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Deficiencia de vitaminas y minerales en el 
escenario global 

1/3 de la población mundial 
sufre de deficiencia de 
vitaminas y minerales 

50% de los niños afectados 
sufren deficiencias simultáneas 
de varias vitaminas y minerales 

1/3 de la población no logra 
alcanzar su potencial de 

desarrollo 

La deficiencia de vitaminas y 
minerales constituye una carga 
para los individuos afectados, 
sus familias, los servicios de 

salud, el sistema educativo y el 
desarrollo económico 



Estos 34 países representan el 90% de la 
carga mundial de malnutrición 



Sin embargo, la deficiencia de 
micronutrientes continúa 



La deficiencia de micronutrientes tiene consecuencias 
a lo largo de la vida del individuo y se perpetúa a lo 

largo de generaciones 



Deficiencia de micronutrientes responsable de 
la transmisión inter-generacional de la pobreza 



Un país puede perder entre 2-3% del PIB como 
resultado de la deficiencia de micronutrientes 



Se calcula que cada dólar gastado en nutrición 
retorna entre 8-138 USD de beneficios 



Efecto de intervenciones nutricionales a 
>90% de cobertura 

Intervenciones 
nutricionales  

Número de vidas 
salvadas  

Costo por año de vida 
salvado  

Nutrición materna óptima 
durante el embarazo  

102.000 $571 

Alimentación del lactante 
y niño  pequeño  

221.000 $175  

Suplementación de 
micronutrientes en niños 
a riesgo  

145.000 $159 

Manejo de la malnutrición 
aguda  

435.000 $125 



Costo anual adicional total para lograr una 
cobertura del 90% con intervenciones 

nutricionales 
Intervenciones nutricionales Costes 

Sal yodada $68  

Suplementación múltiple con micronutrientes en 
embarazo (incluye hierro-folato)  

$472  

Suplementación de calcio en embarazo $1.914  

Suplementación proteico-energética en 
embarazo 

$972  

Suplementación de vitamina A en la infancia $106  

Suplementación de zinc en la infancia $1.182  

Promoción de lactancia materna $653  

Educación de alimentación complementaria $269  

Suplementación de alimentación complementaria $1.359  

Manejo de malnutrición aguda severa $2.563  

Total  $9.559  



La doble carga de enfermedad como 
problema 





Deficiencia de Folato en Colombia 



La importancia del aporte de folatos en el 
embarazo 



La necesidad de mejorar 



Deficiencia de vitamina A en Colombia: 
24,3% en niños de 1 a 5 años 



Cambio en la prevalencia de deficiencia 
de vitamina A en menores de 6 años 



Deficiencia de vitamina B12 en Colombia 
(21-59,9%) 



Deficiencia de vitamina B12, resultados 
educativos y neuro-cognitivos 



Deficiencia de vitamina D en Colombia 
(10-51%) 





Anemia en menores de 6 años en 
Colombia (27,5%) 





Anemia en mujeres en edad fértil en 
Colombia (7,6%) 



Deficiencia de Zinc en Colombia (25,5%) 



Deficiencia de Zinc y retraso de 
crecimiento en América Latina 



Número de deficiencia 
de micronutrientes en 

niños menores de 6 
años considerados 

problemas de salud 
pública moderada o 

severa en 
Latinoamérica, por país, 

según últimos datos 
nacionales disponibles 



Estrategias para la prevención de las 
deficiencias de micronutrientes 

Mejorar la calidad 
y la variedad de la 

dieta 

Fortificación de 
alimentos 

Suplementación 
farmacológica de 

grupos vulnerables 

Otras estrategias 
de salud pública 



Fortificación de alimentos 

No afecta hábitos 
alimentarios 

Amplia cobertura 

Asegura consumo 
permanente de 

nutrientes 

Bajo costo de 
implementación 

Mejor costo-
efectividad 



Referencias de Ingesta Dietética 

Requerimientos promedio 

estimado (EAR): El valor de la 

ingesta diaria que llena los 

requerimiento de nutriente en el 

50% de individuos sanos en un 

estadio  de vida particular y sexo. 

Requerimientos dietéticos recomendados 

(RDA): El nivel promedio de ingesta dietética 

diaria suficiente para llenar los 

requerimientos de nutrientes de casi todos 

(97% a 98%) los individuos sanos en un 

estadio de vida particular y sexo. 

Nivel de Ingesta Alto Tolerable (UL): 

El nivel mas alto de ingesta diaria de 

nutrientes que probablemente no 

pose riesgo de efectos adversos para 

la salud de casi todos los individuos 

aparentemente sanos en la población 

general. 



Número de 
programas 

nacionales de 
entrega de 

micronutrientes 
por país en 

Latinoamérica 



La importancia de dirigir la fortificación al 
público objetivo 













Resultados de las intervenciones nutricionales 
en niños 

Situación Vitamina A Zinc Hierro Micronutrientes 

Anemia REDUCE REDUCE 

Concentración de 
hemoglobina 

AUMENTA AUMENTA 

Deficiencia de 
retinol 

REDUCE 

Desarrollo mental AUMENTA 

Estatura AUMENTA 

Incidencia de 
diarrea 

REDUCE REDUCE 

Incidencia de 
neumonía 

REDUCE 

Incidencia de 
rubeola 

REDUCE 

Mortalidad por 
diarrea 

REDUCE 

Todas las causas de 
mortalidad 

REDUCE 



Muchas gracias!! 


