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INTRODUCCIÓN

Nutrición según la OMS “es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades
dietéticas del organismo. Una buena nutrición, una dieta suficiente y equilibrada combinada
con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud.
Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las
enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad.”
“Diversos organismos internacionales como Organización de Naciones Unidas, Organización
Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
y el Banco mundial han reconocido la importancia que tiene la nutrición para el desarrollo
humano (Casanueva, Kaufer, 2012, p12)
La impartición de esta asignatura al alumno de terapia física le favorecerá adquirir un
lenguaje propio que le permitirá interrelacionarse con los profesionales de salud, así como
podrá identificar la nutrición interrelacionada con los conceptos de

requerimientos

alimentarios, actividad física, composición corporal en el mantenimiento de la salud u
aparición de enfermedades.
Como estudiante de terapia física estos conocimientos serán una herramienta útil que
contribuirá a su formación académica en cuanto a la prevención, manejo y tratamiento de
enfermedades ocasionadas por una malnutrición, dentro de su campo de acción podrá
ajustar su tratamiento de acuerdo a las características y necesidades de cada paciente
dentro de sus competencias, si esto no correspondiera a su ámbito, el terapeuta tendrá la
capacidad de canalizar con el especialista y darle un manejo multidisciplinario.
Como trabajador profesional del área de la salud, es imprescindible a conocer estos temas
de forma actualizada.
El

alumno adquirirá competencias generales y disciplinares

fundamentales de su

formación y necesarias para reflexionar el fenómeno de la nutrición desde el punto de
vista fisiológico, bioquímico, con el fin de explicar las alteraciones metabólicas que se
presenten por razones biológicas, psicológicas o sociales ya que los factores que alteran la
nutrición son diversos y así integrarlo al manejo fisioterapéutico del paciente.
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN.
PROGRAMA DE ESTUDIO
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Lic. En Terapia Fisica
Formar profesionales competentes con un alto sentido humanístico y social, capaces de diagnosticar y aplicar métodos y técnicas en terapia física, orientados a solucionar alteraciones neuromusculoesqueléticas que
afectan al ser humano en su conjunto, mediante un modelo de atención vanguardista.
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Nutrición Humana
CLAVE DE LA ASIGNATURA: NUH-OP
Comprender el fenómeno de la nutrición desde el punto de vista fisiológico y bioquímico con el fin de explicar las alteraciones metabólicas que pudiesen presentarse por razones biológicas, psicológicas o sociales e
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:
integrarlo al manejo del Terapeuta Físico ajustandose a su competencia profesional.
TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 90
FECHA DE EMISIÓN: 01/07/2013
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
TECNICAS SUGERIDAS

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

UNIDAD I
CONCEPTOS
BASICOS DE
NUTRICIÓN

UNIDAD II.
NUTRICIÓN EN
EL CICLO DE
VIDA

UNIDAD III.
NUTRICIÓN EN
EL DEPORTISTA

UNIDAD IV
MALNUTRICIÓN
Y
ENFERMEDAD

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Al finalizar la unidad de aprendizaje,
el alumno conocera el la :
1.- conocer el significado de
* EP1 : Diseño y
nutrición y la relación con
exposición de
Higiene alimentaria
modelo del plato
Alimentos , grupos de alimentos
del buen comer.
Balance nutrimental y Dieta correcta
EC1
2.- comprender la composición
cuestionario del
corporal,el Indice de nutrientes en la
plato del buen
composición corporal,Peso
comer.
Masa muscular, Grasa
masa corporal

PARA LA
ENSEÑANZA
(PROFESOR)

Investigación.
Mapas y redes
conceptuales.
Diagramas.
Lecturas
comentadas.
Resúmenes.
Síntesis
Ensayo
Exposiciones.
Estudio de caso.
ABP.
Al finalizar la unidad de aprendizaje,
* ED1: Juego de
Investigación.
el alumno: 1.- Conocer las
roles en cuanto a
Mapas y redes
características de la nutrición en el
una
conceptuales.
primer año de vida, etapa
implementación de
Diagramas.
preescolar,escolar,adolecente,adulto. dieta según la etapa
Lecturas
2.- comprender las caracteristicas
de vida
comentadas.
especiales de nutrición de la mujer
* EC1:
Resúmenes.
embarazada, en la etapa de
Cuestionario unidad
Síntesis
lactancia y adulto mayor.
I y II.
Ensayo
Exposiciones.
Al finalizar la unidad de aprendizaje,
Investigación.
el alumno: 1.- conocer las
Mapas y redes
*ED1: Expocisión
características de la alimentación
conceptuales.
de las sustacias
del deportista en Etapas de
Diagramas.
nutricionales y
Entrenamiento
Lecturas
farmacologicas
Competencia
comentadas.
ergogénicas
Recuperación.
Resúmenes.
*EP1 video de
2.- comprender la función de las
Síntesis
sustancias
sustancias nutricionales y
Ensayo
nutricionales y
farmacologicas ergogénicas
Exposiciones.
farmacologicas
utilizadas por los atletas para mejorar
Estudio de caso.
su rendimiento físico.
ABP.
Al finalizar la unidad de aprendizaje,
Investigación.
el Alumno 1.- conocer la definición * EP1 Elaboración Mapas y redes
de cartel de una
de malnutrición hipernutrición,
conceptuales.
patologia
subnutrición y las relacionara con
Diagramas.
ocasionada por
enfermedades asi como su manejo
Lecturas
malnutrición y su
nutricio.
comentadas.
trastornos de la conducta alimentaria plan de tratamiento
Resúmenes.
* EC1:
trastornos
Síntesis
Cuestionario de
gastrointestinales
Ensayo
conocimientos
alteraciones neoplasicas
Exposiciones.
trastornos pancreaticos
Estudio de caso.
Trastornos cardiovasculares
ABP.

PARA EL
APRENDIZAJE
(ALUMNO)

Lectura
comentada,
lluvia de
ideas,
instrucción
programada
Representaci
ón teatral.
Modelado y
simulación.
Mesa
redonda.
Foro.
Lectura
comentada,
lluvia de
ideas,
instrucción
programada
Representaci
ón teatral.
Modelado y
simulación.
Lectura
comentada,
lluvia de
ideas,
instrucción
programada
Representaci
ón teatral.
Modelado y
simulación.
Mesa
redonda.
Lectura
comentada,
lluvia de
ideas,
instrucción
programada
Representaci
ón teatral.
Modelado y
simulación.
Mesa
redonda.

ESPACIO EDUCATIVO

AULA

X

X

X

X

LABORATORIO

N/A

N/A

N/A

N/A

EVALUACIÓN

MOVILIDAD FORMATIVA

OTRO

N/A

N/A

N/A

N/A

PROYECTO

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL DE HORAS
MATERIALES
REQUERIDOS

TEÓRICA

EQUIPOS
REQUERIDOS

PRÁCTICA

OBSERVACIÓN

Presencial

NO
Presencial

Presencial

NO
Presencial

Material
impreso.
Rotafolios.
Computador
Marcadores.
asCañón.
Material
Pizarrón.
audiovisual.
Bibliografía
básica

12

3

0

0

N/A

Material
impreso.
Rotafolios.
Computador
Marcadores.
asCañón.
Material
Pizarrón.
audiovisual.
Bibliografía
básica

20

6

0

0

*Guia de observación
Clínica.
para juego de roles
Documental
* Cuestionario
sobre unidades I y II.

N/A

N/A

Material
impreso.
Rotafolios.
Computador
Marcadores.
asCañón.
Material
Pizarrón.
audiovisual.
Bibliografía
básica

20

5

0

0

* Guía de observación
Clínica.
para exposición
Documental
*Lista de cotejo

N/A

N/A

Material
impreso.
Rotafolios.
Computador
Marcadores.
asCañón.
Material
Pizarrón.
audiovisual.
Bibliografía
básica

19

5

0

0

Clínica.
Documental

PRÁCTICA

N/A

TÉCNICA

INSTRUMENTO

* Lista de cotejo para
diseño del plato del
Clínica.
buen comer.
Documental

N/A

*Cuestionario

71

19

0

* Lista de cotejo para
evaluación de cartel
N/A
* Cuestionario
unidad IV

0

7

PROGRAMA DE ESTUDIOS
FICHA TÉCNICA
NUTRICIÓN HUMANA

Nombre:

Nutrición humana

Clave:

NUH-ES

Justificación:

La impartición de esta asignatura al alumno de terapia física le
favorecerá
adquirir un lenguaje propio que le
permitirá
interrelacionarse con los profesionales de salud, así como podrá
identificar la nutrición interrelacionada con los conceptos de
requerimientos alimentarios, actividad física, composición corporal en
el mantenimiento de la salud u aparición de enfermedades.
Como estudiante de terapia física estos conocimientos serán una
herramienta útil que contribuirá a su formación académica en cuanto a
la prevención, manejo y tratamiento de enfermedades ocasionadas por
una malnutrición, dentro de su campo de acción podrá ajustar su
tratamiento de acuerdo a las características y necesidades de cada
paciente dentro de sus competencias, si esto no correspondiera a su
ámbito, el terapeuta tendrá la capacidad de canalizar con el
especialista y darle un manejo multidisciplinario.
Ya como trabajador del área de la salud es imprescindible a conocer
estos temas de forma actualizada.

Objetivo:

El
alumno adquirirá competencias generales y disciplinares
fundamentales de su formación y necesarias para reflexionar el
fenómeno de la nutrición desde el punto de vista fisiológico,
bioquímico, con el fin de explicar las alteraciones metabólicas que se
presenten por razones biológicas, psicológicas o sociales ya que los
factores que alteran la nutrición son diversos y así integrarlo al manejo
fisioterapéutico del paciente.

Habilidades:

Identificar el funcionamiento de cada órgano de cuerpo humano.
Describir el funcionamiento de cada sistema corporal.
Determina las alteraciones que presenten los diferentes sistemas y
estructuras del organismo.
Describir el funcionamiento de cada sistema del cuerpo humano.
Discriminar entre un paciente sano y enfermo que requiera terapia
física y/o rehabilitación.
Describir el proceso de discapacidad.
Identificar los cambios bioquímicos del organismos.
Identificar los cambios bioquimicos a nivel celular durante el ejercicio.
Interviene en el proceso rehabilitatorio de acuerdo al organo u organos
afectados.
Identificar la limitación funcional del paciente.
Diseñar un programa de terapia física de acuerdo a las capacidades 8
residuales del paciente.
Emplear ejercicio terapeutico acorde a la dicapacidad.
Enlistar los posibles procesos de tratamiento.

Competencias
genéricas
desarrollar:

Análisis y síntesis.
Resolución de problemas mediante la aplicación de los conocimientos
a en la práctica. Adaptación a nuevas situaciones.
Gestión adecuada de la información.
Trabajo autónomo y colaborativo.

Capacidades a desarrollar en la asignatura
Identificar
alteraciones en el cuerpo
humano
conforme a las estructuras
anatómicas normales y patológicas por
medio de la observación, palpitación e
interrogatorio clínico.
Identificar
las
alteraciones
en
el
paciente
examinando
los
sistemas
anatómicos y fisiológicos a través de los
resultados de gabinete con apoyo de los
equipos electromecánicos de diagnóstico y
la exploración física.

Competencias a las que contribuye la
asignatura
Diagnosticar las
enfermedades
neuromusculo-esqueléticas para identificar
el tratamiento a seguir conforme a las
condiciones de salud del paciente y los
resultados de gabinete.
Integrar
programas de terapia física
de acuerdo a los resultados del diagnóstico
y el discernimiento ante la problemática
especial de cada paciente para una
atención individualizada.

Determinar el funcionamiento de cada
sistema del cuerpo humano reuniendo
la
información de la exploración física y de
resultados de gabinete, para documentar la
historia clínica del paciente.
Identificar
el funcionamiento de los
sistemas del cuerpo humano
para
determinar las propuestas del tratamiento
terapéutico conforme a la historia clínica
del paciente
Proponer
los métodos terapéuticos de
acuerdo a los resultados del diagnóstico
puedan ser utilizados para un tratamiento
terapéutico específico.
Controlar
el tratamiento terapéutico
acorde a los signos y síntomas
identificados, para el control de la terapia
implementada.
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UNIDADES DE
APRENDIZAJE

Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje
al alumno, por Unidad de
Aprendizaje:

Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por
semana:
Créditos:

HORAS TEORÍA
HORAS PRÁCTICA
No
No
Presenci presencia presencia presenci
al
l
l
al

UNIDAD I
CONCEPTOS BASICOS
DE NUTRICIÓN
UNIDAD II.
NUTRICIÓN EN EL
CICLO DE VIDA

12

3

0

0

20

6

0

0

UNIDAD III.
NUTRICIÓN EN EL
DEPORTISTA

20

5

0

0

UNIDAD IV
MALNUTRICIÓN Y
ENFERMEDAD

19

5

0

0

90
6 HRS
6
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Nombre del instrumento de evaluación

Diseñar el instrumento más adecuado para evaluar lo que se pretende, para ello
deberán verificarse el Tipo de Instrumentos de acuerdo al Tipo de Evidencias, que se
incluye en el archivo Guía Técnica para la Elaboración de Programas de Estudio. Una
vez que se define el tipo de instrumento más adecuado, revisar los formatos tipo que
se dan en el archivo Guía Técnica Evaluación Unidades de Aprendizaje.
NOTAS:
1. Los formatos tipo son ejemplos, se pueden modificar tanto las Características a
Cumplir (Reactivos) como su respectivo valor (ponderación).
2. Incluir en los instrumentos de evaluación, en la medida de lo posible,
cuestiones de valores y de actitud, por ejemplo: entrega puntual, entrega de
acuerdo a las especificaciones, no copiar, trabajo en equipo, limpieza o
presentación, ortografía, entre otros. Sin embargo, su ponderación deberá ser
menor a los otros tipos de evidencias (EC, EP y ED).
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LISTA DE COTEJO UNIDAD 1
Exposición del plato del buen comer

NOMBRE DEL ALUMNO:_____________________________ FIRMA:______________

INSTRUCCIONES

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que
puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.
Valor
CUMPLE
del
OBSERVACIONE
Característica a cumplir (Reactivo)
reactiv
S
SI
NO
o

5%

5%

Buena Presentación. (orden limpieza y creatividad)
Se entrega de acuerdo a los lineamientos indicados
puntualidad en la entrega
Contenido:
• Argumenta que el plato del bien comer es una guía
alimentaria

70%

•

Argumenta los tipos de
contenido en nutrientes

alimento que incluye y el

•

Describe las características de una dieta correcta
para mantener el estado de salud

•

Señala que es una caloría

•

Interrelaciona la dieta con la composición corporal del
ser humano

•

Argumenta correctamente que alimentos son los que
en exceso nos provocarían un daño.

10%

La argumentación es clara y coherente acordes a la materia.

10%

demuestra una actitud positiva

100%

CALIFICACIÓN:
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¿Cuestionario de conocimientos del plato del bien comer?

1. ¿Qué es el plato del bien comer?
2. ¿En cuántos grupos está dividido el plato del buen comer y qué tipo de variedad
de alimentos encontramos en cada grupo?
3. ¿Cuál es la semejanza o diferencia con la pirámide de alimentación y el plato
del bien comer?
4. La alimentación correcta debe poseer las siguientes características defínelas
5. Da un ejemplo de menú en el desayuno de acuerdo al plato del buen comer
6. Da un ejemplo de un menú en la comida de acuerdo al plato del buen comer
7. Da un ejemplo de cena de acuerdo al plato del buen comer
8. Define el concepto de nutrición
9. ¿Cuáles son las recomendaciones para una dieta correcta?
10. ¿porque es importante en tu formación académica conocer acerca del plato del
buen comer?
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GUIA DE OBSERVACIÓN
UNIDAD 2
JUEGO DE ROLES DIETA EN EL CICLO DE VIDA

INSTRUCCIONES
Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que
puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.
Valor
del
reactiv

CUMPLE
OBSERVACIONE

Característica a cumplir (Reactivo)
SI

NO

S

o
5%

5%

Demuestran trabajo colaborativo
Puntualidad

15

Contenido:
1. Conoce el tipo de dieta que se requiere de acuerdo al
ciclo vital
2. Conoce los efectos de las dietas en el ser humano de
acuerdo al ciclo de vida.
3. Conoce que la dieta favorece la protección hacia
enfermedades o la provocación de las mismas de
acuerdo a los requerimientos de cada etapa de la
vida
70%

4. Conoce las contraindicaciones de ciertos alimentos
de acuerdo a la etapa de vida.
5. Conoce la existencia de alimentos sustitutos y que
provocan estos
6. Relaciona el índice de masa corporal con la dieta
7. Argumenta acerca de la importancia de los horarios
de la comida
8. Argumenta sobre la introducción de alimentos según
la etapa del ciclo vital

10%

La argumentación es clara y coherente acordes a la materia.

10%

Demuestra una actitud positiva

100%

CALIFICACIÓN:
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CUESTIONARIO UNIDAD 2
NUTRICIÓN EN EL CICLO DE VIDA

1.- ¿Cuáles son las recomendaciones nutrimentales en el primer año de vida?
2.- ¿Cuáles son los factores que promueven la lactancia exitosa?
3.- ¿Cuál es la composición de la leche materna?
4.- ¿Cuáles son las recomendaciones aproximadas de energía para preescolares?
5.-Da un ejemplo de un menú familiar correcto
6.- ¿Cuáles son las características psicológicas de los adolescentes con anorexia nerviosa?
7.- ¿Requerimiento energético para hombres y mujeres adultos sin ninguna alteración?
8.- ¿Cuál es la importancia de calcio en la mujer adulta?
9.- ¿Cuáles son los signos de desnutrición del adulto mayor?
10.- ¿Cuáles es el efecto del consumo excesivo de alcohol, nicotina en el adulto?
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GUIA DE OBSERVACIÓN
Exposición de sustancias farmacológicas y
ergogenicas

NOMBRE DEL ALUMNO:_________________ _____________ FIRMA_____________________
INSTRUCCIONES

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
Serán 2 rondas para exposición de ideas de 5 minutos por equipo. Y una ronda de conclusiones del
debate por equipo con duración de 5 minutos
Valor
CUMPLE
del
OBSERVACIONE
Característica a cumplir (Reactivo)
reacti
S
SI
NO
vo
5%

Presentación

5%

Puntualidad

5%

Demuestra una investigación adecuada

70%

5%
10%

Conoce el significado de Dopaje y Ergogenico aplicable a los
deportistas.
Menciona los fármacos con uso ergogenico, la acción de los
fármacos en la recuperación de lesiones, su acción,
farmacológica, farmacocinética.
Conoce cuales son las ayudas ergogenicas nutricionales.
Argumenta coherentemente
Orden y trabajo en equipo
CALIFICACIÓN:
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Lista de cotejo de video de sustancias
farmacológicas y sustancias ergo génicas

NOMBRE DEL ALUMNO:_________________ _____________ FIRMA_____________________
INSTRUCCIONES

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
Serán 2 rondas para exposición de ideas de 5 minutos por equipo. Y una ronda de conclusiones del
debate por equipo con duración de 5 minutos
Valor
CUMPLE
del
OBSERVACIONE
Característica a cumplir (Reactivo)
reacti
S
SI
NO
vo
5%

Presentación con datos generales

5%

visualmente atractivo

5%

Demuestra una investigación adecuada

70%

5%
10%

Conoce el significado de Dopaje y Ergogenico aplicable a los
deportistas.
Menciona los fármacos con uso ergogenico, la acción de los
fármacos en la recuperación de lesiones, su acción,
farmacológica, farmacocinética.
Conoce cuales son las ayudas ergogenicas nutricionales.
Argumenta coherentemente
Orden y trabajo en equipo
CALIFICACIÓN:
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UNIDAD IV
MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDAD
Nombra una enfermedad ocasionada por la malnutrición y escribe lo que se te pide:

1. ¿Cuáles son las características de la enfermedad que elegiste?
2. ¿Cuáles son los Factores desencadenantes genéticos, metabólicos, del sistema nervioso
central, nutricios, psicológicos y sociales?
3. ¿Cuál es el plan de la alimentación normal indicado?
4. ¿Qué es una dieta de líquidos y sus indicaciones?
5. ¿Qué es una dieta de purés y sus indicaciones?
6. ¿Qué es una dieta suave y sus indicaciones?
7. ¿Qué es una dieta blanda y sus indicaciones?
8. Describe un plan de alimentación para un individuo con hipertensión arterial
9. Describe un plan de alimentación para un individuo con diabetes mellitus
10. En tu ejercicio profesional, describe ¿Qué harías si te enfrentaras a una paciente
anoréxica?
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LISTA DE COTEJO DE CARTEL DE UNA
PATOLOGIA OCASIONADA POR MALNUTRICIÓN.

INSTRUCCIONES

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
Serán 2 rondas para exposición de ideas de 5 minutos por equipo. Y una ronda de conclusiones del
debate por equipo con duración de 5 minutos
Valor
CUMPLE
del
OBSERVACIONE
Característica a cumplir (Reactivo)
reacti
S
SI
NO
vo
10%

Presentación de Cartel.

10%

Exposición de Cartel Clara y Coherente

70%

10%
100%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Define la enfermedad
Describe sus características
Epidemiologia
Mortalidad
Morbilidad
Factores desencadenantes
Programa alimentario sugerido para restablecer la salud
Medidas de prevención
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GLOSARIO (UNICEF 2012)
Alimentación artificial – La alimentación de lactantes únicamente con un sustituto de la leche
materna.
Alimentación complementaria – Uso de alimentos sólidos o semisólidos seguros, suficientes y
adecuados a la edad, además de la leche materna o de preparaciones para lactantes. El proceso
comienza cuando la leche materna o los preparados para lactantes ya no son suficientes para
satisfacer las necesidades nutricionales del bebé. No se recomienda darles ningún alimento
sólido, semisólido o blando a los bebés menores de seis meses de edad. En general se
considera que el rango objetivo para la alimentación complementaria va de los 6 a los 23
meses.
Alimentación con raciones cocidas – Alimentación ofrecida en forma de ración cocida, para
consumir en el lugar.
Alimentación del lactante en situaciones de emergencia – Consiste en proteger y apoyar la
alimentación óptima de los lactantes y los niños menores de 2 años en situaciones de
emergencia. Esto incluye la protección y el apoyo de la lactancia temprana, exclusiva y
continuada, reduciendo el riesgo de alimentación artificial para los lactantes que no son
alimentados a pecho, así como de una alimentación complementaria apropiada, oportuna y
segura. Los lactantes que no son alimentados a pecho y que están especialmente en riesgo en
situaciones de emergencia también necesitan protección y apoyo.
Alimentación del lactante y el niño pequeño – Término usado para describir la alimentación de
lactantes (menos de 12 meses) y niños pequeños (de 12 a 23 meses). Los programas de
alimentación del lactante y el niño pequeño se centran en la protección, la promoción y el apoyo
de la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses, en la introducción oportuna de la
alimentación complementaria y en la lactancia materna continuada hasta los dos años o más.
Estos programas también se ocupan de cuestiones de política y legislación relacionados con la
comercialización de los preparados para lactantes y otros sucedáneos de la leche materna.
Alimentación escolar – Suministro de comidas o refrigerios a los escolares para mejorar su
nutrición y promover la asistencia a la escuela.
Alimentación escolar de emergencia – Distribución de alimentos en escuelas, ya sea como
comida preparada, como suplemento en la escuela o para llevar a casa. Su finalidad es aliviar el
hambre a corto plazo, así como mejorar la asistencia y el rendimiento escolar.
Alimentación por nodriza – Amamantamiento de un bebé por una mujer que no es su madre.
Alimentación sustitutiva – Para los lactantes que no son amamantados, el suministro de una
dieta nutricionalmente adecuada hasta la edad en que puedan alimentarse totalmente con
alimentos familiares.
Alimentos “secos” – Alimento proporcionado en forma de ración seca (para llevar a casa).
Alimentos compuestos - Mezclas de cereales molidos y otros ingredientes como legumbres,
leche desnatada en polvo y, posiblemente, azúcar y aceite. Los alimentos compuestos se
fabrican mediante la mezcla en seco de ingredientes molidos, el tostado y la molienda de los
ingredientes, y la cocción por extrusión, lo que da como resultado un alimento precocido. El
producto final es molido hasta que se convierte en un polvo fino y es fortificado con una
premezcla de vitaminas y minerales según requerimientos específicos. Algunos ejemplos de
alimentos compuestos son las mezclas de trigo y soja y de maíz y soja.
Alimentos suplementarios listos para el consumo – Productos especializados listos para
consumir, fáciles de transportar y duraderos, disponibles en forma de pastas, cremas de untar o
galletas, que satisfacen las necesidades de nutrientes suplementarios de las personas que no
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padecen desnutrición grave. Se usan cada vez más para el manejo de la desnutrición moderada
aguda.
Alimentos terapéuticos listos para el consumo – Productos especializados listos para comer,
fáciles de transportar y duraderos, disponibles en forma de pasta, crema de untar o galleta,
usados bajo receta para tratar a los niños que padecen desnutrición aguda grave.
Anemia – Caracterizada por la reducción de los niveles de hemoglobina o de los glóbulos rojos,
que dificulta la llegada de oxígeno a los tejidos del organismo, la anemia es causada por la
ingesta insuficiente o la malabsorción de hierro, folato, vitamina B12 y otros nutrientes. También
es provocada por enfermedades infecciosas como la malaria, la infestación por anquilostoma y
la esquistosomiasis, y enfermedades genéticas. Las mujeres y los niños son grupos de alto
riesgo. Los signos clínicos comprenden cansancio, palidez, dificultad para respirar y cefalea.
Antropometría – La antropometría es el uso de mediciones corporales como el peso, la estatura
y el perímetro braquial, en combinación con la edad y el sexo, para evaluar el crecimiento o la
falta de crecimiento.
Ariboflavinosis – Una afección clínica derivada de la deficiencia de riboflavina (vitamina B2).
Entre los signos clínicos figura la estomatitis angular.
Atención con internación – Atención que exige que los pacientes sean internados en un centro
de salud. Los pacientes que padecen desnutrición grave complicada (alteraciones metabólicas)
son tratados en régimen de internación antes de continuar su tratamiento en régimen
ambulatorio. Algunos ejemplos de atención con internación son los que se brindan en “fase I”,
“unidad de alimentación terapéutica”, “centro de alimentación terapéutica” y “centro de
estabilización”.
Atención en el hogar – Intervenciones de atención o nutrición que se les brinda a individuos en
sus hogares.
Atención terapéutica – Alimentación y tratamiento médico para rehabilitar a niños con
desnutrición aguda grave.
Bajo peso al nacer – Un peso al nacer inferior a 2500 gramos.
Beriberi – Causado por la deficiencia de tiamina (vitamina B1); hay muchos síndromes
clínicamente reconocibles, incluidos el beriberi húmedo (que afecta el sistema cardiovascular),
el beriberi seco (que afecta el sistema nervioso) y el beriberi infantil (que afecta a los lactantes
amamantados por mujeres con deficiencia de tiamina (vitamina B1)).
Bocio – Hinchazón de la glándula tiroides (en el cuello) causada por deficiencia de yodo.
BP 100 – Ejemplo de alimento terapéutico listo para el consumo en la etapa de rehabilitación y
tratamiento de niños y adultos con desnutrición grave. 5
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BP 5 – Ejemplo de galleta fortificada de alto contenido energético para usar en la fase aguda de
operaciones de socorro (también usada como complemento local en programas de alimentación
para el tratamiento de la desnutrición moderada).
Calostro – Es la primera leche, espesa y amarillenta, que segregan las mamas en los días
posteriores al parto. El calostro ofrece muchos beneficios: contiene anticuerpos y otras proteínas
que protegen al bebé contra las infecciones y ayudan a regular su sistema inmunitario; contiene
factores de crecimiento que ayudan al intestino del lactante a madurar y funcionar; es rico en
vitamina A, vitamina K y otros nutrientes, y ayuda a prevenir o a reducir la ictericia, bastante
común en los bebés.
Ceguera nocturna – Incapacidad de ver en la oscuridad o a media luz. Es un signo temprano de
deficiencia de vitamina A.
Centro centinela – Un centro comunitario o de servicios seleccionado para detectar cambios en
variables de contextos, programas o resultados. Las comunidades o zonas se seleccionan
intencionalmente por varios motivos, como la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en
tiempos de escasez. Los centros centinela pueden ser establecimientos de salud, aldeas o
distritos.
Centro de estabilización – Centro de atención con internación, establecido para el tratamiento
de la desnutrición aguda grave con complicaciones.
Comidas listas para el consumo – Un tipo de ración de emergencia que consiste en una comida
nutricionalmente equilibrada, lista para el consumo y completa. En general se presentan en dos
formas: como barras comprimidas, envasadas al vacío, o como pastillas.
Cretinismo – Un tipo de discapacidad mental y física grave que se presenta en los hijos de
mujeres con deficiencia grave de hierro en el primer trimestre del embarazo.
Desnutrición – Ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o micronutrientes, que a su
vez causa una deficiencia nutricional.
Desnutrición aguda – También llamada “emaciación”, la desnutrición aguda se caracteriza por
un rápido deterioro del estado nutricional en un breve período. En los niños, puede medirse
usando el índice nutricional de peso por estatura o el perímetro braquial. Existen diferentes
grados de desnutrición aguda: la desnutrición aguda moderada y la desnutrición aguda grave.
Desnutrición aguda global – La cantidad de niños de 6 a 59 meses de edad en una población
dada que padecen desnutrición aguda moderada, más aquellos que padecen desnutrición
aguda grave. (La palabra “global” no tiene un significado geográfico). Cuando la desnutrición
aguda global es igual o mayor al 15 por ciento de la población, la Organización Mundial de la
Salud define como “crítica” la situación alimentaria. En situaciones de emergencia, el estado
nutricional de los niños de 6 a 59 meses también se usa para evaluar la salud de la población
en general.
Desnutrición aguda grave – Resultado de la deficiencia reciente (a corto plazo) de proteínas,
energía, minerales y vitaminas que provocan la pérdida de tejido graso y muscular. La
desnutrición aguda se presenta con emaciación (bajo peso para la estatura) y/o edema
(retención de agua en los tejidos). Para los niños de 6 a 60 meses, se define como la situación
en que el peso para la estatura es inferior a menos tres desviaciones estándar del peso
promedio para la estatura en la población de referencia, o un perímetro braquial inferior a 115
mm, o la presencia de edema nutricional o kwashiorkor marásmico.
Desnutrición aguda moderada – Definida como un peso para la estatura de menos dos a menos
tres desviaciones estándar del peso promedio para la estatura para la población de referencia. 6
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Desnutrición crónica – La desnutrición crónica, también llamada “retraso del crecimiento”, es
una forma de deficiencia del crecimiento que se desarrolla a largo plazo. La nutrición
inadecuada durante largos períodos (incluso la mala nutrición materna y malas prácticas de
alimentación del lactante y el niño pequeño), así como las infecciones reiteradas, pueden
provocar retraso del crecimiento. En los niños, puede medirse usando el índice nutricional de
estatura por edad.
Distribución general de alimentos o raciones alimenticias – Distribución de una combinación de
alimentos a una población afectada por una emergencia.
Distribución general de raciones alimentarias – Alimentación general de una población afectada,
sin atender a grupos específicos.
Edema – El edema bilateral (retención de líquidos en ambos lados del cuerpo), causado por el
aumento de la retención de líquidos en los espacios extracelulares, es un signo clínico de
desnutrición aguda grave. Existen diferentes grados clínicos de edema: leve, moderado y grave.
El Código – El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1981 y actualizado periódicamente por
posteriores resoluciones de dicha Asamblea.
Emaciación – Se define técnicamente como un valor inferior a menos dos desviaciones estándar
del peso promedio para la estatura de una población de referencia. Véase desnutrición aguda.
Encuesta sobre nutrición – Encuesta para evaluar la gravedad, la extensión, la distribución y los
determinantes de la malnutrición en una población dada. Las encuestas sobre nutrición en
situaciones de emergencia evalúan la extensión de la desnutrición o estiman la cantidad de
niños que podrían necesitar alimentación suplementaria o terapéutica u otro apoyo nutricional.
Enfermedades causadas por deficiencia de micronutrientes – La deficiencia grave de
micronutrientes por una ingesta de alimentos insuficiente, así como por la absorción insuficiente
o la utilización subóptima de vitaminas y minerales, puede derivar en la aparición de signos
clínicos y síntomas específicos. El escorbuto, el beriberi y la pelagra son ejemplos clásicos de
enfermedades nutricionales.
Enriquecimiento – También conocido como “fortificación”, es el proceso de agregar
micronutrientes a productos alimenticios o restaurar los que se perdieron durante el
procesamiento. Algunos ejemplos son el enriquecimiento de harina de trigo con vitamina B1,
niacina y hierro.
Equipos de alimentación del lactante – Biberones, tetinas, jeringas y tazas de bebé, con o sin
tapas o picos.
Escorbuto – Es causado por la deficiencia de vitamina C; algunos signos típicos son la hinchazón
y el sangrado de las encías y la cicatrización lenta de heridas o la reapertura de viejas heridas.
Estacionalidad – Variación estacional de diversos factores, como las enfermedades, diferentes
fuentes de alimentos y el ciclo agrícola, que afecta el estado nutricional.
Estado antropométrico – El estado de crecimiento de las medidas individuales del cuerpo en
relación con valores de referencia de la población.
Estado nutricional – El estado de crecimiento o el nivel de micronutrientes de un individuo.
Estomatitis angular – Caracterizada por la inflamación de las comisuras de los labios, la
estomatitis angular es un signo de deficiencia de riboflavina (vitamina B2). 7
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Estrategia pública sobre nutrición – Enfoque amplio, basado en la población, para abordar
problemas nutricionales, que reconoce explícitamente las causas complejas y concomitantes de
la malnutrición, los diferentes tipos de intervenciones para abordar la nutrición, que varían
desde el nivel individual al de población, así como los factores sociales, políticos y económicos
en general que determinan el estado nutricional.
Evaluación nutricional rápida – Una evaluación que se realiza rápidamente para establecer si
existen problemas importantes de nutrición y determinar cuáles son las necesidades inmediatas
en una población dada. El examen de individuos para su inclusión en programas de alimentación
selectiva es también una forma de evaluación nutricional rápida.
Examen nutricional – Evaluación individual para diagnosticar y derivar a las personas que
necesitan mayores controles o servicios, como la alimentación suplementaria o terapéutica.
F-75 y F-100 – Ejemplos de leches terapéuticas. La F-75 es una leche especial para el manejo
inicial (fase 1) de la desnutrición aguda grave. La F100 es una leche “de recuperación” usada
durante la fase de rehabilitación (fase 2) de la desnutrición aguda grave. Estas leches
terapéuticas se presentan en polvo y son reconstituidas. Contienen grasas, azúcar,
micronutrientes y otros nutrientes. Tanto la F-75 como la F-100 deben administrarse bajo
supervisión médica.
Fase de estabilización – La fase inicial del tratamiento con internación para la desnutrición
aguda grave con complicaciones. Se trata de estabilizar y reajustar el metabolismo del paciente
mediante alimentos especiales (F-75) y tratamiento médico, y permite seguir de cerca al
paciente y brindarle tratamiento urgente si se presentan complicaciones. También se llama
“Fase I” o “fase de iniciación”.
Fase de rehabilitación – Es la tercera fase del tratamiento de la desnutrición aguda grave con
complicaciones o el tratamiento inicial de la desnutrición aguda grave sin complicaciones.
Apunta a promover un rápido aumento de peso para ayudar al individuo a recuperar la fuerza
mediante la alimentación regular con alimentos de alto contenido nutritivo y energético,
idealmente proporcionada como tratamiento ambulatorio.
Fase de transición – La segunda fase del tratamiento con internación para la desnutrición aguda
grave con complicaciones. Su finalidad es la adaptación progresiva a las grandes cantidades de
alimentos y nutrientes que se ofrecerán en la fase de rehabilitación (en régimen de internación o
ambulatorio) y el seguimiento del paciente.
Focalización – Dirección de una intervención a grupos de población específicos, reconocidos
como los más vulnerables.
Fortificación de alimentos – El agregado de micronutrientes a un alimento durante o después del
procesamiento, en cantidades mayores a las que estaban en el producto alimenticio original.
Esto se conoce como “enriquecimiento”.
Fortificantes – Vitaminas y minerales agregados a los alimentos para fortificarlos.
Gestión de la desnutrición aguda basada en la comunidad – Este enfoque apunta a maximizar la
cobertura y el acceso de la población al tratamiento de la desnutrición aguda grave al brindar
una detección y un tratamiento oportunos de la desnutrición aguda mediante servicios de
divulgación en la comunidad y de pacientes externos; la internación se reserva para los casos
más críticos. La gestión de la desnutrición aguda basada en la comunidad comprende: atención
en régimen de internación de niños que padecen desnutrición aguda grave con complicaciones y
lactantes menores de seis meses de edad con signos visibles de desnutrición aguda grave;
atención 8
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ambulatoria de niños con desnutrición aguda grave sin complicaciones, y divulgación en la
comunidad para la detección y el tratamiento temprano de casos.
Hambruna – “Hambruna” es un término muy técnico, que se debe usar en circunstancias muy
específicas. Existen diferentes definiciones de hambruna, según las distintas clasificaciones que
miden los niveles de inseguridad alimentaria y establecen límites para determinar las fases de la
seguridad alimentaria. Estas clasificaciones típicamente usan indicadores como la
antropometría y la mortalidad. Un ejemplo es la escala de Howe y Devereux, que clasifica la
magnitud de las hambrunas: seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria, crisis alimentaria,
hambruna, hambruna grave y hambruna extrema, basada en la medición de medios de vida y de
mortalidad y desnutrición infantil para categorizar una situación. Según esta escala, las
condiciones de hambruna se definen por una tasa de mortalidad bruta de >=1 pero <
5/10.000/día, y las de emaciación, > =20 por ciento pero < 40 por ciento, y prevalencia de
edema. Otro ejemplo es el sistema de Clasificación integrada de las fases que van desde la
seguridad alimentaria hasta la emergencia humanitaria (CIF), que clasifica las fases en:
seguridad alimentaria en general, inseguridad alimentaria moderada o limítrofe, crisis aguda de
alimentos y medios de vida, crisis humanitaria y catástrofe humana/hambruna. La hambruna o
catástrofe humana se clasifica según los siguientes resultados clave de referencia: tasa bruta de
mortalidad > 2/10.000/día; desnutrición aguda > 30 por ciento; enfermedad pandémica;
disparidad extrema en el acceso y la disponibilidad de los alimentos; ingesta mucho menor a
2100 kilocalorías por persona y por día; acceso y disponibilidad de agua < 4 litros/persona/día;
pobreza absoluta/desplazamiento: en gran escala, concentrada; inseguridad civil generalizada:
conflicto de alta intensidad; activos relacionados con los medios de vida: pérdida total.
Índice de masa corporal (IMC) – Se define como la masa corporal del individuo (en kilogramos)
dividida por la estatura (en metros al cuadrado): Unidades del IMC = kg/m2. La desnutrición
aguda en adultos se mide por el IMC.
Índice nutricional – Los diferentes índices nutricionales miden diferentes aspectos de la falta de
crecimiento (emaciación, retraso del crecimiento e insuficiencia ponderal) y por lo tanto tienen
diferentes usos. Los principales índices nutricionales para los niños son el peso para la estatura,
el perímetro braquial para la edad, el sexo para la estatura, la estatura para la edad, el peso
para la edad, todos comparados con valores de una población de referencia. En situaciones de
emergencia, la medida del peso para la estatura (emaciación) se usa comúnmente para la
evaluación nutricional.
Índice nutricional de estatura para la edad – Una medida del retraso del crecimiento o la
desnutrición crónica.
Ingesta diaria recomendada – La ingesta diaria promedio de nutrientes que basta para
satisfacer las necesidades de nutrientes de casi todas las personas sanas (cerca del 98 por
ciento) de una población dada. En cuanto a las calorías, la cantidad diaria recomendada se basa
en el promedio de una población dada.
Iniciación temprana de la lactancia materna – Poner al niño al pecho en la hora siguiente a su
nacimiento.
Insuficiencia ponderal – Emaciación o retraso del crecimiento o una combinación de ambos,
medida por el índice nutricional del peso para la edad.
Kwashiorkor – Forma clínica de desnutrición aguda resultante de la deficiencia proteicoenergética, caracterizada por la presencia de edema (hinchazón). Los niños con kwashiorkor
típicamente presentan edema bilateral con fóvea, reducción de la grasa y el tejido muscular,
lesiones en la piel (dermatosis) y frecuentes infecciones en la piel, además de estar apáticos y
letárgicos. 9
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Lactancia materna exclusiva – Cuando un lactante recibe solo leche materna, y ningún otro
líquido o sólido, ni siquiera agua, con la excepción de sales de rehidratación oral o gotas o
jarabes con vitaminas, suplementos minerales o medicamentos. UNICEF recomienda la lactancia
materna exclusiva para los bebés de 0 a 6 meses de edad.
Leche animal modificada en el hogar – Un sucedáneo de la leche materna para lactantes de
hasta 6 meses, preparado en el hogar a partir de leche animal fresca o procesada, diluida
adecuadamente con agua o con el agregado de azúcar y micronutrientes.
Leches terapéuticas – Productos lácteos suplementados por grasas, azúcar, micronutrientes y
otros nutrientes utilizados en el tratamiento de la desnutrición aguda grave. Algunos ejemplos
son el F-75 y el F-100, aunque existen otras marcas y leches terapéuticas locales.
Macronutrientes – Grasas, proteínas y carbohidratos necesarios para una amplia gama de
funciones y procesos corporales.
Malnutrición – Un término amplio que suele usarse como alternativa a “desnutrición”, pero que
técnicamente también se refiere a la sobrenutrición. Las personas están malnutridas cuando su
dieta no proporciona los nutrientes adecuados para su crecimiento o mantenimiento, o si no
pueden utilizar plenamente los alimentos que ingieren debido a una enfermedad (desnutrición).
También están malnutridas si consumen demasiadas calorías (sobrenutrición).
Malnutrición por deficiencia de micronutrientes – Estado nutricional subóptimo provocado por la
falta de ingestión, absorción o utilización de una o más vitaminas o minerales. La ingestión
excesiva de algunos micronutrientes también puede provocar efectos adversos.
Manchas de Bitot – Signo clínico de deficiencia de vitamina A, caracterizado por sequedad de los
ojos acompañada por acumulaciones espumosas en la conjuntiva, que suelen aparecer cerca
del borde externo del iris.
Marasmo – Es una forma clínica de desnutrición aguda caracterizada por el adelgazamiento
grave o la emaciación. Los niños con marasmo son extremadamente delgados, típicamente
presentan una pérdida importante de grasa y masa muscular, así como piel fina y flácida, y son
irritables.
Mezcla de maíz y soja – Un tipo de alimento compuesto.
Mezcla de trigo y soja – Un tipo de alimento compuesto.
Micronutrientes – Vitaminas y minerales esenciales que el organismo necesita en cantidades
minúsculas durante todo el ciclo de vida.
Micronutrientes múltiples en polvo – Vienen en un sobre pequeño, para esparcir sobre los
alimentos, y contienen la mayoría de los micronutrientes necesarios. Se indica para niños de 6 a
23 o 59 meses, para mejorar la calidad de la alimentación complementaria, o para mujeres
embarazadas.
Necesidades nutricionales – La cantidad de energía, proteínas, grasas y micronutrientes
necesarios para que una persona lleve una vida saludable.
Pasta de mantequilla de cacahuete con alto contenido energético - Un alimento terapéutico listo
para el consumo que consiste en una pasta de mantequilla de cacahuete con alto contenido de
proteínas y energía, ligeramente más dulce que la mantequilla de cacahuete. No requiere agua
para la preparación o refrigeración y puede almacenarse durante dos años, facilitando su uso en
condiciones difíciles para el tratamiento de la desnutrición aguda grave. Se distribuye bajo 10
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supervisión médica, principalmente a padres y madres de niños desnutridos, cuyo estado
nutricional haya sido evaluado por un médico o un nutricionista. (Nota de la División de
Comunicación: Plumpy’nut es una conocida marca de alimentos terapéuticos listos para el
consumo, pero la División de Suministros señala que no debemos usar esa marca para
referirnos a alimentos terapéuticos listos para el consumo, porque perjudica a otras marcas y
reduce la competitividad en el mercado de estos productos. Es mejor decir simplemente pasta
de mantequilla de maní con alto contenido energético).
Pasta terapéutica – Un término genérico referente a productos basados en lípidos, usados en el
tratamiento de la desnutrición aguda grave.
Pelagra – Es una afección causada por la deficiencia de niacina (vitamina B3), que afecta la piel,
el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso; a veces se le llama “las 3 D”: dermatitis, diarrea y
demencia.
Perímetro mesobraquial – Se mide en la parte media del brazo izquierdo (en las personas
diestras), entre el ángulo del hombro (acromion) y el ángulo del codo (olecranon). Se usa para
medir la desnutrición aguda o emaciación en niños de 6 a 59 meses de edad. La cinta para
medir el perímetro braquial es una banda de plástico milimetrada. Un perímetro braquial inferior
a 115 mm indica que el niño está gravemente desnutrido; si es inferior a 125 mm, indica que el
niño está moderadamente desnutrido.
Peso para la edad – Un índice nutricional que mide la insuficiencia ponderal (o la emaciación y el
retraso del crecimiento combinados).
Peso para la estatura – Un índice nutricional que mide la desnutrición aguda o la emaciación.
Población de referencia – También se habla de “patrones de crecimiento”. La población de
referencia se basa en encuestas de niños sanos, cuyas mediciones representan una referencia
internacional para determinar el estado antropométrico individual.
Preparado de continuación para lactantes – Sucedáneo de la leche materna formulado para
lactantes de 6 meses o más.
Preparado para lactantes – Un sucedáneo de la leche materna formulado industrialmente, de
acuerdo con las normas correspondientes del Codex Alimentarius. La Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) crearon la Comisión del Codex Alimentarius en 1963 para proteger la salud de los
consumidores y garantizar prácticas justas en el comercio internacional de alimentos.
Preparado para lactantes listo para el consumo – Un tipo de sucedáneo de la leche materna,
nutricionalmente equilibrado y envasado de forma que está listo para dar a los lactantes que no
tienen la opción de ser amamantados.
Programa de alimentación suplementaria – Existen dos tipos de programas de alimentación
suplementaria. Los programas de distribución general de alimentos suplementarios entregan un
suplemento alimenticio a todos los miembros de un grupo de riesgo específico, sin importar si
padecen o no desnutrición aguda moderada. Los programas focalizados de alimentación
suplementaria ofrecen apoyo nutricional a personas con desnutrición aguda moderada. Para que
sean efectivos, los programas focalizados de alimentación suplementaria siempre deben
aplicarse cuando exista un suministro de alimentos suficiente o una ración general adecuada
para toda la población, mientras que los programas de distribución general de alimentos
suplementarios suelen implementarse cuando la distribución general de alimentos para las
familias todavía no se ha 11
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establecido o es insuficiente para garantizar la seguridad alimentaria de la población. La idea es
que la ración suplementaria sea adicional a la ración general, y no un sustituto de esta.
Programa de alimentación terapéutica – Un programa que admite y trata la desnutrición aguda
grave, ya sea en régimen de internación o ambulatorio.
Programa de atención terapéutica ambulatoria – Es la atención ambulatoria para el tratamiento
y el manejo de la desnutrición aguda grave que conecta el tratamiento con el centro de salud,
pero no requiere la internación del paciente. El tratamiento se realiza mientras los pacientes
permanecen en domicilio, y comprende visitas intermitentes al centro de salud y/o extensión
comunitaria.
Programas de alimentación selectiva – Programas de alimentación suplementaria o terapéutica.
Ración – La ración o “canasta de alimentos” consiste en general en una variedad de alimentos
básicos (cereales, aceite y legumbres) y, posiblemente, alimentos adicionales llamados
complementarios (carne o pescado, frutas y verduras, mezclas de cereales fortificadas, azúcar,
condimentos) que mejoran la adecuación nutricional y el sabor de los alimentos.
Ración básica suficiente – Una ración suficiente satisface las necesidades mínimas de energía,
proteínas, grasas y micronutrientes de una población dada en situaciones de emergencia, en las
que la población depende de la ayuda alimentaria. Las raciones para emergencias se diseñan
sobre la base de una necesidad inicial de energía de 2100 kilocalorías por persona y por día,
que puede ajustarse a las variaciones de la situación local. Las raciones deben ser
culturalmente aceptables y apropiadas para todos los subgrupos de población, como los
lactantes y los niños pequeños.
Raquitismo – Causado por la deficiencia de vitamina D, el raquitismo afecta el desarrollo de los
huesos, y en muchos casos provoca el encorvamiento de las piernas.
Relactación – Lactación inducida (lactancia natural) en una mujer que ha amamantado
previamente.
Resomal – Solución de rehidratación oral para niños con desnutrición aguda grave.
Retraso del crecimiento – Se define técnicamente como un valor inferior a menos dos
desviaciones estándar del peso promedio para la estatura en una población de referencia.
Véase desnutrición crónica.
Seguimiento y promoción del crecimiento – Evaluación individual del crecimiento de los
lactantes y niños pequeños a lo largo del tiempo, para prevenir y tratar deficiencias del
crecimiento.
Seguridad alimentaria – Acceso de todas las personas, en todo momento, a alimentos
suficientes, seguros y nutritivos, para tener una vida saludable y activa. (definición de la Cumbre
Mundial de la Alimentación, 1996).
Sistema de alerta temprana – Un sistema de información diseñado para dar seguimiento a
indicadores que pueden predecir o advertir sobre la escasez de alimentos, el agravamiento de la
situación alimentaria o una hambruna inminentes.
Succión suplementaria – Una técnica usada para inducir la lactancia dando leche terapéutica al
bebé mientras succiona el pecho de la madre. Al succionar, el bebé recibe leche terapéutica de
un tubo adherido al pezón de la madre. Esta succión estimula la producción de leche materna,
que a la larga reemplaza la leche terapéutica. 12
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Sucedáneo de la leche materna – Todo alimento comercializado o presentado como reemplazo
parcial o total de la leche materna, ya sea adecuado o no para ese propósito. (Nota de la
División de Comunicación: UNICEF evita las fotos y los videos que presentan a bebés
alimentándose a biberón. Tampoco menciona preparados para lactantes en sus materiales de
comunicación, dado que UNICEF promueve la lactancia natural exclusiva en los primeros seis
meses de vida, aun en situaciones de emergencia).
Suplementación (micronutrientes) – Suministro de micronutrientes en comprimidos, cápsulas,
jarabe o polvo.
Tabúes alimentarios – Alimentos que no se ingieren por razones culturales o religiosas.
Trastornos por deficiencia de yodo – Una variedad de anomalías provocadas por la deficiencia
de yodo, entre ellas la reducción del cociente intelectual (en promedio es una reducción del 10
al 15 por ciento), el bocio y el cretinismo.
Vigilancia de la nutrición – La recolección periódica de información nutricional, usada para tomar
decisiones sobre medidas y políticas que afectan a la nutrición. En situaciones de emergencia, la
vigilancia nutricional forma parte de los sistemas de alerta temprana para medir cambios en el
estado nutricional de distintas poblaciones a lo largo del tiempo, a fin de movilizar la preparación
o respuesta apropiadas.
Vulnerabilidad – Las características de una persona o grupo en términos de su capacidad de
anticipar, afrontar, resistir y recuperarse del impacto de una catástrofe natural o provocada por
los seres humanos.
Xeroftalmia
“Sequedad
de
ojos”,
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