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Revela encuesta que un millón 300 mil niños sufren este problema cada año
Por Ruth Rodríguez
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- De acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2012, en México
se registra un millón 300 mil niños con problemas de desnutrición grave cada año. Se estima
que de esta cifra, 600 mil menores pertenecen a zonas urbanas.
Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán”, explicó que existe una prevalencia de tres millones de niños, menores de
cinco años de edad, con talla baja, de los cuales dos millones viven en zonas urbanas.
De esta última cifra, entre 30 y 40% provienen del medio rural y migraron a asentamientos
urbanos, se establece en la encuesta.
El investigador en materia de nutrición, consideró que el problema de la desnutrición en zonas
urbanas es complejo, y la mayoría de sus habitantes provienen de zonas rurales que migraron
a las ciudades, donde viven en zonas marginales, carentes de servicios básicos.
Esta movilidad de población -alertó- está provocando un desastre nutricional, porque al mismo
tiempo que hay hambre en esta población que vive en asentamientos irregulares, también se
presenta obesidad, pues ingieren alimentos chatarras que no los nutre.
En el caso de los niños que provienen de zonas rurales y se mueven a zonas urbanas, los tres
primeros años sufren desnutrición, pero luego comienzan a desarrollar obesidad, lo cual es
grave, dijo.
Ávila, quien tiene más de tres décadas estudiando la desnutrición en México, aseguró que en
los últimos 30 años se ha asentado población rural en las periferias de las ciudades, lo que ha
provocado cinturones de pobreza importantes.
Destacó que el Distrito Federal y el Estado de México se han convertido en receptores de esta
población que se mueve de las zonas rurales a urbanas con el deseo de mejorar su calidad de
vida y tener posibilidades de acceder a más alimentos. Advirtió que no se ha logrado erradicar
los factores que propiciaron 11 mil muertes por desnutrición.
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