	crecimiento	del	país.

•	 Se	 estima	 que	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 sufrirán	
una	pérdida	acumulada	de	8	mil	millones	de	dólares	
por	enfermedades	crónicas	antes	del	2015.5

•	 Los	costos	económicos	de	la	desnutrición	y	el	sobrepe-
so	comprenden	tanto	costos	directos	como	el	aumento	
de	la	carga	sobre	el	sistema	de	salud,	así	como	costos	
indirectos	asociados	a	la	pérdida	de	productividad.

•	 La	anemia	en	la	infancia	está	asociada	por	sí	sola	a	
una	disminución	del	salario	de	los	adultos	del	orden	
del	2.5%.6

¿En qué situación se encuentra Honduras?
•	 El	 10%	 de	 los	 recién	 nacidos	 presenta	 bajo	 peso	 al	

nacer.2

•	 Más	del	50%	de	los	niños	entre	los	6	y	los	24	meses	de	
edad	sufre	de	anemia.7

•	 El	29%	de	los	menores	de	5	años	padece	retraso	en	el	
crecimiento,	y	el	8%	de	los	menores	de	5	años	tiene	
un	peso	inferior	al	normal.2

•	 Existen	 disparidades	 regionales	 en	 el	 estado	 nutri-
cional	de	la	infancia:	en	un	tercio	de	las	regiones	de	
Honduras,	el	50%	de	los	niños	padece	de	retraso	en	
el	crecimiento,	y	los	niños	de	las	zonas	rurales	se	en-
cuentran	 2.5	 veces	 en	 mayor	 riesgo	 de	 crecimiento	
deficitario	que	aquellos	que	viven	en	el	medio	urba-
no.7

•	 Existen	grandes	disparidades	a	nivel	nutricional,	de-
pendiendo	de	la	situación	socioeconómica:	los	niños	
que	viven	en	los	hogares	más	pobres	son	8	veces	más	
propensos	a	padecer	de	retraso	en	el	crecimiento	que	
los	niños	de	 los	hogares	más	prósperos.7	Más	de	 la	
mitad	de	los	hijos	de	madres	que	carecen	de	instruc-
ción	padece	de	retraso	en	el	crecimiento,	y	un	tercio	
de	los	hijos	de	madres	que	solo	tienen	educación	pri-
maria	acusa	retraso	en	el	crecimiento.8

•	 El	46%	de	los	niños	mayores	de	15	años	presenta	so-
brepeso	u	obesidad.9

•	 Las	tasas	de	sobrepeso	infantil	se	han	duplicado	en	
5	años.7

Según	se	aprecia	en	la	Figura 1,	Honduras	tiene	ta-
sas	de	desnutrición	más	elevadas	que	otros	países	de	la	
misma	región	y	grupo	de	ingreso.	Países	con	un	ingre-
so	per	cápita	similar	presentan	tasas	menores	de	retraso	
en	el	crecimiento	en	la	infancia,	lo	cual	demuestra	que	
es	posible	lograr	mejores	resultados	nutricionales	pese	a	
tener	un	nivel	de	ingresos	bajo.

FigurA 1 Honduras presenta tasas de desnutrición 
crónica más altas de sus vecinos y de países con nivel 
de ingreso parecido

PBI per capita (US$ 2008)
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Fuente: Las estadísticas referidas al retraso en el crecimiento se obtuvieron 
de la base de datos mundial sobre crecimiento y desnutrición infantiles de la 
OMS. Las estadísticas referidas al PNB se obtuvieron de los indicadores de 
desarrollo mundial del Banco Mundial. 

La doble carga de la desnutrición y el sobrepeso
Si	 bien	 Honduras	 se	 encuentra	 actualmente	 en	 cami-
no	hacia	el	 cumplimiento	de	uno	de	 los	Objetivos	de	
Desarrollo	del	Milenio	 (ODM)	1c	 (reducir	a	 la	mitad	
las	 tasas	de	bajo	peso	en	 los	menores	de	5	años	antes	
del	2015),	recientemente	ha	registrado	un	incremento	
del	índice	de	obesidad	infantil.11	Esta	“doble	carga”	obe-

Notas técnicas
retraso en el crecimiento significa baja estatura 
para la edad.

Peso inferior al normal significa peso bajo para 
la edad.

Desnutrición aguda significa bajo peso para la 
estatura.

Los estimados actuales sobre retraso en el 
crecimiento, peso inferior al normal y desnutrición 
aguda se sustentan en la comparación de datos 
de las últimas encuestas con los Patrones de 
Crecimiento Infantil de la OMS, que fueron dados a 
conocer en el 2006.

Bajo peso al nacer es un peso inferior a 2,500 
gramos al momento de nacer.

Se considera sobrepeso a un índice de masa 
corporal (kg/m2) mayor o igual a 25;
obesidad, a un IMC ≥ 30.

La metodología para calcular los costos de la 
deficiencia de vitaminas y minerales a nivel 
nacional, y las intervenciones incluidas en el costo 
de expandir las intervenciones, pueden verse en: 
www.worldbank.org/nutrition/profiles

Contexto nacional 
ranking en el iDH: 112 de 182 países1 

Esperanza de vida al nacer: 72 años2 

riesgo de mortalidad materna a lo 
largo de la vida: 1 en 932 

tasa de mortalidad en los menores 
de cinco años: 31 de cada 1,000 
nacidos vivos2  

ranking mundial de prevalencia de 
retraso en el crecimiento: 56 en el 
rango superior entre 136 países2 
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Soluciones a las Causas Primarias de la Malnutrición

BANCO MUNDIAL
Producido con el apoyo del Fondo Fiduciario del  
Japón para la ampliación de la Nutrición

Honduras

dece	a	diversos	factores.	Los	avances	en	mejorar	la	in-
fraestructura	comunitaria	y	desarrollar	sistemas	de	sa-
lud	pública	sólidos	han	sido	lentos,	contrarrestando	los	
esfuerzos	para	reducir	 la	desnutrición.	Mientras	 tanto	
el	 vertiginoso	 proceso	 de	 urbanización	 y	 la	 adopción	
de	regímenes	alimenticios	altos	en	carbohidratos	refi-
nados,	grasas	saturadas	y	azúcares,	 sumado	a	un	esti-
lo	de	vida	más	sedentario,	suelen	citarse	como	los	fac-
tores	más	importantes	que	contribuyen	al	aumento	del	
sobrepeso	y	las	enfermedades	crónicas.12

La	combinación	de	desnutrición	y	obesidad	no	es	el	
mejor	punto	de	partida	para	garantizar	un	buen	estado	
de	salud.	Los	niños	que	nacen	con	bajo	peso	y	los	que	
sufren	retraso	en	el	crecimiento	están	en	mayor	riesgo	
de	padecer	enfermedades	crónicas	como	la	diabetes	y	
enfermedades	coronarias,	en	comparación	con	 los	ni-
ños	que	empiezan	la	vida	con	un	buen	estado	nutricio-
nal.17	Las	enfermedades	crónicas	son	especialmente	co-
munes	en	los	niños	desnutridos	que	experimentan	un	
rápido	aumento	de	peso	después	de	la	infancia.7	En	el	
caso	de	las	mujeres,	la	obesidad	durante	el	embarazo	es-
tá	asociada	al	mayor	uso	de	servicios	de	atención	de	sa-
lud	y	mayor	duración	de	la	estadía	hospitalaria,7	así	co-
mo	menores	tasas	de	lactancia	materna.

Deficiencias vitamínicas y minerales ocasionan 
hambre oculta 
Aunque	posiblemente	no	sea	evidente	a	simple	vista,	las	
deficiencias	de	vitaminas	y	minerales	tienen	un	impac-
to	en	el	bienestar	y	son	esenciales	para	el	crecimiento	y	
el	desarrollo	intelectual	de	los	niños.
•	 Hierro: Casi	 un	 tercio	 de	 los	 niños	 en	 edad	 prees-

colar	 y	 mujeres	 embarazadas	 sufre	 de	 anemia.13	 La	
administración	de	suplementos	de	hierro	y	ácido	fó-
lico	a	 las	embarazadas,	 la	desparasitación,	 la	provi-
sión	de	suplementos	de	micronutrientes	múltiples	a	
los	lactantes	y	niños	pequeños	y	la	fortificación	de	los	
alimentos	de	primera	necesidad,	constituyen	estrate-

gias	eficaces	para	mejorar	los	niveles	de	hierro	de	di-
chos	subgrupos	vulnerables.

•	 Vitamina A:	El 14%	de	los	niños	en	edad	preescolar	
padece	de	deficiencia	de	vitamina	A.14

Actividades del Banco Mundial en Honduras  
vinculadas al área de nutrición
El	 Banco	 Mundial	 está	 apoyando	 actualmente	 el	
Proyecto	de	Nutrición	y	Protección	Social,	por	un	va-
lor	de	20	millones	de	dólares.	Más	de	la	mitad	del	prés-
tamo	se	utiliza	para	impulsar	el	Programa	de	Nutrición	
a	Nivel	Comunitario.	El	objetivo	de	dicho	programa	es	
prevenir	la	desnutrición	crónica	en	la	primera	infancia,	
al	ampliar	la	cobertura	de	un	programa	de	promoción	
del	crecimiento	y	actividades	de	salud	básica	con	base	
comunitaria.

En	el	2010,	el	nuevo	gobierno	anunció	 la	ejecución	
de	un	programa	de	transferencias	monetarias	condicio-
nadas	a	gran	escala,	por	medio	del	cual	se	entregará	di-
nero	en	efectivo	a	las	familias	que	desplieguen	esfuerzos	
para	mejorar	la	asistencia	escolar	de	los	niños	así	como	
el	uso	de	los	servicios	de	salud	preventiva	y	nutrición.	
El	programa	beneficiará	a	cerca	de	600,000	familias	o	el	
30%	de	la	población,	es	decir,	el	equivalente	al	índice	de	
pobreza	extrema.	Programas	similares	en	la	región	han	
resultaron	eficaces	en	mejorar	el	estado	nutricional	de	
los	niños	pequeños.

Actividades del Banco Mundial en América Latina 
vinculadas al área de nutrición:  
www.worldbank.org/lacnutrition

Combatir la desnutrición es rentable: 
Los costos de las intervenciones con 
micronutrientes esenciales apenas 

ascienden a 0.05–8.46 dólares por persona 
al año. El retorno de la inversión es entre 
seis y 30 veces superior a los costos.15

Soluciones a las Causas Primarias de la Malnutrición
Prácticas deficientes de alimentación del lactante 
• Uno de cada 5 recién nacidos no es alimentado con leche materna durante 

su primera hora de vida.2 
• El 70% de los menores de 6 meses no es alimentado con lactancia materna 

exclusiva.2 
• El 53% de los niños de 4 a 5 meses de edad es alimentado con mamadera 

(biberón).16
• Casi la tercera parte de los lactantes no es debidamente alimentado con 

leche materna y otros alimentos durante el importante período de transición 
hacia una combinación de leche materna y alimentos sólidos entre los 6 y 
los 9 meses de edad.2 

solución: apoyar a las mujeres y sus familias para que practiquen la lactancia 
materna en forma exclusiva hasta los 6 meses de edad del niño. La leche 
materna cubre todas las necesidades nutricionales del lactante hasta los seis 
meses de edad, fortalece su sistema inmunológico y reduce su exposición a 
las infecciones. Una vez cumplidos los seis meses, apoyar a las madres para 
que alimenten a sus bebés frecuentemente con una dieta diversificada, rica en 
alimentos complementarios con un alto contenido de nutrientes, al tiempo que 
continúan amamantándolos. 

alta carga de la enfermedad
• Los niños desnutridos tienen mayores probabilida-

des de enfermar, mayor gravedad de sus enferme-
dades y mayor probabilidad de morir que los niños 
que no padecen desnutrición.

• Las infecciones frecuentes como las diarreas con-
sumen nutrientes y dificultan la alimentación de 
los niños.

• La infestación parasitaria succiona los nutrientes 
del organismo y puede causar pérdidas de sangre 
y anemia.

solución: prevenir y tratar las infecciones y otras 
enfermedades en la infancia. Promover la lactancia 
materna exclusiva, el lavado de manos, la desparasi-
tación, los suplementos de cinc durante y después de 
la diarrea y la alimentación ininterrumpida durante 
las enfermedades. Asimismo, impulsar la adopción de 
un estilo de vida saludable que incluya buenos hábi-
tos alimenticios, a fin de mantener un peso saludable 
desde el nacimiento hasta la edad adulta.

acceso limitado a una 
alimentación nutritiva 
• El 12% de los hogares sufre de inseguridad ali-

mentaria.10 
• Lograr la seguridad alimentaria requiere asegurar 

la cantidad, la calidad y la continuidad del acceso a 
los alimentos para todos los miembros del hogar. 

• Las elevadas tasas de deficiencia de micronutrien-
tes, y en especial de anemia, que coinciden con el 
índice de obesidad entre la población, revelan que 
la calidad de la dieta no es óptima. 

• La diversidad en la dieta resulta esencial para la 
seguridad alimentaria. 

solución: involucrar a una multiplicidad de sectores, 
entre ellos agricultura, educación, transporte, género, 
la industria de la alimentación, salud y otros sectores, 
para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de 
una dieta diversa y nutritiva para todos los miembros 
del hogar, y para hogares de todo nivel de ingresos. 
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