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1  ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS CAUSAL 
DE LA DESNUTRICIÓN (NCA)?

El análisis causal de la desnutrición (NCA) es un método para analizar la 
multi-causalidad de la desnutrición. Es un punto de partida para mejorar 
la pertinencia y eficiencia de los programas multi-sectoriales de seguridad 
nutricional en un contexto dado. 

Aunque se observa una tendencia general hacia fórmulas bien definidas de medidas nutricionales 
‘esenciales’ (A,B,C), la puesta en práctica de soluciones ‘estándar’ sin prestar atención a las barreras y 
oportunidades inherentes a un contexto específico dificultarán a menudo la aceptación y el impacto 
de cualquier intervención. 

En 1990, UNICEF desarrolla un marco conceptual de las causas de la desnutrición para identificar y 
clarificar las causas de la desnutrición(D). Aunque ha sido muy importante para subrayar el aspecto 
multifactorial de la desnutrición, este esquema no tiene como objetivo ser una norma para establecer 
todas las causas de desnutrición cualquiera que sea la población estudiada. Además, no se trata tam
poco de un método de evaluación(E). Sin embargo, el esquema representa un punto de partida útil para 
entender, en un contexto determinado, los factores de riesgo de la desnutrición, sus interrelaciones y 
sus impactos sobre la desnutrición. Como se describe en la reseña estratégica de 1990:

“Es importante no considerar este marco conceptual como un modelo predictivo. Su voluntad deliberada 
por no imponer limitaciones estrictas permite el desarrollo de otros modelos adaptados a distintos con
textos. Ante todo, el marco ayuda a plantear preguntas pertinentes para el desarrollo de tales modelos.” 

FIguRA 1.1: CICLO DE LOs pROgRAmAs DE sEguRIDAD NutRICIONAL1

1) Por “programas de seguridad nutricional” nos referimos al tratamiento y prevención de la desnutrición a través de campañas de sensibilización e intervenciones dedicadas 
a la nutrición. El ámbito del NCA presentado aquí está limitado al estudio de las causas de la desnutrición (emaciación, retraso de crecimiento, carencia de micronutrientes) 
en niños menores de 5 años.
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Los métodos y las prácticas para estimar la prevalencia de la desnutrición y sus impactos sobre la salud 
pública están bastante bien definidos (ver figura 1.1, etapa 1). Mientras que diferentes tipos de análisis 
de las causas de la desnutrición han sido implementados usando una amplia variedad de métodos, su 
uso sigue siendo limitado a las organizaciones que trabajan en la nutrición. En parte debido al hecho que 
las causas de la desnutrición son multifactoriales, difíciles de recopilar y propias de un contexto local, 
todavía no existe un método estandarizado para su análisis. La falta de una metodología estructurada 
es entonces un obstáculo para las organizaciones que buscan aplicar un método de evaluación como 
parte de sus  programas. Esto explica que los resultados que se obtienen sean de calidad variable.  
Según Levine y Chastre, la “calidad de los análisis contextuales es muy variable. Es como si el marco 
conceptual de UNICEF fuera utilizado sistemáticamente como solución estándar para todas las situa
ciones(J)”. En consecuencia, el análisis causal a nivel local es frecuentemente demasiado débil y suele 
basarse más en hipótesis que en evidencias factuales de las situaciones reales. 

Generalmente, los estudios que han intentado determinar las causas de la desnutrición tienen una 
utilidad limitada por las siguientes razones:

• A menudo ofrecen únicamente un análisis estático de las causas de la desnutrición. En realidad, 
las causas de la desnutrición dependen de varios factores dinámicos y por lo tanto tienden a 
cambiar a medida que estos factores evolucionan.

• En segundo lugar, no logran jerarquizar las causas, dando resultados operativos menos útiles 
y explotables. 

• Los análisis que usan datos nacionales de nivel secundario, como encuestas demográficas y de 
salud que se centran en resultados promedio, normalmente pasan por alto las  problemáticas 
específicas de grupos vulnerables y marginados, y los factores únicos que contribuyen a su 
vulnerabilidad hacia la desnutrición.

• Los resultados no son siempre relevantes para la programación. Como han mencionado la 
FAO (Food and Agriculture Organization) y ECHO (European Civil Protection and Humanitarian 
Operations): “Si el análisis del problema no se hace adecuadamente, entonces la decisión de 
una respuesta adecuada no se puede tomar de la manera más apropiada(K)”. Hace demasiado 
tiempo que los programas de prevención suponen que mejorar las causas subyacentes de la 
desnutrición significa disminuir el riesgo(L). Sin embargo, con ello pasan por alto 1) los efectos 
potencialmente negativos de algunas intervenciones y 2) la importancia de los factores de riesgo 
interdependientes. Una revisión de prácticas de respuesta(M) muestra que la orientación de las 
soluciones encontradas se basa menos en las necesidades reales que en otros factores como 
el contexto, la filosofía de la organización, sus posibilidades de financiación y su capacidad de 
actuación. Los esfuerzos para hacer frente a la desnutrición necesitan un enfoque holístico y 
respuestas integradas entre sectores.

2  CÓMO ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
DESARROLLÓ UN NUEVO MÉTODO PARA 
LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS CAUSAL 
DE LA DESNUTRICIÓN

Acción contra el Hambre es una ONG humanitaria comprometida en el tratamiento y la prevención de 
la desnutrición desde hace más de 30 años. A fin de fortalecer la base analítica de sus programas, 
Acción contra el Hambre ha invertido en el desarrollo de un método estructurado para conducir análisis 
causales de la desnutrición, que se llama “Link NCA”.

CómO ACCIóN CONtRA EL HAmbRE DEsARROLLó uN NuEvO métODO pARA  
LLEvAR A CAbO EL ANÁLIsIs CAusAL DE LA DEsNutRICIóN: LINK NCA
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Para que los actores puedan utilizar el método Link NCA tiene que ser:

• Estructurado, para aumentar la eficacia del proceso y asegurar la calidad y la utilidad de los resultados.

• Local, para desarrollar programas adaptados a las comunidades locales, a los medios de vida 
y a las zonas agroecológicas.

• Operativamente viable, manteniendo un equilibrio entre el rigor científico y el tiempo de trabajo 
de campo, experiencia y medios realmente disponibles.

La figura 1.2 muestra las etapas claves llevadas a cabo por Acción contra el Hambre y sus contrapartes para 
desarrollar y perfeccionar el método Link NCA. El proyecto de protocolo ha sido diseñado por un pequeño 
grupo de investigadores y expertos técnicos. Después, Acción contra el Hambre creó un comité científico de 
investigadores y expertos técnicos para revisar dicho proyecto de protocolo. El protocolo ha sido probado en 
misiones de Acción contra el Hambre en Zimbabue y Bangladesh a fin de evaluar la capacidad para obtener 
resultados convincentes, científicamente validos, pero asegurándose que sean pertinentes y operativamente 
factibles dentro de los programas de Acción contra el Hambre. Apoyándose sobre los resultados de las 
primeras pruebas sobre el terreno, el método ha sido ajustado, revisado por el comité científico y probado 
nuevamente en Burkina Faso. Una vez que las pruebas sobre el terreno en Burkina Faso dieron resultados 
de acuerdo con los objetivos y criterios del método, Acción contra el Hambre redacta y publica, a finales del 
2014, las instrucciones para realizar un Link NCA: el Manual Link NCA (Link NCA Guidelines).

FIguRA 1.2: EtApAs CLAvE DEL DEsARROLLO DEL métODO LINK NCA
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3  PRESENTACIÓN GENERAL  
DEL MÉTODO LINK NCA

3.1  EL métODO LINK NCA: ObJEtIvOs ANALÍtICOs Y 
OpERACIONALEs 

Para cumplir con los criterios antes mencionados, todos los Link NCA tratan de contestar las 6 pre
guntas siguientes:

1. ¿Cuál es la prevalencia y la gravedad de la emaciación y/o del retraso de crecimiento en 
la población estudiada?

2. ¿Cuál es la prevalencia de los factores de riesgo conocidos1 de la desnutrición en la po
blación y en los “grupos vulnerables a la desnutrición”?

3. ¿Cuáles son los mecanismos causales de la desnutrición2 que resultan en emaciación o 
retraso de crecimiento observados en algunos niños de la población estudiada?

4. ¿Cómo evolucionan la emaciación y/o el retraso de crecimiento y sus causas en la po-
blación estudiada a) con el tiempo según acontecimientos históricos, b) con las estaciones 
según episodios cíclicos, c) por causa de crisis recientes?

5. ¿Qué mecanismos causales pueden explicar la mayoría de los casos de desnutrición? 
Dado el contexto y la época del año, ¿cuáles son los factores de riesgo y los mecanismos que 
los agentes locales podrán modificar en un contexto y periodo determinado?

6. Basándose en los resultados del análisis causal, ¿qué recomendaciones se pueden plant-
ear para mejorar los programas de seguridad nutricional? ¿Cómo relacionar el análisis con 
una respuesta para la programación?

Para contestar estas 6 preguntas, el método Link NCA emplea un enfoque mixto que combina  los 
métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para sacar conclusiones basándose en una sín
tesis de resultados(N).

Mientras que los métodos cuantitativos contestan las preguntas “cuánto”, “cuáles” y “qué”, los métodos 
cualitativos son más adaptados para responder al “cómo” y al “por qué”. 

El método Link NCA usa encuestas cuantitativas (datos secundarios y/o de encuestas nutricionales 
SMART y Encuesta de Factores de Riesgo hechas durante el Link NCA) para evaluar la desnutrición y 
la prevalencia de factores de riesgo conocidos (preguntas de estudio 1 y 2). Los métodos cualitativos 
están integrados a lo largo del protocolo para responder a preguntas sobre cómo y por qué la desnutri
ción y la buena nutrición ocurren y tener en cuenta la interacción entre las causas, su retroalimentación 
y su evolución según el tiempo y las estaciones (preguntas de estudio 3 y 4). 

La información proveniente de varias fuentes de datos es entonces triangulada y revisada a través de 
un proceso participativo para determinar, de manera consensual, cuales son las causas de la desnu
trición (pregunta de estudio 5) y así proporcionar mejor información para contribuir a los programas 
(pregunta de estudio 6).

1) Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad u otro problema de salud. Ver 
glosario para más detalles.
2) Un mecanismo causal de la desnutrición es un mecanismo que describe cómo un factor de riesgo está relacionado con la desnutrición en un contexto local.
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3.2   Qué Es EL métODO LINK NCA: 
DEFINICIóN Y pRINCIpIOs FuNDAmENtALEs

Para que el método Link NCA sea estructurado, implementado a nivel local, operativamente factible, 
y responda a las seis preguntas anteriores, el comité científico decidió que el método debía respetar 
los siguientes principios: 

Definición: Un Link NCA es un estudio estructurado, participativo y 
holístico basado en el esquema causal de UNICEF que pretende elaborar 
un consenso basado en evidencias a través de causas plausibles de la 
desnutrición en un contexto local. El método Link NCA: 

• Garantiza la coordinación entre los agentes entre agentes

• Relaciona los factores de riesgo y la desnutrición con el fin de identificar 
sus mecanismos causales

• Compila datos de diferentes fuentes para extraer un esquema de 
causalidad nutricional

• Garantiza la relación entre análisis causal y programa de intervención

Aquí están detallados estos principios:

Estructurado 
Las fases del método tienen una descripción precisa y todas fueron probadas en el terreno. Guías y 
herramientas están disponibles para cada fase del método. La experiencia del terreno sugiere realísti
camente lo que se puede alcanzar y lo que no. Aunque los resultados serán diferentes para cada Link 
NCA, la estructura de estos resultados debería ser consistente.

Participativo
El estudio da la oportunidad a los participantes (interlocutores clave, expertos técnicos y miembros de la 
población estudiada) de expresar sus opiniones y percepciones sobre las causas de desnutrición. Los 
participantes tienen la oportunidad de discutir, revisar y finalmente validar las conclusiones del estudio. 
El método Link NCA valora tanto las “causas percibidas” como las “causas basadas en evidencia”, por 
la diversidad de perspectivas que esto ofrece.

Holístico 
La desnutrición es examinada de manera global a fin de evitar un enfoque vertical o sectorial. Así se 
puede entender la interrelación de los mecanismos causales. Es, además, holístico tanto respecto a 
los métodos utilizados para contestar a las preguntas de estudio, como al número y tipo de individuos 
involucrados en el proceso.

Basado en el esquema causal de UNICEF 
El método Link NCA usa el esquema causal de UNICEF como punto de partida para identificar factores de 
riesgo pertinentes. El módulo “Mecanismos de la Desnutrición” es una revisión  bibliográfica que comple
menta el Manual Link NCA. Basándose en el esquema causal de UNICEF como punto de partida, el módulo 
recapitula las evidencias científicas existentes sobre la relación entre los factores de riesgo identificados y 
los distintos efectos de la desnutrición. 
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La elaboración de un consenso basado en evidencias a través de 
causas plausibles de la desnutrición
El método Link NCA analiza varias fuentes de información verificadas para establecer un consenso  
sobre las causas plausibles de la desnutrición basado en: 

• Revisión secundaria por pares  y “literatura gris”

• Resultados de la encuesta nutricional SMART, de la encuesta de factores de riesgo y de la en
cuesta cualitativa 

• Los datos proporcionados por los interlocutores claves, los expertos técnicos, los representantes 
oficiales, los colaboradores/agentes locales y los miembros de la comunidad.

El Analista NCA lidera un proceso estructurado y consensuado para revisar e interpretar los datos y 
acordar la solidez de la evidencia para poder apoyar un rango de causas plausibles de la desnutrición.

En un contexto local 
Las causas de la desnutrición suelen ser diferentes de un sitio a otro. El objetivo del método es ir más 
allá de las intervenciones estándar, identificando las particularidades del contexto, las causas más gene
rales y así proponer soluciones más adaptadas. Por ejemplo, el carácter estacional de la desnutrición 
puede ser muy diferente de una zona geográfica a otra.

EL métODO LINK NCA puEstO A pRuEbA: EJEmpLO DE buRKINA FAsO 

En la provincia de Tapoa, en Burkina Faso, el método Link NCA permitió que los agentes locales 
(Ministerio de la Salud, ONG, comunidades) aclararan considerablemente las causas de desnutrición. 

Mientras que los expertos técnicos suelen concentrar los esfuerzos  en el periodo de hambre, el 
método Link NCA permitió revelar que los episodios de diarrea, que alcanzan su máximo nivel antes 
al periodo de hambre, favorecían considerablemente al fenómeno de emaciación de la región. El 
método Link NCA también mostró que esto era especialmente cierto para los hogares con medios 
de subsistencia basados en ganadería. En efecto, el carácter estacional de su actividad representa 
limitaciones que hacen de ellos victimas vulnerables durante episodios de diarrea. 

Además, el método Link NCA mostró que los periodos de hambre tenían efectos sobre la disponi-
bilidad de los recursos alimentarios para el hogar pero no eran un factor decisivo para la situación 
nutricional de los niños menores de 5 años (mecanismos de adaptación, disponibilidad de alimentos 
silvestres, menos enfermedades).

El espaciamiento de los nacimientos demasiado corto también fue identificado como preocupación 
mayor. Se observó un efecto directo sobre la diversidad alimentaria, las prácticas de lactancia, la 
autonomía de las mujeres, el acceso a la atención sanitaria (para la madre y el niño) y particularmente 
sobre la alimentación. Generalmente, una madre puede cuidar un niño de corta edad pero cuidar a 
dos se convierte  fácilmente en un problema.

Más allá de los resultados técnicos, el estudio Link NCA fue una oportunidad única para las comuni-
dades locales de reflexionar, proponer, aprender y entender los retos de las causas de la desnutrición 
en sus pueblos. Esto vale también para los expertos técnicos que no habían completamente enten-
dido la realidad de los problemas de las comunidades. Por lo tanto, el Link NCA  es una herramienta 
poderosa para construir una respuesta coordinada y contextualizada.

Basándose en los resultados del Link NCA, los esfuerzos fueron dirigidos hacia los episodios de 
diarrea antes del periodo de hambre. Por otro lado, un programa de transferencia monetaria fue 
establecido en la zona estudiada. 
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3.3   EL métODO LINK NCA: 
LO QuE NO Es EL métODO

• Un projecto Link NCA necesita un periodo de trabajo aproximadamente de cuatro a cinco meses 
para concluirse. No es un método “de prisa y corriendo” o “grosso modo”. La planificación del 
método debe tener en cuenta de manera realista el tiempo necesario.

• El aspecto cualitativo del método proporciona una evaluación completa de la situación nutricional 
de una zona geográfica bastante pequeña. Generalizar los resultados a otras zonas geográficas, 
incluso dentro del mismo país, no siempre es posible. 

• El método Link NCA no es una herramienta para evaluar situaciones de emergencia; el método 
necesita un tiempo de estudio que no es compatible con una aplicación rápida en momentos de 
crisis. Además, en situaciones de emergencia, las causas inmediatas de desnutrición cons tituyen 
prioridades con respecto a las causas subyacentes y a las básicas. El Link NCA proporciona un 
excelente punto de partida (punto de comparación con la situación de preemergencia) que puede 
ayudar para interpretar las razones y la magnitud del empeoramiento después de una crisis aguda.

• El método Link NCA no busca demostrar estadísticamente las causa de la desnutrición sino que 
pretende establecer un consenso referente a las causas en un contexto dado. Inicialmente, el 
Link NCA fue diseñado trabajando principalmente sobre datos estadísticos; después de las prim
eras pruebas en el terreno, el comité científico rechazó este enfoque por las siguientes razones: 

 ➤ Establecer un estudio ideal de causalidad (basado en las probabilidades) es raramente 
aplicable en condiciones reales: un estudio transversal no da suficientes datos de cau
salidad . Un diseño de casocontrol no es siempre apropiado para entender factores de 
riesgo de bajo índice estatura/edad y peso/edad a lo largo de un espectro de severidad. 
La mayoría de los contextos operacionales no se pueden permitir hacer un estudio lon
gitudinal. Tras intervenciones que modifican los factores de riesgo, la evaluación puede 
revelar nexos de causalidad. Por eso, si es posible, un Link NCA debe aplicarse antes 
de cualquier programa de intervención.

 ➤ A menos que el estudio se haga sobre una muestra muy amplia, algunos factores de 
riesgo, cuya variabilidad es limitada (ej. nivel de educación), no son bastante pertinentes 
para revelar causas de desnutrición.

 ➤ Algunos factores de riesgo importantes son difíciles de medir cuantitativamente por el 
personal de terreno (ej. depresión maternal, bajo peso al nacer)

 ➤ Algunos factores de riesgo pueden parecer secundarios en el momento del estudio pero 
se revelaran importantes durante la estación próxima (ej. malaria, diversidad alimentaria) 
o incluso hubieran sido decisivos para el crecimiento infantil un par de años antes de 
la encuesta.

 ➤ A fin de analizar cuantitativamente los nexos sugeridos por el enfoque del esquema 
causal de UNICEF, se puede establecer un estudio estadístico complejo que se llama 
análisis de pautas. Sin embargo, este método es demasiado sofisticado para la mayoría 
del personal de terreno.

 ➤ Algunos resultados pueden ser engañosos: las experiencias muestran que las contra
partes suelen sobrevalorar los resultados estadísticos, aunque su pertinencia haya sido 
criticada, y subestiman las otras fuentes de información que pueden dar una visión más 
global del contexto local.
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3.4   ¿CómO COmpARAR EL métODO LINK NCA CON LOs 
OtROs métODOs DE ANÁLIsIs DE LA sEguRIDAD 
NutRICIONAL O DE EvALuACIóN NutRICIONAL?

La figura 1.3 compara los diferentes objetivos de métodos estándar de análisis de la seguridad nutri
cional y de evaluación nutricional con los del método Link NCA. En esta lista, el Link NCA es el único 
método que trata de identificar y entender, a priori, los nexos de causalidad entre los factores de 
riesgo y la desnutrición. El Link NCA también puede ser utilizado en complemento de otros métodos 
proporcionando informaciones cruciales para diseñar programas mejorando la seguridad alimentaria. 

FIguRA 1.3: COmpARAtIvO DE métODOs DE EvALuACIóN NutRICIONAL

 

3.5   pAsOs pARA REALIZAR uN LINK NCA
La figura 1.4 representa “las fases del estudio Link NCA” desde la fase preparatoria hasta la etapa que rela
ciona los resultados con los programas de intervención. El “procedimiento Link NCA” incluye desde la fase 
de consideración de la utilidad del dicho método, hasta la utilización de los resultados dentro del programa 
de intervención de seguridad nutricional o del programa de sensibilización para reducir la desnutrición. El 
“estudio Link NCA” empieza cuando el Analista NCA comienza a trabajar en el terreno y se acaba cuando 
los resultados han sido compilados para sacar conclusiones y un plan de utilización ha sido definido. El 
documento “Manual Link NCA” (Link NCA Guidelines) cubre todas las fases del procedimiento Link NCA. 

Identificar y caracterizar los nexos causales 
entre los factores de riesgo y la desnutrición 
para diseñar programas adaptados.

Evaluar la cobertura de los programas 
nutricionales actuales para mejorar la 
prestación de los servicios de nutrición.

SQUEAC AND SLEAC
ENCuEstA DE CObERtuRA

Comprender la economía local de los 
hogares e identificar sus medios de 
subsistencia.

HEA
ANÁLIsIs ECONómICO 

DE LOs HOgAREs

medir la prevalencia de la desnutrición en la 
población estudiada para llevar a cabo 
intervenciones de salud pública.

SMART
ENCuEstA NutRICIONAL 

Evaluar los conocimientos actuales, las 
actitudes y las prácticas de una comunidad 
para medir el impacto de las intervenciones 
(antes y después de la encuesta).

CAP
ENCuEstA sObRE LOs 

CONOCImIENtOs, LAs ACtI-
tuDEs Y LAs pRÁCtICAs

1) SQUEAC: Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverag
2) SLEAC: Simplified Lot Quality Assurance Sampling Evaluation of Access and Coverage
3) SMART: Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions http://smartmethodology.org/ 
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FIguRA 1.4: pAsOs pARA REALIZAR uN LINK NCA

Activación de 
una Link NCA

Fase preparatoria

Encuesta a nivel de 
comunidades locales:

En azul, fases incluidas 
en el Manual Link NCA Un método 

diferente podría 
ser más apropiado

Identificación de los factores 
de riesgo hipotéticos y 

de sus mecanismos

Ejemplo 1
Poca información disponible en zona vulnerable. 

Pocas intervenciones implementadas. Intención de reducir 
la prevalencia de la desnutrición.

Síntesis de los resultados y 
elaboración del consenso técnico

Comunicación de los resultados 
y planificación de la intervención

Proceso de análisis 
de la respuesta

Intervención: 
programas de intervención y/o 
programas de sensibilización 

ES
TU

DI
O 

LI
NK

 N
CA

Encuesta cualitativa

Encuesta a nivel de 
comunidades locales:

Encuesta cualitativa

Encuesta factores de riesgo

Encuesta a nivel de 
comunidades locales:

Encuesta cualitativa

Encuesta factores de riesgo

Enc. Nutricional SMART

4

5

2

1

3

Ejemplo 2
Las intervenciones destinadas hacia las 

causas inmediatas de la desnutrición no han 
reducido la prevalencia de la desnutrición.
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A continuación, una descripción breve de las 5 fases principales del 
procedimiento Link NCA:

Fase preparatoria
Al principio de la fase preparatoria, expertos técnicos de la organización que quieran aplicar el método se reúnen 
para: evaluar los beneficios de este tipo de estudio, hacer un balance económico de la operación y determinar 
cómo los resultados podrán ser utilizados. Suponiendo que haya suficientes razones para realizar el estudio y que 
la decisión sea tomada, los expertos determinarán otros parámetros claves como los objetivos específicos, la zona 
geográfica y la factibilidad del estudio. En esta etapa, también determinarán si el estudio debe incluir una encuesta 
nutricional SMART y una encuesta de factores de riesgo o basarse únicamente en datos cualitativos y/o fuentes 
secundarias. Para ello, deberán estimar si la información sobre la prevalencia de la desnutrición, la magnitud y la 
gravedad de los factores de riesgo fundamentales están disponibles y son suficientes. Esta fase también incluye las 
etapas de preparación y planificación necesarias a todo tipo de estudio: establecer términos de referencia, identificar 
y asegurar los recursos, contratar un Analista NCA para realizar el estudio y definir una planificación. El Capítulo 
2: “Fase preparatoria” del Manual Link NCA (Link NCA Guidelines) detalla estos requisitos. Todo es presentado de 
tal manera que los agentes que, al principio, toman decisiones, no necesitan ser formados al método Link NCA.  

Identificación de los factores de riesgo potenciales y de sus me-
canismos
Una de las primeras tareas del Analista NCA es identificar un primer e hipotético grupo de factores de riesgo y 
los mecanismos que podrían explicar la desnutrición en el contexto local. Operación realizada con un examen 
metódico de documentos (ver módulo “los mecanismos de la desnutrición” y documentos disponibles de literatura 
gris) y también vía conversaciones con interlocutores clave. Durante un taller de concertación, a nivel nacional o 
regional, los expertos técnicos examinarán, criticarán y perfeccionarán las hipótesis.

Recogida de datos a nivel comunitario
Cada recogida de datos a nivel local incluirá una encuesta cualitativa. Según la disponibilidad de datos de fuentes 
secundarias, una encuesta de factores de riesgo y/o una encuesta nutricional SMART puede ser necesaria.

• Objetivos de la encuesta cualitativa a nivel de las comunidades locales:

 ➤ Comprender cómo la comunidad percibe la desnutrición; 

 ➤ Estudiar la opinión de la población estudiada acerca de las causas y consecuencias de una 
mala seguridad nutricional y sanitaria en relación con la desnutrición; 

 ➤ Comprender las prácticas de las personas responsables de niños con una desviación positiva; 

 ➤ Identificar las tendencias estacionales e históricas de desnutrición y de los factores de riesgo; 

 ➤ Comprender cómo una comunidad prioriza estos factores.

• La encuesta nutricional SMART sigue un procedimiento que evalúa la situación antropométrica de los 
niños menores de 5 años para estimar la prevalencia de la desnutrición.

• La encuesta de factores de riesgo es una encuesta transversal clásica que estima la magnitud y la 
gravedad de los factores de riesgo fundamentales (basado en el esquema causal de UNICEF adaptado 
al contexto dado y a las hipótesis locales pertinentes).

Síntesis de los resultados y elaboración de un consenso técnico
Tras la recolección de datos, el Analista NCA hace una síntesis y obtiene una serie de resultados que utilizará para 
evaluar los factores de riesgo según sus efectos sobre la desnutrición. Describirá, cualitativamente, las relaciones 
dinámicas entre los factores de riesgo y sus efectos sobre la desnutrición. La clasificación del Analista tiene en 
cuenta todos los datos recolectados durante el estudio. Durante el último taller, el Analista presenta sus resultados 
y establece un proceso participativo y  secuencial para construir un consenso acerca de las causas posibles de 
desnutrición. Como parte de este proceso, se les pide a expertos técnicos de proporcionar notas de confianza 
so bre cada resultado del Link NCA, señalando el grado de consenso alcanzado y documentando cualquier de
sacuerdo que quede pendiente. 

Comunicación de los resultados y planificación de la intervención
Después de esta reunión, los resultados del estudio Link NCA serán presentados a las interlocutores operacion
ales  y a las comunidades que han participado en el estudio. El Analista NCA tiene que ponerse en contacto con 
los interlocutores operacionales y establecer un plan de uso de los resultados del estudio Link NCA para mejorar 
los programas de seguridad nutricional. Tras esta etapa, el estudio Link NCA está terminado. Posteriormente, 
interlocutores operacionales pueden empeñarse en una fase de análisis de la respuesta para decidir qué recomen
daciones se van a implementar y cómo.

1

2

3

4

5
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3.6   RECuRsOs NECEsARIOs pARA pONER EN pRÁtICA uN 
EstuDIO LINK NCA 

La figura 1.5 muestra las estimaciones de recursos humanos y logísticos necesarios para realizar un 
estudio Link NCA, basadas en experiencias anteriores en diferentes contextos. Los recursos necesarios 
dependen de algunos parámetros importantes del estudio: realización, o no, de la encuesta nutricional 
SMART y/o de la encuesta de factores de riesgo. Por supuesto, los recursos necesarios  pueden ser 
muy diferentes de un sitio a otro.

FIguRA 1.5: EstImACIóN DE LOs RECuRsOs HumANOs Y LOgÍstICOs NECEsARIOs pARA uN LINK NCA
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con:

Estudio cualitativo

4 comunidades
1 semana de encuesta/com.

niños < 5 años

Aproximadamente
400  600 hogares

Analista NCA
durante 4-5 meses

con:

Estudio cualitativo

Encuesta factores de riesgo

con:

Estudio cualitativo

Encuesta factores de riesgo

Encuesta nutricional smARt

600
800

< 5

4 comunidades
1 semana de encuesta/com.

niños < 5 años

Aproximadamente
400  600 hogares

600
800

< 5

4 comunidades
1 semana de encuesta/com.

Responsable de encuesta
durante 1,5 meses

Analista NCA
durante 4-5 meses

Acceso seguro a las comunidades durante al menos 4 semanas consecutivas

Autorización de las autoridades oficiales y oficiosas

Disponibilidad y aceptación de las comunidades para dedicar 
al proyecto varias horas al día durante una semana

Responsable de encuesta
durante 1,5 meses

Analista NCA
durante 4-5 meses

meses

vehículo
durante 2-3 meses

Equipo de encuesta de terreno 
durante 1,5 meses

Equipo de encuesta de campo
durante 1 meses

20

Equipo de encuesta de campo 
durante 1 meses

20

4 1 1
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1

4,5

vehículo
durante 2-3 meses

1

transporte para los equipos terreno 
durante 1 mes

vehículo
durante 2-3 meses

1

transporte para los equipos terreno 
durante 1 mes

1

meses
4,5 a 5

meses
4,5 a 5
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4  RESULTADOS DE UN LINK NCA

El objetivo de un estudio Link NCA es establecer un consenso entre los diferentes actores multidisci
plinarios sobre las causas de la desnutrición en un contexto dado. El método Link NCA se acaba con 
la publicación de una serie de recomendaciones y de procedimientos para mejorar los programas de 
seguridad nutricional.

Los resultados de un Link NCA, enunciados en un informe, incluyen:

• Información sobre el contexto: una descripción cualitativa de los factores percibidos, por la 
comuni dad y otros actores, como las causas principales de la desnutrición; un análisis de las 
dinámicas temporales de la desnutrición; un resumen de los datos secundarios pertinentes (en
cuestas nutricionales plurianuales, datos de admisiones, encuesta SQUEAC, encuesta DHS...etc).

• Una lista consensuada de factores de riesgo y mecanismos que llevan a la desnutrición. 
Cada factor de riesgo y mecanismo está pormenorizado: un esquema de mecanismos, los re
sultados de la encuesta de factores de riesgo, un calendario estacional y la descripción de los 
nexos con otros factores de riesgo.

• Una declaración consensuada basada en datos plausibles referentes a las causas posi-
bles de desnutrición. Los factores de riesgo y los mecanismos se clasifican como “mayores”, 
“importantes” o “menores” según el impacto que tienen sobre la desnutrición. Si la información 
disponible no es suficiente para producir conclusiones, serán “excluidos” o considerados “no 
probados”. El Analista debe suministrar una descripción del grado de consenso alcanzado por 
cada resultado.

13
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5  MANUALES, HERRAMIENTAS Y 
RECURSOS ASOCIADOS AL LINK NCA

5.1   DEsCRIpCIóN DEL mANuAL, LAs HERRAmIENtAs Y 
OtROs RECuRsOs AsOCIADOs AL LINK NCA

Cuatro documentos principales y dos programas de formación están disponibles para apoyar y guiar 
el uso del método Link NCA (ver figura 1.6).  Todos los documentos están disponibles gratuitamente 
en la página web www.linknca.org. 

FIguRA 1.6: RECuRsOs mEtODOLógICOs DEL LINK NCA

PRESENTACIÓN
presentación general del método Link para realizar 
un Análisis Causal de la Desnutrición (NCA). 

MANUAL

GUÍA DE INDICADORES

HERRAMIENTAS
Recopilación de documentos, 
herramientas y ejemplos

MÓDULO MECANISMOS CAUSALES DE LA DESNUTRICIÓN
Documentos relativos a los nexos de causalidad probados 
entre factores de riesgo y desnutrición

presentación 
general

1
Fase 

preparatoria

2
Consideraciones 

éticas

3
Identificación de 
los factores de 

riesgo hipotéticos 
y de sus meca-

nismos

4
Encuesta 

cualitativa a 
nivel de las 

comunidades 
locales

5
Encuesta 

cuantitativa

6
síntesis de los 
resultados y 

elaboración de 
un consenso 

técnico

7
Comunicación 

de los resultados 
y planificación 
de la respuesta

8

Indicadores claves del  NCA
Recopilación de indicadores recomendados 

para el estudio de factores de riesgo

1
Indicadores opcionales del NCA
Recopilación de indicadores útiles 

para el estudio de factores de riesgo

2

FORMACIONES

Formación de 
Analista Link NCA 

4 dias

1
Formación para

punto focal Link NCA
3 dias

2
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5.2   CómO utILIZAR EL mANuAL, LAs HERRAmIENtAs Y 
LOs OtROs DOCumENtOs DEL LINK NCA

Cada uno de estos documentos ha siso diseñado para responder a las necesidades específicas de 
información relativas a la comprensión e implementación del proceso NCA.

CuADRO 1.1: COmO utILIZAR LOs DOCumENtOs DEL LINK NCA

Solo quiero saber lo que es 
un Link NCA y los recursos 
necesarios para realizarlo

Quiero entender en detalle 
las diferentes fases para 

realizar un Link NCA

Quisiera llevar a cabo una 
evaluación multidisciplinaria 

o añadir indicadores en 
una encuesta nutricional

Quisiera aprender más 
sobre las causas de la 

desnutrición

Voy a realizar  
un Link NCA

Quiero planificar un Link NCA

PRESENTACIÓN
La Presentación ofrece una vision global del método Link NC.A

MANUAL
Ver el Manual Link NCA (Capítulo 1 y 2)  
Cada capítulo empieza con una sección “Objetivos y 
presentación general” que debría darle bastante información 
para entender el proceso. 

GUÍA DE INDICADORES 
La Guía de Indicadores Link NCA agrupa los indicadores 
clásicamente utilizados en cada sector del esquema causal de 
UNICEF F.

HERRAMIENTAS
El Capítulo 6 del Manual Link NCA y las Herramientas Link NCA 
detallan los métodos de muestreo para incluir indicadores 
adicionales durante encuestas nutricionales.

MÓDULO MECANISMOS CAUSALES 
Este módulo (Pathways Module) resume los conocimientos científicos 
actuales en relación con los factores de riesgo de la desnutrición.

MANUAL
Leer atentamente el Manual Link NCA (Link NCA Guidelines) 
antes de empezar su propio estudio Link NCA. 

HERRAMIENTAS
El documento Herramientas Link NCA (Link NCA Toolkit) incluye mucha  
información complementaria que podrá hacerle ganar tiempo.

GUÍA DE INDICADORES 
La Guía de Indicadores Link NCA es un recurso complementario 
que podrá ayudarle durante el estudio Link NCA.  

MÓDULO MECANISMOS CAUSALES 
Este módulo (Pathways Module) es un recurso complementario 
que podrá ayudarle durante el estudio Link NCA. 

MANUAL
Ver el Manual Link NCA (Capítulo 1 y 2).
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