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en Salud

Resumen
Mason y colaboradores definen
a la nutrición pública como "El campo de estudio que examina problemas relacionados con la nutrición
a nivel poblacional y las política
públicas y programas resultantes
con muchos temas de interés localizados fuera del dominio exclusivo de la salud pública".
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La nutrición pública basada en evidencias (NPBE) es un concepto
que se deriva de la medicina basada en evidencía-, consiste en un
proceso que puede dividirse en tres
etapas: (i) descubrimiento del problema, (ii) diseño e implementación de intervenciones o progra-

mas para solucionar el problema
en conjunto con las comunidades,
(iii) la medición del costo-efectividad de las intervenciones o programas.
Para descubrir la naturaleza de un
problema, siempre que sea posible es importante llevar a cabo ensayos aleatorios clínicos y/o comunitarios. Esto aumenta la capacidad de establecer relaciones de
causa y efecto. Los ensayos aleatorios pueden ser útiles también
para comprender el impacto y el
costo-efectividad de los programas.
Sin embargo, estos ensayos tienen
limitaciones importantes en cuan-
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to a su validez externa y son muy
difíciles de implementar para evaluar programas ya sea por razones
políticas y/o logísticas. Es por esto
que evaluaciones formativas u
operativas (cuantitativas y cualitativas) y estudios prospectivos de observación son esenciales para
comprender la cobertura y la costo-efectividad de intervenciones de
nutrición pública.
En esta presentación se discutirá
el marco conceptual de la NPBE y
de sus importantes aplicaciones-en
América Latina en las áreas de: promoción de lactancia materna, fortificación con ácido fólico, obesidad, y iv) recomendaciones poblacionales dietéticas. La Iniciativa del
Hospital Amigo de los Niños (IHAN)
se lanzó globalmente a fines de los
80's utilizando un enfoque de "sentido común". Desde entonces, diversos estudios experimentales y de
observación han evaluado la efica-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cia, efectividad y costo-efectividad
de IHAN. Este ejemplo ilustra cómo, nunca es tarde para comenzar
a utilizar la estrategia de NPBE.
El área de fortificación con ácido
fólico para prevenir los defectos del
tubo neural ilustra la importancia
de impulsar la investigación más
allá del primer paso de NPBE (i.e.
descubrimiento de un problema de
salud relacionado a la nutrición) e
incluir investigación
operativa
(paso 2), y de impacto público
(paso 3)3.
La epidemia mundial de la obesidad ejemplifica el costo que se
paga cuando no se utiliza la NPBE
en la toma de decisiones. Finalmente, la presentación describirá
el proceso de emitir recomendaciones dietéticas a la población de
los EUA, este proceso está siendo
revisado para basarse cada vez
más en la estrategia NPBE.
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