
INTRODUCCIÓN
En la primavera de 2021, USAID Avanzando la Nutrición realizó 
una revisión del alcance de los programas que apoyan el cuidado 
nutricional de los niños con dificultades de alimentación y disca-
pacidades.

La revisión encontró políticas, programas y pruebas 
insuficientes para apoyar a los niños con dificultades 
alimentarias y discapacidades, así como a sus familias.

Las dificultades de alimentación pueden afectar negativamente 
al crecimiento y desarrollo de los niños, a su calidad de vida y 
a la de sus familias, y limitar las oportunidades de los niños de 
establecer vínculos sociales y familiares durante las comidas 
compartidas. La carga de estos efectos negativos afecta de for-
ma desproporcionada a los entre los niños con discapacidades y 
sus familias.

Las políticas de salud, bienestar social, agricultura, educación y 
otros sectores deben promover la inclusión de la discapa-
cidad y enfoques específicos para abordar la nutrición entre 
niños con dificultades de alimentación y discapacidades para:

• reforzar los sistemas
• proporcionar un apoyo adecuado a los niños y a las familias
• generar pruebas sobre las mejores prácticas.

ESTADO DE LAS DIFICULTADES DE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
La prevalencia de las dificultades de alimentación oscila entre 
el 25 y el 45 por ciento en los niños sin discapacidades y el 33 y 
el 80 por ciento en los niños con discapacidades,1sin embargo, 
a menudo se pasa por alto el efecto de las dificultades de ali-
mentación en la nutrición de los niños pequeños. Una de cada 
ocho personas en el mundo, mil millones de personas, son 
personas con discapacidades.2 El 80 por ciento vive en países 
de ingresos bajos y medios, y casi 100 millones son niños.3,4

Existe un riesgo cada vez mayor de que aumente la desnutri-
ción debido a los efectos negativos de la COVID-19, el cambio 
climático y la inseguridad política.5 La desnutrición puede 
causar discapacidad a corto y largo plazo, mientras que la 
discapacidad también puede provocar desnutrición.6 Los niños 
con discapacidades tienen una mayor probabilidad de estar 
desnutridos y de morir de la desnutrición.7 Los niños con dis-
capacidades que viven en los países de ingresos bajos y medios 
pueden estar más expuestos a la desnutrición debido a la falta 
de apoyo nutricional por parte de los sistemas de salud pública 
para niños con dificultades de alimentación.8 Esto habla de un 
ciclo perpetuo de desnutrición, discapacidad y pobreza, que 
tiene grandes costos sociales y económicos.
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MENSAJES CLAVE
• Ignorando las dificultades de alimentación puede afectar 

negativamente al crecimiento y al desarrollo y contribuir a 
un alto nivel de estrés familiar.

• Los niños con discapacidades y sus familias sufren una 
carga desproporcionada de dificultades de alimentación y 
las consecuencias asociadas.

• Las políticas de todos los sectores deben promover la 
inclusión de la discapacidad y los enfoques específicos 
para abordar la nutrición de los niños con dificultades de 
alimentación y discapacidades con el fin de fortalecer los 
sistemas, proporcionar un apoyo adecuado a las familias y 
generar pruebas sobre las mejores prácticas.

Los niños con discapacidades 
tienen una probabilidad hasta

3 veces mayor 
de estar desnutridos y

2 veces mayor
de morir de malnutrición que 
los niños no discapacitados

Fuente: Kuper and Heydt 2019
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ENFOQUE Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN DEL ALCANCE
Revisamos la literatura gris y literatura revisada por pares y 
se entrevistamos a informantes clave. La revisión encontró 
brechas en los servicios y sistemas de apoyo a los niños con 
dificultades de alimentación, con o sin discapacidades (tabla 1). 
Aunque existen algunos recursos y enfoques prometedores, no 
están estandarizados ni se utilizan universalmente, el personal 
no está formado para utilizarlos y no hay fondos suficientes 
para ponerlos en práctica.

Los retos en la identificación las dificultades de alimentación y 
las discapacidades, la falta de comprensión de la relación entre 
las discapacidades y la alimentación, y los débiles o inexistentes 
servicios de derivación o especializados ponen a estos niños 
en riesgo de desnutrición. Además, las familias enfrentan retos 
para proporcionar los cuidados que necesitan, como hacer 
frente a las elevadas demandas de cuidados, acceder al apoyo, 
obtener alimentos adecuados y gestionar el estigma.

SECTOR BRECHA

 EE. UU.

• Falta de políticas y programas inclusivos
• Las organizaciones sin fines de lucro (ONG)/organizaciones de la sociedad civil finan-

cian y prestan servicios para personas con discapacidades en lugar de los gobiernos

 Sistemas de información
• No se dispone de datos desglosados por discapacidad en los servicios de nutrición  

y salud

 Financiación • Financiación inadecuada para la programación específica de la discapacidad

 Prestación de servicios

• Los niños con discapacidades, muchos de los cuales tienen dificultades para alimen-
tarse, pueden estar excluidos de los servicios rutinarios de nutrición

• Oportunidades perdidas de identificación e intervención temprana en materia de 
alimentación y nutrición, y falta de estructuras de seguimiento

• Cuando existen, los servicios de rehabilitación suelen ser de mala calidad y no abor-
dan los problemas de alimentación

• Falta de directrices y herramientas para abordar las dificultades de alimentación y la 
desnutrición entre los niños con discapacidades

 Medicamentos y tecnología
• Disponibilidad limitada de productos de apoyo a la alimentación en el sistema de 

salud, los gobiernos no les dan prioridad, ni se producen localmente

 Fuerza laboral

• Limitación de las competencias y de las oportunidades de formación en el servicio 
relacionadas con las dificultades de alimentación o el apoyo a los niños con discapaci-
dades entre los trabajadores de la atención primaria de salud

• Falta de personal especializada y de vías de trabajo para los aprendices de rehabilita-
ción

• Estigma y barreras actitudinales entre los proveedores de servicios

Tabla 1. Brechas en los servicios y sistemas de apoyo a los niños con dificultades de alimentación

PREVALENCIA GLOBAL DE LAS  
DIFICULTADES DE ALIMENTACIÓN

Niños sin 
discapacidades

Niños con 
discapacidades

25–45% 33–80%

Lefton-Greif and Arvedson 2007

TIPOS DE DIFICULTADES DE ALIMENTACIÓN

• Dificultad para coordinar 
la succión/deglución

• Problemas para acoplarse 
bien al pezón

• Succión deficiente
• Disfagia (dificultad en 

deglución)

• Deterioros bucomotores
• Comer de forma selectiva
• Restricción de la ingesta 

de alimentos
• Procesamiento sensorial
• Anquiloglosia
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RECOMENDACIONES
Los responsables políticos de la salud, la asistencia 
social, la agricultura, la educación y otros sectores 
están bien situados para apoyar a los niños con 
dificultades de alimentación y a sus familias. Pueden 
llevar a cabo una serie de acciones, entre las que se 
encuentran las siguientes

• Exigir a los centros de formación de profesionales de 
la salud que incluyan competencias para identificar 
y apoyar a los niños con dificultades alimentarias y 
discapacidades, así como a sus familias, en sus planes 
de estudio y en las oportunidades de formación en el 
servicio.

• Revisar las directrices y los protocolos de atención 
relacionados con la nutrición y la salud para que incluyan 
orientaciones adecuadas para identificar y apoyar a los 
niños con dificultades alimentarias y discapacidades.

• Aprovechar las organizaciones de personas con 
discapacidades y la sociedad civil para establecer 
grupos de apoyo entre iguales para las familias con niños 
con dificultades alimentarias y discapacidades.

• Asignar presupuesto para el suministro de productos 
de asistencia (como asientos de apoyo, utensilios de 
alimentación adaptados, batidoras, etc.), incluyendo 
oportunidades para la fabricación local a través de 
asociaciones público-privadas.

• Proporcionar orientación normalizada sobre el 
cuidado a los niños con dificultades alimentarias y 
discapacidades en los servicios para niños pequeños 
y sus familias, como la distribución de alimentos o los 
programas de desarrollo de la primera infancia.

• Garantizar la inclusión en los criterios de elegibilidad 
de los regímenes de protección social y de los 
programas de complementos alimenticios de los niños 
con dificultades de alimentación y discapacidades.

• Garantizar que los programas de nutrición 
que incluyen la discapacidad se incluyan en los 
documentos de orientación, descripciones de 
programas u otros recursos relacionados con la nutrición 
financiados por el gobierno y los donantes.

• Incluir evaluaciones del funcionamiento de los niños 
en las encuestas nacionales y desglosar los datos por 
discapacidad en los sistemas de información rutinarios 
para la salud, la nutrición, la protección social y otros 
sectores.

• Los gobiernos deben establecer y reforzar los 
sistemas de inclusión de la discapacidad basados en la 
comunidad.

• Incluir el seguimiento del desarrollo de los niños en 
los servicios de salud para apoyar la intervención 
temprana de los niños con dificultades alimentarias y 
discapacidades.

COSTO SOCIAL DE LA FALTA DE ACCIÓN

Se estima que excluir a las personas con dis-
capacidades les cuesta a los países entre el 3 y 
el 7 por ciento de su Producto Interior Bruto 
(PIB), lo que significa que no están maximizan-
do el potencial de sus ciudadanos.9 Esto reduce 

la innovación y el espíritu empresarial, así como el compromiso 
cívico. Los costos sociales de la exclusión incluyen la estigmati-
zación y la discriminación, la dependencia de otros, el aumento 
de la presión en los cuidadores y los sistemas públicos, y los 
impactos residuales sobre la salud que se asocian a niveles más 
altos de pobreza.10

Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en el apoyo a 
los niños con dificultades de alimentación y discapacidades y a 
sus familias. La CRPD recuerda a los estados que deben “adop-
tar todas las medidas necesarias para garantizar que los niños 
con discapacidades disfruten plenamente de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones 
con los demás niños”.11 Al igual que todos los niños, los niños 
con dificultades de alimentación y discapacidades necesitan una 
nutrición adecuada, buena salud, cuidado receptivo, oportuni-
dades de aprendizaje temprano y seguridad para disfrutar de 
sus derechos humanos fundamentales y alcanzar su potencial.

¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS CON DISCAPACIDADES?

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidades 
(CRPD), los niños con discapacidades incluyen a aquellos 
con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoria-
les a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras 
(como actitudes negativas, transporte e infraestructuras 
inaccesibles, apoyo social limitado, sistemas de salud defi-
cientes, falta de acceso a la tecnología de asistencia, infor-
mación y comunicaciones inaccesibles, legislación y políticas 
discriminatorias, etc.), pueden impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones 
con los demás.

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
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CONCLUSIÓN
Los gobiernos pueden reforzar los sistemas para mejorar la 
identificación y la prestación de servicios a los niños con difi-
cultades alimentarias y discapacidades, así como a sus familias. 
Esto podría incluir la creación de políticas y programas bien 
financiados para identificar a los niños que requieren apoyo; 
proporcionar apoyo para gestionar las dificultades de alimen-
tación; e incluir y apoyar a los niños con discapacidades en los 
servicios, programas y políticas de nutrición para ayudarlos a 

prosperar. Los responsables políticos también pueden ayudar a 
mejorar el apoyo directo que reciben las familias para abor-
dar los factores determinantes que afectan a los resultados 
de la nutrición. Esto incluiría aumentar el apoyo limitado que 
reciben actualmente los cuidadores. Además, los responsables 
políticos pueden garantizar que los servicios estén disponibles, 
sean accesibles, adecuados, económicos, de alta calidad e inclu-
sivos para todos los niños que los necesiten.
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