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MALNUTRICIÓN
EDITORIAL •  La Triple Carga de la Malnutrición

Dra. Patricia Grullón, Directora de Nutrición

Las estadísticas globales de la OMS muestran que en 2014 aproximadamente 462

millones de adultos estaban en un bajo peso, mientras que 1.9 millones en sobrepeso u

obesidad. Las cifras en la niñez son igual de impactantes, pues en 2019, 191 millones

de niños menores de cinco años sufrían de desnutrición y 38 millones de sobrepeso.

Estos números resultan como consecuencia de la malnutrición, que hace referencia a

las carencias, los excesos y los desequilibrios en la ingesta de macronutrientes

(carbohidratos, grasas y proteínas), así como de micronutrientes (vitaminas y

minerales). Una de cada tres personas sufre de al menos una forma de malnutrición: la

desnutrición, manifestada principalmente como bajo peso; la sobrealimentación, que

genera sobrepeso y obesidad; y la deficiencia de micronutrientes o “hambre oculta”.

Poner fin a la triple carga de la malnutrición es un gran reto para la salud pública.

En la República Dominicana, a pesar de que la desnutrición disminuye sostenidamente,

el sobrepeso y obesidad se encuentran en aumento. Datos de la FAO revelan que el

7.6% de la población infantil está siendo afectada por el sobrepeso y la obesidad,

mientras que en los adultos las cifras alcanzan un 61.2% y un 27.6% de sobrepeso y

obesidad, respectivamente. Debido al impacto social y económico de estos

indicadores de salud, el Programa Mundial de Alimentos, en los resultados del proyecto

“El Costo de la Doble Carga de la Malnutrición”, enfatiza la importancia de mantener las

políticas contra la desnutrición, pero a la vez, implementar con urgencia políticas que

permitan reducir las tasas de sobrepeso y obesidad.

Nuestro país se ha enfocado en estrategias para prevenir y mitigar la malnutrición en

todas sus formas. Estas son fundamentales para cumplir con prioridades tanto locales

como internacionales: el Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y

Nutricional, que busca que los dominicanos tengan acceso a una alimentación digna, y

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el número 2 o “Hambre Cero”.
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SALUD PÚBLICA

SOBREPESO Y OBESIDAD
¿Pueden catalogarse como un tipo de malnutrición?
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Dra. Massiel Álvarez Barbour, Componente de Investigación-Nutrición

DIVISIÓN DE NUTRICIÓN

Viceministerio de Salud Colectiva

Trimestre Enero - Marzo 2021

Con el apoyo de

Coordinación
Dra.  Patr icia  Grul lón
D i r e c t o r a  d e  N u t r i c i ó n

Dra.  Carmen Cruz Ol ivares
C o m p o n e n t e  d e  V i g i l a n c i a
N u t r i c i o n a l

Colaboradores
Equipo de la  División de
Nutrición

Contacto
n u t r i c i o n @ m i n i s t e r i o d e s a l u d
. g o b . d o

Diseño y Diagramación
Corrección de Estilo
Dra.  Estefanía  Henríquez L.
M é d i c o  P a s a n t e

Sí, sobrepeso y obesidad corresponden a malnutrición por el exceso de aportes

calóricos en la dieta habitual. Actualmente la gran cantidad de alimentos procesados

que tenemos disponibles en el mercado, unificado a una cultura nula o prácticamente

inexistente de realizar alguna actividad física, ayuda a que las personas se encaminen

más hacia la malnutrición por exceso.

En República Dominicana, según la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) de

2013, el 51 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años son consideradas con

sobrepeso u obesidad, mientras que los hombres presentan un 28 por ciento

sobrepeso y un 13 por ciento obesidad. Las mujeres presentan mayores porcentajes de

obesidad, afectando a una de cada cinco mujeres (21%). 

Dentro de las consecuencias que puede provocar el llevar una alimentación

desbalanceada, cargada de alimentos procesados, destacamos: diabetes, dislipidemias

(como el aumento del colesterol y los triglicéridos), hipertensión y otras enfermedades

cardiovasculares. 

Pero, ¿qué podemos hacer para evitar caer en el sobrepeso y la obesidad?

Es importante hacer conciencia sobre la importancia de los cambios en el estilo de

vida: aumentar la ingesta de frutas y vegetales, disminuir o eliminar el consumo de

alimentos fritos y procesados y establecer una rutina de actividad física de al menos 20

minutos diariamente.

Todas las edades pueden verse afectadas por este tipo de malnutrición, siendo la niñez

y la adolescencia etapas importantes para crear hábitos saludables que logren

perdurar toda la vida. Es por esto que el Ministerio de Salud ha elaborado la “Guía de

Prevención y Manejo Integral del Sobrepeso y la Obesidad en la Niñez y la

Adolescencia”, una herramienta para el personal de salud que sirve para promover

estilos de vida saludables, fomentar la prevención desde los primeros mil días de vida

(el período que transcurre desde la concepción hasta cumplir los dos años de edad) y

facilitar estrategias para ser aplicadas en el hogar, la escuela y la comunidad para esta

población.

Si has sido diagnosticado o sientes el riesgo de tener sobrepeso u obesidad, busca

ayuda profesional y decide hacer cambios importantes en tu estilo de vida.



DESNUTRICIÓN AGUDA
Un Camino Hacia La Reducción
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Dra. Karen Ovalles, Componente de Vigilancia Nutricional

La desnutrición aguda, también conocida como

emaciación (delgadez) o edema nutricional, resulta

de la pérdida de peso rápida y reciente o no

ganancia de peso, con riesgo inmediato de

mortalidad. Sus indicadores son peso/talla o

longitud, edema bilateral, bajo peso para la talla o

longitud y perímetro braquial (MUAC, por sus siglas

en inglés).

Según la Encuesta Demográfica y de Salud

(ENDESA) de 2013, el 3.8% de los menores de 5

años padeció de desnutrición global, y el 2% de

desnutrición aguda. Recientes encuestas de

Agencias de las Naciones Unidas destacan que, en

los cascos urbanos de 18 municipios del país, con

una población encuestada de 5,900 personas, el

30% de las familias reportó haber reducido el

número de comidas por día y el 43% ha disminuido

las porciones de alimento servido, debido a la

pandemia de COVID-19. El 78% de la población

estudiada afirmó que la alimentación es una de sus

mayores preocupaciones.

En septiembre de 2020, la Vicepresidencia de la

República, el Ministerio de Salud Pública, el

Servicio Nacional de Salud y el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia presentaron el

Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición

Aguda, procurando alcanzar al menos 20,000 niños

menores de cinco años y 700 embarazadas y

madres lactantes identificando los casos con

desnutrición aguda, o en riesgo inminente de

desnutrición, y tratarlos con alimentos terapéuticos

listos para consumir, a la vez que se ofrece

consejería nutricional a las familias. El plan inició en

las provincias de Elías Piña, Bahoruco,

Independencia, Pedernales, Barahona, Hato Mayor,

San Pedro de Macorís y La Altagracia.

Se desarrolló la aplicación digital “Nutre MUAC”

para el registro y manejo de los casos. En

noviembre de 2020, se reportaron 598 niños con

evaluación nutricional. El 44% (264/598) fue

diagnosticado con eventos nutricionales. El riesgo

de desnutrición aguda representa un 70%

(185/264), siendo mayor en las provincias de

Barahona y Bahoruco (11% en cada una) y en los

niños menores de un año. 

 

Los próximos pasos a ejecutar son la actualización

de la aplicación para el registro y manejo

nutricional de las embarazadas y la incorporación

de otras provincias de riesgo. Con este plan, inicia

el camino del fortalecimiento de la vigilancia

nutricional en nuestro país.

Entrega de alimentos terapéuticos en las provincias



MICRONUTRIENTES
Estado Nutricional Relacionado A Micronutrientes
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Dra. Carmen Cruz Olivares, Componente de Vigilancia Nutricional

La carencia de hierro, o ferropenia, es el trastorno

nutricional más común a nivel mundial. Es muy

prevalente en niños y mujeres tanto de países en

desarrollo como en países industrializados. Más del

30% de la población mundial padece de anemia,

principalmente como consecuencia de la carencia

de hierro. Esta condición con frecuencia se agrava

por infecciones, convirtiéndolo en un problema de

salud pública de proporciones epidémicas.

En Latinoamérica, a pesar de los avances, los datos

muestran que aún existen brechas respecto al

estado óptimo de micronutrientes en la población.

La anemia continúa siendo un problema en niños y

mujeres en edad fértil. Esta carencia afecta el

desarrollo físico y cognitivo en los niños y aumenta

su riesgo de morbilidad. En los adultos, lleva a

complicaciones y aumenta la mortalidad materna.

También reduce la productividad laboral. Las

infecciones parasitarias y otras enfermedades

infecciosas, como el VIH y la tuberculosis, agravan

el problema de anemia por deficiencia de hierro. 

Otros micronutrientes

La magnitud de la deficiencia de zinc no se conoce

debido a la inexistencia de datos representativos.

No obstante, se observa una alta prevalencia del

retardo del crecimiento en niños menores de cinco

años y una ingesta inadecuada de zinc a nivel

poblacional, lo que indica que existe un alto riesgo.

La deficiencia de vitamina A ha disminuido  en

algunos países de Centroamérica, incluyendo el

nuestro. Sin embargo, en otros países no solo

continúa siendo un problema moderado o severo

en niños menores de cinco años, sino que la

tendencia ha sido al alza.

Se sospecha que la insuficiencia de vitamina D es

un problema en la región, pero los datos actuales

no permiten saber su magnitud. La deficiencia de

folato es casi inexistente, pero se observa una alta

prevalencia de un estado bajo o marginal en la

mayoría de países y  grupos poblacionales.

Datos a nivel nacional

La República Dominicana está dentro de los países

con una prevalencia moderada de anemia por

deficiencia de hierro, según la OMS. Estos datos

fueron determinados a través de la Encuesta

Nacional de Micronutrientes de 2009 (ENM), en la

mujer de edad fértil y el niño menor de cinco años.

Otra referencia importante es la Encuesta Nacional

de Micronutrientes en Escolares (ENME) del

Ministerio de Educación, realizada en 2012. 

La ENM reveló que la prevalencia de anemia en 

 menores de cinco años es de 28%, en su mayoría

por falta de hierro, y un 12% presentó deficiencia

de vitamina A. En relación con las mujeres en edad

fértil, la ENM reveló que el 34% padece de anemia,

en su mayoría también por deficiencia de hierro.

Por su parte, la ENME en escolares, arrojó un 16.7%

de anemia, 11.4% con niveles bajos de yodo en

orina, y entre un 2.4% y 3.3% con niveles bajos de

folato, según el método de medición.

Los países deben considerar las deficiencias de

micronutrientes como problemáticas importantes

de salud pública. Se necesita la optimización de los

programas para reducir brechas. Por ejemplo,

avanzar en la  fortificación de alimentos  para llegar

a grupos más vulnerables y así cumplir con metas

nacionales y regionales, como lo son la Agenda

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Alimentación Saludable Desde Nuestros Hogares
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Lic. Marisel Then, Componente de Nutrición en Emergencias

Una alimentación saludable está compuesta por

alimentos de distintos grupos, en proporciones

adecuadas según las necesidades de cada

persona.  Es aquella que mantiene la inocuidad y la

calidad de los alimentos. El acceso, disponibilidad

y el aprovechamiento de alimentos adecuados (en

cantidad, calidad, variedad e inocuidad), son

factores esenciales para prevenir, mitigar y mejorar

problemas de salud durante todo el ciclo de la vida.

Las personas que se alimentan saludablemente,

con un balance apropiado entre macronutrientes

(carbohidratos, proteínas, grasas) y micronutrientes

(vitaminas y minerales), y que consecuentemente

se encuentran en un estado nutricional adecuado,

tienen más posibilidades de combatir exitosamente  

infecciones y están en menor riesgo de desarrollar

cuadros graves de  enfermedades, pues su sistema

inmunológico está fortalecido. Además, evitarán

enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas

diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, que

tanto afectan a nuestras poblaciones.

Es por lo expuesto que se hace énfasis en una

alimentación variada, equilibrada y segura. Unir la

alimentación saludable con actividad física será la

fórmula perfecta para mantener un estado

nutricional adecuado y prevenir el sobrepeso.

Debemos ir hacia una alimentación sana, que

beneficie nuestro cuerpo, y que pueda ser

preparada con alimentos locales de bajo costo. ¿Te

atreves a producir alimentos en tu vivienda? Ya sea

en patios grandes o macetas en un balcón, cultivar

tus  alimentos te ayudará a mejorar tu salud, ahorrar

dinero y reducir la huella ambiental.

Desde nuestros hogares aprendemos a cocinar

recetas preparadas por nuestras abuelas. Desde

una natilla con leche y huevo, víveres (guineo,

plátano verde, yautía, batata, ñame y papa), sopa

de vegetales, sancocho, asopao (con arroz,

vegetales y carnes), chambres (con arroz,

habichuelas, carnes y vegetales), hasta nuestra rica

bandera (arroz, habichuelas rojas y carne de res o

pollo). Vemos cómo todos estos alimentos se

acompañan de ensaladas verdes o hervidas,

preparadas con los mejores condimentos naturales

como lo son orégano, sal, ajo, cebolla, pimienta,

cilantro, romero  y bija. Toda esta variedad de

alimentos forma parte de un menú saludable hecho

con todo el amor de nuestras familias, con el que

podemos dar un ejemplo de recetas saludables.



EMPLEADO SANO=EMPLEADO PRODUCTIVO
Evaluación e Intervención Integral de Pérdida de Peso en Colaboradores MSP
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Dra. Estefanía Henríquez Luthje, Médico Pasante

Las enfermedades crónicas no transmisibles

(ECNT), como la hipertensión y la diabetes, son

responsables de más del 70% de las muertes en la

República Dominicana. Las ECNT pueden

prevenirse mediante la reducción de sus factores

de riesgo, entre ellos la alimentación poco

saludable, la inactividad física y el consumo nocivo

de alcohol. El ambiente laboral se reconoce como

idóneo para promover la salud, pues permite

conectar con y dar seguimiento a un gran número

de personas. Motivados por esto, la División de

Nutrición del Ministerio de Salud realizó una

evaluación e intervención integral para la pérdida

de peso en sus colaboradores.

Con el apoyo del Viceministerio de Salud Colectiva

y la Dirección de RRHH, se convocó a los

colaboradores a asistir voluntariamente a una

preevaluación. Tras más de 60 evaluaciones, se

priorizaron 40 colaboradores según su estado

nutricional, antecedentes y estilo de vida. A partir

de febrero de 2020, los seleccionados recibieron

una guía de instrucciones, planes de alimentación,

ejercicios presenciales, conversatorios sobre

hábitos saludables, acompañamiento grupal en

línea y evaluaciones periódicas. Debido a la COVID-

19, en mediados de marzo se adaptó el

seguimiento al formato a distancia.

Los participantes seleccionados, con edades entre

los 25 y los 63 años, fueron en su totalidad

diagnosticados con obesidad. El 30% reportó haber

estado en sobrepeso durante toda su vida y, al

momento de la evaluación inicial, el 20% indicó

estar en su peso máximo. Más de dos tercios de los

colaboradores sufrían de enfermedades

gastrointestinales y  tenían antecedentes familiares

de hipertensión, sobrepeso y obesidad. Al observar

los hábitos, la mayoría reportó desayunar y

merendar todos los días. No obstante, la mayoría no

consumía frutas y vegetales diariamente y

consumía sazones artificiales, comida chatarra,

postres y bebidas alcohólicas o gaseosas

frecuentemente. El 73% había estado en un

régimen nutricional anterior. El 60% no se

ejercitaba y el 68% reportó sentirse estresado.

El seguimiento y permanencia de la totalidad de

participantes se vio limitado debido a la adaptación

del programa al formato en línea. No obstante,

aquellos que concluyeron el programa

compartieron testimonios positivos y, para julio

2020, se registraron pérdidas de peso hasta del

20%. Se celebró un acto de clausura, en el que se

reconoció con un incentivo a los tres participantes

que en proporción obtuvieron las mayores

pérdidas de peso. 

 

Esta evaluación e intervención tuvo una importante

acogida entre los colaboradores, por lo que se

recomienda su implementación en otras

instituciones. En una próxima edición se realizaría

un seguimiento completo, más estandarizado y

personalizado de los participantes.

Equipo de Nutrición en la Ceremonia de Premiación
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MUJERES DESTACADAS EN LA NUTRICIÓN

Doctora en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

(1959). Especializada en pediatría en los Estados Unidos (1963).

Laboró como pediatra en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral (1962-1986).

Catedrática de pediatría en la UASD (1967-1987) y de la residencia de pediatría

del Hospital Robert Reid Cabral, siendo por ocho años jefa de enseñanza.

Primera mujer presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría (1974-1975).

Directora de la División de Nutrición de la Secretaría de Estado de Salud

Pública, hoy Ministerio (1978-1985). Coordinó la Comisión Nacional de

Lactancia Materna (1985-1986).

Investigadora asociada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de

Columbia, Nueva York, desde 1987.

Primera en coordinar la maestría en alimentación y nutrición en la UASD (1987).

Participó en la creación del primer banco de leche humana en la Maternidad

Nuestra Señora de la Altagracia.

Desarrolló, junto a otras colegas, el proyecto de establecimiento del Centro de

Alimentación y Nutrición financiado por el Club Rotario de Santo Domingo.

Haydée Rondón Sánchez (1933-2012)

“Lograba dedicarse a plenitud a
su carrera tanto en su
consultorio privado, como en el
hospital infantil y las cátedras.
Y todo eso lograba conjugarlo
con su dedicación a sus hijos y
a su familia.“

Doctora en farmacia y ciencias químicas de la Universidad Autónoma de Santo

Domingo (UASD) (1943). Realizó un postgrado en microbiología, fisiología y

química en la Universidad de Columbia en Nueva York (1945). Graduada de

veterinaria. Hizo una licenciatura en filosofía y letras (1963) y completó cursos

sobre bioquímica y nutrición en el Instituto de Guatemala (1968). 

Ocupó varios cargos en el Laboratorio Nacional de la Secretaría de Estado de

Salud Pública, hoy Ministerio.

Fundadora y primera presidenta de la Asociación Dominicana de Alimentos y

Nutrición, también miembro otras instituciones vinculadas a sus intereses.

Pionera en el control de calidad de alimentos en la República Dominicana.

Catedrática, declarada Profesora Meritísima de la UASD (1975). 

Escritora de numerosos artículos, así como del libro “Contribución al Estudio de

las Plantas Gramíneas en la República Dominicana” para orientar sobre el

consumo de los alimentos y los riesgos asociados a su contaminación.

Gestora de la donación del Club Rotario 20-30 para la construcción del Instituto

Dominicano de Alimentación y Nutrición (IDAN).

Victoria Eugenia Lebrón de Álvarez (1920-1980)

“Una brillante científica y un
alma sensible a las bellas artes,
pero sobre todo, una mujer
dedicada a la Investigación, con
inclinada tendencia a contribuir
a mejorar la nutrición del
pueblo dominicano.“

Reconocimiento Póstumo durante la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2021

Trece mujeres que se destacaron en diversas áreas del ámbito de la salud, fueron homenajeadas, de manera

póstuma, por el Ministerio de Salud el lunes 8 de marzo, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

La División de Nutrición realizó un homenaje especial a dos mujeres que durante su trayectoria profesional

contribuyeron grandemente a la mejora del estado nutricional de los dominicanos: Victoria Eugenia Lebrón

de Álvarez y Haydée Rondón Sánchez.



Menú y Lista De Compras

Pan
Queso
Lechuga
Tomate
Lechosa

Mazorca de maíz
Mantequilla

Arroz
Lentejas
Pollo
Tayota
Zanahoria
Limón

Galleta de avena
Leche

Plátano verde
Huevo
Sopa de vegetales:
apio, zanahoria y
repollo
Naranjas dulces

Avena
Leche
Especias (canela,
malagueta, etc.)
Guineo maduro

Pan
Espinaca
Tomate
Ajonjolí

Arroz
Habichuelas rojas
Albóndiga de res
Repollo
Zanahoria
Gelatina

Pasta
Albahaca
Tomate
Soya
Queso
Naranjas dulces

Chinola
Yogur

Papa
Huevo
Espinaca
Pimientos rojos
Melón

Trigo entero
Perejil
Naranjas

Arroz
Habichuelas blancas
Res guisada
Lechuga
Tomate
Berro
Aguacate
Cerezas

Bizcocho de maíz
Manzana

Guineos verdes
Bacalao
Cebolla
Tomate
Pimientos
Vainitas
Naranjas dulces
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