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Serie de documentos de orientación de FEWS NET 
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desarrollo de escenarios,  Desarrollo de proyecciones de precios para la alerta temprana de seguridad alimentaria, 
Integración de la malnutrición aguda y la mortalidad en el desarrollo de escenarios, Integración de la asistencia 
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de escenarios. 
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Siglas y abreviaturas 

IMC Índice de masa corporal 

TBM Tasa bruta de mortalidad 

IC Intervalo de confianza 

EDS Encuesta demográfica y de salud 

FEWS NET Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 

FSNAU Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 

MAT Malnutrición aguda total 

HH Hogar 

CIF Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases 

ALNP Alimentación del lactante y del niño pequeño  

MAM Malnutrición aguda moderada 

MICS Encuestas de indicadores múltiples por conglomerados 

PB  Perímetro braquial 

MAG Malnutrición aguda grave 

DT Desviación típica 

SMART Seguimiento y evaluación normalizados del socorro y la transición 

TMM5 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

WASH  Agua, saneamiento e higiene 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PZPA Puntuación Z del peso para la estatura 
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Introducción  

Este documento forma parte de una serie de documentos de orientación elaborados por FEWS NET sobre la 
integración de conceptos y técnicas sectoriales avanzados en el desarrollo de escenarios. El desarrollo de 
escenarios es una metodología importante en la que se apoya FEWS NET para el análisis de la seguridad 
alimentaria y las previsiones de la evolución de la seguridad alimentaria en una zona concreta. El proceso de ocho 
pasos (que se describe a continuación) implica el desarrollo de hipótesis específicas sobre factores clave o crisis 
(anomalías), el análisis de cómo estos factores afectarán a las fuentes de alimentos e ingresos de las poblaciones 
en cuestión y el estudio de las posibles respuestas por parte de los distintos agentes. Los analistas de FEWS NET 
combinan estas hipótesis con una profunda comprensión de las condiciones actuales para calcular los resultados 
futuros de seguridad alimentaria y determinar el nivel de inseguridad alimentaria aguda mediante la Clasificación 
Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), que es la norma mundial para clasificar la seguridad 
alimentaria. FEWS NET utiliza la metodología de desarrollo de escenarios para preparar los informes sobre 
perspectivas de seguridad alimentaria, que proporcionan alertas tempranas y previsiones de los resultados de 
seguridad alimentaria para los ocho meses siguientes a los encargados de adoptar decisiones.  

Las hipótesis sobre factores como las precipitaciones, el comportamiento de los precios, los conflictos, las 
oportunidades de ingresos y las perspectivas de cosecha, entre muchos otros, son la piedra angular del proceso de 
elaboración de los escenarios. La validez de los escenarios depende de la elaboración de hipótesis sobre el futuro 
que se basen en datos empíricos y estén bien fundamentadas. FEWS NET creó esta serie de documentos de 
orientación sobre las hipótesis más importantes para ayudar a los analistas de seguridad alimentaria a desarrollar 
escenarios sólidos. 

Para ello, los analistas de FEWS NET se basan en la base de conocimientos de la Red, que recoge información y 
datos históricos y contextuales relacionados con los principales sectores que suelen influir en la seguridad 
alimentaria: las precipitaciones, los mercados y el comercio, la nutrición y los medios de vida. En el análisis 
también se incluye una serie de datos políticos, sociales y económicos de otra índole relacionados con una 
situación o área en particular. Los análisis de FEWS NET se basan en los medios de subsistencia: todas las etapas 
del desarrollo de escenarios se basan en entender de qué manera las familias de la zona acceden a los alimentos, 
obtienen ingresos y hacen frente a las perturbaciones.  

Pasos de FEWS NET para el desarrollo de escenarios 

 

PASO 1:
Definición de los 

parámetros del escenario

PASO 2:
Descripción y clasificación 

de la seguridad 
alimentaria actual

PASO 3:
Desarrollo de las 
hipótesis clave

PASO 4:
Descripción de la 

repercusión en las 
fuentes de ingresos de los 

hogares

PASO 5:

Descripción de la 
repercusión en las 

fuentes de alimentos de 
los hogares

PASO 6:

Descripción y clasificación 
de la seguridad 

alimentaria prevista de 
los hogares

PASO 7:
Descripción y clasificación 

de la seguridad 
alimentaria prevista para 

la zona

PASO 8:
Determinación de los 
eventos que podrían 
cambiar el escenario

http://fews.net/our-work/our-work/scenario-development
http://fews.net/our-work/our-work/scenario-development
http://www.fews.net/our-work/our-work/integrated-phase-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/integrated-phase-classification
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Este documento de orientación se centra en el proceso y la metodología que emplea FEWS NET para integrar la 
malnutrición aguda y la mortalidad en el desarrollo de escenarios. La orientación expone cómo ser precisos a la 
hora de describir la situación actual en cuanto a nutrición o mortalidad, estudiar las posibles causas de la 
desnutrición y formular hipótesis sobre los cambios de la situación en cuanto a nutrición y mortalidad a lo largo del 
período que abarca el escenario. 

Al utilizar estas orientaciones, los lectores deberían poder hacer lo siguiente:  

1. Conocer y emplear fuentes de información de gran calidad para definir los niveles actuales de 
malnutrición aguda (y de mortalidad, si procede) en la zona de interés. 

2. Determinar cuáles podrían ser los factores causales que contribuyen a los niveles de malnutrición aguda o 
mortalidad en la zona de interés.  

3. Contextualizar los datos actuales sobre nutrición y mortalidad con relación a las tendencias históricas y 
estacionales. 

4. Indagar sobre las fuerzas que podrían cambiar el nivel de malnutrición aguda o mortalidad en la zona de 
interés a lo largo del período que abarca el escenario. 

5. Explicar los cambios probables de la situación en cuanto a nutrición o mortalidad en la zona de interés a lo 
largo del período que abarca el escenario. 

Notas para utilizar esta guía 

En la lista de Siglas y abreviaturas de la página iv aparecen las siglas y términos clave que se utilizan en esta guía.  

Se presupone que el lector posee unos conocimientos básicos sobre los conceptos elementales de la nutrición (por 
ejemplo, las distintas formas de desnutrición, el marco conceptual de UNICEF sobre desnutrición, los métodos para 
evaluar el estado nutricional y la mortalidad, etc.). 
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Descripción general: Integración de la malnutrición aguda 

y la mortalidad en el desarrollo de escenarios de seguridad 

alimentaria  

El desarrollo de escenarios es una metodología que utilizan habitualmente los planificadores, los responsables de 
la formulación de políticas y los investigadores de diversas disciplinas para prever acontecimientos futuros. Se basa 
en el análisis de la situación actual, la creación de hipótesis fundamentadas sobre el futuro, la consideración de sus 
posibles efectos y las posibles respuestas de los distintos agentes. Básicamente, el desarrollo de escenarios es una 
implicación material de «si..., entonces», pero que gana rigor a través del análisis. Por medio de este proceso 
sistemático de ocho pasos, los analistas de FEWS NET calculan cuatrimestralmente los resultados en materia de 
seguridad alimentaria de los ocho meses siguientes. Para realizar un desarrollo de escenarios, utilizan el cuadro 
sinóptico de escenarios del anexo 1. 

Los datos sobre malnutrición aguda y mortalidad sirven de base a varios pasos importantes del desarrollo de un 
escenario (sobre todo los pasos 2 y 7), puesto que son fundamentales para entender el contexto vigente, clasificar 
la inseguridad alimentaria actual y hacer previsiones al respecto. Es importante tener en cuenta que el estado 
nutricional es tanto un factor determinante para la seguridad alimentaria como un resultado de esta. Tomado 
como factor determinante, la nutrición afecta al riesgo de inseguridad alimentaria al que se enfrenta una 
población concreta. Por eso, la nutrición es un aspecto importante de la utilización de los alimentos, que es uno de 
los cuatro pilares de la seguridad alimentaria. Tomado como resultado, el estado nutricional es un indicio del grado 
de inseguridad alimentaria de una población. 

En el paso 2 del desarrollo de escenarios (véase el fragmento del cuadro sinóptico de escenarios a continuación), la 
información sobre nutrición y mortalidad se emplea para clasificar el nivel actual de seguridad alimentaria. En los 
pasos 2A a 2C, los analistas resumen las condiciones de seguridad alimentaria, recaban datos sobre el consumo de 
alimentos y la situación de los medios de vida de los hogares, y entonces clasifican la inseguridad alimentaria 
actual del grupo de hogares. A continuación, en el paso 2D, esta clasificación de los hogares se combina con la 
información existente sobre nutrición o mortalidad para clasificar la zona de acuerdo con la versión 2.0 del marco 
de clasificación de zonas de la CIF (en el recuadro de la siguiente página titulado «La comprensión de los resultados 
en materia de seguridad alimentaria en los planos de los hogares y las zonas» se explica por qué se realizan dos 
clasificaciones). La información sobre nutrición es, junto con la de consumo de alimentos y medios de vida, una de 
las pruebas tangibles más importantes que se emplean para clasificar el nivel de seguridad alimentaria de una 
zona.  

En el paso 7A (véase el fragmento del cuadro sinóptico de escenarios a continuación), los analistas formulan 
hipótesis que detallan los cambios probables en cuanto a desnutrición aguda y mortalidad en la zona a lo largo del 

Paso 2 del desarrollo de escenarios 

2A. Resumir las pruebas de las condiciones de seguridad alimentaria actuales (por ejemplo, avance estacional, cosechas 

recientes, precios de los alimentos, asistencia humanitaria, etc.). (Por actuales se entiende el inicio del primer mes del período 

que abarca el escenario). 

2B. Resumir las pruebas del consumo de alimentos actual de 
los hogares y del cambio en los medios de vida. Pueden ser 
pruebas directas, como el resultado de una estudio sobre la 
seguridad alimentaria, o inferidas, como el resultado del 
análisis basado en los medios de vida. 

Consumo de alimentos: 

Cambio en los medios de vida: 

2C. A partir de las respuestas a 2A y 2B, clasificar la inseguridad 
alimentaria actual del grupo de hogares seleccionado (1B) 
utilizando la escala de los hogares de la versión 2.0 de la CIF.  

Clasificación del grupo de hogares (1B):  

2D. A partir de la clasificación de los hogares (2C) y los datos 
sobre nutrición y mortalidad disponibles, clasificar la zona 
general (1A) utilizando la escala de zonas de la versión 2.0 de la 
CIF. 

Descripción de la información sobre nutrición disponible:  

Descripción de la información sobre mortalidad disponible:  

Clasificación de zonas:  

Si no existiera asistencia de emergencia, ¿sería la clasificación 
de la situación como mínimo una fase más grave?  
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período que abarca el escenario. El período que abarca el escenario es de ocho meses, divididos en dos etapas de 
cuatro meses (que se denominan «más probable 1» o MP1 y «más probable 2» o MP2). En el paso 7B, las hipótesis 
que se plantearon en el paso 7A se combinan con la clasificación prevista de los hogares del paso 6B para clasificar 
la seguridad alimentaria prevista de la zona.  

Para lograr incluir la información sobre malnutrición aguda y mortalidad en estos pasos, se necesitan unas labores 
de investigación preparatoria y análisis de gran magnitud. Formular hipótesis sobre nutrición o mortalidad es un 
proceso acumulativo; este documento de orientación lo divide en cinco pasos elementales que se resumen en la 
página siguiente y que se examinan a fondo en las secciones posteriores. El gran empeño que se pone en conocer 
la situación actual (pasos 1 a 3) se debe a dos motivos. El primero es que este conocimiento ayuda a realizar la 
clasificación de zonas; el segundo es que la formulación de una o varias hipótesis apropiadas sobre nutrición y 
mortalidad depende de que tenga un entendimiento sólido y absoluto de la situación actual.  

  

Paso 7 del desarrollo de escenarios 

7A. Describir la evolución probable de la nutrición y la 

mortalidad en la zona a lo largo del período que abarca el 

escenario. Hay que tener en cuenta los niveles actuales de 

malnutrición y mortalidad (2D), los cambios previstos en 

materia de acceso a los alimentos (paso 6A) y otros factores 

que puedan repercutir en la malnutrición (como la 

estacionalidad, las enfermedades y las costumbres de cuidado a 

nivel local). 

MP1: MP2: 

7B. Partiendo de los pasos 6B y 7A, clasificar esta zona según la 

escala de zonas de la versión 2.0 de la CIF. No hay que olvidar 

proporcionar una clasificación para la totalidad del período que 

abarca el escenario. 

Clasificación de zonas de 

MP1: 

Si no existiera la asistencia 

de emergencia que se 

especifica en el paso 3C, 

¿sería la clasificación de la 

situación como mínimo una 

fase más grave?  

Clasificación de zonas de MP2: 

Si no existiera la asistencia de 

emergencia que se especifica 

en el paso 3C, ¿sería la 

clasificación de la situación 

como mínimo una fase más 

grave? 
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Pasos para integrar la malnutrición aguda y la mortalidad 

en el desarrollo de escenarios 

Paso 1: Obtener e interpretar los datos sobre nutrición y mortalidad 

▪ Recabar información sobre nutrición o mortalidad que refleje la situación actual  

▪ A la hora de interpretar los resultados de las encuestas, hay que tener en cuenta el cuándo, el 

quién, el dónde, el qué y el por qué 

▪ Valorar la representatividad, la exactitud y la precisión de los resultados de las encuestas 

▪ Revisar la calidad general de los datos 

 

Paso 2: Estudiar las posibles causas de la situación actual en cuanto a nutrición y 

mortalidad 

▪ Averiguar cuál de las tres causas —o si se trata de una combinación de ellas— principales de 
fondo de la malnutrición aguda (inseguridad alimentaria, entorno poco saludable y costumbres 
de cuidado deficientes) podría estar contribuyendo a los niveles actuales de malnutrición y 

mortalidad 

 

Paso 3: Contextualizar los datos sobre nutrición y mortalidad 

▪ Comparar el nivel de malnutrición aguda total (MAT) o la tasa bruta de mortalidad (TBM) 

actuales con los valores «habituales» 

▪ Examinar todos los cambios recientes que se hayan producido en los niveles de MAT o TBM 

▪ Estudiar la relación entre los niveles de MAT o TB y los umbrales decisorios internacionales 

 

Paso 4: Integrar los datos sobre nutrición y mortalidad en la clasificación  

de la situación actual en materia de seguridad alimentaria 

▪ Combinar la clasificación de la seguridad alimentaria en el ámbito de los hogares con los datos sobre 

nutrición o mortalidad para clasificar la zona 

 

Paso 5: Formular una o varias hipótesis sobre los cambios en la situación 

en cuanto a nutrición y mortalidad 

▪ Tener en cuenta la importancia del período del desarrollo de escenarios y de la zona que se 

analiza en relación con las hipótesis sobre nutrición y mortalidad 

▪ Determinar cuáles son los factores clave que hay que tener presentes en la hipótesis 

▪ Examinar todos los factores atenuantes que puedan impedir un aumento del nivel de MAT o de la 

tasa de mortalidad 

▪ Formular una o varias hipótesis claras y con base empírica sobre los cambios de la situación en 

cuanto a nutrición y mortalidad  

▪ Emplear la clasificación prevista de los hogares y la hipótesis de nutrición y mortalidad para 

clasificar la inseguridad alimentaria de la zona 
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Recabar información sobre nutrición o mortalidad que refleje la situación actual 

El primer paso del proceso de integración de la nutrición y la mortalidad en el desarrollo de escenarios es obtener 
datos recientes, exactos, precisos, fiables y representativos que sean un reflejo de la situación actual en cuanto a 
nutrición o mortalidad en la zona de interés. Se prefiere con mucho disponer de información sobre la estación en 
curso. Estos datos sientan las bases del paso 2 del 
desarrollo de escenarios; en esta fase, los analistas 
incorporan la información disponible sobre nutrición o 
mortalidad para clasificar el nivel de seguridad 
alimentaria de la zona de interés que se definió en el 
paso 1. 

Para esta tarea, algunas de las posibles fuentes de 
información son: 

▪ Encuestas nacionales (por ejemplo, encuestas 
nacionales de nutrición, encuestas 
demográficas y de salud [EDS] y encuestas de 
indicadores múltiples por conglomerados 
[MICS]) 

▪ Cribado de datos sobre el perímetro braquial (PB) 

▪ Información sobre el acceso a centros terapéuticos y de alimentación complementaria, así como a otros 
programas de nutrición 

▪ Datos de vigilancia de puestos de vigilancia 

▪ Encuestas representativas de hogares a pequeña escala (por ejemplo, las encuestas de seguimiento y 
evaluación normalizados del socorro y la transición [SMART]) 

Para recabar estos datos, podemos ponernos en contacto con un Grupo Integrado de Nutrición o un Grupo de 
Trabajo sobre Información Nutricional a nivel nacional, la División de Nutrición del Ministerio de Sanidad, 
asociados de las Naciones Unidas como UNICEF o el Programa Mundial de Alimentos (PMA), organizaciones no 
gubernamentales que lleven a cabo encuestas o gestionen programas de nutrición o con distintos sitios web que 
hagan públicos los informes de encuestas1. La Tabla 1 analiza los puntos fuertes y débiles de estas fuentes de 
información. 

Recabar datos exactos, precisos y fiables sobre la situación en cuanto a la mortalidad puede ser especialmente 
difícil. Los métodos de evaluación de las tasas de mortalidad de la población no están tan normalizados como los 
que se utilizan para la nutrición. Es necesario que el tamaño de las muestras de las encuestas sea grande y que 
estas incluyan datos precisos y retrospectivos sobre todos los nacimientos, muertes, llegadas y salidas de todos los 
miembros del hogar durante un período recordatorio determinado (por lo general, 90 días). Para poder llevar a 
cabo el análisis de la seguridad alimentaria, es esencial que las encuestas de mortalidad también evalúen la 
información sobre la causa del fallecimiento. Así, las muertes violentas o traumáticas pueden aislarse de las que se 
producen por todas las demás causas que puedan estar relacionadas con la inseguridad alimentaria. Por lo general, 
en la mayoría de encuestas sobre el terreno, estos datos se recaban mediante una autopsia verbal, entrevistando a 
los parientes cercanos de la persona fallecida. No obstante, estas «autopsias verbales» adolecen de limitaciones 
importantes y, en muchos casos, los familiares no pueden facilitar información sobre la verdadera causa de la 
muerte. Esto se aplica en especial a los fallecimientos de niños pequeños. En las encuestas SMART, es habitual que 
la causa de la muerte se registre en categorías que especifican qué porcentaje de decesos se debe a causas 
traumáticas y no traumáticas, respectivamente. En los casos en los que se disponga de esa información, la tasa 
bruta de mortalidad (TBM) para clasificar la seguridad alimentaria tiene que recalcularse sin incluir la proporción 
de muertes por causas traumáticas en el cómputo general de la TBM. Dadas estas dificultades y limitaciones, hay 
que repasar e interpretar los datos sobre la situación en cuanto a la mortalidad con la ayuda del asesor o 
especialista en nutrición de FEWS NET competente. 

                                                                 

1 Ejemplos: dhsprogram.com, mics.unicef.org 

PASO 1: Obtener e interpretar los datos sobre nutrición y mortalidad 

Paso 1: Descripción general 

▪ Recabar información sobre nutrición o 

mortalidad que refleje la situación actual 

▪ A la hora de interpretar los resultados de las 

encuestas, hay que tener en cuenta el 

cuándo, el quién, el dónde, el qué y el por 

qué 

▪ Valorar la representatividad, la exactitud y la 

precisión de los resultados de las encuestas 

▪ Revisar la calidad general de los datos 
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Tabla 1. Puntos fuertes y débiles de las distintas fuentes de información sobre nutrición y mortalidad 

Fuente de 

información 
Puntos fuertes Puntos débiles 

Encuestas 

representativas 

de hogares a 

pequeña escala 

• Los datos son representativos de la zona geográfica 

que se ha delimitado (suele ser el nivel 

administrativo 22) 

• Puede completarse en unas tres semanas; por lo 

tanto, refleja la situación actual 

• Emplea una metodología normalizada 

• Analiza la malnutrición aguda total (MAT) y la 

malnutrición aguda grave (MAG) (tanto según las 

puntuaciones Z del peso para la estatura [PZPA] 

como el PB), el retraso del crecimiento y, en 

ocasiones, la TBM y la tasa de mortalidad de niños 

menores de 5 años (TMM5). 

• El programa informático Emergency Nutrition 

Assessment (Evaluación de la nutrición en 

situaciones de emergencia) elabora un informe de 

verosimilitud de los datos a partir de datos 

primarios 

• Llevarlas a cabo es relativamente caro 

• Puede que sea difícil llegar a los hogares 

de zonas inseguras o inaccesibles 

• El acopio de datos es limitado 

Encuestas 

nacionales 
• En circunstancias «normales», son una buena fuente 

de datos «de referencia» 

• Los datos son (por lo general) de muy buena calidad 

• Son útiles para hacer un seguimiento de tendencias 

de indicadores clave a lo largo de muchos años o 

muchas décadas 

• Normalmente se recopilan muchos datos 

• Se estudia un conjunto estable de variables, lo que 

hace que sea más fácil hacer comparaciones entre 

países 

• En muchos casos, los datos son de dominio público 

para que puedan analizarse 

• Por lo general, solo son representativas 

en los niveles administrativos 0 y 1 

• Se llevan a cabo de forma esporádica, por 

lo que no suelen representar la situación 

actual 

• Lo habitual es que la TBM y la TMM5 no 

se estudien 

• Se analiza poca información sobre 

seguridad alimentaria 

Cribado de 

datos sobre el 

perímetro 

braquial 

• Se puede llevar a cabo rápidamente, por lo que 

puede ser un reflejo de la situación actual 

• Puede hacer constar la situación en cuanto a 

nutrición de las poblaciones vulnerables que quizás 

no se hayan incluido en las encuestas de hogares 

• A menos que el cribado sea exhaustivo, 

los resultados no representarán los de la 

zona de interés 

• Dependiendo del contexto, puede que los 

resultados sobrestimen o infravaloren la 

prevalencia de la MAT 

• Solo evalúa la malnutrición agua (es decir, 

no tiene en cuenta la mortalidad ni la 

desnutrición crónica) 

• A menudo no analiza la edad de los niños 

• La calidad de los datos puede ser un 

problema 

• Los resultados del PB no siempre se 

corresponden con los de las PZPA 

Programa de 

nutrición 
• Puede dar testimonio de la situación actual • No es representativo de la zona de 

                                                                 

2Los niveles administrativos reflejan la jerarquía de divisiones geográficas en un país.  El nivel 0 corresponde a la demarcación administrativa a 
nivel nacional. El nivel 1 es el primer nivel subnacional, que equivale a la región, la provincia o el estado.  El nivel 2 es el segundo nivel 
subnacional, que representa el condado o la comarca. 
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• Puede hacer un seguimiento riguroso de las 

tendencias si el sistema de notificación es sólido y 

fiable 

interés 

Información 

sobre el 

acceso a 

centros 

• Puede hacer un seguimiento riguroso de las 
tendencias si el sistema de notificación es sólido 
y fiable 

• No es posible calcular una prevalencia 

• Además de por la situación en cuanto a 

nutrición, las tasas de admisión pueden 

subir o bajar por varios motivos (por 

ejemplo, los desplazamientos de 

población, la inauguración o la clausura de 

programas o los cambios en la prestación 

de servicios) 

• Los criterios de acceso pueden variar 

Datos de 

vigilancia que 

recopilan los 

puestos de 

vigilancia o los 

sistemas 

sanitarios de 

forma 

constante 

• Pueden dar testimonio de la situación actual 

• Pueden hacer un seguimiento riguroso de las 

tendencias si el sistema de notificación es sólido y 

fiable 

• Pueden dar testimonio de la situación en la zona 

• Pueden ofrecer información más detallada sobre la 

situación en cuanto a la salud o las enfermedades 

 

 

 

• No son representativos de la zona de 

interés 

• Es posible que solo tengan en cuenta a las 

personas que acuden a los servicios de 

salud 

• En muchos casos, no se conoce el 

«denominador» o este cambia 

• Puede haber poca información sobre la 

desnutrición 

• Es posible que no todos los centros de 

salud o puestos de vigilancia comuniquen 

sus datos de manera sistemática 

• Los datos pueden ser de mala calidad 

Para los análisis de la seguridad alimentaria que lleva a cabo FEWS NET, la fuente de información que se prefiere 
son las encuestas representativas de hogares a pequeña escala. La base de datos sobre nutrición de FEWS NET 
contiene un registro histórico de los resultados de las encuestas representativas de hogares a pequeña escala, lo 
cual facilita la comparación y contextualización de los resultados de las encuestas actuales con los promedios 
históricos y estacionales. En los últimos años, el tipo de encuesta representativa de hogares a pequeña escala que 
más se utiliza y que tiene como fin primordial analizar la prevalencia de la malnutrición aguda es la encuesta 
SMART (seguimiento y evaluación normalizados del socorro y la transición)3.  Aunque, en un principio, estas 
encuestas se crearon para utilizarse en situaciones de emergencia, últimamente han comenzado a utilizarse 
también en contextos de desarrollo.  

Tal y como se indica en la Tabla 1, los resultados de las encuestas SMART suelen ser representativos de una zona 
geográfica relativamente pequeña (como una comarca, un distrito o una zona de medios de vida) y, por lo general, 
el acopio de datos dura menos de tres semanas. La evaluación de la situación en cuanto a la mortalidad —en 
concreto, de la TBM y la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (TMM5)— suele formar parte de la 
recopilación de datos; para conocer la situación antropométrica, se estudia la talla/estatura, el peso, el PB y la 
edad. Una de las mayores ventajas de las encuestas SMART es que se emplea una metodología normalizada para 
planificarlas, calcular el tamaño de la muestra, poner en marcha el acopio y el análisis de los datos, y comunicar los 
resultados. También se elabora un informe de verosimilitud que permite que los lectores detecten los problemas 
que puedan existir en lo tocante a la calidad de los datos. 

 

A la hora de interpretar los resultados de las encuestas, hay que tener en cuenta el cuándo, el quién, 

el dónde, el qué y el por qué 

                                                                 

3Visite www.smartmethodology.org para obtener más información y recursos sobre las encuestas SMART 



Integración de la malnutrición aguda y la mortalidad en el desarrollo de escenarios de FEWS NET enero de 2018 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 9 

 Es importante contar con el informe de la encuesta propiamente dicho y no tener solo un resumen de los 
resultados, ya que el informe aporta una información más pormenorizada sobre la ejecución de la encuesta; la 
calidad de los datos; y la precisión, la exactitud y la representatividad de los resultados. La figura de la derecha 
ofrece un resumen de las preguntas más importantes que hay que tener presentes al leer el informe de una 
encuesta. En el anexo II puede encontrarse un 
protocolo sintetizado por pasos para interpretar los 
datos sobre nutrición y mortalidad que se obtienen 
en una encuesta representativa de hogares. 

Cuando se vayan a usar los resultados de una 
encuesta para definir la situación actual en cuanto a 
nutrición o mortalidad, la recopilación de datos 
tiene que haberse producido durante la estación en 
curso que se analiza. Conviene diferenciar las fechas 
de acopio de los datos de la fecha de publicación 
del informe de la encuesta, ya que, en muchas 
ocasiones, el lapso de tiempo que transcurre hasta 
la publicación es considerable. Aunque la definición 
y la duración de una estación cambia según el país y 
el contexto, una estación no dura más de cuatro 
meses en la mayoría de los casos. El momento de la 
estación en el que se recopilan los datos también es 
fundamental para fijar el período de validez de los 
resultados después de que termine dicha estación. Cuando los datos se recaban al final de una estación, puede 
que los resultados sirvan para describir la situación al principio de la siguiente estación. Podemos obtener 
información sobre el período de validez de los resultados sobre malnutrición aguda en una CIF reciente para la 
clasificación o el informe de análisis de la malnutrición aguda (si existe). Si no hay información acerca de la 
estación actual, puede recurrirse a la base de datos sobre nutrición de FEWS NET para consultar los registros 
históricos de la misma estación en años anteriores parecidos y para calcular el nivel típico de malnutrición aguda 
total (MAT) del período actual que se analiza. Si necesita ayuda para realizar un análisis de este tipo y orientación 
sobre el período de validez de los datos referentes a otra estación, póngase en contacto con un asesor o 
especialista en nutrición de FEWS NET.  

A menos que la encuesta sea exhaustiva4, se seleccionará una muestra de hogares o niños de entre la población de 
interés para que forme parte de la encuesta. Con «población» nos referimos al conjunto total de personas sobre 
las que queremos sacar conclusiones (por ejemplo, todas las que residen en el condado de Leer [Sudán del Sur], 
todos los habitantes de la zona de medios de vida agropascícolas de Maradi [Níger] o todos los refugiados que 
viven en el campo de Dadaab [Kenya]), mientras que la muestra está formada por las personas que participan en la 
encuesta. El informe de la encuesta tiene que proporcionar una descripción detallada del método de muestreo 
para poder evaluar si la muestra representa de verdad a la población de interés (véase la sección sobre el 
procedimiento). 

El informe de la encuesta también tiene que definir de forma pormenorizada la ubicación geográfica en la que se 
lleva a cabo. Es importante conocer bien la zona de la encuesta en comparación con la zona cuya seguridad 
alimentaria estamos analizando, ya que puede que la coincidencia no sea total. Además, es importante no olvidar 
aquellas regiones de la zona de la encuesta que puede que no formen parte del marco de muestreo debido a 
problemas de inaccesibilidad o seguridad, puesto que estas exclusiones van a limitar hasta qué punto se pueden 
generalizar los resultados de la encuesta. 

Los indicadores que se analizan en la encuesta también tienen que exponerse claramente en el informe. En el caso 
de las encuestas SMART, los indicadores deben ser como mínimo:  

▪ La distribución por edad y sexo de los niños que se estudian 

▪ La puntuación Z del peso para la estatura (PZPA) 

▪ La puntuación Z de la estatura para la edad (PZEE) 

                                                                 

4Una encuesta exhaustiva es aquella que abarca a todos los hogares o sujetos de una población. Se llevan a cabo de forma muy esporádica, 
pero puede recurrirse a ellas en contextos tales como los campamentos de refugiados o de desplazados internos. 

Figura 1. Interpretación de los resultados de la encuesta: 

comenzar con el cuándo, el quién, el dónde, el qué y el por 

qué 
CUÁNDO 
¿Cuándo se recopilaron los datos? Hay que cerciorarse de que 
se obtuvieron en la estación en curso que se analiza.  
QUIÉN 
¿Quién participó en la encuesta? ¿Se hizo hincapié en un 
subgrupo concreto? 
DÓNDE 
¿Dónde se llevó a cabo la encuesta? Hay que especificar la 
ubicación con la máxima precisión posible. ¿Se corresponde la 
ubicación de la encuesta con la ubicación para la cual 
analizamos la situación en cuanto a seguridad alimentaria? 
QUÉ 
¿Qué tipo de encuesta se ha llevado a cabo? ¿Qué indicadores 
se analizaron? 
POR QUÉ 
¿Por qué se llevó a cabo la encuesta? ¿Quién se encargó de 
realizarla? 
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▪ La puntuación Z del peso para la edad (PZPE) 

▪ El perímetro braquial (PB) 

▪ Si se aprecia un edema 

El informe de la encuesta tiene que exponer la prevalencia de la MAT, de la malnutrición aguda moderada (MAM) 
y de la malnutrición aguda grave (MAG), cuyas definiciones se establecen según los valores de corte del PZPA, del 
PB y del edema que correspondan. Estos resultados tienen también que desglosarse por sexo y edad. Si, en una 
encuesta, la prevalencia de la MAT se presenta tanto con la PZPA como con el PB, los niveles de peso para la 
estatura tienen preferencia a la hora de caracterizar la situación actual en cuanto a la malnutrición aguda. A modo 
de ejemplo, la Figura 2 muestra las tablas normalizadas con los resultados en materia de malnutrición aguda (con 
PZPA) que se obtuvieron en una encuesta SMART en Panyijiar (Sudán del Sur). (En el anexo III aparecen otros 
ejemplos de los resultados típicos que arroja una encuesta SMART). Asimismo, hay que dejar constancia de la 
prevalencia del retraso del crecimiento y de los casos de peso inferior al normal; si la mortalidad también se 
evalúa, es necesario registrar la TBM y la TMM5. Algunas encuestas SMART también incluyen indicadores de 
morbilidad infantil, hábitos de alimentación del lactante y del niño pequeño (ALNP), y seguridad alimentaria.  

Además, conviene tener en cuenta los motivos para realizar la encuesta, ya que puede que hayan influido en la 
clase de información que se ha recabado.  

Figura 2. Ejemplo de resultados sobre malnutrición aguda extraídos de una encuesta SMART en Panyijiar (Sudán 

del Sur) 

Prevalencia de la 

malnutrición aguda 

según la puntuación 

del peso para la 

estatura (o el edema); 

datos desglosados por 

sexo 

 

Prevalencia de la 

malnutrición aguda 

según la puntuación 

del peso para la 

estatura (o el edema) 

 

Fuente: IRC 

Valorar la representatividad, la exactitud y la precisión de los resultados de las encuestas 

Una vez hayamos leído el informe de la encuesta y hayamos tenido en cuenta el cuándo, el quién, el dónde, el qué 
y el por qué, es necesario examinar la representatividad, la exactitud y la precisión de los resultados antes de sacar 
conclusiones.  

La representatividad se mide por el grado de concordancia entre la muestra de la encuesta y la población de la 
que se ha tomado. Para evaluar la representatividad de los resultados, hay que plantear las siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué zona o población estamos analizando la situación en cuanto a seguridad alimentaria? 

2. ¿Cómo se escogió la muestra de la encuesta? ¿Era una muestra aleatoria simple? ¿Una muestra de 
conveniencia? ¿Se empleó la probabilidad proporcional al tamaño? 

3. ¿Se dejó fuera del marco de muestreo a algún conglomerado o zona? En caso afirmativo, ¿por qué?  ¿En 
qué se diferenciaban los conglomerados o zonas que se excluyeron de los que se mantuvieron?  ¿Se 
escogieron conglomerados para sustituirlos?  ¿Cómo se seleccionaron? 



Integración de la malnutrición aguda y la mortalidad en el desarrollo de escenarios de FEWS NET enero de 2018 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 11 

4. ¿Cuál fue el índice de falta de respuesta?  ¿Por qué puede que el índice de falta de respuesta sea elevado?  
¿En qué podrían diferenciarse de la muestra las personas que no responden? 

Un asesor o especialista en nutrición de FEWS NET nos puede ayudar a entender de qué forma repercuten las 
respuestas a esas preguntas en la representatividad de los resultados de la encuesta. 

La exactitud es la distancia entre el valor de las mediciones y el valor real. Si se producen errores sistemáticos en la 
recopilación de datos, los resultados pueden ser inexactos. Como ejemplo de errores sistemáticos en el ámbito de 
las encuestas de nutrición, cabe mencionar la mala calibración de una báscula (que haría que todas las medidas de 
peso fueran superiores o inferiores al valor real), redondear las medidas antropométricas siempre al alza o a la 
baja al número entero más próximo, y tomar siempre los datos del mayor o del menor de los niños del hogar. Si no 
participamos directamente en el acopio o la supervisión de los datos, detectar qué resultados son inexactos es una 
ardua tarea a menos que el informe señale los problemas que surgieron durante la recopilación de información y 
su repercusión en los resultados de la encuesta.  

La precisión es la expresión de la proximidad entre los distintos valores que se han medido. La precisión de los 
resultados de una encuesta puede resentirse si el método de medición no es riguroso, si el equipo antropométrico 
es de mala calidad o si la muestra es pequeña. Si analizamos atentamente el intervalo de confianza (IC) al 95% del 
resultado de la encuesta, esto nos puede aportar más información sobre su grado de precisión: los IC más 
pequeños implican una mayor precisión, mientras que los IC más amplios denotan un menor grado de precisión. 
Por lo tanto, una encuesta que describiese una prevalencia de la MAT del 8,2% y cuyo IC al 95% sea del 5 al 11,4% 
sería menos precisa que una encuesta que arrojase como resultado una prevalencia de la MAT del 11,3% y cuyo IC 
al 95% fuera del 10 al 12,6%.  

La Figura 3 ejemplifica la diferencia entre exactitud y precisión. Lo ideal es que los resultados de una encuesta sean 
exactos y precisos. 

Figura 3. Ejemplo de exactitud frente a precisión 

 
  

Poco exacto 

Muy preciso 

Muy exacto 

Poco preciso 

Muy exacto 

Muy preciso 
 

Revisar la calidad general de los datos 

La última fase de este paso es analizar la calidad general de los datos de la encuesta. Hay que elaborar un informe 
de verosimilitud de los datos por cada encuesta SMART que siga la metodología normalizada, lo cual simplifica el 
proceso de evaluación de la calidad de la información. En el anexo IV se puede consultar un ejemplo de informe de 
verosimilitud a modo de referencia. La tabla que se muestra a continuación contiene una breve descripción de los 
parámetros más importantes que aparecen en el informe de verosimilitud.  

Parámetro Descripción 

Proporción de datos faltantes o con 
problemas de calidad 

Muestra la proporción de datos faltantes en la recopilación o el registro de la 
información, así como de los que presentan valores inverosímiles.  La 
proporción tiene que aproximarse a 0 tanto como sea posible. 

Relación de masculinidad de los niños y niñas 
que participaron en la encuesta 

Muestra la proporción de niños y niñas que participaron en la encuesta.  La 
proporción tiene que aproximarse a 1:1 tanto como sea posible. 

Distribución general por edades de los niños y 
niñas que participaron en la encuesta 

La distribución de niños y niñas de 6 a 17, 18 a 29, 30 a 41, 42 a 53 y 54 a 59 
meses que participaron en la encuesta tiene que ser aproximadamente la 
misma. 

Preferencia de dígitos al medir el peso, la talla 
o estatura y el PB 

Refleja la tendencia a registrar ciertos dígitos como el último dígito de las 
medidas antropométricas.  Puede ser la consecuencia de emplear un método 
de medición poco riguroso o de la inclinación a redondear las medidas al alza 
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o a la baja de forma incorrecta.  La distribución del último dígito que se 
registra tiene que ser igual para todos los dígitos.  

Desviación típica de la PZPA La desviación típica de la PZPA debe estar entre 0,8 y 1,2. 

Índice de asimetría de los datos de la PZPA El índice de asimetría mide el grado de asimetría de la distribución de los 
datos.  Este índice tiene que estar entre -0,2 y 0,2.  

Curtosis La curtosis describe el tamaño relativo de la distribución normal comparado 
con el de sus colas. El coeficiente de curtosis tiene que ser inferior a 0,2. 

Índice de dispersión frente a distribución de 
Poisson 

El índice de dispersión señala hasta qué punto los casos se agrupan en ciertos 
conglomerados (es decir, hasta qué punto se dan «focos»).  Si el índice de 
dispersión es inferior a 1 y p>0,95, esto señala que los casos se distribuyen 
uniformemente entre los conglomerados. 

Se asignan puntos a cada parámetro y se suman; la cifra resultante es la calidad general de los datos. Si la 
puntuación total está entre 0 y 9, se considera «excelente»; si está entre 10 y 14, es «buena»; el resultado es 
«aceptable» si oscila entre 15 y 24; y, por último, con un valor de 25 o más se clasifica como «problemática». 
Todas las encuestas cuya calidad general de los datos esté en el rango de «problemática» tienen que valorarse con 
suma cautela. Es necesario investigar y sopesar a conciencia las causas de esa puntuación con el fin de decidir si se 
pueden utilizar en un análisis los resultados de la encuesta. Póngase en contacto con un asesor o especialista en 
nutrición de FEWS NET para interpretar y entender mejor el informe de verosimilitud. 

Hay que ser prudentes a la hora de usar e interpretar la información sobre nutrición que procede de fuentes que 
no son encuestas de nutrición (como los cribados de datos, los datos de puestos de vigilancia y los de programas 
de alimentación) a causa de sus limitaciones inherentes (tal y como señalaba la Tabla 1). Esa información tiene que 
pasar por los mismos controles rigurosos de calidad y representatividad que los datos de una encuesta. Algunos de 
los aspectos fundamentales que tienen que cumplir los cribados de datos y los datos de puestos de vigilancia son:  

▪ La información tiene que proceder de la unidad de superficie que se analiza (zona administrativa o de 
medios de vida) 

▪ La selección de los niños tiene que ser aleatoria o exhaustiva 

▪ El tamaño de la muestra debe ser aceptable  

▪ Los datos tienen que pasar un control básico de calidad 

La CIF proporciona, como parte de sus herramientas y procedimientos para clasificar la malnutrición aguda, unas 
directrices sobre cuáles son los criterios mínimos para evaluar los datos de menor calidad; es decir, los datos que 
se obtienen a partir de encuestas que no son SMART (véase el anexo V). Pueden servir de ayuda a los analistas que 
evalúan los cribados de datos, los datos de vigilancia de puestos de vigilancia u otra información para la que sea 
esencial la interpretación de un experto.  

Cabe indicar que los datos de acceso a los programas de alimentación no dan una idea de la prevalencia de la MAT, 
pero el análisis de las tendencias a lo largo del tiempo refleja los cambios que experimenta el estado nutricional de 
la población. Si los programas de alimentación son estables y están en funcionamiento a lo largo de mucho tiempo 
y de varias estaciones, que la tasa de acceso aumente puede indicar que la situación en cuanto a nutrición está 
empeorando (y viceversa). No obstante, a la hora de interpretar los datos de acceso, es importante cerciorarse de 
que el aumento o el descenso de la tasa de acceso no se debe a problemas operativos ni logísticos (como el 
desplazamiento de la población, los cambios de los criterios de acceso o una mayor o menor cobertura).  

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-resource-detail0/en/c/453618/
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Una vez hayamos obtenido, evaluado e interpretado los datos, el siguiente paso consiste en estudiar las posibles 
causas de la situación actual en cuanto a nutrición y 
mortalidad. Es una tarea importante, ya que las 
deficiencias en el consumo de alimentos de los hogares 
deben ser un factor explicativo para que se puedan 
emplear las pruebas sobre nutrición y mortalidad al 
determinar la fase de la CIF. Cuando se haga una 
clasificación de acuerdo con la CIF, ha de tenerse en 
cuenta en consonancia, por ejemplo, una alta 
prevalencia de la malnutrición a causa de las 
enfermedades. La clasificación de zonas de la CIF para la 
situación actual se lleva a cabo durante el paso 2 del desarrollo de escenarios. 

El marco conceptual de UNICEF sobre desnutrición (Figura 4) es un sistema útil para definir los tipos de causas de 
la desnutrición y sus niveles. 

Figura 4. Marco conceptual de UNICEF sobre desnutrición 

 
Fuente: UNICEF 

En el plano individual, las dos causas inmediatas más importantes de la desnutrición son el consumo insuficiente 
de alimentos y las enfermedades; sin embargo, es importante tener presente que ambos factores pueden darse a 
la vez. Es difícil que un niño pueda romper el círculo vicioso de la desnutrición y las enfermedades y sobreponerse 
a estas dos causas inmediatas. El consumo insuficiente de alimentos puede provocar adelgazamiento, retraso del 
crecimiento, debilitamiento del sistema inmunitario y lesiones en las mucosas, que a su vez pueden hacer que la 
persona sea más vulnerable a las infecciones o las enfermedades. Por otro lado, las infecciones pueden acarrear 
una pérdida del apetito, pérdida de nutrientes, hipoabsorción y alteraciones metabólicas; todas estas secuelas 
aumentan el riesgo de sufrir desnutrición.  

Las causas básicas de la desnutrición se ubican en la base del marco conceptual. En muchos casos, están 
relacionadas con el contexto sociopolítico y engloban factores como la cantidad y la calidad de recursos humanos y 
económicos, la infraestructura física, la tecnología disponible, etc. 

PASO 2: Estudiar las posibles causas de la situación actual en cuanto a nutrición y 

mortalidad 

Paso 2: Descripción general 

▪ Averiguar cuál de las tres causas principales 

de fondo de la malnutrición aguda 

(inseguridad alimentaria, entorno sanitario 

deficiente y costumbres de cuidado 

deficientes) podría estar contribuyendo a los 

niveles actuales de malnutrición y mortalidad. 
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Entre las causas inmediatas y las básicas encontramos las tres causas de fondo de la desnutrición más 
importantes: la inseguridad alimentaria de los hogares, costumbres de cuidado o de alimentación deficientes y un 
entorno doméstico insalubre o servicios de salud insuficientes. Estas causas suelen trascender el plano individual 
del niño y reflejan factores que operan en el ámbito doméstico. Por eso, muchas intervenciones para evitar la 
desnutrición se centran en las causas de fondo. Por lo general, dichas causas son las de mayor interés para 
formular hipótesis sobre nutrición como parte del análisis de la seguridad alimentaria de FEWS NET. Algunas de 
estas causas de fondo son:  

▪ La inseguridad alimentaria de los hogares abarca los cuatro pilares de la seguridad alimentaria; a saber, la 
disponibilidad de alimentos (tanto desde el punto de vista de la cantidad como del de la calidad), el 
acceso a los alimentos y su utilización, y la estabilidad.  

▪ Las costumbres de cuidado y alimentación deficientes comprenden las prácticas de ALNP, la educación y 
la posición social de las madres, su estado nutricional durante el embarazo, los hábitos higiénicos y los 
comportamientos saludables. 

▪ El entorno doméstico insalubre y los servicios de salud insuficientes engloban las instalaciones y las 
costumbres de los hogares en lo tocante a agua, saneamiento e higiene (WASH), una vivienda limpia y 
segura, y la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios sanitarios (tanto en lo relativo a la 
prevención como al tratamiento). 

Es esencial entender que la desnutrición infantil casi nunca se debe a una sola causa de fondo. En la práctica, 
coexisten varios factores que contribuyen a perjudicar el estado nutricional de los niños. La importancia relativa de 
las distintas causas de fondo y la vía por la cual llevan a la desnutrición varía de un contexto a otro. Para los 
analistas que trabajan en el paso 2 del desarrollo de escenarios, el objetivo (y el dilema) es determinar cuáles son 
los factores clave que contribuyen al nivel de malnutrición actual de la población que se analiza. Tal y como se 
señalaba anteriormente, es crucial averiguar si las deficiencias en el consumo de alimentos de los hogares son un 
factor aclaratorio fundamental. En la última sección, los analistas recopilan datos pertinentes sobre nutrición y 
mortalidad, lo que sirve para sentar las bases de nuestro conocimiento de la situación actual en el paso 2D. En este 
paso, estudiamos las causas de fondo de la situación actual con el fin de calcular hasta qué punto hay que tomar 
en consideración el estado nutricional en la clasificación de zonas, al igual que en el paso 2D. Más adelante, en el 
paso 7A, los analistas también tendrán que recurrir a este conocimiento de las causas de fondo cuando hagan 
previsiones de los cambios que se van a producir en el nivel de malnutrición aguda.  

Para poder determinar con exactitud y sin lugar a dudas cuáles son las causas de la malnutrición aguda en un 
contexto determinado, se necesita un estudio longitudinal al que se dedique una gran cantidad de tiempo y 
recursos. Por desgracia, casi nunca se puede recurrir a esta opción. Sin embargo, las cuatro tácticas que se 
exponen a continuación pueden proporcionar información sobre los factores que podrían contribuir a los niveles 
actuales de malnutrición aguda: 

1. Buscar información contextual en el informe de la encuesta: Tal y como mencionamos antes, en muchos 
casos, las encuestas evalúan la información sobre seguridad alimentaria, morbilidad infantil, hábitos de 
ALNP y la cobertura de las intervenciones sanitarias. Por desgracia, la mayoría de los informes de las 
encuestas se limitan a aportar una tabla con estadísticas descriptivas de estos factores, lo que impide 
averiguar si los niños que sufren malnutrición aguda son los mismos que se han visto afectados por los 
distintos factores causales. No obstante, estas estadísticas descriptivas nos ofrecen información 
contextual útil y pueden ayudar a los analistas a llamar la atención sobre las cuestiones clave que hay que 
investigar más a fondo. También se suelen comentar en el informe de la encuesta los factores 
relacionados con los conflictos, los brotes epidémicos, la accesibilidad y la asistencia humanitaria, que nos 
pueden aportar más datos sobre la situación. 

2. Buscar los análisis de subgrupos en el informe de la encuesta: Algunos informes presentan la prevalencia 
de la malnutrición aguda según ciertas características (por ejemplo, el grupo de edad, el quintil de 
ingresos, la región, etc.). Un ejemplo de esto es el análisis de la EDS de 2014 en Kenya que se muestra en 
la Tabla 2. Una vez más, como este tipo de análisis no controla las variables de confusión (por ejemplo, 
que quizás los niños mayores también presentan un mayor nivel de morbilidad y esta provoca la 
malnutrición aguda), no se pueden determinar las causas concretas de la malnutrición aguda. Aun así, 
estos resultados nos pueden brindar información útil sobre los subgrupos vulnerables en los que la 
malnutrición aguda es más frecuente. 
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Tabla 2. Ejemplo de análisis de subgrupo de una EDS en Kenya en 2014 

 

3. Averiguar si se ha llevado a cabo algún análisis especial: Incluso si los informes de las encuestas no 
explican las causas reales de la malnutrición aguda de la muestra, puede ser conveniente averiguar si 
alguna organización que esté muy presente en el ámbito de la nutrición de la zona ha llevado a cabo algún 
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análisis especial para encontrar vínculos entre los factores de riesgo más importantes y los niveles de 
malnutrición aguda. Por ejemplo, la Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición de 
Somalia (FSNAU) ha realizado durante muchos años varias encuestas de nutrición en ciertas zonas de 
Somalia. La FSNAU se ha valido de esa gran cantidad de datos para detectar algunas tendencias 
estacionales de malnutrición aguda muy interesantes y diversos factores de riesgo. 

4. Indagar si se ha realizado algún análisis causal de la nutrición: En los últimos años, cada vez más 
organizaciones han llevado a cabo análisis causales de la nutrición para detectar factores de riesgo 
concretos o las causas de la malnutrición de poblaciones determinadas5. Por lo general, en estos análisis 
se emplea una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos y pueden resultar especialmente 
útiles para conocer el contexto local en las zonas que presentan una tasa elevada de desnutrición. Merece 
la pena indagar si se ha puesto en marcha algún análisis causal de la nutrición en la zona de interés. No 
obstante, es importante recordar que las causas de la desnutrición pueden variar dependiendo de 
diversos factores (p. ej., la estación, si existe algún programa de nutrición, el acceso a los servicios, etc.). 
Por este motivo, es posible que los resultados de análisis causales de la nutrición antiguos ya no sean 
pertinentes. 

 

  

                                                                 

5Podemos encontrar ejemplos de este tipo de análisis (en inglés) en 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS%20NET%20NCA%20Research%20in%20Niger%20-
%20Final%20Report%20of%20Key%20Findings.pdf y en http://linknca.org/studies.htm  

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS%20NET%20NCA%20Research%20in%20Niger%20-%20Final%20Report%20of%20Key%20Findings.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS%20NET%20NCA%20Research%20in%20Niger%20-%20Final%20Report%20of%20Key%20Findings.pdf
http://linknca.org/studies.htm
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El paso 3 del proceso de integración de la nutrición y la mortalidad en el desarrollo de escenarios es la 
contextualización de los datos actuales sobre nutrición y mortalidad. En concreto, consiste en evaluar los niveles 
actuales de MAT, MAG o mortalidad en relación con los 
promedios históricos y estacionales, los cambios 
recientes y los umbrales decisorios internacionales. En el 
anexo VI se incluye, a modo de referencia, un protocolo 
sintetizado por pasos para contextualizar los datos sobre 
nutrición y mortalidad. Esta tarea está relacionada con el 
paso 2 del desarrollo de escenarios, puesto que 
fundamenta nuestros conocimientos sobre la forma de 
analizar y sopesar la información disponible sobre 
nutrición al hacer una clasificación de zonas de la CIF. 
Más adelante, en el paso 7 del desarrollo de escenarios, 
aprovecharemos estos conocimientos sobre el contexto en materia de nutrición y mortalidad cuando formulemos 
hipótesis sobre los cambios que se van a producir en esos ámbitos. 

Los indicadores clave de nutrición que se emplean en el cuadro de referencia de la CIF para la clasificación de 
zonas de la inseguridad alimentaria son: 

▪ La prevalencia de la MAT en niños de 6 a 59 meses (emaciación): Se puede definir la MAT según dos 
indicadores: 1) PZPA <-2 o cuando hay un edema; o 2) PB <125 mm o cuando hay un edema. Los datos de 
PZPA tienen preferencia sobre los del PB y deberían utilizarse si se dispone de ellos. 

▪ La prevalencia de adultos con emaciación: Este indicador se define según el criterio de índice de masa 
corporal (IMC) <18,5 k/m2. Sin embargo, no se suele evaluar el IMC. En su lugar, se usa con más 
frecuencia el indicador de medición del PB de mujeres adultas no embarazadas. 

Además, aunque no aparece en la tabla de referencia de la CIF, es importante analizar los datos de la prevalencia 
de la MAG: 

▪ La prevalencia de la MAG en niños de 6 a 59 meses: Se puede definir la MAG según dos indicadores: 1) 
PZPA <-3 o que haya un edema; o 2) PB <115 mm o cuando hay un edema. Los datos de PZPA tienen 
preferencia sobre los del PB y deberían utilizarse si se dispone de ellos. 

Los indicadores clave de mortalidad que se emplean en el cuadro de referencia de la CIF para la clasificación de 
zonas de la inseguridad alimentaria son: 

▪ La tasa bruta de mortalidad (TBM), que se expresa como la cifra de muertes por cada 10.000 personas al 
día. 

▪ La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (TMM5), que se expresa como la cifra de muertes de 
menores de 5 años por cada 10.000 niños menores de cinco años al día. 

Los recuadros a continuación explican algunos aspectos importantes de la MAT y la TBM. 

¿Por qué nos centramos en la prevalencia de la 

MAT en los niños menores de 5 años? 
 

¿Por qué nos centramos en la TBM en lugar de 

usar la TMM5 (tasa de mortalidad de niños 

menores de 5 años)? 

• Si bien no hay que ignorar los datos sobre el estado 
nutricional de los adultos, el estado nutricional de los 

niños se resiente más si se reduce el consumo de 

alimentos en comparación con el de los adultos. Por 

eso, este indicador cambia más rápidamente en el caso 

de los niños que en el de los adultos. 

• La prevalencia de la MAT en los niños es un reflejo de 

la situación en cuanto a nutrición de la población en 

general. 

• Entre la población infantil, la MAT está ligada 

estrechamente a un mayor riesgo de mortalidad. 

 • El tamaño de la muestra de una encuesta tiene que ser 
notablemente mayor para poder obtener un cálculo 

exacto de la TMM5  en comparación con el que se 

necesita para la TBM. Por este motivo, los valores 

estimados de la TMM5 tienen unos intervalos de 

confianza más amplios que los de la TBM. 

• Averiguar la causa de la muerte de los niños puede ser 

una tarea más difícil que en el caso de los adultos. 

• La TMM5 se ve más afectada por las epidemias de 

enfermedades infecciosas, un mal saneamiento, etc. 

En muchos casos, los datos sobre mortalidad son limitados. Además, no suelen ser un factor importante en los 
análisis que se llevan a cabo en situaciones donde la inseguridad alimentaria es leve o moderada. Sin embargo, en 

PASO 3: Contextualizar los datos sobre nutrición y mortalidad 

Paso 3: Descripción general 

▪ Comparar el nivel de MAT o TBM actual con 

los valores «habituales» 

▪ Examinar todos los cambios recientes que se 

hayan producido en los niveles de MAT o 

TBM 

▪ Estudiar la relación entre los niveles de MAT 

o TB y los umbrales decisorios 

internacionales 
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los contextos en los que la inseguridad alimentaria es grave y podrían clasificarse como en fase 4 o 5 de la CIF, los 
datos sobre mortalidad pasan a ser una parte esencial del análisis. 

Cuando añadamos los datos sobre nutrición y mortalidad al análisis de la seguridad alimentaria, conviene no 
olvidar este consejo de la versión 2.0 de la CIF:  

«Tanto para los resultados de área de nutrición como para los de mortalidad, los déficits en el consumo de 
alimentos de los hogares deben constituir un factor explicativo que permita usar las pruebas objetivas en la 
determinación de una fase. Por ejemplo, una tasa elevada de desnutrición como consecuencia de un brote 
epidémico o de la falta de acceso a la salud —en caso de determinarse que no se relaciona con déficits en el 
consumo de alimentos— no debe considerarse una prueba objetiva para una clasificación de la CIF. Del mismo 
modo, una tasa excesiva de mortalidad debida a asesinatos o conflictos (...) no deberá utilizarse como prueba 
para una clasificación de la fase». 

Este consejo subraya la importancia de conocer cuáles son los motores más importantes de los niveles actuales de 
malnutrición aguda y mortalidad (sin olvidar el papel de las carencias en el consumo de alimentos) antes de que los 
datos se añadan de forma automática al análisis de la situación en cuanto a la seguridad alimentaria. Una vez se 
determine que las carencias en el consumo de alimentos son un factor clave que repercute en los niveles actuales 
de malnutrición aguda y mortalidad, podemos llevar a cabo las siguientes tareas para contextualizar la situación en 
materia de nutrición o mortalidad:  

Comparar la prevalencia actual de la MAT (y la MAG) con los niveles «habituales» en la misma zona 

o población en la misma época del año en años anteriores 

Para empezar, hacer un repaso de la encuesta a gran 
escala más reciente (como una EDS, una MICS o una 
encuesta nacional de nutrición) puede ser útil para 
hacernos una idea de cuáles son los niveles 
habituales o «de referencia» de la MAT. Por ejemplo, 
si consultamos la Figura 5, que está tomada de la EDS 
de Zambia de 2013-2014, podemos apreciar que, a 
nivel nacional, los niveles de emaciación (es decir, de 
MAT) se han mantenido en el 5 y el 6% durante más 
de dos décadas. Aunque, sin duda, habrá diferencias 
en los niveles de MAT según la ubicación, la estación, 
el nivel socioeconómico, etc., es una información de 
gran calidad que aporta una buena visión general del 
panorama nutricional a los analistas que quizá no 
estén familiarizados con el contexto del país. 

Los datos históricos sobre nutrición pueden servir 
para conocer mejor la situación en cuanto a nutrición 
o mortalidad en el ámbito subnacional. El posible calcular la media y la mediana de la prevalencia de la MAT o la 
TBM para zonas administrativas o de medios de vida concretas durante estaciones determinadas; entonces, 
podemos comparar estos datos con los actuales. En el caso de los países para los que se dispone de una gran 
cantidad de datos de encuestas en la base de datos de nutrición de FEWS NET, también podemos calcular la 
proporción de encuestas que mostraron una prevalencia de la MAT o TBM por encima de ciertos umbrales (por 
ejemplo, una prevalencia de la MAT > 30% o una TBM > 2 muertes por 10.000 personas al día. Podemos emplear 
los datos históricos para ver cuáles son las tendencias a lo largo del tiempo (por ejemplo, de un año a otro y de una 
estación a otra); estas variaciones se pueden comparar con los cambios que se han producido en otros factores 
(como la morbilidad). A la hora de utilizar los datos históricos sobre nutrición, los analistas tienen que colaborar 
con asesores o especialistas en nutrición de FEWS NET.  

Examinar todos los cambios recientes que se hayan producido en los niveles de MAT o TBM 

Puesto que los resultados de una encuesta solo nos aportan una «panorámica» de la situación en cuanto a la 
nutrición cuando se recopilaron los datos, no son especialmente útiles por sí solos para decidir si la situación actual 
supone un empeoramiento o una mejora en comparación con los niveles habituales o recientes. Conocer las 

Figura 5. Niveles históricos de retraso del crecimiento, 

emaciación, peso inferior al normal y obesidad en 

Zambia entre 1992 y 2014 (expresados en porcentajes) 

 

Fuente: EDS de Zambia, 2013–14 
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tendencias habituales de la TAM a lo largo del año es un elemento importante para establecer si alguno de los 
cambios recientes es una anomalía e investigar los factores que puedan estar detrás del cambio. 

Por ejemplo, si solo considerásemos la prevalencia de la MAT (que estaba en torno al 14% en julio de 2014 según 
la Figura 6), podríamos llegar a la conclusión de que no alcanza el margen de MAT que se asocia con la fase 4 de la 
CIF (15-30%),  

«Emergencia», en cuanto a seguridad alimentaria ni cumple el requisito de >= 15% para ser muy grave según el 
sistema de clasificación de las crisis de la OMS. Sin embargo, si solo tuviéramos en cuenta ese dato, no sabríamos  

si esa prevalencia de la MAT del 14% es la habitual 
en julio o si esa cifra es una desviación notable con 
respecto a la norma. Si examinamos los datos de 
2012 y 2013, parece que los niveles de MAT suelen 
oscilar en torno al 4-5% en enero y en abril, alcanzan 
el 8-9% en julio y disminuyen hasta llegar a 
aproximadamente el 5% en octubre. Por lo tanto, 
esa prevalencia de la MAT del 14% en julio de 2014 
no solo es muy superior a los niveles habituales de 
MAT en julio, sino que también pone de manifiesto 
una subida de casi 10 puntos porcentuales en 
comparación con abril de 2014. Un aumento tan 
drástico sería preocupante y motivo suficiente para 
investigar las posibles causas de ese repunte. 

El segundo gráfico de la Figura 6 superpone la 
prevalencia de la diarrea en el mismo gráfico que la prevalencia de la MAT. Los datos de 2012 y 2013 muestran que 
las tasas de diarrea suelen pasar de en torno al 5-6% en junio a alrededor de un 10% en abril, y de ahí a algo más 
del 15% en julio (lo cual probablemente coincide con la temporada de lluvias). Entonces, desciende hasta casi el 
6% en octubre. No obstante, la prevalencia de la diarrea subió de en torno a un 8% al 35% entre abril y julio de 
2014. Es probable que un aumento tan pronunciado en un período de tiempo corto sea una señal de que se ha 
producido un brote epidémico. Puesto que las enfermedades y la malnutrición están muy vinculadas, podemos dar 
por sentado que el aumento de los casos de diarrea ha provocado una mayor MAT. Este ejemplo también subraya 
el hecho de que no todas las emergencias relacionadas con la malnutrición se deben a crisis de seguridad 
alimentaria.  

Estudiar la relación entre la prevalencia actual de la MAT y los umbrales decisorios internacionales 

Si bien hay que evitar depender únicamente de los umbrales decisorios internacionales por los motivos que se han 
expuesto anteriormente, sí merece la pena conocer los sistemas que se valen de los datos sobre la MAT o la 
mortalidad para clasificar la gravedad de la situación en materia de inseguridad alimentaria. El primero es el 
Cuadro de referencia de la inseguridad alimentaria aguda para la clasificación del área de la versión 2.0 de la CIF, 
que utiliza los datos sobre el estado nutricional (la MAT y, con menos frecuencia, el IMC) y la mortalidad (la TBM y 
la TMM5) como indicadores de los resultados directos de los ámbitos como parte de la clasificación de la 
inseguridad alimentaria aguda. Los umbrales para cada uno de los indicadores asociados con las cinco fases de la 
inseguridad alimentaria aguda de la CIF se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resumen de los indicadores de estado nutricional y mortalidad que se emplean en el Cuadro de 

referencia de la inseguridad alimentaria aguda para la clasificación del área de la versión 2.0 de la CIF 

 
Indicador 

Fase 1: 

Mínima 

Fase 2: 

Acentuada 

Fase 3: 

Crisis 

Fase 4: 

Emergencia 

Fase 5: 

Hambruna 

Figura 6. Ejemplo de cambios recientes y estacionales de 

la MAT  

 

Fuente: FEWS NET 
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Estado 

nutricional 
MAT 

(desviación 

típica PZPA <-2 

, OMS 2006) 

<5% 5–10% 

10-15% O 

BIEN  

> de lo 

habitual y en 

aumento 

15-30% O 

BIEN > de lo 

habitual y en 

aumento 

>30% 

MAT 

(PB 

<125 mm)6 

<6% 6-10,9% 11-16,9% ≥17% 

IMC <18,5 <10% 10-20% 

20-40%, 

1,5 veces 

mayor que el 

valor de 

referencia 

>40% 
muy por 

encima del 40% 

Mortalidad 
TBM 

(por 10.000/día) 
<0,5 <0,5 0,5-1 

1-2 O BIEN 2 

veces mayor 

que el valor 

de referencia 

>2 

TMM5 

(por 10.000/día) 
≤1 ≤1 1-2 2-4 >4 

Fuente: CIF 

La CIF de la malnutrición aguda también clasifica la MAT y emplea los mismos umbrales que se han mostrado en la 
tabla anterior. Podemos encontrar más información en el sitio web de las herramientas y procedimientos para 
clasificar la malnutrición aguda de la CIF.  

La clasificación de las crisis de la OMS es otro sistema que 
se usa a menudo y que detalla los intervalos de la MAT 
para catalogar la gravedad de una crisis. No obstante, 
cabe mencionar que, al contrario que el Cuadro de 
referencia de la inseguridad alimentaria aguda para la 
clasificación del área de la CIF, el sistema de la OMS no 
clasifica el grado de inseguridad alimentaria como 
resultado. Tal y como denota su nombre, se limita a usar 
la MAT como un indicador para catalogar la gravedad de 
una «crisis». La Tabla 4 muestra un resumen del sistema de clasificación. Una limitación clave de este sistema es 
que el nivel más grave coincide con una prevalencia de la MAT del 15% o más, lo cual no permite establecer 
diferencias entre los contextos con prevalencias de la MAT del 15% y del 30% (o más).   

                                                                 

6Directrices provisionales previstas para la versión 3.0 de la CIF 

Tabla 4. Clasificación de las crisis de la OMS según 

la MAT 

Gravedad Prevalencia de la MAT 

Aceptable <5% 

Deficiente 5-9% 

Grave 10-14% 

Muy grave 15% 

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-resource-detail0/en/c/453618/
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-resource-detail0/en/c/453618/
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PASO 4: Integrar los datos sobre nutrición y mortalidad en la clasificación de la 

situación actual en materia de seguridad alimentaria 

Una vez se haya recabado e interpretado la información sobre nutrición y mortalidad, se hayan estudiado las 
posibles causas y se hayan contextualizado los datos, el 
siguiente paso es integrarlos en la clasificación de la 
situación actual en materia de seguridad alimentaria. 
Este proceso está directamente relacionado con el paso 
2D del desarrollo de escenarios; en él, el analista se vale 
de la versión 2.0 de la CIF para hacer una clasificación 
general de zonas de la situación en cuanto a seguridad 
alimentaria partiendo de la clasificación de los hogares 
(que ya se estableció en el paso 2B del desarrollo de 
escenarios) y de los datos disponibles sobre 
nutrición o mortalidad. 

A lo largo de este paso, hay una noción 
fundamental que no podemos olvidar: los 
analistas no clasifican la gravedad de la 
malnutrición aguda ni de la mortalidad. En 
realidad, los analistas utilizan estos indicadores 
para sentar las bases de la clasificación de la 
inseguridad alimentaria aguda. Se valen de un 
enfoque de convergencia (véase el recuadro de la 
derecha) para combinar las clasificaciones de 
consumo de alimentos y de cambio en los medios 
de subsistencia en el ámbito de los hogares con la 
información sobre nutrición y mortalidad de la 
zona para obtener la clasificación definitiva de la 
inseguridad alimentaria de la zona. Tal y como 
analizamos en la tarea 2, además de la 
inseguridad alimentaria, existen varios factores 
que pueden aumentar los niveles de malnutrición 
o mortalidad; por lo tanto, no debemos dar por 
hecho que la clasificación en fases de los tres 
ámbitos de resultados (consumo de alimentos y 
cambio en los medios de subsistencia de los 
hogares, estado nutricional y mortalidad) va a 
coincidir por completo. Además, las deficiencias 
en el consumo de alimentos de los hogares deben ser un factor explicativo para que se puedan emplear los 
resultados sobre nutrición y mortalidad al determinar la fase de inseguridad alimentaria aguda. 

Los tres estudios de caso que se exponen a continuación muestran cómo se integran los datos sobre nutrición y 
mortalidad en la clasificación de la situación actual en materia de seguridad alimentaria en la zona. El de Somalia 
meridional es un ejemplo ilustrativo de un contexto en el que se dispone de una gran cantidad de datos sobre 
seguridad alimentaria, nutrición y mortalidad, y en el que los tres indicadores coinciden de forma sistemática con 
una sola fase. El ejemplo de Sudán del Sur nos muestra una situación en la que solo existen algunos datos sobre 
seguridad alimentaria y mortalidad. Por último, en el ejemplo del Níger, la información sobre seguridad 
alimentaria, nutrición y mortalidad se corresponde con distintas fases de la clasificación. 

  

Paso 4: Descripción general 

▪ Combinar la clasificación de la seguridad 

alimentaria en el ámbito de los hogares con los 

datos sobre nutrición o mortalidad para 

clasificar la zona (paso 2D del desarrollo de 

escenarios) 

Aplicación de un enfoque de convergencia de las pruebas al 
desarrollo de escenarios 

Se denomina convergencia de las pruebas a la idea de que las 

pruebas de fuentes independientes, sin relación entre sí, pueden 

«converger» en conclusiones sólidas. En el contexto de la CIF, los 

analistas consideran una gama de datos e información 

independiente y aplican su criterio profesional con el fin de 

determinar la clasificación de la fase.  

Los analistas determinan de qué manera convergen las pruebas 

disponibles recopiladas durante el proceso de desarrollo de 

escenarios en una de las descripciones de las cinco fases de las 

tablas de referencia de la CIF. Estas descripciones resumen los 

resultados previstos para la fase correspondiente.  

Es preciso tener presentes dos cuestiones a la hora de determinar 

la convergencia de las pruebas. En primer lugar, los analistas 

deben conceder mayor importancia a los factores directamente 

relacionados con la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en el 

análisis se dará menos peso a una prevalencia alta de casos de 

malnutrición relacionados con enfermedades, no con la escasez 

alimentaria.   

En segundo lugar, la clasificación nunca se basa en un único dato, 

ya que todos los indicadores tienen defectos y limitaciones. Por 

ejemplo, los datos que proceden de una sola fuente podrían ser 

de mala calidad o tener limitaciones. 
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Estudio de caso: Integración de datos sobre nutrición y mortalidad en la clasificación de la situación en cuanto 
inseguridad alimentaria aguda en la zona de medios de vida agropascícolas de Bajo Shabelle (Somalia, julio de 
2011) 

Trasfondo en 2011 

Somalia sufría una situación de inseguridad alimentaria recurrente como consecuencia de las sequías, las variaciones climáticas 

y el conflicto.  Desde que el conflicto estalló en 1991, ningún Gobierno ha sido capaz de controlar la mayoría del territorio 

del país. Las disputas han agravado las vulnerabilidades y han menoscabado tanto las estrategias de afrontamiento como la 

economía informal. Los indicadores de desarrollo del país eran malos; entre 1991 y 1992, se produjo una hambruna.  Desde 

comienzos de 2010, la mayoría de agentes humanitarios extranjeros no ha podido acceder a una gran parte de Somalia 

meridional.  El PMA puso fin a muchas de sus operaciones en enero de 2010 y el Gobierno de los Estados Unidos dejó de 

prestar asistencia. En agosto de 2010, FEWS NET difundió el primer aviso de que era probable que se produjera una sequía.  

Las lluvias de la estación deyr (octubre-diciembre de 2010) fueron escasas, lo que provocó que las cosechas de enero fueran 

insuficientes, que la estación seca se prolongase y que el precio de los cereales de la zona aumentase considerablemente.  En 

marzo de 2011, FEWS NET, la FSNAU/Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el PMA 

alertaron sobre la posibilidad de que se produjera una hambruna en zonas de cultivos marginales de Somalia meridional.  En 

2011, la aparición de las lluvias de la estación gu (que por lo general llegan entre abril y junio) se retrasó entre tres y cuatro 

semanas. 

Análisis de la seguridad alimentaria 

Dos veces al año, se ponen en marcha evaluaciones en las que se recopilan datos sobre las cosechas, las explotaciones 

ganaderas, las migraciones, las provisiones de alimentos en los hogares y en los mercados, y las estrategias de afrontamiento 

actuales.  Dichas evaluaciones se complementan con otras mensuales en las que se hace un seguimiento de los alimentos, el 

agua y los precios del combustible en el mercado.  A partir de estos datos, de las conversaciones con informadores clave y de 

productos de teledetección, FEWS NET elabora análisis basados en los medios de subsistencia sobre el consumo probable de 

alimentos en zonas clave. En la tabla que aparece a continuación se ofrece un resumen de este tipo de análisis para el 

contexto de la zona de medios de vida agropascícolas de Bajo Shabelle. El análisis apuntaba a que la situación en la zona vecina 

de subsistencia fluvial era parecida. 

Datos disponibles sobre nutrición y mortalidad 

Entre junio y julio de 2011, la FSNAU llevó a cabo 18 encuestas poblacionales de nutrición y mortalidad en Somalia 

meridional. Una de ellas tuvo lugar en la zona de medios de vida agropascícolas de Bajo Shabelle; aquí, la prevalencia de la 

MAT fue del 40,6% (IC al 95%: 34,6-46,8%) y la prevalencia de la MAG fue del 20,9% (IC al 95%: 16,2-26,5%). La TBM fue 

4,2/10.000/día (IC al 95%: 2,9-5,5) y la TMM5 fue 13,2/10.000/día. La prevalencia de la malnutrición y las tasas de mortalidad 

de la zona vecina de medios de vida fluviales fueron parecidas o peores.  También es importante señalar que hubo un 

desplazamiento ingente de población a Etiopía y a Kenya procedente de Somalia y que se produjeron brotes de sarampión y 

cólera a gran escala.  Estos niveles de malnutrición y mortalidad habían aumentado de forma drástica en comparación con los 

niveles recientes y los históricos. 

Resultados del análisis 

Los protocolos de la CIF exigen que, para que se declare una hambruna, haya pruebas de estos tres resultados: que al menos 

el 20% de los hogares tenga la clasificación de «Hambruna» (fase 5 de la CIF), que la prevalencia de la MAT sobrepase el 30% 

y que la TBM sea de más de 2 muertes por cada 10.000 personas al día. Según los datos y el análisis que facilitaron FEWS 

NET y la FSNAU, en la zona de medios de vida agropascícolas de Bajo Shabelle se cumplían los tres requisitos en julio de 

2011. El hecho de que se obtuvieran resultados parecidos en zonas aledañas reafirmó la convicción de los analistas en cuanto 

a la clasificación. 

Acceso previsto a los alimentos por parte de los hogares pobres (el 38% de la población local) entre abril y junio de 2011 
en la zona de medios de vida agropascícolas de Bajo Shabelle 

Los hogares pobres solo 
tienen acceso al 50-60% de 
los alimentos que necesitan 

para sobrevivir. 

Hambruna 

(fase 5 
 de la CIF) 

Los hogares pobres solo tienen 
acceso al 50-60% de los alimentos 

que necesitan para sobrevivir. 

Hambruna 

(fase 5 de la CIF) 

Los hogares 
pobres solo 

tienen acceso al 
50-60% de los 
alimentos que 
necesitan para 

sobrevivir. 

Producción de cultivos 

propios 
55% 

La producción de cultivos 

desciende en un 66% Los hogares 

pobres solo 

tienen acceso 

al 50-60% de 

los alimentos 

que necesitan 

para 

sobrevivir. 

Hambruna  

(fase 5 de la 

CIF) 

Compras que se financian 

con trabajo asalariado 
15% 

El sueldo desciende en un 50%: 

relación de intercambio de maíz 

Compras que se financian 

con la venta de ganado y 

de productos pecuarios 

10% 

Los ingresos por la venta de leche 

descienden en un 40% y el ganado 

bovino desciende en un 60%: 

relación de intercambio de maíz 

Otros 20% Probable descenso neto 
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Estudio de caso: Integración de datos sobre nutrición y mortalidad en la clasificación de la situación en cuanto 
inseguridad alimentaria aguda en la zona meridional del estado de Unidad (Sudán del Sur, julio-agosto de 2014) 

Trasfondo en 2014 

Sudán del Sur atravesaba un conflicto continuado y 

había más de un millón de desplazados.  Se recibía 

asistencia alimentaria en muchas de las regiones más 

afectadas, pero los envíos eran irregulares como 

consecuencia de los problemas de accesibilidad que 

surgían durante la temporada de lluvias. Entre abril y 

julio, las precipitaciones acumuladas durante la 

temporada principal de lluvia superaron con creces 

el promedio en la mayor parte del país.  En la zona 

meridional del estado de Unidad, las restricciones de 
los intercambios comerciales y del acceso a los 

mercados desembocaron en una escasez de 

alimentos básicos constante. Las fuentes de ingresos 

habituales menguaron o dejaron de existir.  Los 

hogares incrementaron la venta de ganado para 

comprar alimentos y semillas tres meses antes de 

julio de 2014.   

Análisis de la seguridad alimentaria 

Dos veces al año, se ponen en marcha evaluaciones 

en las que se recopilan datos sobre las cosechas, las 

explotaciones ganaderas, las migraciones, las 

provisiones de alimentos en los hogares y en los 

mercados, y las estrategias de afrontamiento 

actuales. Dichas evaluaciones se complementan con 

otras mensuales en las que se hace un seguimiento 

de los alimentos, el agua y los precios del 

combustible en el mercado.  A partir de estos datos, 

de las conversaciones con informadores clave y de 

productos de teledetección, FEWS NET elabora 

análisis basados en los medios de subsistencia sobre 

el consumo probable de alimentos en zonas clave. En 

la tabla que aparece a continuación se ofrece un 

resumen de este tipo de análisis para el contexto de 

la zona meridional del estado de Unidad. El análisis 

apuntaba a que la situación en la zona vecina de 

subsistencia fluvial era parecida. 

Datos disponibles sobre seguridad 

alimentaria, nutrición y mortalidad 

El Grupo de Trabajo sobre Información Nutricional (NIWG) de Sudán del Sur estuvo a cargo de coordinar la puesta en 

marcha de las encuestas SMART. En abril de 2014, la clasificación de la prevalencia de la MAT de todos los condados estaba 

entre el 10% y el 15%, con el riesgo de que la prevalencia de la MAT empeorase hasta alcanzar el 15-30%. La tabla de la 

derecha resume los datos existentes sobre MAT y TBM en los condados de la zona meridional del estado de Unidad hasta 

julio de 2014. 

Por desgracia, se disponía de muy pocos datos cuantitativos sobre la situación en materia de seguridad alimentaria.  Así pues, 

a finales de julio de 2014, se llevaron a cabo inspecciones aéreas especiales en varios lugares de la zona meridional de Unidad 

para obtener datos cualitativos sobre el grado de inseguridad alimentaria en la región. Estas inspecciones mostraron que, al 

parecer, la asistencia alimentaria a gran escala que se repartió en junio y julio en los condados de Leer, Koch y la zona sur de 

Mayendit, y los programas para tratar la MAG y la MAM en Mayendit y Leer habían paliado la situación en cuanto a seguridad 

alimentaria y evitado que los resultados al respecto fueran más graves todavía.   

Resultados del análisis 
Los resultados del análisis de la CIF de julio-agosto de 2014 se muestran en el gráfico de la derecha. Aunque la prevalencia de 

la MAT en los condados de Panyijiar y Leer sobrepasaba el 30%, se les otorgó la clasificación de fase 3 (!)7 en vista de que los 

datos sobre mortalidad y los resultados de las inspecciones en materia de seguridad alimentaria y entrega de asistencia 

alimentaria eran limitados. El condado de Mayendit recibió la clasificación de fase 3 (!) y el de Koch, de fase 3(!)/4. 

Datos sobre la MAT y la TBM en la zona meridional del estado de 

Unidad en julio de 2014 

Condado 
MAT 
(%) 

TBM 
Fuente de 

información 
Fiabilidad 

Panyijiar 
PZPA 

32,8% 
0,49 

Encuesta SMART 

del IRC, 19 de abril 
Fiable 

Koch 
PB 

20,1% 
--- 

Cribado del 

mecanismo de 

respuesta rápida 

(MRR) de 3288 

niños 

Poco 

fiable 

Mayendit 
PZPA 

16,9% 
--- 

Encuesta SMART 

rápida de Acción 

contra el Hambre, 

20 de julio 

Fiable 

Leer 
PZPA 

34,1% 
--- 

Encuesta SMART 

rápida de Acción 

contra el Hambre, 

24 de junio 

Fiable 

 

Fuente: Grupo de Trabajo sobre Información Nutricional (NIWG) 

Resultados previstos de seguridad alimentaria, julio-agosto de 2014 

 
Fuente: Grupo de Trabajo Técnico de la CIF de Sudán del Sur 

                                                                 

7Los mapas de la CIF reflejan la clasificación de las fases y el protocolo de confección de mapas de asistencia humanitaria: si la 
clasificación de las fases fuese peor sin la asistencia humanitaria existente o prevista, esto se indica en el mapa con un signo de 
exclamación. 

Leer: 
Fase 3 (!) 

Mayendit: 
Fase 3 (!) 

Panyijiar: 
Fase 3 (!) 

Koch: 
Fase 3 
(!)/4 
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Estudio de caso: Integración de datos sobre nutrición y mortalidad en la clasificación de la situación en cuanto a 
inseguridad alimentaria aguda en Dakoro (Maradi, Níger, noviembre de 2014) 

Trasfondo 

La inseguridad alimentaria en el Níger está ligada a que la distribución de las precipitaciones es muy cambiante e irregular, a la 

baja productividad agrícola, al crecimiento rápido de la población y a la interdependencia económica con los países vecinos. 

Maradi es una de las regiones con mayor productividad agrícola, pero sus niveles de desnutrición siguen siendo altos. La EDS 

de 2012 reveló que, en Maradi, la prevalencia del retraso del crecimiento y de la emaciación era del 53,5% y del 19%, 

respectivamente.    

Análisis de la seguridad alimentaria 

La información existente sobre las cosechas recientes, 

el consumo de alimentos, las estrategias de 

afrontamiento y la prestación de asistencia 

humanitaria señalaba que era probable que el 

consumo de alimentos del período posterior a la 

cosecha se correspondiera con la fase 1. 

Datos disponibles sobre nutrición y mortalidad 

Una encuesta reciente mostró una prevalencia de la 

MAT del 15,7%, una TBM del 0,33 y una TMM5 del 

1,02.  Este nivel de malnutrición aguda era parecido o 

inferior al que se había registrado durante esa misma 

época en los cinco años anteriores. 

Resultados del análisis 

Estamos ante un ejemplo ilustrativo de una situación 

habitual: la prevalencia de la MAT es elevada, pero los 

indicadores de consumo de alimentos y de medios de 

vida apuntan a una clasificación de fase muy inferior. El 

análisis que se llevó a cabo en aquel momento daba a 

entender que la inseguridad alimentaria aguda no era 

el principal motor de la alta prevalencia de la MAT. 

Tal y como se muestra en el mapa, la clasificación de la inseguridad alimentaria aguda se basaba más en el análisis del consumo 

de alimentos y a Maradi se le asignó la clasificación de fase 1. Entre 2015 y 2016, FEWS NET llevó a cabo un análisis causal de 

la nutrición en Maradi y en Zinder que corroboró esta clasificación  e indicó que la inseguridad alimentaria apenas guardaba 

relación con la prevalencia de la malnutrición aguda en el transcurso de un año normal. 

Resultados previstos de seguridad alimentaria, noviembre de 2014 

 

Fuente: FEWS NET 
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Este paso guarda una relación muy estrecha con el paso 7A del desarrollo de escenarios. (En el anexo VII se ofrece 
un protocolo sintetizado para formular hipótesis). La 
meta de esta tarea es detallar los cambios que 
probablemente se produzcan en materia de 
malnutrición aguda y mortalidad a lo largo del período 
que abarca el escenario. En el paso 7B del desarrollo de 
escenarios, esta hipótesis se combina con la 
clasificación prevista de los hogares del paso 6B para 
clasificar la seguridad alimentaria prevista de la zona. 

Las tácticas que se exponen a continuación tienen que 
llevarse a la práctica para formular una hipótesis 
integral sobre los cambios en materia de nutrición y 
mortalidad. 

Estudiar los niveles «habituales» de MAT (y de 

mortalidad) a lo largo del período que abarca el 

escenario 

Al igual que sucede en el caso del proceso de 
contextualización de los datos sobre nutrición y 
mortalidad, podemos valernos de la base de datos de 
nutrición para calcular si, por lo general, los niveles de 
MAT y de mortalidad aumentan, descienden o se 
mantienen a lo largo del período que abarca el 
escenario. Es necesario plantearse las siguientes 
preguntas: 

▪ ¿Cuál es la magnitud característica del aumento o descenso? 

▪ ¿Cuánto tiempo suele durar el aumento o descenso? 

▪ ¿El cambio afecta normalmente más a unas zonas o a unos subgrupos en concreto que a otros? 

Repasar las causas inmediatas y las causas de fondo de los índices actuales de MAT y de mortalidad 

Como ya se mencionó antes, es importante conocer los factores que contribuyen a los niveles actuales de 
malnutrición aguda. Entre ellos, cabe mencionar las tres causas de fondo de la desnutrición (la inseguridad 
alimentaria de los hogares, las costumbres de cuidado o de alimentación deficientes y un entorno doméstico 
insalubre o servicios de salud insuficientes) y su relación con las dos causas inmediatas de la desnutrición (el 
consumo insuficiente de alimentos y las enfermedades). Asimismo, hay que evaluar el período recordatorio de los 
datos de mortalidad para conocer la evolución temporal de los cambios en este ámbito. También hay que 
averiguar la causa de la muerte para establecer si las variaciones de la tasa de mortalidad se deben a factores 
relacionados con la seguridad alimentaria o si no están relacionados en absoluto. 

Tener en cuenta los cambios que pueden experimentar las causas inmediatas y de fondo de la MAT 

a lo largo del período que abarca el escenario 

El siguiente paso consiste en que el analista sopese cómo es probable que evolucionen las causas de la MAT y la 
mortalidad (tanto en cuestión de descenso o incremento como de magnitud) a lo largo del período que abarca el 
escenario. Si se prevé que las causas no van a cambiar y que no van a surgir otras nuevas, es probable que los 
niveles de MAT y de mortalidad se mantengan. No obstante, existen varios factores capaces de transformar las 
causas de fondo, que a su vez pueden desembocar en un aumento o una disminución de la prevalencia de la MAT 
o de la mortalidad. A la hora de poner en práctica los umbrales internacionales para clasificar la malnutrición 
aguda, conviene tener presente que los cambios (aumento o disminución) que experimente la prevalencia de la 
MAT pueden estar comprendidos en una fase o nivel superior o inferior en comparación con la fase actual. Por 

PASO 5: Formular una hipótesis sobre los cambios de la situación en cuanto a 

nutrición y mortalidad 

Paso 5: Descripción general 

▪ Estudiar los niveles «habituales» de MAT (y de 

mortalidad) a lo largo del período que abarca el 

escenario 

▪ Repasar las causas inmediatas y las causas de 

fondo de los índices actuales de MAT y de 

mortalidad 

▪ Tener en cuenta los cambios que pueden 

experimentar las causas inmediatas y de fondo 

de la MAT (y de la mortalidad, si procede) a lo 

largo del período que abarca el escenario 

▪ Examinar los factores atenuantes  

▪ Formular una o varias hipótesis claras y con 

base empírica sobre los cambios de la situación 

en cuanto a nutrición y mortalidad (paso 7A) 

▪ Emplear la clasificación prevista de los hogares y 

la hipótesis de nutrición y mortalidad para 

clasificar la inseguridad alimentaria de la zona 

(paso 7B) 
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ejemplo, una prevalencia de la MAT del 11% está 
dentro de los límites indicativos de la fase 3 de la CIF 
que aparecen en la tabla de referencia de la zona de la 
CIF. Si la prevalencia aumentara hasta el 14,8%, 
seguiría estando en el marco de la fase 3 de la CIF.  

Por el contrario, si la prevalencia bajase al 8,5%, la 
clasificación pasaría a ser la de fase 2, mientras que si 
alcanzara el 16,4%, esto mostraría que estamos en la 
fase 4. Algunos de los factores notables de la MAT son: 
 

▪ La temporada: En la mayor parte de los casos, 
la disponibilidad de alimentos y su consumo 
variarán según la estación.  

La Figura 7 muestra un ejemplo de Dinajpur 
(Bangladesh); en esta región, la temperatura y 
las precipitaciones fluctuaron a lo largo del 
año, con los cambios que eso conllevó en el 
porcentaje de hogares que sufrían carencias 
calóricas y en la prevalencia de la emaciación 
infantil. También pueden producirse 
variaciones estacionales considerables de la 
carga de morbilidad infecciosa, sobre todo de 
diarrea y malaria, lo que podría afectar a las 
tasas de malnutrición aguda y de mortalidad. 
La Figura 8 subraya el vínculo entre la diarrea 
y la MAT en Somalia. Ahora bien, la estación 
también puede influir en los niveles de MAT y 
de mortalidad de formas menos evidentes. 
Por ejemplo, los hábitos de ALNP se resienten 
durante la época de cosecha, ya que muchas 
mujeres trabajan jornadas muy largas en el 
campo y dejan a los niños pequeños en casa con otros cuidadores. Las lluvias torrenciales pueden 
perjudicar el entorno en cuanto a higiene y restringir el acceso a los servicios de salud y nutrición. Cuando 
analicemos si la estación repercute en varios factores causales (y en caso afirmativo, de qué manera), es 
importante prestar atención al contexto local. 

▪ Los conflictos: Los conflictos pueden modificar indirectamente las tasas de MAT como resultado de limitar 
de las estrategias de medios de vida de los hogares, dificultar el acceso a los mercados y perjudicar la 
disponibilidad o la accesibilidad de los servicios de salud o de nutrición. Los hombres adultos pueden 
verse obligados a luchar, lo cual afecta a los recursos económicos de su unidad familiar. Los conflictos 
también contribuyen directamente a incrementar las tasas de mortalidad. Si se analizan los datos sobre 
mortalidad respecto a la situación en materia de seguridad alimentaria, es imprescindible filtrar las 
muertes violentas, por causas traumáticas y relacionadas con el conflicto.  

▪ Los desplazamientos: Los desplazamientos pueden incrementar los índices de MAT de formas muy 
parecidas a las de los conflictos. Si las poblaciones se trasladan a campos de desplazados internos o de 
refugiados, quizás las condiciones de WASH sean malas y la propagación de enfermedades infecciosas 
como el cólera y el sarampión sean motivo de preocupación, lo que puede ocasionar un aumento de las 
tasas de MAT y de mortalidad de los niños. Asimismo, la disponibilidad de alimentos variados y nutritivos 
en los campamentos puede ser limitada. Cuando las poblaciones desplazadas viven en comunidades de 
acogida, es importante considerar también el efecto que esto puede tener en el estado nutricional de los 
niños de las familias de acogida. 

                                                                 

8 Hillbruner, H, Egan, R. Octubre de 2008.  «Seasonality, Household Food Security, and Nutritional Status in Dinajpur, Bangladesh». Food and 

Nutrition Bulletin.  

Figura 7. Variaciones estacionales de la temperatura, 

las precipitaciones, la disponibilidad de alimentos y la 

emaciación infantil en Dinajpur (Bangladesh) 

 
Variable N Media de 

la ronda 1 
(monzón) 

Media de 
la ronda 
2 (seca) 

Media de 
la ronda 3 
(monzón) 

Hogares con calorías 
disponibles por cada 

adulto equivalente 
<2000 kcal 

1446 24,1% 17,2% 23,0% 

El niño sufre 

emaciación (PZPA <-
2) 

555 17,8% 9,7% 17,8% 

El niño sufre retraso 

del crecimiento 
(PZEE <-2) 

555 42,2% 48,7% 50,3% 

 

Fuente: Hillbruner y Egan (2008)8 

Figura 8. Tendencias estacionales de la prevalencia de 

la MAT y la diarrea en Somalia entre 2001 y 2011 

 
Fuente: FSNAU 
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▪ Los brotes epidémicos: Como ya se comentó en el paso 2, las enfermedades infecciosas y la malnutrición 
aguda guardan una relación estrecha. Si no existen las medidas de prevención y tratamiento adecuadas, 
los índices elevados de enfermedades como la diarrea, la malaria, las infecciones respiratorias y el 
sarampión suelen ir unidos a mayores niveles de MAT. Por otro lado, los brotes epidémicos también 
pueden empeorar indirectamente la tasa de malnutrición aguda. Durante el brote de ébola en África 
Occidental, por ejemplo, las tasas de vacunación disminuyeron considerablemente, lo cual podría 
desembocar en el aumento de la incidencia de enfermedades evitables mediante la vacunación, los casos 
de malnutrición aguda y los fallecimientos.  

Tener en cuenta los cambios que pueden experimentar las causas de la mortalidad a lo largo del 

período que abarca el escenario (si procede) 

Como ya se ha indicado, los datos sobre mortalidad adquieren una importancia crucial en el análisis de la 
inseguridad alimentaria grave si la situación puede clasificarse como fase 4 o 5 de la CIF. En estos casos, es 
fundamental que evaluemos de forma crítica la calidad y la fuente de la información sobre mortalidad con la 
colaboración de un asesor o especialista en nutrición de FEWS NET. Además, es importante que interpretemos con 
cautela los datos sobre las causas de las muertes con el fin de averiguar si los factores que están detrás de las 
variaciones de la tasa de mortalidad están relacionados o no con la alimentación. Siempre que dispongamos de 
información sobre decesos por causas traumáticas, hay que restar estos casos de la TBM general que se reflejó en 
el informe de la encuesta y volver a calcular la tasa de mortalidad. 

Muchos de los principios que se han expuesto con anterioridad (como «tener en cuenta los cambios que pueden 
experimentar las causas inmediatas y de fondo de la MAT a lo largo del período que abarca el escenario») también 
son válidos para la mortalidad. No obstante, conviene analizar las causas de los fallecimientos actuales entre la 
población y si, a lo largo del período que abarca el escenario, se espera que aumenten las muertes por causas 
violentas o como consecuencia de una enfermedad. Del mismo modo, se deben tener en cuenta los grupos de 
edad o subgrupos cuya tasa de mortalidad es más probable que aumente. 

Examinar los factores atenuantes 

No hay que olvidar que, incluso si se prevé que la estación, los conflictos, las enfermedades, etc. van a empeorar 
alguna de las causas de fondo de la desnutrición, puede que el aumento correspondiente de la MAT o de la 
mortalidad no sea obvio si se implanta un plan de actuación eficaz y se hace a tiempo. Es preciso hacer lo posible 
para averiguar: 

▪ Si está previsto que se preste asistencia alimentaria y, en caso afirmativo, en qué zonas o a qué 
poblaciones. 

▪ Cuál es la capacidad actual del sistema de salud y nutrición y si hay planes para ampliar los servicios que 
ofrece con el fin de prevenir y tratar las enfermedades y la malnutrición aguda de la población infantil. 

▪ Si hay planes de poner en marcha campañas de información para mejorar las tasas de vacunación, la 
administración de vitamina A, etc. 

Formular una o varias hipótesis claras y con base empírica sobre los cambios de la situación en 

cuanto a nutrición y mortalidad (paso 7A) 

Una vez hayan concluido las tareas anteriores, los analistas tienen que preparar una hipótesis detallada y con base 
empírica en el paso 7. A continuación se muestran tres ejemplos de hipótesis. 

Ejemplos de hipótesis sobre nutrición  

Por lo general, la malnutrición aguda y la mortalidad infantil alcanzan su máximo durante la temporada de escasez, entre 

julio y septiembre.  Según una encuesta SMART de Save the Children, en agosto de 2017 (que fue un año normal), la 

prevalencia de la MAT —definida como una PZPA <-2 o cuando hay un edema— fue del 11,6%. No se han llevado a cabo 

encuestas de mortalidad en los últimos cinco años.  Este año, es probable que las carencias alimentarias ligadas a que los 

cereales han alcanzado precios muy elevados conlleven niveles de malnutrición aguda por encima de los de 2017.  A pesar 

de esto, es poco probable que la prevalencia de la MAT sobrepase el 20%.  No se prevé que los niveles de mortalidad 

infantil estén por encima de la media. 

En una encuesta de nutrición reciente en la que se empleó la metodología SMART, la prevalencia de la MAT en niños de 

entre 6 y 59 meses permaneció por debajo del umbral del 5% en todo el país, con la sola excepción de la región del Bajo 

Shire, donde se registró una prevalencia de la MAT del 6,6% (IC 4,3-9,9%). Estas encuestas de nutrición se llevaron a cabo 

en mayo de 2016, durante la época de cosecha. El nivel de MAT del Bajo Shire señala que la situación en materia de 
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malnutrición aguda ha ido a peor en comparación con la de 2014; esto podría deberse a la sequía prolongada que atraviesa 

la zona meridional desde 2015 y a cómo afecta al consumo de alimentos de los hogares al provocar que las cosechas sean 

escasas o inexistentes, la pérdida de ingresos y un aumento del precio de la comida. Se espera que, durante el período 

analizado, el nivel de malnutrición aguda se mantenga por encima del 5% en el Bajo Shire entre octubre y marzo como 

consecuencia de la sequía y de los problemas para conseguir alimentos a los que se enfrentarán los hogares pobres y muy 

pobres, sobre todo durante el punto álgido de la temporada de escasez (entre enero y marzo). 

Normalmente, los niveles de malnutrición aguda en la zona de medios de vida son «graves» (10-15%; clasificación de la 

OMS) independientemente de la estación. Se espera que la tasa de malnutrición aguda siga empeorando a lo largo de junio 

y julio debido a un menor consumo de alimentos y a un aumento de las enfermedades durante la larga temporada de 

escasez, pero los niveles de malnutrición seguirán siendo «graves». Se prevé que la cosecha de septiembre hará que el 

consumo de alimentos aumente ligeramente hasta enero, lo que se traducirá en una leve reducción de la prevalencia de la 

malnutrición. No existen datos sobre mortalidad. 

Es importante recordar que, aunque a menudo los datos sobre nutrición y mortalidad son limitados y nunca se 
puede saber con certeza lo que va a pasar, debemos evitar hacer afirmaciones simplistas y demasiado 
generalizadas.  Las hipótesis tienen que ser lo más claras y concretas posible.   

Emplear la clasificación prevista de los hogares y la hipótesis de nutrición y mortalidad para 

clasificar la inseguridad alimentaria de la zona (paso 7B) 

En el paso 7B del desarrollo de escenarios, la hipótesis (o las hipótesis) que se formuló en el paso anterior se 
combina con la clasificación prevista de los hogares del paso 6B para clasificar la seguridad alimentaria prevista de 
la zona. Al igual que en el paso 2D del desarrollo de escenarios, la clasificación se lleva a cabo con un enfoque de 
convergencia de las pruebas. Los analistas determinan de qué manera convergen las pruebas disponibles 
recopiladas durante el proceso de desarrollo de escenarios en una de las descripciones de las cinco fases de las 
tablas de referencia de la CIF. Estas descripciones resumen los resultados previstos para la fase correspondiente. 
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Anexo I: Plantilla del cuadro sinóptico de escenarios 

PASO 1: Definición de los parámetros  

A Determinar la zona geográfica de interés y 

especificar la población de la zona. 
       C Elegir el tipo de escenario9        

B Identificar el grupo de hogares en el que se 

centrará el escenario10. Facilitar una 

estimación demográfica de este grupo y 

calcular a qué porcentaje de la población de 

la zona representa. 

      
D Definir la duración y la cronología 

del escenario. 
      

 

PASO 2: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria actual 

A Resumir los datos probatorios sobre las 

condiciones de seguridad alimentaria actuales 

(por ejemplo, avance estacional, cosechas 

recientes, precios de los alimentos, asistencia 

humanitaria, etc.). (Por actuales se entiende el 

inicio del primer mes del período que abarca el 

escenario) 

      
 

B Resumir las pruebas del consumo de alimentos 

actual de los hogares y del cambio de los 

medios de vida. Pueden ser pruebas directas, 

como el resultado de una estudio sobre la 

seguridad alimentaria, o inferidas, como el 

resultado del análisis basado en los medios de 

vida. 

Consumo de alimentos:       Cambio de medios de vida11:       

 

                                                                 

9Por defecto, FEWS NET optará por desarrollar el escenario más probable. En casos específicos, pueden crearse más escenarios.  
10Por defecto, los escenarios de FEWS NET se centran en el grupo más pobre (suelen ser «los pobres»), puesto que se entiende que es el grupo que se enfrenta a la inseguridad alimentaria más grave 
y representa al menos el 20% de la población de la zona. También pueden crearse escenarios para grupos de subsistencia (como los pastores nómadas) u otros grupos (por ejemplo, desplazados 
internos). 
11 Se deben describir las diferentes estrategias que utilizan los hogares para responder a las carencias presentes o previstas en el consumo de alimentos, lo que puede incluir la ampliación de las 

estrategias actuales de medios de subsistencia (por ejemplo, el aumento de las ventas de ganado) o la adopción de nuevas estrategias adicionales (por ejemplo, la venta de aperos de labranza). Sin 
embargo, las estrategias basadas en el consumo (por ejemplo, reducir el número de comidas o el tamaño de las porciones, consumir alimentos menos habituales) no se consideran cambios en los 

medios de subsistencia, ya que se engloban bajo el apartado de consumo de alimentos; tampoco pertenecen a esta categoría la pérdida de los medios de vida o la pérdida muy acusada de bienes 

debido a una crisis ni un cambio en los medios de vida por motivos que no sean las carencias actuales o previstas en el consumo de alimentos. 
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C A partir de las respuestas a 2A y 2B, clasificar 

la inseguridad alimentaria actual del grupo de 

hogares seleccionado (1B) utilizando la escala 

de los hogares de la versión 2.0 de la CIF12.   

Clasificación del grupo de hogares (1B): Seleccionar un elemento. 

D A partir de la clasificación de los hogares (2C) 

y los datos sobre nutrición y mortalidad 

disponibles, clasificar la zona en general (1A) 

utilizando la escala de zonas de la versión 2.0 

de la CIF. 

Descripción de la información sobre nutrición disponible:       

Descripción de la información sobre mortalidad disponible:       

Clasificación de zonas: Seleccionar un elemento. 

Si no existiera asistencia de emergencia, ¿sería la clasificación de la situación como mínimo una fase más grave? Seleccionar 

un elemento. 

 

PASO 3: Formulación de las hipótesis clave 

A Enumerar los factores más importantes relacionados con la seguridad 

alimentaria que, según las previsiones, van a seguir su curso normal a 

lo largo del período que abarca el escenario.  

      

B Enumerar las perturbaciones o anomalías más importantes previstas 

para el período que abarca el escenario que repercutirán en la 

seguridad alimentaria. Tienen que ser pertinentes para el grupo de 

hogares seleccionado (1B). Se describirá el nivel de gravedad y la 

cronología prevista en la forma más específica posible para cada 

evento13.  

      

C ¿Hay asistencia humanitaria planificada y financiada para el período 

que abarca el escenario, y es probable que se preste? En caso 

afirmativo, descríbanse los planes de asistencia (cronología, tamaño, 

mecanismo y ubicación). 

Cabe recordar que el interés se centra en programas que, en su 

conjunto, lleguen a la mayoría de los hogares incluidos en el escenario 

(1B) y proporcionen alimentos o ingresos sustanciales. 

      

                                                                 

12 Al asignar la clasificación, es necesario tener en cuenta las características típicas del consumo de alimentos de los hogares durante ese período. Por ejemplo, si el análisis indica que el consumo de 
alimentos durante la temporada de escasez es el habitual, pero durante un año ordinario se producen carencias alimentarias en ese período, se puede seguir clasificando al grupo de hogares en una 
fase de la CIF que no sea la 1. 
13 Algunos ejemplos de los temas clave que se deben tratar en el paso 3 podrían ser: las lluvias, la temperatura, la producción de cultivos, el funcionamiento de los mercados y los precios de los 
alimentos básicos, los conflictos, los salarios y la demanda de mano de obra EN EL FUTURO. 
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PASO 4: Descripción de la repercusión en las fuentes de ingresos de los hogares 

A Enumerar las fuentes 

comunes de 

ingresos en efectivo 

durante el período 

que abarca el 

escenario. 

B Normalmente, ¿cuál 

es la importancia de 

cada fuente de 

ingresos durante el 

primer cuatrimestre 

del período que 

abarca el escenario 

(MP1)? 

C Dadas las hipótesis del paso 

3, ¿cómo serán los ingresos 

procedentes de esta fuente 

en comparación con los 

ingresos medios (4B) 

durante el primer 

cuatrimestre del período 

que abarca el escenario 

(MP1)? 

D Normalmente, ¿cuál 

es la importancia de 

cada fuente de 

ingresos durante el 

segundo 

cuatrimestre del 

período que abarca 

el escenario (MP2)? 

E Dadas las hipótesis del 

paso 3, ¿cómo serán los 

ingresos procedentes 

de esta fuente en 

comparación con los 

ingresos medios (4B) 

durante el segundo 

cuatrimestre del 

período que abarca el 

escenario (MP2)? 

F Si el nivel de ingresos de 

una fuente específica va a 

ser distinto del habitual, 

explicar por qué. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.       

G Enumerar todas las 

fuentes de ingresos 

en efectivo atípicas a 

las que 

probablemente se 

recurra durante el 

período que abarca 

el escenario14. 

H ¿Qué importancia tendrá cada fuente de ingresos 

durante el primer cuatrimestre del período que abarca 

el escenario (MP1)? 

J ¿Qué importancia tendrá cada fuente de ingresos 

durante el segundo cuatrimestre del período que 

abarca el escenario (MP2)? 

K Describir los indicios que 

apuntan al uso de cada 

una de las fuentes de 

ingresos atípicas. 

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 
 

                                                                 

14 Se debe incluir toda la asistencia humanitaria facilitada en efectivo o en cupones. 
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      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 
 

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 
 

L Dadas las hipótesis de las columnas C y H, 

¿cómo serán los ingresos totales de los hogares 

en comparación con los habituales durante el 

primer cuatrimestre (MP1)? 

Seleccionar un elemento. M Dadas las hipótesis de las columnas E y J, ¿cómo 

serán los ingresos totales de los hogares en 

comparación con los habituales durante el segundo 

cuatrimestre (MP2)? 

 

Seleccionar un elemento. 
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PASO 5: Descripción de la repercusión en las fuentes de alimento de los hogares 

A Enumerar las fuentes 

de los alimentos que 

se consumen 

normalmente durante 

el período que abarca 

el escenario. 

B Normalmente, ¿cuál 

es la importancia de 

cada fuente de 

alimentos durante el 

primer cuatrimestre 

del período que 

abarca el escenario 

(MP1)? 

C Dadas las hipótesis del paso 

3, ¿cómo serán los 

alimentos procedentes de 

esta fuente en comparación 

con la media (5B) durante 

el primer cuatrimestre del 

período que abarca el 

escenario (MP1)? 

D Normalmente, ¿cuál 

es la importancia de 

cada fuente de 

alimentos durante el 

segundo cuatrimestre 

del período que 

abarca el escenario 

(MP2)? 

E Dadas las hipótesis del paso 

3, ¿cómo serán los 

alimentos procedentes de 

esta fuente en comparación 

con la media (5B) durante 

el segundo cuatrimestre del 

período que abarca el 

escenario (MP2)? 

F Si la cantidad de 

alimentos de una 

fuente específica va 

a ser distinta de la 

habitual, explicar 

por qué. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 

      

Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 

      

Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 

      

Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 

      

Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 

      

      Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 

      

      Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 

      

G Enumerar todas las 

fuentes atípicas de 

alimentos que 

probablemente se 

consuman durante el 

período que abarca el 

escenario15. 

H ¿Qué importancia tendrá cada fuente de 

alimentos durante el primer cuatrimestre del 

período que abarca el escenario (MP1)? 

J ¿Qué importancia tendrá cada fuente de alimentos durante el 

segundo cuatrimestre del período que abarca el escenario 

(MP2)? 

K Describir los indicios 
que apuntan al uso 
de cada una de las 
fuentes de alimentos 
fuera de lo común. 

                                                                 

15 Se debe incluir toda la asistencia humanitaria facilitada en forma de alimento. 
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      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 
 

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 
 

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento. 
 

    

    

L Dadas las hipótesis de las columnas C 

y H, ¿cómo será el consumo total de 

alimentos de los hogares en 

comparación con el consumo normal 

durante el primer cuatrimestre (MP1)?  

Seleccionar un elemento. M Dadas las hipótesis de las columnas E y J, ¿cómo será el 

consumo total de alimentos de los hogares en comparación con 

el consumo normal durante el segundo cuatrimestre (MP2)?  

 

Seleccionar un 
elemento. 

PASO 6: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista de los hogares 

A Dadas las condiciones y resultados actuales 

(paso 2) y el acceso previsto a los alimentos y 

los ingresos (pasos 4 y 5), describir la 

evolución del consumo de alimentos de los 

hogares y el cambio en los medios de vida 

durante los dos períodos que abarca el 

escenario para el grupo de hogares 

seleccionado.  

Esta descripción no debe ser un resumen la 

información que se ha proporcionado en los 

pasos anteriores, sino que tiene que 

responder a las siguientes preguntas clave: 1. 

Como promedio, ¿podrán los hogares 

satisfacer sus necesidades alimentarias básicas 
durante el período que abarca el escenario? 2. 

¿Dispondrán los hogares de ingresos 

suficientes para hacer frente a gastos no 

alimentarios indispensables y proteger sus 

medios de vida?  

Clasificar el consumo de alimentos en una de las 

cinco categorías del enfoque de economía en 

el hogar (HEA) descritas en el cuadro de 

referencia de la CIF (p. ej., déficit de 

Consumo de alimentos durante el MP1:      

Cambio en los medios de vida durante el MP1:      

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento. 

Consumo de alimentos durante el MP2:      

Cambio en los medios de vida durante el MP2:      

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento. 
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protección de los medios de vida pequeño o 

moderado <80%).  

B En función de las respuestas a 6A, clasificar el 

grupo de hogares seleccionado (1B) en esta 

zona según la escala de los hogares de la 

versión 2.0 de la CIF16.   

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP1: 

Seleccionar un elemento. 

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP2: 

Seleccionar un elemento. 

 

PASO 7: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista para la zona 

A Describir la evolución probable de la 

nutrición y la mortalidad en la zona a lo largo 

del período que abarca el escenario. Hay que 
tener en cuenta los niveles actuales de 

malnutrición y mortalidad (2D), los cambios 

previstos en materia de acceso a los 

alimentos (paso 6A) y otros factores que 

puedan repercutir en la malnutrición (como la 

estacionalidad, las enfermedades y las 

costumbres de cuidado a nivel local). 

      

B Partiendo de los pasos 6B y 7A, clasificar esta 

zona según la escala de zonas de la versión 

2.0 de la CIF. No hay que olvidar 

proporcionar una clasificación para la 

totalidad del período que abarca el escenario. 

Cabe señalar que la malnutrición y la mortalidad 

son pertinentes para la clasificación de la CIF 

como datos probatorios que avalan las 

limitaciones a la hora de acceder a los 

alimentos.  

Clasificación de zonas de MP1: Seleccionar un elemento. 

 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se especifica 

en el paso 3C, ¿sería la clasificación de la situación 

como mínimo una fase más grave?  

Seleccionar un elemento. 

Clasificación de zonas de MP2: Seleccionar un elemento. 

 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se especifica en 

el paso 3C, ¿sería la clasificación de la situación como 

mínimo una fase más grave? 

 Seleccionar un elemento. 

 
 

                                                                 

16 Al elaborar estas conclusiones finales, es necesario tener en cuenta el consumo de alimentos habitual en los hogares durante el período de interés. Por ejemplo, si el análisis indica que el consumo 
de alimentos durante la temporada de escasez es el habitual, pero durante un año ordinario se producen carencias alimentarias en ese período, se puede seguir clasificando al grupo de hogares en 
una fase de la CIF que no sea la 1. 
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PASO 8: Determinación de los eventos que podrían cambiar el escenario 

Si el escenario desarrollado anteriormente es el 

más probable, enumerar los sucesos clave que 

cambiarían significativamente los resultados 

proyectados que se exponen en los pasos 6 y 

7. Además de los eventos locales, es necesario 

tener en cuenta los acontecimientos 

nacionales, regionales e internacionales. 

Seleccionar eventos que: 

Son posibles, pero no están incluidos en el 

escenario. No deben incluirse los fenómenos 

extremadamente improbables. 

Darían como resultado un cambio en la 

clasificación de la CIF para esa zona.  
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Anexo II: Protocolo de FEWS NET para interpretar los datos 

sobre nutrición y mortalidad que se obtienen en una 

encuesta representativa de hogares. 

1. Si es posible, leer el informe completo de la encuesta. 

2. Tener en cuenta el cuándo, el quién, el dónde, el qué y el por qué: 

a. ¿Cuándo se recopilaron los datos?  Hay que cerciorarse de que se obtuvieron en la estación en curso 
que se analiza.  

b. ¿Quién participó en la encuesta?  ¿Se hizo hincapié en un subgrupo concreto? 

c. ¿Dónde se llevó a cabo la encuesta?  Hay que especificar la ubicación con la máxima precisión 
posible. ¿Se corresponde la ubicación de la encuesta con la ubicación para la cual analizamos la 
situación en cuanto a seguridad alimentaria? 

d. ¿Qué tipo de encuesta se ha llevado a cabo?  ¿Qué indicadores se analizaron? Cabe recordar que el 
interés radica en la prevalencia de la MAT y la MAG (cuya definición se establece según la PZPA) y de 
la TBM y la TMM5, que son los indicadores fundamentales de nutrición y de mortalidad que nos 
ocupan, respectivamente. 

e. ¿Por qué se llevó a cabo la encuesta?  ¿Quién se encargó de realizarla? 

3. Estudiar la representatividad de los resultados de la encuesta: 

a. ¿Se empleó la metodología adecuada para escoger la muestra de forma aleatoria? 

b. ¿Se dejó fuera del marco de muestreo a algún conglomerado o zona?  En caso afirmativo, ¿en qué 
podrían diferenciarse estos conglomerados de la muestra de la encuesta? 

c. ¿Cuál fue el índice de falta de respuesta?  ¿En qué podrían diferenciarse las personas que no 
respondieron de aquellos hogares o individuos que formaron parte de la muestra final? 

4. Repasar si ha podido producirse algún otro error sistemático que perjudicase la exactitud de los 
resultados de la encuesta:  

a. ¿Estaba la báscula calibrada correctamente? 

b. ¿Habían recibido los encuestadores una formación adecuada? 

c. ¿Tenían todos los niños del hogar entre 6 y 59 meses? 

5. Analizar la precisión de los resultados de la encuesta: 

a. ¿Qué tamaño tenía la muestra final? 

b. Evaluar la amplitud del intervalo de confianza al 95%.  

6. Repasar el informe de verosimilitud de los datos (si se dispone de él) para evaluar la calidad general de los 
datos. ¿La clasificación de la calidad según su puntuación total es «aceptable», «buena» o «excelente»?  
En caso negativo, ¿por qué?  
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 Anexo III: Ejemplos de los resultados típicos que arroja una 

encuesta SMART 

Las tablas que aparecen a continuación proceden de la encuesta SMART integrada de nutrición, antropometría y 
mortalidad del IRC de abril de 2014 en el condado de Panyijiar (Sudán del Sur) 

Tabla 5. Prevalencia de la malnutrición aguda según la puntuación del peso para la estatura (o el edema); datos 

desglosados por sexo 

 

 
Tabla 6. Prevalencia de la malnutrición aguda según la puntuación del peso para la estatura (o el edema); datos 

desglosados por edad 

 

 
Tabla 7. Prevalencia de la malnutrición aguda según los valores de corte del PB (o el edema); datos desglosados 

por sexo 
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Tabla 8. Prevalencia de la malnutrición aguda según los valores de corte del PB (o el edema); datos desglosados 

por edad 
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Anexo IV: Ejemplo de informe de comprobación de la 

verosimilitud de los datos  

El informe de comprobación de la verosimilitud que aparece a continuación procede de la encuesta SMART 
integrada de nutrición, antropometría y mortalidad del IRC de abril de 2014 en el condado de Panyijiar (Sudán del 
Sur)  

Tabla 9. Informe de comprobación de la verosimilitud de los datos 
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Anexo V: Criterios mínimos para evaluar las fuentes de 

información que se emplean en la CIF de la malnutrición 

aguda 

A. Encuestas representativas 

1. Las encuestas deben ser representativas en la unidad de análisis, contar con la validación del Grupo 
Integrado de Nutrición o el Grupo de Trabajo sobre Información Nutricional del país y ser recientes (de la 
misma estación).  

2. Si la validación de la encuesta se otorga «con reservas»17 y la desviación típica (DT) del peso para la 
estatura es >1,2, es necesario emplear la prevalencia calculada (en lugar de la observada18), lo cual se 
recalcará en los mapas. 

3. Si la encuesta obtiene una validación con reservas, pero la DT es <1,2, es necesario emplear la prevalencia 
observada. 

4. Para las encuestas que se realizan en la misma estación que el análisis y que obtienen una validación con 
reservas, su puntuación de fiabilidad es 1. 

5. Si el país carece de mecanismos de validación de encuestas, solo pueden emplearse una encuesta para la 
clasificación partiendo de la comprobación de la verosimilitud como se explica a continuación: Puntuación 
de verosimilitud <15: puede usarse sin restricciones (la puntuación de fiabilidad es 2); puntuación de 
verosimilitud entre 15 y 25: puede usarse con reservas (la puntuación de fiabilidad es 1); puntuación de 
verosimilitud >25: no se puede usar. 

6. Los datos antropométricos de los sistemas de seguimiento de la seguridad alimentaria o de otros estudios 
transversales se tendrán en cuenta para las clasificaciones siempre y cuando cumplan las normas mínimas 
(que ya se definieron anteriormente) de las encuestas de nutrición y se atengan a estos requisitos: El 
diseño del muestreo se lleva a cabo en la unidad de análisis y cuenta con al menos 25 conglomerados por 
cada unidad de análisis (si hay entre 20 y 24 conglomerados, pida asesoramiento a los expertos del Grupo 
Técnico de SMART o al Grupo Integrado de Nutrición/UNICEF; si hay menos de 20 conglomerados por 
unidad de análisis, no se pueden usar los resultados de la encuesta). 

7. Si la encuesta solo abarca parte de la unidad de análisis, únicamente se clasificará la zona que comprende 
la encuesta. 

8. Los resultados de PB de las encuestas representativas en la unidad de análisis tienen que seguir las 
directrices de las encuestas. 

9. Para las encuestas que emplean el método de encuesta espacial simple (S3M), lo recomendable es: un 
nivel administrativo con al menos 20 conglomerados y un mínimo de 200 niños se puede usar como 
unidad de análisis y la comprobación de datos que ya se ha mencionado tiene que aplicarse a los datos 
antropométricos que se recopilen con el S3M. 

B. Puestos de vigilancia 

1. Normalmente, los puestos de vigilancia se seleccionan de forma deliberada a partir de ciertos criterios 
preestablecidos. 

                                                                 

17En algunos casos, el Grupo Integrado de Nutrición o el Grupo de Trabajo sobre Información Nutricional del país otorgan a una encuesta una 
validación con reservas si la calidad de los datos, la representatividad, etc. es problemática 
18Se puede obtener información sobre la DT, la prevalencia calculada y la prevalencia observada en el anexo de un informe de una encuesta 
SMART. Visite http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/ si quiere saber más sobre la comprobación de la 
verosimilitud 



Integración de la malnutrición aguda y la mortalidad en el desarrollo de escenarios de FEWS NET Enero de 2018 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 42 

2. Los datos antropométricos de los puestos de vigilancia tienen que contar con a) como mínimo, 75 niños 
por puesto escogidos de forma aleatoria; y b) al menos cuatro puestos por cada unidad de análisis19. 

3. La prevalencia se calculará tomando la media de todos los puestos de una unidad de análisis determinada 
(no se aplican ponderaciones). 

4. No se emplearán datos sobre tendencias para la clasificación, si bien puede que se utilicen (la misma 
estación en años anteriores) para la interpretación de los resultados. 

5. Los datos procedentes de puestos de vigilancia se someterán a las mismas comprobaciones de la 
verosimilitud que los que se obtienen a partir de encuestas y solo se usarán si la puntuación es <15. 

6. El cribado de datos recurrentes de PB de las mismas zonas que se produce con fines de derivación debe 
tener la misma consideración que los datos de puestos de vigilancia. 

7. La información puede basarse en el PB o en la PZPA.  

C. Cribado 

1. La selección de los niños tiene que ser aleatoria o exhaustiva. 

2. Hay que tomar las medidas de como mínimo 200 niños por puesto (o de todos los niños si la selección es 
exhaustiva; en ese caso, puede ser <200 por puesto). Tiene que haber al menos tres puestos distintos por 
cada unidad de análisis. 

3. El cribado tiene que haberse producido durante la misma estación que el análisis en todos los puestos si la 
estacionalidad es un problema. 

4. La distribución por edades no puede ser asimétrica: es necesario comprobar la calidad de los datos del PB 
valiéndonos del control de calidad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, sin 
olvidar la preferencia de dígitos del PB, la relación de masculinidad y la proporción de edad.  

5. Si el cribado de PB es representativo y exhaustivo, si se dispone de datos primarios y si se comprueba la 
calidad, la puntuación de fiabilidad del cribado exhaustivo del PB en la unidad de análisis será 2. 

6. Es necesario calcular por separado las estimaciones sobre la prevalencia de cada lugar de cribado. 

7. Si todas confluyen y apuntan a la misma fase, se toma como la fase final; en caso contrario, la fase final se 
determina por consenso. Si no se llega a un consenso, no se utilizarán esos datos en el análisis. 

8. En los casos en los que los registros del PB no incluyan información sobre la edad, podremos usar los 
datos en la clasificación si cumplen estos requisitos: a) el cribado es exhaustivo; y b) se toman las medidas 
de al menos 200 niños por cada puesto y en al menos tres puestos distintos. 

9. Si el cribado tiene lugar una vez al mes, debemos utilizar la información más reciente que se haya 
obtenido en la estación del análisis. 

10. Los datos que proceden de evaluaciones rápidas puntuales para analizar la situación en poco tiempo 
tienen la misma consideración que el cribado. 

Información extraída de 
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Acute_Malnutrition_Addendum2016.pdf 

 

  

                                                                 

19Recomendación para la CIF del Grupo de Trabajo sobre Nutrición 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Acute_Malnutrition_Addendum2016.pdf
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Anexo VI: Protocolo de FEWS NET para contextualizar los 

datos sobre nutrición y mortalidad que se obtienen en una 

encuesta representativa de hogares 

1. Hacer una comparación de la malnutrición aguda total (MAT) y la malnutrición aguda grave (MAG) actuales 
con respecto a los niveles «habituales» para la misma zona o población y en la misma época del año. 

a. Consultar la encuesta demográfica y de salud (EDS), la encuesta de indicadores múltiples por 
conglomerados (MICS) o la encuesta nacional de nutrición más recientes a fin de hacerse una idea sobre 
los niveles habituales de MAT (es decir, de emaciación). 

b. Emplear la base de datos de nutrición para:  

i. Estudiar los índices habituales de MAT en los niveles administrativos o zonas de medios de vida más 
bajos. 

ii. Investigar las tendencias a lo largo del tiempo (de un año a otro y de una estación a otra). 

iii. Analizar los cambios que se producen en otros factores (como la morbilidad) que puedan ir de la 
mano de aumentos o descensos de la MAT. 

2. Establecer si se ha producido un aumento de la prevalencia de la MAT recientemente. 

a. ¿Qué magnitud tiene este cambio? 

b. ¿A qué podría deberse?  (Elementos como los cambios estacionales, los problemas relacionados con los 
conflictos, que cambie la disponibilidad o la accesibilidad de los servicios, los brotes epidémicos, los 
desplazamientos de población, etc.)  

3. Estudiar la relación entre la prevalencia actual de la MAT y los umbrales decisorios internacionales. 

a. ¿Con qué fase de la CIF en materia de inseguridad alimentaria aguda se corresponde la prevalencia de la 
MAT?   

b. Según la clasificación de las crisis de la OMS, ¿cómo se catalogaría la prevalencia actual de la MAT? 

Recuerde: Las deficiencias en el consumo de alimentos de los hogares deben ser un factor explicativo a la hora de 
incorporar los datos sobre nutrición (y mortalidad) a nuestro análisis de la seguridad alimentaria. 
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Anexo VII: Protocolo de FEWS NET para formular hipótesis 

sobre los cambios en materia de MAT y mortalidad 
1. Concretar claramente el período que abarca el escenario y sopesar las siguientes cuestiones: 

a. ¿Qué relación tiene con la estación actual? 

b. ¿Cuánto tiempo va a durar el período del escenario que abarca la previsión?  ¿Va a ser el período de 6 
meses que emplea FEWS NET por norma general? 

c. ¿Engloba el período varias estaciones? 
i. Cuando haya que analizar las fluctuaciones características de la MAT (y la mortalidad) por estación, 

este aspecto será importante. 
ii. Una misma hipótesis puede no ser válida para varias estaciones; por eso, quizás sea recomendable 

dividir el período que abarca el escenario según la estación. 

2. Estudiar los niveles «habituales» de malnutrición aguda general (y de mortalidad) a lo largo del período que 
abarca el escenario. 

a. Emplear la base de datos de nutrición (y recurrir a un especialista en nutrición de FEWS NET) para calcular 
si, por lo general, los niveles de MAT y de mortalidad aumentan, descienden o se mantienen a lo largo del 
período que abarca el escenario. Hay que tener en cuenta: 
i. la magnitud del aumento o descenso; 
ii. la duración del aumento o descenso; y 
iii. si el cambio afecta a unas zonas o unos subgrupos específicos más que a otros. 

3. Analizar las causas inmediatas y las causas de fondo de los índices actuales de MAT (y de mortalidad). 

a. Consultar el marco conceptual de UNICEF y las dos causas inmediatas de la malnutrición: 
i. consumo insuficiente de alimentos; 
ii. enfermedades. 

b. Consultar el marco conceptual de UNICEF y las tres categorías generales de causas de fondo de la 
malnutrición:  
i. acceso insuficiente a alimentos; 
ii. costumbres deficientes de cuidado maternal y de los niños; 
iii. mal saneamiento y servicios de salud insuficientes. 

4. Tener en cuenta los cambios que pueden experimentar las causas inmediatas y de fondo de la MAT a lo 
largo del período que abarca el escenario. 

a. Exponer si los factores siguientes pueden repercutir en las distintas causas de la MAT y, en casa 
afirmativo, de qué forma. Sea tan preciso como pueda. Piense en los cambios tanto en cuestión de 
descenso o incremento como de magnitud. 

i. Estación 
ii. Conflictos o violencia 
iii. Desplazamientos 
iv. Brotes de enfermedades 
v. Otros 

b. ¿Se prevé que vayan a surgir nuevas causas de la malnutrición en el transcurso del período que abarca el 
escenario?   

5. Tener en cuenta los cambios que pueden experimentar las causas de la mortalidad a lo largo del período 
que abarca el escenario (si procede).  

a. ¿Se prevé que aumente la cifra de muertes violentas? 

b. ¿Se prevé que aumente la cifra de muertes como consecuencia de una enfermedad? 

c. ¿Qué grupos de edad o subgrupos se verán más afectados? 
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6. Analizar si la asistencia humanitaria podría paliar la evolución de la situación en materia de MAT (y 
mortalidad) a lo largo del período que abarca el escenario y de qué forma. Algunos ejemplos de 
intervenciones o asistencia: 

a. suministro de ayuda alimentaria; 

b. programas para prevenir o tratar la malnutrición aguda infantil (o la de mujeres embarazadas y lactantes); 

c. campañas de información para mejorar las tasas de vacunación, la administración de vitamina A, etc.  
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