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El trabajo que se presenta constituye una tesis doctoral por compendio de 

publicaciones englobada en una línea de investigación sobre transiciones nutricionales, 

causas de mortalidad e historia de la nutrición en la España contemporánea. La 

investigación analiza la evolución de la mortalidad por causas de origen nutricional a lo 

largo de todo el siglo XX y primeros del XXI, así como la distribución espacial de la 

misma. Además de profundizar en el estudio de las dimensiones epidemiológicas de la 

transición nutricional que ha experimentado la población española, el análisis de la 

mortalidad diferencial entre comunidades autónomas ha permitido plantear algunas 

hipótesis sobre el papel desempeñado por factores de diversa naturaleza que 

condicionaron dichas diferencias.  

 

 La tesis está estructurada en dos partes, en función de la cronología del estudio, 

la disponibilidad y características de las fuentes de información, y la metodología 

empleada. El período comprendido entre 1900-1975, a lo largo del cual la población 

española completó su transición nutricional, ha sido objeto de una investigación propia 

de la demografía y la epidemiología históricas. Se ha utilizado la información recogida 

en el Movimiento Natural de la Población recopilada por el Instituto Nacional de 

Estadística. Tras calcular las tasas brutas de mortalidad se utilizó el Índice 100 de cada 

comunidad autónoma para determinar las diferencias de mortalidad por causas 

asociadas a desnutrición (avitaminosis, clorosis y hambre), peligro alimentario (fiebre 

tifoidea y diarrea y enteritis- en menores de dos años) y malnutrición por exceso 

(diabetes).  

 

En el período comprendido entre 1999-2008, situado en plena etapa 

postransicional, se ha realizado un estudio descriptivo ecológico de tendencias de 
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mortalidad. Previamente, a partir de la última Clasificación Internacional de 

Enfermedades, se estableció un listado de causas de Mortalidad de Origen Nutricional 

(MON). Se realizó un proceso de consenso de expertos en nutrición clínica mediante el 

método Delphi en dos oleadas para clasificar una lista de causas de MON en cuatro 

grupos; 1) grupo A: errores congénitos relacionados con la nutrición, 2) grupo B: causas 

asociadas a otras patologías, 3) grupo C: trastornos por exceso y por defecto, y 4) 

Excluidas. Se sometieron al consenso de los expertos 86 causas, de las cuales se 

consensuaron 79 (91,9%) causas de MON. Se clasificaron 14(17,7%) causas en el grupo 

A,  5(6,3%) causas en el grupo B, 37(46,8%) causas en el grupo C y se excluyeron 

23(29,1%) causas. Posteriormente, con los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística, se procedió a efectuar el estudio de la evolución mostrada por 

dichas causas para el período objeto y por comunidades autónomas. En concreto se 

analizó la mortalidad proporcional, las frecuencias de mortalidad, las tasas crudas y 

estandarizadas por el método directo de mortalidad, las tasas comparativas de 

mortalidad y la razón de años potenciales de vida perdidos.  

 

 Los resultados más relevantes nos muestran que las causas de mortalidad 

asociadas a desnutrición (avitaminosis, clorosis y hambre) mostraron una progresiva 

tendencia al descenso, únicamente interrumpida por la guerra civil y la posguerra. 

Desde el punto de vista espacial, se puede apreciar un claro patrón de mortalidad 

diferencial, donde las provincias de la llamada España interior muestran las mayores 

tasas de muerte asociada a desnutrición.  

 

 Las causas de mortalidad asociadas al peligro alimentario (fiebre tifoidea y 

diarrea y enteritis- en menores de dos años), muestran al igual que las asociadas a 

desnutrición un descenso que también se vio interrumpido por la guerra y la postguerra. 
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En relación con el patrón espacial, las comunidades más castigadas por la fiebre tifoidea 

fueron las de la costa mediterránea, siendo los problemas ligados al ciclo del agua y 

procesos deficientes de urbanización, los que podrían explicar dicho comportamiento. 

En el caso de la diarrea y enteritis en menores de dos años, fueron las comunidades 

autónomas de la España interior las más castigadas. En este último caso, junto a los 

factores ligados a un menor desarrollo socioeconómico e higiénico-sanitario, hay que 

destacar el papel que podrían haber jugado los hábitos alimentarios y las prácticas 

dietéticas inadecuadas. 

 

En el caso de la mortalidad asociada a malnutrición por exceso (diabetes), los 

resultados muestran un incremento progresivo de la mortalidad en las tres primeras 

décadas del siglo XX. Durante el periodo de la posguerra se produjo un importante 

descenso. Superando aquel paréntesis la mortalidad por diabetes volvió a aumentar 

como reflejo de la transición nutricional que estaba viviendo la población española. Las 

comunidades autónomas más afectadas por la epidemia de diabetes fueron aquellas que, 

como en el caso de las del arco mediterráneo, vivieron con mayor precocidad dicha 

transición. 

 

Por último, en relación con la evolución de la mortalidad por causas de origen 

nutricional durante el periodo 1999-2008, los resultados nos muestran una tendencia 

decreciente que se agudiza en el transcurso de 2002-2005 a 2006-2008 y con un patrón 

geográfico sureste con mayor mortalidad en las zonas de Andalucía y Murcia, seguido 

del resto de comunidades costeras. 

 

Mediante esta aportación epidemiológica al estudio de la transición nutricional 

española se ha podido constatar un patrón de descenso generalizado, exceptuando el 
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periodo de la guerra civil y la posguerra, para las causas relacionadas con la 

desnutrición y el peligro alimentario, mientras que las causas relacionadas con 

malnutrición por exceso (diabetes) han ido aumentando. La España interior fue la más 

castigada por la desnutrición, mientras que la España periférica, y en particular las 

comunidades autónomas que completaron antes la transición, fueron las que 

experimentaron un mayor incremento de la mortalidad asociada a malnutrición por 

exceso. Llama la atención la coincidente distribución geográfica mostrada por la 

mortalidad por diabetes a lo largo del siglo y los resultados de mortalidad por causas de 

origen nutricional para el período 1999-2008. Las tasas más elevadas de mortalidad se 

distribuyen de sur a este a lo largo del arco mediterráneo.  
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El concepto de Transición Nutricional surgió en los años 1990 con la intención 

de analizar los cambios en la composición de la dieta y disponibilidad de alimentos. No 

sólo se trató de cambios en el comportamiento alimentario sino que supuso cambios en 

el estado de salud de las poblaciones y se comportó como una transición, paralela a la 

transición demográfica y epidemiológica.  

 

 A lo largo del siglo XX se propusieron tres modelos de transición: uno de ellos 

fue la transición demográfica, formulada en 1940, para explicar el cambio de un patrón 

de elevada fertilidad y mortalidad a uno de baja fertilidad y mortalidad. El segundo fue 

la transición epidemiológica, difundido en 1970, en el que se abordaba el cambio de un 

patrón de elevada prevalencia de enfermedades infecciosas a un aumento de 

enfermedades crónicas y degenerativas asociados a modos de vida urbanos e 

industrializados. El siguiente proceso fue la transición nutricional, que explicaba un 

retroceso del hambre a medida que aumentó el poder adquisitivo con lo que la 

mortalidad decreció lentamente. A continuación se produjeron cambios en la dieta y 

disponibilidad de alimentos, como aumento de grasas, azúcares y alimentos procesados, 

que generaron enfermedades crónicas y degenerativas acompañados de un cambio en 

los tipos de trabajo, en la actividad física y en un aumento del sedentarismo, lo que hizo 

emerger la obesidad (POPKIN, 2004).  

 

La Transición Nutricional, término acuñado por Popkin en 1993, consistía en un 

modelo por etapas relacionadas con la evolución de la dieta. La primera etapa, anterior a 

la revolución neolítica, llamada “recolección de comida” iba seguida de la etapa del 

“hambre” que surgió en el Antiguo Régimen y coincidía con una etapa de mortalidad 

alta e inestable y elevada incidencia de enfermedades infecciosas. Tras estas fases 
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aparecía el periodo de “reducción del hambre” que coincidía con la época del descenso 

de la mortalidad infecciosa y que representaba una etapa en la que se produjeron 

mejoras en la alimentación que propiciaron la segunda revolución agraria y la expansión 

del comercio. Esta fase iba seguida de la “preeminencia de las enfermedades 

degenerativas” en la que surgieron nuevas dietas pobres en fibra y con exceso de grasas 

saturadas, azúcar y carbohidratos. Finalmente, tuvo lugar el periodo del “cambio del 

comportamiento” en la que la población tomó conciencia del problema y modificó sus 

hábitos para retrasar la aparición de enfermedades degenerativas y aumentar la 

esperanza de vida. (POPKIN, 1993; NICOLAU, PUJOL, 2011). 

 

Popkin estudió la evolución de la transición nutricional en diversos países para 

comprobar que se cumplían las etapas que él había estipulado. Se trataba de todo tipo de 

países, desarrollados y no desarrollados, entre los que se figuraban Rusia (JAHNS, 

BATURIN, POPKIN, 2003), Vietnam (THANG, POPKIN, 2003), España (POPKIN, 

2004), Brasil (MONTEIRO, CONDE, POPKIN, 2004), China (ZHAI, WANG, DU, 

2009), y Japón (POPKIN, 1994). Todos ellos presentaron la transición nutricional 

acorde con el modelo, aunque con sus características particulares. Únicamente Corea 

del Sur (LEE, POPKIN, KIM, 2002) presentó un modelo diferente de transición 

nutricional por la fuerte creencia en los valores tradicionales y mantuvo una excelente 

nutrición alejada de la influencia de la globalización. La pluralidad de países tanto 

geográfica como cultural, política, económica y social ayudó a respaldar la teoría de la 

transición ya que surgía en países y continentes en diferentes condiciones. Finalmente, 

cabe destacar la preocupación mostrada por Popkin en relación con los países pobres y 

su temor por una transición nutricional rápida caracterizada por la simultaneidad de los 

estados de desnutrición y sobrealimentación. 
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Hay que indicar, sin embargo, que la formulación original de estos modelos ha 

variado ya que diversos estudios han mostrado que, además de la renta, existieron otros  

factores que impulsaron cambios importantes, tal como ocurrió con las condiciones 

ambientales y culturales, el marco institucional y los progresos científicos y técnicos, 

sobretodo los relacionados con la producción de alimentos y los condicionantes del 

estado nutritivo y de la salud de la población. Además, la incidencia de estos factores 

varió a lo largo del tiempo y de la zona geográfica, por lo que probablemente sea más 

oportuno hablar de modelos de transición en plural (NICOLAU, PUJOL, 2011). 

 

Por lo que se refiere a los estudios sobre la transición nutricional en España 

(MORENO, SARRIÀ, POPKIN, 2002, CUSSÓ X, 2005; NICOLAU, PUJOL, 2005), 

sus resultados han puesto de manifiesto que fue más tardía de acuerdo con los 

parámetros del modelo de la Europa mediterránea (GRIGG, 1995), puesto que la fase de 

reducción del hambre no concluyó hasta bien entrado el siglo XX. La transición 

nutricional consistió en el paso de una dieta mediterránea tradicional basada en 

legumbres, hortalizas, fruta, pescado y algo de cerdo a una dieta excesiva, cada vez más 

globalizada, con un gran protagonismo de los productos de origen animal pero 

conservando algunos productos de identidad como el pescado, el aceite de oliva, la fruta 

y la verdura (GARRABOU, CUSSÓ, 2010).  

 

Para explicar los cambios que se sucedieron en la dieta de la población española, 

en los últimos años se han publicado diversos trabajos que han analizado diferentes 

aspectos del proceso transicional. Desde el ámbito de la historia económica y las 

ciencias sociales, destacan las investigaciones realizadas sobre los condicionantes 

socioeconómicos (CUSSÓ, 2005; CUSSÓ, GARRABAU, 2005; LANGREO, PUJOL, 



 17 

2007; NICOLAU, PUJOL, 2008), las dedicadas a estudiar los niveles de vida y el papel 

desempeñado por la nutrición (SIMÓN, ESCUDERO, 2003, CHASTAGNARET, 

DAUMAS, ESCUDERO,  RAVEUX, 2010; NICOLAU, PUJOL, 2010), las que se han 

ocupado de los indicadores antropométricos como índices sintéticos de bienestar y de 

calidad del estado nutricional (MARTÍNEZ CARRIÓN 2002a; MARTÍNEZ CARRIÓN 

2002b; MARTÍNEZ CARRIÓN 2002c), las que han analizado la influencia de factores 

socio-culturales, como los que aparecen ligados a la imagen corporal o el impacto de la 

publicidad (VELASCO, RODERGAS, 2007), o los que se han ocupado de abordar 

cuestiones relacionadas con las políticas alimentarias (BARCIELA LOPEZ, 2007), 

entre otros. 

 

Todas estas investigaciones han permitido conocer los efectos de la 

industrialización, de la progresiva urbanización, o de la incorporación de la mujer al 

mundo del trabajo en los cambios de los hábitos alimentarios de la población española. 

En el marco de la configuración de la economía de mercado, las disponibilidades de los 

recursos alimentarios fueron variando como consecuencia de las innovaciones 

tecnológicas que se introdujeron en la agricultura, del proceso de industrialización del 

campo, de la mejora de la productividad de determinados subsistemas (aceite, vino, 

frutas y hortalizas, ganadería intensiva, etc.), o de la consolidación de la industria 

alimentaria, entre otros factores. 

 

Por otra parte, la diversidad de experiencias y la importancia de los contextos 

locales se han mostrado como una de las características más destacada de aquel proceso. 

Además de los estudios antropométricos que muestran las relaciones existentes entre la 

altura y las condiciones ambientales que determinan la nutrición (BENEITO, PUCHE 

GIL, 2010), destacan las diferencias observadas durante mucho tiempo entre el medio 
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urbano y rural, al mostrar los núcleos urbanos una mayor accesibilidad a los alimentos; 

o los problemas de consumo de proteínas animales, en particular de leche y productos 

lácteos, en las diferentes regiones españolas durante el período contemporáneo 

(NICOLAU, PUJOL, 2006).  

 

Desde el ámbito de la salud pública y la nutrición comunitaria, se han llevado a 

cabo investigaciones que se han ocupado de la etapa pretransicional y transicional 

(SERRA-MAJEM, BAUTISTA, 2004), y de las dimensiones epidemiológicas, clínicas 

y alimentario-dietéticas de la etapa postransicional (SERRA-MAJEM, 1993; SERRA L, 

RISAS L, LLOVERAS L, SALLERAS L, 1993; MORENO, SARRIA, POPKIN, 2002). 

Por todo esto, parecía oportuno profundizar en dicho análisis, abordando las 

dimensiones epidemiológicas en la etapa pretransicional y completar la visión del 

proceso con el análisis de la evolución que ha mostrado en las últimas décadas la 

mortalidad asociada a nutrición. La tesis que presentamos pretende, por tanto, ofrecer 

una visión diacrónica de la transición nutricional española a través del desarrollo de los 

objetivos que se explicitan a continuación.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

Analizar la evolución de la mortalidad debida a causas de origen nutricional en 

la España contemporánea (1900-2008) y su distribución regional. 

 

Objetivos específicos: 

- Analizar el perfil que mostró la evolución de la mortalidad asociada a 

desnutrición en la población española entre 1900 y 1974, y más concretamente la 
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relacionada con hambre, clorosis y avitaminosis y su distribución espacial por 

comunidades autónomas. 

 

- Analizar la evolución de la mortalidad y distribución espacial (comunidades 

autónomas) de las causas de mortalidad (fiebre tifoidea y diarrea y enteritis- en menores 

de dos años) asociadas a peligro alimentario y su condición de indicadores de la higiene 

de los alimentos entre 1900 y 1974. 

  

- Analizar la evolución de la mortalidad por diabetes durante el siglo XX en 

España y su distribución espacial por comunidades autónomas entre 1900 y 1974. 

 

- Elaborar un listado y clasificación de causas de Mortalidad de Origen 

Nutricional (MON) a partir de la agrupación de causas contenidas en la décima revisión 

de la  Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) mediante una consulta de 

expertos aplicando el método Delphi para que sirva como referencia en estudios 

posteriores.  

  

 - Analizar la evolución de la MON a través de indicadores como las frecuencias, 

razones comparativas de mortalidad, tasas estandarizadas por método directo, riesgos 

relativos, razones de años potenciales de vida perdidos y mortalidad proporcional en 

España y sus comunidades autónomas para hombres y mujeres en tres periodos de 

1999-2008. 

 

 

 

 





       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.- MATERIAL Y MÉTODOS 
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Como se ha comentado, esta tesis está compuesta de dos partes bien definidas 

por lo que cada una de ellas presenta una metodología distinta. Al analizar la evolución 

de la mortalidad de origen nutricional en el período de 1900-1974, la metodología del 

trabajo se basó, en primer lugar, en vaciar los datos de mortalidad asociada a 

desnutrición, peligro alimentario y malnutrición por exceso, desagregados a nivel 

provincial y por capitales recogidos en el Movimiento Natural de la Población (MNP). 

Para ello se utilizaron las microfichas que editó el Instituto Nacional de Estadística en 

1970 y que recogían datos desde 1880. Con la información coleccionada se elaboró una 

base de datos que intentó fidelizar al máximo el modelo de los registros de mortalidad 

actuales. En concreto, se analizaron las defunciones en cada provincia y capital (que 

posteriormente se recogieron como comunidades autónomas), agrupadas bajo los 

epígrafes relacionados con patología carencial y desnutrición (como la avitaminosis) y 

otros estados carenciales (hambre y clorosis), el peligro alimentario (fiebre tifoidea y 

diarrea y enteritis-en menores de dos años) y malnutrición por exceso (diabetes).  

 

Como es conocido, el MNP recoge datos de defunciones ocurridas en el 

territorio español a lo largo de todo el siglo. Sin embargo, la información de las 

variables depende del periodo de estudio ya que el formato del MNP no se mantiene 

exactamente constante.  

 

En primer lugar figurarían los problemas asociados a la falta de continuidad en 

las clasificaciones utilizadas. En el año 1900, el llamado Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, a través de la Dirección General del Instituto Geográfico y 

Estadístico, publicó el “Movimiento anual de la población de España”. Se recogieron 

datos de defunciones inscritas en el Registro Civil como fuente primaria de 
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información, y se utilizó la nomenclatura de las causas de mortalidad que se aprobó en 

la Comisión Internacional de Paris en 1900 (VALLIN, MESLÉ, 1988; 26-28). Aquella 

primera edición recogía mortalidad por causas a través de una clasificación “particular”, 

en su numeración, de las causas de mortalidad (Ver tabla 1). Los años sucesivos, de 

1901 a 1907, recogían los datos de mortalidad por causas a través de la lista detallada de 

causas de muerte por provincia y sexo. La fuente de datos poseía información de 

mortalidad con respecto a los grupos de edad, pero sólo se codificaba las causas de la 

lista abreviada que no incluían las causas de desnutrición que estamos analizando. Lo 

mismo ocurre con el registro de muerte en capitales de provincia, sólo contemplaba las 

causas de la lista abreviada, salvo en el periodo 1900-1902 donde sí se empleó la lista 

detallada.  

 

Seguidamente nos encontramos con un intervalo de años comprendido entre 

1908 y 1921 en el que sólo se registraban las causas de la lista abreviada por edad y 

provincia. Es a partir de 1922 cuando volvieron a registrarse todas las causas con la 

nomenclatura de la primera revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

Sólo se produjeron algunos cambios (véase tabla 1) con respecto a las de 1901-1907 (la 

pelagra se codificaba con el número 26 en lugar de 25, se incorporó el beri-beri y el 

raquitismo y el término de inanición se sustituyó por el de hambre y recibió el código 

177).  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del MNP. 
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En segundo lugar, como la mayoría de enfermedades, las relacionadas con la 

malnutrición fueron cambiando su ubicación en las diferentes clasificaciones. La 

primera clasificación agrupó a la diabetes y el escorbuto dentro del epígrafe de 

«enfermedades generales» (BERTILLON, 1899; 16). Las segunda y tercera revisiones 

continuaron agrupando la diabetes y escorbuto en enfermedades generales pero también 

se incorporaron otras como el beri-beri, pelagra o raquitismo. A partir de la quinta 

clasificación, en 1941, encontramos las enfermedades nutricionales incluidas dentro del 

epígrafe “Enfermedades reumáticas, enfermedades de la nutrición, de las glándulas 

endocrinas, otras enfermedades generales y avitaminosis”. La sexta clasificación, la de 

1957, las agrupaba en “Enfermedades alérgicas, de las glándulas endocrinas y del 

metabolismo”, en la que, como se puede observar, ni siquiera se hace mención a la 

nutrición. Es a partir de la séptima clasificación, aprobada en 1965, cuando se 

incorporó el término “nutrición” al grupo: “Enfermedades de las glándulas endocrinas, 

de la nutrición y del metabolismo”. Actualmente el epígrafe que recoge las 

enfermedades nutricionales no ha variado desde la séptima clasificación, y se engloban 

en el grupo E: “Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y del 

metabolismo”, aunque sí que ha sufrido diversas modificaciones internas.  

  

Durante el periodo estudiado se trabajó con 8 revisiones de la CIE. La 

homogeneización de las causas de muerte se contrastó mediante un índice de 

comparabilidad calculado como la ratio entre las defunciones de los tres primeros años 

de vigencia de una CIE y los tres últimos de la CIE anterior, sin contar con los años en 

los que se dio un cambio de clasificación.  
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 Una de las principales limitaciones de la fuente hace referencia a la edad, ya que 

las tabulaciones provinciales del MNP no incluyeron esta variable cruzada con la causa 

de muerte y el sexo, hasta el año 1975 (a excepción de dos periodos previos, el de 

1902-07 y el de 1931-40). La ausencia de la variable edad condicionaba las 

posibilidades de análisis, pues sólo se dispuso de los totales provinciales por sexo y 

causa de muerte. Debido a esa restricción, para medir las desigualdades espaciales en la 

mortalidad por causa, se recurrió al Índice 100 con relación a la tasa bruta de 

mortalidad, lo que permitió ubicar la posición relativa de cada provincia en relación con 

la de España. Se tuvo que prescindir de la comunidad de La Rioja por problemas 

metodológicos1.  

- ÍNDICE 100: Para construir las tasas para todos los periodos y causas se utilizó 

la siguiente fórmula: 

 

TASA   =    Σ m(C1d1a1)+ m(C1d1a2)+m(C1d1a3)   

COMUNIDAD    Σ p(C1a1)+ p(C1a2)+ p(C1a3) 

(causa 1, periodo a1-a3) 

 

TASA  = Σ m(Ed1a1)+ m(Ed1a2)+m(Ed1a3) 

ESPAÑA  Σ p(Ea1)+ p(Ea2)+ p(Ea3)     

    (causa 1, periodo a1-a3) 

 

                          ÍNDICE 100 = TASA COMUNIDAD   × 100 

                     TASA ESPAÑA 

 

E = España   C = Comunidad Autónoma   d = causa   m = defunciones   a = año   p = población 

                                                 
1 Al proceder al cálculo de las tasas brutas se observó que la provincia de Logroño (La Rioja) presentaba 
tasas desproporcionadamente elevadas que distorsionaban cualquier tipo de análisis. Tras confirmar que 
no se trataba de un error de trascripción, se decidió prescindir de ella para poder analizar los datos del 
conjunto de provincias.  
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Otro de los problemas que planteaba el Movimiento Natural de Población era la 

discontinuidad en el formato de la recogida de datos. En función de la causa de muerte 

encontramos distintos intervalos. En un principio se propuso seguir una agrupación de 

años que ayudara a reflejar los acontecimientos sanitarios, sociales, políticos y 

económicos a lo largo del siglo de manera que se pudiera percibir la influencia de todos 

estos factores en la evolución de la mortalidad de la población asociada a nutrición. 

Pero finalmente se optó por adaptar los periodos a la disponibilidad de la información. 

 

 Por último, en el capítulo de las causas analizadas, hay que indicar en relación 

con la avitaminosis, que dicho término apareció en 1942, y que antes de dicha fecha 

muchas de las enfermedades carenciales tenían código propio, por esta razón se decidió 

agruparlas bajo el epígrafe de avitaminosis desde el inicio de la serie (Véase tabla 2). 

 

Tabla 2. Evolución de las enfermedades carenciales incluidas en el término de avitaminosis. (MNP) 

Avitaminosis/tiempo Enfermedades incluidas 

1900-1901 Pelagra. 

1901-1907 Pelagra, Bocio exoftálmico y escorbuto. 

1922-1931 Pelagra, Bocio exoftálmico, escorbuto, beri-beri, raquitismo. 

1931-1942 Pelagra, Bocio exoftálmico, escorbuto, beri-beri, raquitismo, 

osteomalacia, escorbuto infantil, bocio simple. 

1943-1953; 1968-1974 Avitaminosis. 

 

Por lo que se refiere a la metodología utilizada en la segunda parte del trabajo, 

para los años 1999-2008,  ha sido diferente a la anterior gracias a la exhaustividad de los 

datos disponibles.  

 

En un principio, para la selección de las causas de MON que iban a ser 

analizadas se buscaron, seleccionaron y revisaron en detalle los epígrafes de la 
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clasificación, atendiendo a la base fisiopatológica (BRAUNWALD, HARRISON, 2006, 

ROZMAN, FARRERAS, DOMARUS, 2009) de cada una de ellos. A partir de estos 

epígrafes se construyó un listado de las enfermedades que pudieran ser en su origen 

nutricionales y se clasificaron en 4 grupos (Grupo A.- Errores congénitos relacionados 

con la nutrición / Grupo B.- Causas asociadas a otras patologías / Grupo C.- Trastornos 

por exceso y por defecto / Grupo D.- Excluidas).  Esto se llevó a cabo mediante un 

método Delphi en dos oleadas. En la primera oleada se envió por correo electrónico el 

primer listado de causas a los expertos. Éstos clasificaron cada enfermedad en grupo/s y 

añadieron las causas que consideraron ausentes. En la segunda oleada se recogieron 

todas las causas añadidas por los expertos y se volvió a pasar el cuestionario. Una vez 

recibido se procedió a su análisis. El cuestionario se envió por correo electrónico a los 

expertos en nutrición clínica que cumplían los siguientes criterios para participar en el 

estudio: facultativos en ejercicio de su profesión con más de 5 años de antigüedad en 

algún hospital del Sistema Sanitario Nacional y con más del 50% de su tiempo dedicado 

a la nutrición clínica. 

  

Para el estudio de los datos se utilizó un análisis de concordancia, a través del 

Epidat 3.1, de dos categorías y más de tres observadores. Las categorías fueron 

clasificar en un solo grupo/clasificar en más de un grupo. También se realizó un análisis 

de la frecuencia de asignación de cada causa a cada grupo. Obtenidos los resultados se 

estableció la siguiente estrategia de análisis: 

Caso 1.- Cada causa se clasificaba en el grupo que mayor porcentaje de 

respuesta  presentaba. Si algún experto no contestaba esa causa en particular, no se le 

tuvo en cuenta y se analizaba la frecuencia con el número de expertos que contestaron.  
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Caso 2.- Si los expertos clasificaban en varios grupos (por ejemplo: grupo A y 

C), se asignaba su respuesta a ambos grupos (A y C) individualmente y se siguieron los 

criterios del caso 1. En caso de empate no existía consenso para esta causa. 

Caso 3.- No existía consenso, por lo tanto esa causa no presentaba acuerdo entre 

expertos, si se presentaba el mismo porcentaje para distintos grupos y ningún experto 

había clasificado  en varios grupos a la vez.  

  

En función del porcentaje de clasificación de cada causa a un grupo determinado 

se asignó el grado de acuerdo entre expertos. Se clasificaron en: a) acuerdo elevado 

(>85-100%); b) acuerdo medio (≥60-85%); y c) acuerdo bajo (<60%). 

 

Para el análisis de la evolución de la mortalidad de causas de origen nutricional 

la metodología se basó en un estudio descriptivo ecológico de tendencias de mortalidad. 

Se incluyeron todas las defunciones ocurridas en España entre 1999 y 2008 

desagregadas por año, causa de muerte, sexo y edad proporcionada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), considerando tres subperiodos: 1) 1999-2002, 2) 2003-

2005, 3) 2006-2008, para el conjunto nacional y por comunidades autónomas. 

 

 Existen 17 comunidades autónomas, de tamaños variables, en el territorio 

español y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla que han sido excluidas del análisis 

por sus peculiares características y reducido tamaño. Se trata de dos ciudades que se 

encuentran en África y sus resultados no siguen un patrón similar al resto de las 

comunidades de España. Una parte de su gran variabilidad puede ser atribuida a su poca 

población.    
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Como población de estudio se consideró la población española residente 

oficialmente en el país entre 1999 y 2008, datos proporcionados por el INE 

correspondientes al padrón municipal de habitantes al mismo nivel de desagregación.  

 

Los datos de mortalidad por año, causa de muerte, sexo y edad se obtuvieron del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) quien recopila la información suministrada por 

los registros de mortalidad de cada comunidad autónoma durante los años 1999-2008. 

  

Las causas básicas de defunción del boletín estadístico estaban codificadas 

según la décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (OPS/OMS, 

1995) para el periodo 1999-2008. De todas las causas específicas de muerte se 

escogieron las causas de mortalidad de origen nutricional consensuadas por los expertos 

en nutrición clínica a 3 dígitos (Véase tabla 3).   

 

TABLA 3. CAUSAS Y CLASIFICACIÓN DE MON 
CAUSAS GRUPO A: ERRORES CONGÉNITOS: E70 Trastornos del metabolismo de los 
aminoácidos aromáticos, E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos, 
E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos, E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos, E75 
Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos, E76 Trastornos del 
metabolismo de los glucosaminoglicanos, E77 Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas, E78 Trastornos del 
metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias, E79 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas, 
E80 Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina, E83 Trastornos del metabolismo de las purinas y de 
las pirimidina, E84 Fibrosis quística, P70 Trastornos congénitos del hijo de madre diabética, P04.3 Trastornos congénitos 
por consumo de alcohol en la madre. 
CAUSAS GRUPO B: OTRAS ENFERMEDADES: E89 Trastornos endocrinos y metabólicos 
consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte, F50 Trastornos de la ingestión de alimentos , T78 Alergia 
Alimentarias, C00 Neoplasias maxilofaciales , D01 Hipertrigliceridemia Primaria. 
CAUSAS GRUPO C: EXCESO/DEFECTO: E01 Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de 
yodo y afecciones, E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente, E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, E14 
Diabetes mellitus, no especificada, E15 Coma hipoglicémico no diabético, E40 Kwashiorkor, E41 Marasmo nutricional, 
E42 Kwashiorkor marasmático, E43 Desnutrición proteicocalórica severa no especificada, E44 Desnutrición 
proteicocalórica de grado moderado y leve, E45 Retardo del desarrollo debido a la desnutrición proteicocalórica, E46 
Desnutrición proteicocalórica, no especificada, E50 Deficiencia de vitamina A, E51 Deficiencia de tiamina, E52 Deficiencia 
de niacina [pelagra], E53 Deficiencias de otras vitaminas del grupo B, E54 Deficiencia de ácido ascórbico, E55 Deficiencia 
de vitamina D, E56 Otras deficiencias de vitaminas, E58 Deficiencia dietética de calcio, E59 Deficiencia dietética de 
selenio, E60 Deficiencia dietética de zinc, E61 Deficiencia de otros elementos nutricionales, E63 Otras deficiencias 
nutricionales, E64 Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales, E66 Obesidad, E67 Otros tipos de 
hiperalimentación, E68 Secuelas de hiperalimentación, E85 Amiloidosis, E87 Otros trastornos de los líquidos, de los 



 30 

electrolitos y del equilibrio ácido-base, E88 Otros trastornos metabólicos, D50 Anemia Ferropenica , D53 Deficit de fe, 
K74 Cirrosis hepática no vírica ni autoinmune, K70 Esteatohepatitis no alcohólica, K85 Pancreatitis aguda de causa etílica  
K86 Pancreatitis cronica de causa etílica. 
 

 Se han calculado los siguientes indicadores (MELCHOR, GARCÍA, 

MARTÍNEZ, et al, 2009) 

 1.- Mortalidad proporcional: Se calculó la proporción de muertes de origen 

nutricional con respecto al total de muertes y también la proporción de cada grupo de 

causas de origen nutricional con respecto al total de causas de origen nutricional en 

España.  

 2.- Frecuencias de mortalidad: Absolutas y relativas para cada comunidad 

autónoma por sexo y periodo.  

3.- Tasa estandarizada por el método directo: Para obtener estas tasas se utilizó 

la población estándar de España en 1999. Se calcularon los estadísticos descriptivos 

como la media, desviación estándar, coeficiente de variación y el máximo riesgo 

relativo entre la mayor y menor tasa. 

4.- Razón comparativa de mortalidad (RCM): Se trata del cociente entre las 

defunciones esperadas en el estándar según los riesgos de muerte de la comunidad 

autónoma a estudio y las observadas en el estándar de España 1999. En este estudio se 

calcularon las RCM por sexos, periodos y comunidades autónomas (BORELL, CANO-

SERRAL, MARTÍNEZ-BENEITO, GRUPO MEDEA, 2009). 

5.- Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP): Es el cociente entre el 

número de años potenciales de vida perdidos por causas de origen nutricional en una 

comunidad autónoma y los años potenciales de vida perdidos esperados si las tasas 

específicas por edad en esa comunidad fueran las mismas que las de España; exceso de 

mortalidad y mortalidad prematura. Se calcularon estadísticos descriptivos como la 

media, desviación estándar y coeficiente de variación. Para el control del error aleatorio 

se calcularon los intervalos de confianza al 95%. 
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La Transición de la Malnutrición: emergencia de la obesidad en España 

Isabel Castelló Botía, Josep Bernabeu Mestre, Carmina Wanden-Berghe.   

   

Abstract 

 A lo largo del siglo XX, la población española fue consolidando su proceso de 

transición nutricional y alimentaria. En las primeras décadas del siglo XX, la población 

practicaba una alimentación media muy alejada del tipo higiénico, especialmente en las 

clases más desfavorecidas. A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, las políticas de 

salud en materia de nutrición permitieron iniciar un proceso de transición que ayudó a 

superar algunas de aquellas deficiencias, pero que se vio interrumpido de forma 

negativa, por el impacto de la Guerra Civil. En la década de 1970 se habían superado los 

problemas asociados a la desnutrición, la población española cubría satisfactoriamente 

los requerimientos de energía, proteínas y de la mayor parte de micronutrientes, con un 

adecuado perfil calórico. Sin embargo, unos años después, el panorama nutricional ya 

estaba marcado por la ingesta de un exceso de calorías, azúcares y grasas en la 

alimentación, y se empezaba a visualizar la epidemia de obesidad en España. Con la 

comunicación que presentamos, a partir de la revisión de los trabajos e investigaciones 

que se han ocupado de la transición nutricional y alimentaria en España y sus 

determinantes, se pretende profundizar en el análisis de dicho proceso, en los efectos no 

deseados de la transición y en los factores que explican la emergencia de la obesidad 

con carácter epidémico.  

 

Palabras clave: transición nutricional, obesidad, epidemia, malnutrición, España 
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La superación de los problemas de desnutrición  

 

Durante el siglo XX, la alimentación española sufrió múltiples cambios 

influenciados tanto desde el punto de vista económico, político, social y cultural que 

arrastraron la nutrición de los españoles a la, al parecer, irremediable, transición 

nutricional y alimentaria que experimentaron o experimentarán el resto de países del 

mundo. 

 

El comienzo de siglo, hasta la llegada de los años 20,  supuso una prolongación 

de la situación de atraso que vivía España una vez abandonado el Antiguo Régimen. La 

población practicaba una alimentación media muy alejada del tipo higiénico, 

especialmente en las clases más desfavorecidas. Así, el estado de salud, como ocurría 

con otras regiones europeas, mostraba una alta prevalencia de enfermedades infecciosas 

y un estado de desnutrición crónica. (Bengoa, 2006: 53). 

 

El interés de los sanitarios e higienistas españoles por el tema de la alimentación 

estuvo centrado durante mucho tiempo en la búsqueda de dietas o raciones alimenticias 

que reuniesen todos los requisitos higiénicos, pero que fuesen accesibles a los 

presupuestos familiares de las clases obreras. Los trabajos, además de denunciar 

prácticas especulativas y el fraude alimentario, en particular en productos, que,  como 

en el caso del pan, resultaban fundamentales en la alimentación de las familias obreras 

(Úbeda, 1901:34-36), ponían de manifiesto una diversificación socio-económica de la 

ingesta calórica y de la calidad y características de los alimentos ingeridos (Giral, 1914, 

1934: 123): “la alimentación grava de modo diferente a pobres y ricos […] los primeros, 
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obligados por la limitación de sus recursos, apenas pueden seleccionar los alimentos que 

más convienen a su esfuerzo muscular con lo que el organismo se depaupera y la raza se 

degenera […] el rico con amplio margen para la selección, cae en el sibaritarismo de la 

mesa y la predisposición a ciertas enfermedades (diabetes, artritismo, etc)”. 

 

A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, las políticas de salud en materia de 

nutrición permitieron iniciar un proceso de transición que ayudó a superar algunas de 

aquellas deficiencias. (Bernabeu, Pellicer, Galiana, 2007). La coyuntura española de la 

época, sin embargo, no permitió que todos estos avances tuvieran lugar ya que se vieron 

interrumpidos de forma negativa por el impacto de la Guerra Civil (Bengoa, 2006:108). 

 

Las décadas de 1920 y 1930 resultaron claves para el desarrollo de la salud 

pública española alcanzándose, de modo particular durante el período de la Segunda 

República, las mayores cotas de institucionalización (Bernabeu-Mestre, 2007; 

Bernabeu-Mestre, Barona, 2008). En aquel contexto, que no puede aislarse de lo que 

estaba ocurriendo en el contexto sanitario internacional en materia de alimentación y 

nutrición, (Barona, 2007:253) hay que situar los principales antecedentes en relación 

con la institucionalización de la nutrición comunitaria española, y, más concretamente, 

las actividades que se generaron desde la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, a 

través de su Sección de Higiene de la Alimentación y de la Nutrición entre 1930 y 1936 

(Bernabeu, Esplugues, Galiana, 2007:451).  

 

Siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Higiene de Ginebra, 

y más concretamente las emanadas del Comité de Expertos en Nutrición reunido en 

Roma en 1932 (Jiménez, Jiménez, 1934:25), Las investigaciones desarrolladas por la 

escuela nacional de Sanidad aplicaron dos tipos de metodología: hacer el cálculo 
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partiendo de las cantidades consumidas de cada alimento en todo el país, o bien conocer 

exactamente, mediante encuestas alimentarias, lo que comían un número determinado 

de individuos para calcular así la ración media (Carrasco, 1934:8). 

  Con el método de la encuesta alimentaria se abordó el estado nutricional de la 

provincia de Jaén (Jiménez, Jiménez, 1934:29-33). De acuerdo con lo que suele ser una 

constante en las transiciones nutricionales y alimentarias (Nicolau, 2005:26). Los 

resultados pusieron de manifiesto que la clase acomodada adulta ingería una dieta 

hiperproteica, formando la base de la alimentación la leche, los huevos, la carne, y de 

ésta, mucha de cerdo. Al no consumir vegetales, además de hipernitrogenada, la 

alimentación resultaba hiperurínica, con las consecuencias que ello podía tener sobre las 

arterias, riñón, etc., con derivaciones al reuma, diabetes u obesidad (Jiménez, Jiménez, 

1934:29). 

 La clase media adulta ingería una alimentación más higiénica que la clase 

acomodada. Al consumir menos proteínas, suplantaban estas por harina y pan. Aunque 

tomaban vegetales, lo hacían en poca cantidad. Por su parte la clase obrera adulta era la 

que mostraba una situación más preocupante. Un porcentaje elevado (cercano al 80%), 

no tomaba ni carne, ni huevos, ni leche, y su base de alimentación era el pan y los 

alimentos “feculentos”. Los porcentajes de consumo de alimentos ricos en proteínas 

aumentaban ligeramente en los pueblos grandes y en la capital, por la mayor 

accesibilidad a los mismos en los núcleos urbanos (Nicolau, 2005:25), pero disminuían 

en el campo, donde en muchas localidades los alimentos “feculentos” eran la única 

fuente de ingreso energético y plástico. Los pescados eran consumidos algo más por la 

clase obrera, sobre todo el bacalao en salazón (Jiménez, Jiménez, 1934:30). 

 Por lo que se refería a la población infantil (Jiménez, Jiménez, 1934:30-31), el 

estudio sobre la provincia de Jaén ponía de manifiesto que eran los niños de clase 
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acomodada los únicos que cubrían sus necesidades de alimentación de manera 

higiénica. En los niños de clase media, disminuía la cantidad de proteínas supliéndolas 

con alimentos “feculentos”, además de abusar del café como desayuno en sustitución de 

la leche. Con todo, los autores del estudio consideraban que estos niños recibían una 

alimentación aceptable desde el punto de vista higiénico. Eran los niños de la clase 

trabajadora los que presentaban una situación más crítica. La mayoría no tomaban los 

alimentos mínimos y necesarios para asegurar su correcto desarrollo: “niños de ocho a 

catorce años, en pleno desarrollo y crecimiento, sin recibir ni un tercio ni nada de 

albúminas animales durante meses enteros, les afectará grandemente no sólo para su 

desarrollo y talla, sino también para el aumento de enfermedades que podrían resistir y 

la aparición de otras larvadas y poco conocidas (enfermedades carenciales), que pongan 

su organismo en débiles condiciones de inferioridad”  (Jiménez, Jiménez, 1934:31). La 

situación de los niños de clase obrera se agravaba por el consumo de vino y 

aguardientes, sustancias que entraban de lleno en su alimentación, de forma particular 

en el desayuno acompañando al pan. 

Carrasco Cadenas también inició una investigación por medio de fichas semanales 

donde se anotaba, alimento por alimento, las cantidades exactas compradas y 

consumidas en cada familia durante la semana que duraba la investigación, aunque los 

resultados que ofrecía tenían la condición de preliminares, por lo que otorgaba más 

validez a los obtenidos a partir de las cantidades generales de los principales alimentos 

consumidos en España (pan, aceite, patatas, carne, azúcar, leche y garbanzos). Por las 

cantidades de alimentos calculados se alcanzaba un total de 1.876 calorías cada 

veinticuatro horas, por debajo, por tanto, de la cifra calórica necesaria (2.000 a 3.500 

calorías), alcanzándose dicha cifra con otros alimentos que no resultaban de consumo 

tan general (Carrasco, 1934:12-15). El consumo de pan aseguraba el aporte 

hidrocarbonado, pero comportaba un déficit de proteínas, especialmente de proteínas 
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completas en aminoácidos esenciales y un déficit en vitaminas y minerales. El aceite 

aseguraría el aporte de grasas y tendría valor en vitamina antirraquítica tal como habían 

puesto de manifiesto el mismo Carrasco y sus colaboradores en el caso del aceite 

andaluz (Carrasco, 1933:1-22). La patata aumentaría el predominio hidrocarbonato de la 

dieta que ya venía marcado por el pan, de modo parcial aportaba algunos aminoácidos 

esenciales y muy probablemente vitaminas del grupo B y C. La carne mostraba un 

verdadero interés sanitario, no tanto porque homogéneamente se consumía poca 

cantidad, sino por que, como recordaba Carrasco, probablemente eran varios millones 

los españoles que no comían carne o lo hacían en ocasiones extraordinarias. Otro tanto 

ocurría con la leche, consumida sobre todo desde su condición de alimento medicina en 

caso de enfermedad. 

Todos estos trabajos ponían de manifiesto (Giral, 1934:121-139, Carrasco, 1934:5-

24) que en España, especialmente en las clases más pobres, se practicaba una 

alimentación media muy alejada del “ideal higiénico”; y que la insuficiencia de 

proteínas se presentaba como la más grave de las deficiencias, sobre todo cuando 

coincidía con épocas de desarrollo y crecimiento del organismo, sin olvidar carencias en 

el aporte animal y vitamínico. Para abordar estos problemas, además de insistir en tareas 

educativas, divulgando presupuestos alimenticios capaces de asegurar una ración 

perfecta del modo más económico; de acuerdo con las directrices de los organismos 

sanitarios internacionales (Barona, 2008:87) se propuso la creación de un Instituto 

Nacional de Higiene de la Alimentación (Carrasco, 1934:101). 

Durante la guerra y particularmente la posguerra, el estado nutricional de la 

población española se vio seriamente deteriorado, como pusieron de manifiesto los 

estudios que se llevaron a cabo en los años 40 y que han sido realizados por Isabel del 

Cura y Rafael Huertas (Cura, Huertas, 2007). 
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A finales de la década de 1940, se describía un panorama nutricional marcado por 

un bajo aporte calórico, un aporte de proteínas dominado por las proteínas vegetales, y 

déficit de calcio y de vitaminas A y B2. Entre los años 1956-1961 se realizaron estudios 

sobre la alimentación española desde la Escuela de Bromatología. Los resultados de 

aquellas investigaciones, ponían de manifiesto que un 10% de la población sufría un 

aporte calórico insuficiente, mientras que un 40% consumía un exceso de calorías. La 

ingesta de proteínas totales era adecuada y continuaba siendo la mayor proporción de 

proteínas de origen vegetal. Se mantenían, así mismo, unos importantes déficits en 

vitaminas B2 (64% de la población), A (49% de la población) y C (33% de la 

población), calcio (30%) y ácido nicotínico (26%), y se apreciaba un claro gradiente 

socioeconómico en el contenido en proteínas animales y vitaminas, siendo los estratos 

peor alimentados el peonaje agrícola y los obreros industriales. De hecho, en las 

encuestas rurales de alimentación y nutrición que se llevaron a cabo en los años 1962-

1969, aunque no se apreciaba un déficit calórico proteico en las medias de consumo, se 

seguía constatando que en aquellos ambientes rurales la mayor parte de las proteínas 

eran de origen vegetal, con una baja ingesta de calcio, que afectaba a la mayor parte de 

la población (Gracianni, 1988:128). 

En los años finales de la década de 1950 y principios de 1960 la existencia de 

presupuestos familiares insuficientes se traducía, en muchos casos, en un desfase entre 

los precios y las rentas dando lugar a la carestía de la vida y la permanente búsqueda de 

dietas equilibradas de mínimo coste (Barbacho, 1956:122), que en muchos casos eran 

desconocidas para las amas de casa, o no las ponían en práctica, con lo que su utilidad 

fue nula. Las familias de alto nivel económico realizaban un mayor gasto debido a que 

los alimentos eran de mejor calidad y, por tanto, de mayor precio, aunque esto no 

garantizase una nutrición adecuada. A todo esto había que sumarle diversas facetas de 
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indudable importancia socioeconómica y nutricional como los fenómenos de estructura, 

las variaciones alimentarias, las pautas culinarias, el horario, la dietética diferencial y 

los usos domésticos en relación con la adquisición de alimentos. (Casado, 1967:144). 

 

Sería al final de la década de 1960, cuando la mayoría de la población española 

fue capaz de cubrir de forma satisfactoria los requerimientos de energía, proteínas y de 

la mayor parte de micronutrientes, y mostrar un perfil calórico que se ajustaba, casi 

perfectamente, a las recomendaciones de los organismos internacionales (Cussó, 

Garrabau, 2007:97): es decir, con una aportación energética de los hidratos de carbono 

del 53 por 100, de las proteínas del 12 por 100, y de los lípidos del 32 por 100. 

 

El inicio de la transición nutricional y el final de los problemas de malnutrición 

por defecto.  

 

Como sostenía Demetrio Casado en su trabajo titulado Perfiles del Hambre 

(1967:55), España sufrió en la década de 1960, una transición nutricional en la que los 

hábitos alimentarios se vieron modificados por el impacto que generó el desarrollo 

económico en los precios, el mercado, la propaganda, la organización de la vida laboral 

y doméstica, etc. Estas alteraciones de las costumbres alimentarias eran con frecuencia 

beneficiosas pero a veces comportaban una desorganización perjudicial de la 

alimentación. Se empezaba a visualizar un fuerte snobismo y mimetismo alimentario en 

el que predominaba la presión de los intereses comerciales sobre los sanitarios y 

sociales (preferencia de pastas dulces a frutas, cambio del pan por la patata y aceite de 

oliva por mantequilla).  
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En los años finales de la década de 1960 y a lo largo de la de 1970 se llevaron a 

cabo una serie de estudios e investigaciones encaminadas a conocer el estado nutritivo 

de la población española y las previsiones de su futura evolución, además de 

profundizar en el análisis que suponía el aumento de los ingresos en los hábitos 

alimentarios y de consumo. 

 

Alrededor de los años 60 ya se había llegado a la conclusión de que la 

alimentación carencial no dependía específicamente de la cantidad de alimentos que se 

ingerían, sino del contenido nutricional de los mismos. Demetrio Casado (1967:48) 

exponía que el incremento de la producción alimentaría no dependía sólo de factores 

económicos y sociales ya que habría que financiar el comercio, aplicar nuevos métodos 

y ofrecer seguridad. Se suma a esto el hecho de que el desarrollo económico no tiene 

porqué solucionar los problemas alimentarios que surgen a raíz de malos hábitos 

alimentarios aún superada la pobreza e incultura.  

 

Se realizaron estudios con encuestas dietéticas y de base poblacional entre 1939 

y 1985. Fueron estudios con deficiencias metodológicas pero con certeros pronósticos 

de los problemas nutricionales que se avecinaban. (Villalba y Maldonado, 1988:127). 

Gregorio Varela dirigió la Encuesta Nacional de Alimentación desde la Escuela de 

Bromatología de la Universidad de Madrid basándose en los datos de consumo de 

alimentos de la Encuesta de Presupuestos familiares realizada por el INE en 1964-65. 

(Varela, et al, 1970:13).  También hay que destacar los estudios de Alfonso García 

Barbacho mediante la técnica de Hojas de Balance. (Varela, García, Moreiras-Varela, 

1968:12).  
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 En la década de 1970 el perfil nutricional de la población española se situaba 

entre los países de nivel calórico medio ya que presentaba características tanto de los de 

alto nivel como de los países subdesarrollados (Varela, 1977). 

- El consumo calórico medio de la población española era relativamente alto 

(3500 calorías por persona). Aunque existían problemas de información sobre 

datos de consumo real. 

- El consumo medio de proteínas totales (animales + vegetales) se situaba por 

debajo de lo que correspondía a su grado de desarrollo económico. Esto se debía, 

en parte, a que la cultura alimentaria era más vegetariana que la del resto de 

países de alto nivel calórico y a que el nivel de proteínas animales era más bajo 

de lo que correspondía a su grado de desarrollo económico, aunque variando en 

función del estrato social y de si la zona era urbana o rural. 

- El consumo de pan era elevado mostrándose como un signo de país 

subdesarrollado. 

- El nivel de consumo de grasas era alto mostrándose como un factor negativo 

por aportar pequeñas cantidades de sustancias nutritivas. Con todo, la proporción 

de grasa animal era baja.  

-Existía un elevado consumo de frutas y verduras siendo considerado un factor 

positivo. 

- El consumo de carne, huevos y pescado era próximo al de los países de alto 

nivel calórico. 

- En el caso de la leche su consumo era bajo, debido probablemente al concepto 

social de ésta como alimento-medicamento y, por tanto, sólo consumido por 

grupos vulnerables (niños, mujeres gestantes, ancianos y enfermos). Se 

observaba una tendencia menor a su consumo en el medio rural. El bajo 

consumo de leche era un aspecto a mejorar.  
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- Se observaba un bajo consumo de azúcar; lo que evidenciaba un índice de 

subdesarrollo pero que resultaba positivo desde el punto de vista nutricional. 

- En el caso del consumo de alcohol, aunque las estadísticas hablaban de que su 

aporte calórico representaba un 3% del total, hay que destacar el hecho de que en 

los estudios de la época no se incluía el alcohol consumido fuera de casa, que era 

el mayoritario.  

- En general, se apuntaban carencias en vitamina A, tiamina, riboflavina, calcio, 

niacina, vitamina C y proteínas animales.  

 

Todos estos hábitos variaban dependiendo de factores sociales, económicos, 

geográficos y culturales de la población. El tamaño familiar fue uno de los factores del 

nivel económico relativo de las familias y, por ello, un factor indirecto del consumo 

calórico y de la situación alimentaria de las familias, de tal manera que su mayor 

tamaño hacía decrecer las posibilidades de presentar una alimentación saludable. 

(Casado, 1967:77).  

 

Ya en la década de los años 80, el perfil calórico medio de la población española 

era similar al que mostraban otros países desarrollados, sin embargo alejado del ideal 

que se había conseguido 15 años atrás (Varela, 1971). Habrían sido diversos los factores 

que habían contribuido a este fenómeno. La transformación de un país agrícola en 

industrial había repercutido en la dieta de los españoles que se europeizó tanto en los 

aspectos positivos como en los negativos.  

 

El tamaño de las ciudades, junto con la influencia del proceso de urbanización e 

industrialización repercutieron más en los hábitos alimentarios que en el estado nutritivo 

de la población. Se observó una mayor proporción de calorías aportadas por las grasas y 
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las proteínas y una disminución de hidratos de carbono. Otra observación a destacar fue 

el aumento del porcentaje de alimentos industrializados en la dieta. Otros factores a 

destacar fueron el nivel de ingresos y el nivel cultural de las familias (Varela, Moreiras, 

Carvajal, 1988:13). 

 

El estado nutritivo de la alimentación española se caracterizaba por un consumo 

calórico de un 25% superior a las recomendaciones dietéticas aunque con previsión de 

disminución. Presentaba un aumento del consumo de proteínas con un consiguiente 

aumento del costo de la alimentación, elevada ingesta de grasas, de alta calidad ya que 

tenían un bajo porcentaje de insaturados y uno elevado de monoinsaturados y el 50% de 

la ingesta corresponde a grasa culinaria. Otros cambios fueron un aumento en la ingesta 

de calcio y hierro y buenos niveles de riboflavina y vitamina A, pero por debajo de las 

recomendaciones dietéticas. Se destacaba que España era el país europeo con mayor 

ingesta de vitamina A debido al hábito de consumir alimentos crudos. (Varela, 

1988:11). 

 

Se puede afirmar que en el inicio de década de los años ochenta los hábitos 

alimentarios presentaban el siguiente perfil: 

- Elevado consumo de vegetales, frutas, vino, aceite de oliva y pescado 

(con alto contenido en omega3). 

- Incremento de la ingesta de carne de 1964 a 1981. A partir de 

entonces se observa disminución en el consumo total que depende del 

tipo de carne. 

- Incremento del consumo de leche y productos lácteos hasta 1980, 

cuando se estabiliza. 

- Disminución del consumo de patatas y de pan. 
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- Disminución del consumo de leguminosas, aunque a partir de 1980 se 

observa una estabilización que pudo deberse a la campaña de la FEN 

en su favor. 

 

 La emergencia de la epidemia contemporánea de obesidad en España. 

 

Entre 1940 y 1980 (Cussó, Garrobou, 2007:94-95) se habría pasado de una 

importante presencia de carencias alimentarias en la posguerra, con aportes proteicos 

insuficientes y graves déficits en calcio, hierro y vitaminas A y B2, a un panorama 

nutricional que, en la década de 1980, estaba marcado por la ingesta de un exceso de 

calorías, azúcares y grasas en la alimentación. La dieta hipercalórica se había convertido 

en un problema sanitario. El panorama todavía empeoraba más al considerar la 

aparición de formas de vida más sedentarias y con menores necesidades calóricas, 

mientras la ingesta calórica aumentaba a expensas de los hidratos de carbono simples, y 

repercutía en un aumento de la obesidad y de la diabetes. Las calorías de la dieta media 

se habrían incrementado en un 10% desde 1965 a 1979, y el consumo de grasas en un 

20%, sobre todo saturadas, debido al aumento en el consumo de carnes. 

 

Durante las décadas finales del siglo XX, todas aquellas tendencias dietéticas se 

agravaron y se caracterizaron por un consumo elevado de grasas, un incremento del 

consumo diario de carne, y un consumo importante de frutas que se compaginaba con 

un descenso del de verduras. El ejercicio físico que realizaba la población española se 

situaba por debajo de la media europea, y la obesidad y el sobrepeso, muy relacionados 

con el sedentarismo, empezaban a mostrar cifras alarmantes (Moreno, Sarría, Popkin, 

2002:993). En 1991, las grasas ya aportaban el 42%  de la energía, la misma proporción 

que los hidratos de carbono. Además, destacaba el excesivo peso de las proteínas de 
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origen animal: 65%  de los 93,5 gramos de proteína consumida por persona y día, muy 

por encima del 50% recomendados (Cussó, Garrobou, 2007:97).  

 

 El deterioro del estado nutricional que se acaba de describir fue diagnosticado y 

pronosticado en muchas de las investigaciones que se llevaron a cabo desde 1971 por 

parte de la Fundación Española de Nutrición. En los inicios de la década de 1980, a 

pesar de algunos indicios negativos, los trabajos ponían de manifiesto que, en general, 

se estaba comiendo de forma adecuada. Sin embargo, lejos de mantener dichas 

costumbres alimentarias, la sociedad española empezó a cambiar sus hábitos 

alimentarios. Poco después de 1984 inició su camino hacia el sobrepeso y la obesidad. 

De hecho, los problemas de colesterol y enfermedad coronaria que mostraba la 

población española se encontraban, en 1970, en una buena posición respecto al “WHO 

Statistics Annual”, situándola en antepenúltimo lugar (Grande, 1984:8). 

 

Lo más destacado de la transición nutricional española es la disminución de 

muertes por enfermedades cardiovasculares aún siendo paralelas al incremento de 

consumo de grasas y frutas (se debe tener en cuenta la mejora de las técnicas médicas), 

también denominada “paradoja española” (Serra-Majem, 1993). Esta paradoja se 

explica por  la sinergia y antagonismo de factores protectores y de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares.  

 

Hasta 1984 la situación de la alimentación española se situaba en unos 

parámetros adecuados. Los estudios demostraban que se iba por buen camino, que se 

estaba comiendo adecuadamente. A partir de la fecha, en lugar de haber mantenido estas 

costumbres alimentarias, que estaban respaldadas con estudios y se consideraban muy 

adecuadas, la sociedad española cambió sus hábitos alimentarios.  
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Para intentar prevenir algunos de los problemas que estaban emergiendo, la 

Fundación Española de Nutrición llevó a cabo diversos trabajos acerca de la 

alimentación, seguridad alimentaria y demás temas relacionados con la nutrición de los 

españoles.  

 

En 1984 se llevó a cabo una investigación sobre la problemática del desayuno en 

la nutrición de los españoles. Se destacaba el abandono del desayuno tradicional para 

caer en un desayuno mucho más ligero y menos saludable, posiblemente influenciado 

por los cambios socioeconómicos como la falta de tiempo para preparar un desayuno 

elaborado, el cambio de costumbres, la influencia de la publicidad, la falta de educación 

nutricional en los niños y la tercera edad, la incorporación de la mujer al mercado 

laboral, etc. (Varela, Grande, Pinillos, Moreiras-Varela, 1984:22). 

 

Otros trabajos de la fundación española de nutrición estaban destinados a 

mantener las tradiciones alimentarias y recordar a la población lo adecuados que eran 

algunos alimentos. Durante los años 80 la producción y las superficies de cultivo de las 

legumbres disminuyeron. A todo ello se unía la modificación de hábitos alimentarios 

que afectó al consumo de platos tradicionales entre los que se incluyen de modo 

evidente las legumbres (Mataix, 1986:6). La significación nutricional de las legumbres 

era muy importante ya que no sólo poseían valor nutricional por si mismas sino que 

realizaban lo que se denominaba complementación con otros nutrientes como proteínas 

o hidratos de carbono. En España se disponía de una gran diversidad de platos (cocido, 

fabada, lentejas) que poseían la complementación proteica que se da entre cereales-

leguminosas, leguminosas-productos animales o leguminosas-leguminosas. Las 
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legumbres eran un grupo destacable desde el punto de vista energético y además tenían 

una buena relación calidad/precio. 

 

También se publicaron trabajos que mostraban la clara influencia anglosajona en 

nuestra cultura culinaria como son el consumo de hamburguesas y pan de molde. En 

1986 ya se observaba en España un excesivo consumo de energía por la abundancia de 

productos de todo tipo y el aumento del poder adquisitivo de la población, se percibía 

también un aumento de la obesidad, una vida sedentaria y a todo esto añadiéndole la 

cultura española del consumo diario en bares y cafeterías. Así, se consumían 

hamburguesas en las que se encontraban una gran cantidad de nutrientes, pero en 

exceso. El pan de molde era un claro ejemplo de producto de la transición nutricional ya 

que se le modificó la proporción de grasas para que fuera menos perecedero, más 

palatable y se conservase más tiempo algo que concordaba con el tipo de vida que 

comenzaba a llevarse en esa época. En el consumo de este tipo de alimentos 

intervinieron otros factores como la mayor disponibilidad, el turismo, el mercado sin 

fronteras y la creciente globalización. (Varela, Carvajal, Beltran, 1986;García de 

Fernando Minguillón, 1986). 

 

A modo de conclusión 

 

Como indicábamos al inicio de nuestra exposición, a lo largo del siglo XX la 

población española completó la irremediable transición nutricional y alimentaria que 

nos ha llevado a presentar uno de los mayores niveles de sobrealimentación y una de las 

tasas de incidencia de obesidad infantil más elevadas (Quilis i Izquierdo, et al.2008). 
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La población española adoptó los cambios en hábitos alimentarios que la 

sociedad le iba implementando a raíz de los avances que se fueron produciendo en el 

país. Todos estos cambios tuvieron su parte positiva, al influir en su desarrollo, y una 

negativa al intentar adaptar rápidamente estos avances a los hábitos alimentarios de la 

población. 

 

Una situación que podría haberse evitado pues, como ya en 1967 señalaba 

Demetrio Casado “Nos encontramos con una llegada masiva de turistas que influye 

tanto en el nivel de vida de la población como en los hábitos alimenticios. En España, 

como país latino, hemos gozado siempre del buen comer y […]. Dada la conocida 

asociación entre el nivel económico y el consumo calórico y dado el proceso de 

desarrollo económico que experimenta España, no es difícil predecir una expansión en 

el futuro del problema de la alimentación hipercalórica” (Casado, 1967;117). 

 

Aún conociendo los problemas que se avecinaban y promoviendo estudios, 

como los de la Fundación Española de Nutrición, España se dejó influenciar por los 

hábitos alimentarios de un nuevo modo de vida que pondría en riesgo la salud 

alimentaria de gran parte de la población. 

 

Las reflexiones que hemos aportado a lo largo del trabajo y que deberían ser 

contrastadas con la investigación que se presenta en este mismo coloquio por Eva 

Trescastro y Xavier Espulgues acerca del análisis del programa de educación en la 

alimentación y nutrición (Programa EDALNU) podrían servir para abordar las políticas 

de salud que permitan controlar el problema de la obesidad y sus patologías asociadas. 

También ayudarían a analizar dónde estuvieron los errores que permitieron alcanzar la 

situación actual a pesar de pronosticar lo que iba a ocurrir. 
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Parafraseando el título de la editorial que firmaba el profesor Joan Sabaté, en 

1995, en la revista Medicina Clínica, como mínimo, nos tendríamos que volver a 

preguntar “¿qué podemos comer hoy para no enfermar mañana?”.  
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Nueva clasificación de las causas de mortalidad de origen nutricional por el método 

Delphi.  

New classification of causes of mortality of nutritional origin by means of the Delphi 

method.  

 

RESUMEN  

Nueva clasificación de las causas de mortalidad de origen nutricional por el 

método Delphi.  

 Las causas de mortalidad de origen nutricional (MON) no aparecen clasificadas en las 

sucesivas revisiones de la clasificación internacional de enfermedades (CIE) y no existe 

un acuerdo para la clasificación más adecuada. El objetivo de este estudio es elaborar, a 

partir de la última CIE, un listado de causas de  MON que sirva como referencia para 

estudios posteriores. Se realizó un proceso de consenso de expertos en nutrición clínica 

mediante el método Delphi en dos oleadas para clasificar una lista de causas de MON 

en cuatro grupos; 1) grupo A: errores congénitos relacionados con la nutrición, 2) grupo 

B: causas asociadas a otras patologías, 3) grupo C: trastornos por exceso y por defecto, 

y 4) excluidas. Se sometieron al consenso de los expertos 86 causas, de las cuales se 

consensuaron 79 (91,9%) causas de MON. Se clasificaron 14(17,7%) causas en el grupo 

A,  5(6,3%) causas en el grupo B, 37(46,8%) causas en el grupo C y se excluyeron 

23(29,1%) causas. Se trata de una primera aportación a la clasificación de las causas de 

mortalidad de origen nutricional, probablemente debido a la ambigüedad y la disparidad 

de opiniones entre expertos que presentan estas causas. Esta nueva clasificación será 

muy útil ya que ayudará a homogeneizar los estudios y así se podrán obtener resultados 

comparables, usándose como complemento clarificador de la CIE del momento.  
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Palabras clave: Nutrición, Mortalidad, Clasificación Internacional de Enfermedades, 

método Delphi.  

 

SUMMARY 

New classification of causes of mortality of nutritional origin by means of the 

Delphi method.  

 The causes of mortality of nutritional origin (MNO) are not classified in the 

consecutive reviews of the international disease classification (IDC) and there is no 

agreement for their most proper classification. The objective of this study is to 

elaborate, using the last ICD as a guide, a list of causes of mortality of nutritional origin 

which will be used as a reference in future studies. A two round Delphi method was 

organized with an expert’s consenssus in clinical nutrition. The experts were asked to 

classify a list of causes of MNO in 4 groups; 1) group A:  congenital errors related to 

nutrition, 2) group B: Causes associated with other pathologies, 3) group 3: Excess and 

defect nutrition disorders, and 4) excluded. In total, 86 causes of MNO were taken 

under the consensus of experts, and 79 (91,9%) came to an agreement. 14(17,7%) 

causes were classified in group A, 5(6,3%) causes in group B, 37(46,8%) causes in 

group C and 23(29,1%) were excluded. This is a first approach to the classification of 

mortality causes of nutritional origin, probably due to the ambiguity and disparity of 

opinions between experts with respect to these causes. This new classification will be 

very useful due to the fact that it will enable homogenization of the studies and that way 

we will have comparable studies, using it as a clarifier annex for the ICD of the 

moment.  

 

Key words: Nutrition, Mortality, International Disease Classification, Delphi method. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La mortalidad de origen nutricional (MON) refleja, en muchas ocasiones, los 

hábitos higiénico-alimentarios de la población y da lugar a un gran número de 

enfermedades que se pueden convertir en causas de muerte evitables. Lamentablemente 

no hay acuerdo unánime acerca de qué causas de muerte son de origen nutricional, por 

lo que no se dispone de una clasificación oficial específica en nutrición.  

 

Ha transcurrido mucho tiempo desde la primera clasificación internacional de 

enfermedades (CIE), en 1891 realizada por Jacques Bertillon (1) para el Instituto 

Internacional de Estadística. Actualmente la CIE ha llegado a su 10ª revisión, pero no 

fue hasta la 6ª revisión, en 1948, cuando la OMS se hizo responsable de ella; se trataba 

de la primera edición que incluía causas de mortalidad (2). A lo largo de esta trayectoria 

las causas de MON han estado alojadas en distintos epígrafes. 

 

La CIE es la clasificación internacional de diagnósticos estándar para 

epidemiología, gestión sanitaria y uso clínico. Se utiliza para clasificar enfermedades y 

otros problemas de salud utilizados en muchos registros sanitarios, incluyendo registros 

de mortalidad y de salud. Además de permitir el almacenamiento y obtención de 

diagnósticos de información para clínica, epidemiología y calidad, estos registros 

también constituyen la base para la realización de las estadísticas de morbilidad y 

mortalidad por la OMS (3). 

 

A pesar de las múltiples revisiones, la CIE ha dado lugar a muchos desacuerdos 

entre profesionales con respecto a la propia clasificación (4-6). Debido a esto, 
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actualmente se ha establecido un nuevo método para revisar la próxima clasificación por 

medio de una plataforma en Internet (7). Así se permitirá contar con un mayor número 

de contribuciones científicas, será más consensuada, transparente y facilitará el 

intercambio de opiniones e información entre usuarios. 

 

Entre todas las causas de muerte clasificadas en la CIE, la importancia de la 

nutrición y la mortalidad de origen nutricional (MON) es evidente. Ser consciente de 

esto es necesario para conocer la mortalidad y así poder estructurar políticas de salud, ya 

que probablemente muchas serían evitables con programas de promoción y prevención 

de Salud Pública focalizados, al igual que los problemas del subregistro de la patología 

nutricional para realizar estadísticas de mortalidad, especialmente la mortalidad 

neonatal, perinatal, infantil y materna (8). 

 

Por tanto, es importante disponer de una correcta clasificación actualizada y 

homogénea de la MON para permitir el estudio de las mismas; esta clasificación implica 

una estabilidad, indexación apropiada de los epígrafes y una adaptación a las 

modificaciones que el avance de la ciencia permita. Es muy importante la influencia que  

esto puede tener sobre las estadísticas de salud y sus distintas implicaciones (1), (9-13). 

 

El objetivo de este estudio fue elaborar un listado de causas de MON a partir de 

la agrupación de causas contenidas en la última CIE (14, 15) mediante una consulta de 

expertos aplicando el método Delphi para que sirva como referencia en estudios 

posteriores.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se buscaron, seleccionaron y revisaron en detalle los epígrafes de la 

clasificación, atendiendo a la base fisiopatológica (16, 17) de cada una de ellos. A partir 

de estos epígrafes se construyó un listado de las enfermedades que pudieran ser en su 

origen nutricionales y se clasificaron las distintas enfermedades de MON en 4 grupos 

(Grupo A.- Errores congénitos relacionados con la nutrición / Grupo B.- Causas 

asociadas a otras patologías / Grupo C.- Trastornos por exceso y por defecto / Grupo D.- 

Excluidas).  Esto se llevó a cabo mediante un método Delphi en dos oleadas. En la 

primera oleada se envió por correo electrónico el primer listado de causas a los 

expertos. Éstos clasificaron cada enfermedad en grupo/s y añadieron las causas que 

consideraron ausentes. En la segunda oleada se recogieron todas las causas añadidas por 

los expertos y se volvió a pasar el cuestionario. Una vez recibido se procedió a su 

análisis. El cuestionario se envió por correo electrónico a los expertos en nutrición 

clínica que cumplían los siguientes criterios para participar en el estudio: facultativos en 

ejercicio de su profesión con más de 5 años de antigüedad en algún hospital del Sistema 

Sanitario Nacional y con más del 50% de su tiempo dedicado a la nutrición clínica. 

  

Para el análisis de los datos se utilizó un análisis de concordancia, a través del 

Epidat 3.1, de dos categorías y más de tres observadores. Las categorías fueron 

(clasificar en un solo grupo/clasificar en más de un grupo). También se realizó un 

análisis de la frecuencia de asignación de cada causa a cada grupo. Obtenidos los 

resultados se estableció la siguiente estrategia de análisis: 

Caso 1.- Cada causa se clasificaba en el grupo que mayor porcentaje de 

respuesta  presentaba. Si algún experto no contestaba esa causa en particular, no se le 

tuvo en cuenta y se analizaba la frecuencia con el número de expertos que contestaron.  
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Caso 2.- Si los expertos clasificaban en varios grupos (por ejemplo: grupo A y 

C), se asignaba su respuesta a ambos grupos (A y C) individualmente y se siguieron los 

criterios del caso 1. En caso de empate no existía consenso para esta causa. 

Caso 3.- No existía consenso, por lo tanto esa causa no presentaba acuerdo entre 

expertos, si se presentaba el mismo porcentaje para distintos grupos y ningún experto 

había clasificado  en varios grupos a la vez.  

  

En función del porcentaje de clasificación de cada causa a un grupo determinado 

se asignó el grado de acuerdo entre expertos. Se clasificaron en: a) acuerdo elevado 

(>85-100%); b) acuerdo medio (≥60-85%); y c) acuerdo bajo (<60%). 

 

RESULTADOS  

 

 El cuestionario se envió a 20 expertos, que cumplían los criterios de inclusión, 

obteniendo respuesta de 11 (55,0%) expertos. Los expertos que participaron no 

muestran un perfil distinto al de aquellos que no lo hicieron, por lo que la razón por la 

que no contestaron se podría atribuir simplemente a la disponibilidad de tiempo de los 

profesionales.  

 

El listado enviado en primera oleada a los expertos contenía 86 causas de 

muerte. De esta lista inicial se consensuaron 79 (91,9%) causas. Al realizar la prueba 

del coeficiente kappa para averiguar el Índice de Concordancia, se observó un kappa de 

0,8 para clasificar en un solo grupo. Las causas de muerte en las que existía consenso 

dieron como resultado la distribución en grupos que se muestran en las Tablas 1-4, que 

reflejan también las causas clasificadas en más de un grupo, que presentó una 

distribución irregular. Las causas de mortalidad en las que los expertos no consiguieron 
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llegar a ningún acuerdo para clasificarlas en uno u otro grupo fueron: síndrome 

congénito de deficiencia de yodo, intolerancia a la lactosa, depleción de volumen, 

hepatocarcinoma, hepatitis aguda, neoplasias digestivas y algunas dislipemias.  

 

La valoración de los expertos dio lugar a la exclusión de 23(26,7%); 22 de ellas 

porque no fueron consideradas causa de origen nutricional y 1 por no considerarse causa 

de mortalidad (Tabla 5).   El porcentaje de acuerdo entre los expertos para la 

clasificación de las causas de MON se refleja en la tabla 6. Como se puede observar 

predominan las categorías de acuerdo intermedio y bajo, resultado esperado debido a la 

dificultad que plantea este tipo de clasificación por la disparidad de opiniones. Por ello, 

el estudio se centró en médicos expertos en nutrición clínica porque sino el porcentaje 

de acuerdo habría sido inferior.  

 

DISCUSIÓN 

 

 Este trabajo es la primera aportación sobre clasificación de MON del que 

tenemos constancia, a pesar de que el término de mortalidad evitable - entre el que se 

podrían incluir las causas de origen nutricional - haya sido ampliamente difundido (18).  

 

A lo largo de la historia de la clasificación de enfermedades se perciben 

continuos cambios en la ubicación de las enfermedades de origen nutricional. La 

primera clasificación agrupaba a la diabetes y el escorbuto dentro del primer epígrafe de 

«enfermedades generales» (1). Las segunda y tercera revisiones también incorporaban 

otras enfermedades como el beri-beri, pelagra, raquitismo, etc (19). La sexta 

clasificación, las agrupaba en «Enfermedades alérgicas, de las glándulas endocrinas y 

del metabolismo»; ni siquiera se hace mención a la nutrición (2). Fue a partir de la 
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séptima clasificación, en 1965, cuando se incorporó el término “nutrición” al grupo. El 

epígrafe no ha variado desde la séptima clasificación, aunque sí que ha sufrido diversas 

modificaciones internas, y actualmente se clasifican en el grupo E: «Enfermedades de 

las glándulas endocrinas, de la nutrición y del metabolismo».    

 

La dificultad para decidir qué enfermedades son consideradas como causas de 

MON se pone de manifiesto en este trabajo ya que, entre los expertos en nutrición, 

existe disparidad de opiniones.  

 

El conocimiento de las causas de MON junto con su adecuada y detallada 

clasificación podría contribuir a que los responsables de las políticas sanitarias 

desarrollaran estrategias basadas en prevención, promoción de salud nutricional y 

optimización de los recursos sanitarios ya que, después de más de un siglo de CIEs, las 

causas de MON no están englobadas en un mismo epígrafe, lo que impide medir con 

exactitud su magnitud. 

 

Es por eso que las deficiencias en los registros de mortalidad tienen 

implicaciones epidemiológicas y de salud pública en temas referentes a alimentación y 

nutrición, pues están muy relacionadas con la primera causa de muerte diagnosticada 

(20, 21).  

 

La clasificación de causas de MON que proponemos puede ser una gran ayuda 

en nutrición y salud pública para mejorar los estudios que se realicen en este ámbito, o 

relacionados con él. Puede emplearse como un anexo complementario a la CIE que se 

esté utilizando en cada momento, actuando como clarificador. El uso de esta 
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clasificación puede mejorar la homogeneidad de los datos y facilitar la comparación 

entre diferentes estudios.  

 

Hay conciencia de que la participación de los expertos en el consenso ha sido 

escasa en comparación a la esperada, a pesar de ello consideramos que se ha contado 

con un número suficiente de expertos para realizar el consenso.   
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Tabla 1.- Causas de mortalidad consensuadas por expertos nutricionistas 

como causas de mortalidad de origen nutricional (n=80) y su frecuencia. 

GRUPO A (14 causas).  

Causas Votos Frec. >1grupo Frec. 

E70 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos 

E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena 

ramificada y de los ácidos grasos 

E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos 

E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos 

E75 Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros 

trastornos por almacenamiento de lípidos 

E76 Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos 

E77 Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas 

E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras 

lipidemias 

E79 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las 

pirimidinas 

E80 Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la 

bilirrubina 

E83 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las 

pirimidina 

E84 Fibrosis quística 

P70 Trastornos congénitos del hijo de madre diabética 

P04.3 Trastornos congénitos por consumo de alcohol madre 

6/11 

7/11 

 

8/11 

6/11 

8/11 

 

8/11 

8/11 

7/11 

 

7/11 

 

8/11 

 

7/11 

5/11 

7/11 

4/10 

54,5% 

63,3% 

 

72,7% 

54,5% 

72,7% 

 

72,7% 

72,7% 

63,6% 

 

63,6% 

72,7% 

63,6% 

45,5% 

63,6% 

40,0% 

 

 

 

 

A y B 

A y B 

 

 

 

 

A y B 

A,By C 

A,By C 

A y B 

A y B 

 

B y C 

 

 

 

 

 

 

9,1 

9,1 

 

 

 

 

9,1 

27,3 

9,1 

9,1 

9,1 

 

9,1 
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Tabla 2.- Causas de mortalidad consensuadas por expertos nutricionistas 

como causas de mortalidad de origen nutricional (n=80) y su frecuencia. 

GRUPO B (5 causas) 

Causas Votos Frec. >1grupo Frec. 

E89 Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a 

procedimientos, no clasificados en otra parte 

F50 Trastornos de la ingestión de alimentos  

T78 Alergia Alimentarias  

C00 Neoplasias maxilofaciales  

D01 Hipertrigliceridemia Primaria 

5/11 

 

6/11 

9/10 

5/11 

7/11 

45,5% 

 

54,5% 

90,0% 

45,5% 

63,6% 

B y C 

 

A,By C 

 

B y C 

B y C 

9,1 

 

9,1 

 

9,1 

9,1 

 

Tabla 3.- Causas de mortalidad consensuadas por expertos nutricionistas 

como causas de mortalidad de origen nutricional (n=80) y su frecuencia. 

GRUPO C (37 causas) 

Causas Votos Frec. >1grupo Frec. 

E40 Kwashiorkor E41 Marasmo nutricional E42 Kwashiorkor 

marasmático E43 Desnutrición proteicocalórica severa no 

especificada  

E46 Desnutrición proteicocalórica, no especificada  

 

E67 Otros tipos de hiperalimentación 

 

E44 Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve E51 

Deficiencia de tiamina E52 Deficiencia de niacina [pelagra] E53 

Deficiencias de otras vitaminas del grupo B E54 Deficiencia de 

ácido ascórbico E55 Deficiencia de vitamina D E58 Deficiencia 

dietética de calcio E59 Deficiencia dietética de selenio E66 

Obesidad 

E68 Secuelas de hiperalimentación 

E15 Coma hipoglicémico no diabético E45 Retardo del desarrollo 

debido a la desnutrición proteicocalórica E50 Deficiencia de 

vitamina A E56 Otras deficiencias de vitaminas E60 Deficiencia 

dietética de Zinc E61 Deficiencia de otros elementos nutricionales 

E63 Otras deficiencias nutricionales E64 Secuelas de la 

desnutrición y de otras deficiencias nutricionales E67 Otros tipos 

de hiperalimentación E87 Otros trastornos de los líquidos, de los 

 

11/11 

 

10/11 

 

9/10 

 

 

9/11 

 

 

 

 

8/10 

 

 

8/11 

 

 

 

 

 

100% 

 

90,9% 

 

90,0% 

 

 

81,8% 

 

 

 

 

80,0% 

 

 

72,7% 

 

 

 

 

 

E4:AC 

 

 

 

 

 

 

E44:BC 

E53:AC 

 

 

 

 

 

 

E15:AC/

BC. 

E45:BC 

E64:AC 

E87:AB 

 

 

9,1 

 

 

 

 

 

9,1 

9,1 

 

 

 

 

 

 

9,1 

 

9,1 

9,1 

9,1 
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electrolitos y del equilibrio ácido-base. 

D50 Anemia Ferropénica D53 Déficit de Fe 

 

 

E01 Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y 

afecciones E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición K85 

Pancreatitis aguda de causa etílica K86 Pancreatitis cronica de 

causa etílica 

E85 Amiloidosis 

E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente E14 Diabetes 

mellitus, no especificada E88 Otros trastornos metabólicos 

 

 

 

K74 Cirrosis hepática no vírica ni autoinmune K70 

Esteatohepatitis no alcohólica 

 

7/10 

 

 

 

7/11 

 

 

6/11 

 

5/10 

 

 

 

5/11 

 

70% 

 

 

  

63,6% 

 

 

54,5% 

 

50% 

 

 

 

45,5% 

BC 

D53:AB/

BC 

ABC 

 

 

 

 

BC 

 

E11:AC 

E88: 

ABC/ 

BC 

K74:BC 

K70:AC/

BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0 

 

9,1 

18,3 

 

 

 

 

27,3 

 

9,1  

 

9,1 

 

9,1 

9,1 

 

 

 

 

 

Tabla 4.- Causas de mortalidad consensuadas por expertos nutricionistas 

como causas de mortalidad de origen nutricional (n=80) y su frecuencia. 

EXCLUIDAS (23 causas) 

Causas Votos Frec. >1grupo Frec. 

E28 Disfunción ovárica E29 Disfunción testicular E30 Trastornos 

de la pubertad, no clasificados en otra parte 

E20 Hipoparatiroidismo 

E04 Otro bocio no tóxico /E06 Tiroiditis 

E26 Hiperaldosteronismo E27 Otros trastornos de la glándula 

suprarrenal E32 Enfermedades del timo 

E34 Otros trastornos endocrinos 

 

9/11 

8/11 

7/10 

7/11 

 

6/10 

 

81,8% 

72,7% 

70,0% 

63,6% 

 

60,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

E02 Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo E07 Otros 

trastornos tiroiodeos E16 Otros trastornos de la secreción 

interna del páncreas E21 Hiperparatiroidismo y otros trastornos 

de la glándula paratiroides E22 Hiperfunción de la glándula 

hipófisis E23 Hipofunción y otros trastornos de la glándula 

hipófisis E24 Síndrome de Cushing E25 Trastornos 

adrenogenitales 

E05 Tirotoxicosis 

E03 Otro hipotiroidismo E10 Diabetes mellitus 

insulinodependiente 

6/11 

 

 

 

 

 

 

5/10 

4/10 

 

54,5% 

 

 

 

 

 

 

50,0% 

40,0% 

E07:ABC 

E21:BC 

E22:BC 

9,1 

9,1 

9,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.- Patologías excluidas 

 E02 Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo 

E03 Otro hipotiroidismo 

E04 Otro bocio no tóxico 

E05 Tirotoxicosis 

E06 Tiroiditis 

E07 Otros trastornos tiroiodeos 

E10 Diabetes mellitus insulinodependiente 

E16 Otros trastornos de la secreción interna  del páncreas 

E20 Hipoparatiroidismo 

E21 Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides 

E22 Hiperfunción de la glándula  hipófisis 

E23 Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis 

E24 Síndrome de Cushing 

E25 Trastornos adrenogenitales 

E26 Hiperaldosteronismo 

E27 Otros trastornos de la glándula suprarrenal 

E28 Disfunción ovárica 

E29 Disfunción testicular 

E30 Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte 

E31 Disfunción poliglandular 

E32 Enfermedades del timo 

E34 Otros trastornos endocrinos 

E65 Adiposidad localizada*  

*Considerada “No causa de mortalidad” 
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Tabla 6.- Porcentaje de acuerdo entre expertos  
Grado de acuerdo Grupo 

Acuerdo elevado 
(≥85%) 

Acuerdo intermedio  
(entre 60 y 85%) 

Acuerdo bajo (<60%) 

Grupo A 
(14 causas) 

- 10(71,5%) 4(28,5%) 

Grupo B 
(5 causas) 

1(20,0%) 1(20,0%) 3(60,0%) 

Grupo C 
(37 causas) 

5(13,5%) 26(70,2%) 6(16,2%) 

Excluidas 
(23 causas) 

- 10(43,5%) 13(56,5%) 

TOTAL 
(79 CAUSAS) 

6(7,5%) 47(59,5%) 26(32,9%) 
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Abstract 

 

Objective: We analyzed the evolution of causes of mortality due to nutritional factors in 

Spain and its regions in three periods from 1999 to 2008 and in both sexes to know its 

evolution and geographical distribution patterns.  

Design: This study is a descriptive and ecological study of mortality trends and works 

with the data of the National Statistics Office. 

Settings: The data were analyzed to obtain statistical measures such as proportional 

mortality, mortality frequencies, crude rates and standardized death rates, comparative 

rates of mortality and ratio of potential years of life lost. 

Subjects: The subject of study was the Spanish population from 1999-2008. 

Results: More than 90% of the mortality related to these causes is due to an excess or 

defect in nutrition. The causes of mortality by nutritional factors have experiences a 

7.9% decrease. Standarized rates show how Canarias has the highest mortality and 

Madrid the lowest, in all the periods and sexes. The mortality distribution follows a 

south-eastern patter including Andalucia, Murcia, Comunidad Valenciana, Balearic and 

Catalonia. The ratio of potential years of life lost show different patterns for men and 

women.  

Conclusions: There is a sustained increasing pattern of regional inequalities. The 

geographical behavior can be summarized as a north (less mortality) south (more 

mortality) pattern with exceptions like Asturias, Canarias and the Mediterranean region 

with excess in mortality risk. 

The ratio of potential years of life lost didn’t present an increase in variability, 

suggesting a sustained behavior in inequalities. The cases of Canarias and Asturias 

should be studied more specifically.  
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Introduction:   

 

Mortality caused by nutritional factors (MNF) often reflects the hygiene and 

eating habits of the population. It is related to many diseases that may result in 

preventable causes of death despite the fact that this problem may be underestimated. 

For example, diabetics frequently die of causes unrelated to diabetes and more often due 

to other complications (1), particularly when associated with problems such as heart 

disease and kidney failure. These causes need to be known in order to carry out accurate 

comparative studies between countries (2). 

 

Throughout the 20th century, MNF experienced multiple changes (3-6). Generally, 

two key periods in the history of Spain can be highlighted: 1) The start of the 20th 

century when there was a slight decline in mortality caused by malnutrition and food 

hazards and in turn a slight increase in mortality caused by diabetes.  2) The Spanish 

Civil War and post-war period: when the earlier pattern was reversed and there was an 

increase in mortality caused by malnutrition and food hazards and a decline in mortality 

caused by diabetes, as a consequence of hunger and hardship. Furthermore, when 

studying the regional distribution, greater mortality was found due to malnutrition in the 

general population and to diarrhea and enteritis in children under the age of two in the 

poorer regions of inland Spain. There was also greater diabetes mortality in 

Mediterranean areas, possibly due to the early nutritional transition, and a greater 
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mortality from Typhoid Fever, probably caused by urbanization processes and the water 

cycle.    

 

During the last decade of the 20th century, rapid changes occurred in diet and 

lifestyle in response to industrialization, urbanization processes, economic development 

and the globalization of markets. These developments had repercussions on health and 

the nutritional status of the population, mostly in developing and transitional countries. 

The positive aspects of these advances were a higher standard of living and an 

increasing availability and variety of food and access to it. The negative aspects were 

inappropriate eating habits(7), less physical activity and higher consumption of tobacco, 

all of which lead to an epidemic increase in obesity (8-12) and chronic diseases related to 

diet (13-15). 

 

Obesity represents a major public health problem in all developed countries 

given its magnitude, evolutionary trend and its impact on health. In Spain, the 

prevalence of obesity is greater than in other European countries such as Denmark, 

Sweden, The Netherlands or France, and lower than in the USA, Canada and the UK or 

Chile (16). 

 

Eventually, there was a period of behavioral changes that improved the quality 

of life.  This entailed a reduction in the consumption of fats, and an increase in the 

consumption of fruits, vegetables, dietary fiber and carbohydrates, as well as more 

physical activity. Consequently the health of the elderly improved (17,18). 

 

In Spain, the nutritional transition consisted of moving from a traditional 

Mediterranean diet towards an increasingly globalised diet (19). The most significant 
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result of the Spanish nutritional transition was the decrease in deaths caused by 

cardiovascular disease despite the increase in the consumption of fats and fruits, a fact 

known as “The Spanish Paradox”; the synergy and antagonism of both risk and 

protective factors (16).   

 

The strategies initially implemented to prepare for the nutritional transition 

involved educating health professionals to prioritize community risk factors rather than 

individual risk factors so as to develop individual competences; reinforcing collective 

action; creating favorable environments for analyzing the impact of changes in eating  

habits and the nutritional status and  re-orientating health services and systems to 

develop policies for public health through the equitable use of goods and services (20). 

 

Unfortunately, no unanimous agreement exists on which causes of death are the 

result of nutritional factors, so there is no specific official classification in nutrition. 

Based on a previous study, a list of the causes of MNF was produced by grouping the 

possible causes contained in the International Classification of Diseases, 10th review 

(ICD-10) consulting experts and using the Delphi Method to provide a reference for 

future studies (21). Furthermore, the list enabled a consensus to be reached in the 

classification which grouped the nutritional causes of mortality into three categories: 1) 

Congenital diseases, 2) processes related to other diseases and 3) nutritional excess or 

deficiency. 

 

The international bibliographies are yet to include studies of this nature which 

provide data on mortality caused by nutritional factors for a specific country and its 

corresponding regions. Therefore, through this study our objective is to describe and 
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analyze the trends of mortality caused by nutritional factors in a western European 

Mediterranean country. 

  

Material and Methods  

 

This is a descriptive and ecological study of mortality trends. All deaths in Spain 

between 1999 and 2008 were included and disaggregated by year, cause of death, sex 

and age provided by the Spanish National Statistics Office (Instituto Nacional de 

Estadística- INE) broken down into the following three sub periods: 1) 1999-2002, 2) 

2003-2005, 3) 2006-2008, for the nation as a whole and for the individual autonomous 

regions of Spain. The population of study was the Spanish population officially resident 

in Spain between 1999 and 2008, data provided by the INE and corresponding to the 

municipal population register for the same disaggregating level. 

 

An autonomous region is a territorial entity which is provided for within the 

Spanish Constitution of 1978, whereby the autonomous regions enjoy certain legislative 

and executive powers. There are 17 autonomous regions in Spain in figure 1, of varying 

sizes, and two autonomous cities, Ceuta and Melilla, (in North Africa) which have not 

been included in the study given their peculiar characteristics and small size.   
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The classification of the causes of MNF entailed a revision of ICD-10 and a list 

was created, by consensus among experts, of the diseases that could have been caused 

by nutritional factors. The basic causes of death of the statistical bulletin codified with 

ICD-10 (22), 

 

For 1999-2008, were organized in categories in table 1. From all the specific 

death causes, the three digit causes of MNF were agreed upon by the clinical nutrition 

experts. 

 

The proportion of deaths in Spain caused by nutritional factors was calculated by 

sex and for each of the considered classifications in relation to the total deaths in Spain 

(22). The mortality frequencies (absolute and relative data) were calculated for each 
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autonomous region by sex and period, as well as the Standardized Rates calculated by 

the Direct Method (SRDM) (average, standard deviation, coefficient of variation and 

the maximum relative risk between the highest and lowest rate), Comparative Mortality 

Ratio (CMR)(23) and the Ratio of potential years of life lost (RPYLL) using as a standard 

the Spanish population in 1999, as well as their confidence intervals at 95%. 

 

Results 

 

In relation to proportional mortality, the causes of death due to nutritional factors 

are detailed in figure 2. The most frequent causes of death due to nutritional factors are 

found in Group C (excess/deficient nutrition).  The causes of mortality due to congenital 

nutritional factors remain constant throughout the study period.  Initially, there is a 

pronounced decrease in the causes of mortality related to other diseases, which is then 

subsequently reversed.  

 

 

Regarding the frequency of mortality due to nutritional causes, results in table 2 

have been found at national and autonomous region level. 
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In Spain, mortality due to nutritional causes decreased by 7.9% from the first to 

the last period. 

 

The crude mortality rates in Spain, by period and sex (figure 3) shows how 

mortality has been decreasing in Spain in three different periods, with the greatest 

decline in the second to the third period. Furthermore, there exists a greater masculine 

mortality, which is a recurring trend in most autonomous regions.   

 

 

 

The values for the standardized rates of mortality caused by nutritional factors, 

calculated by the direct method are shown in table 3 and Canarias has the highest values 

and Madrid the lowest. The variability coefficient is lower for men than for women and 

women present higher relative risks between extreme values than men.  

 

The results indicate that, over time, all the autonomous regions experienced a 

decline in their mortality rate due to nutritional causes.  
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From the first to the second period, in autonomous regions such as Murcia and 

Asturias, both sexes experienced a major decline in the mortality rate, whereas in 

Canarias both sexes experienced an increase in the mortality rate. The declines are 

always greater for women.   

 

The rate variations from the second to the third period are sharper than from the 

first to the second. The autonomous region of Madrid experienced the greatest decline 
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in mortality rates, both for women and men, whilst Canarias experienced the smallest 

decline in mortality rates for both women and men.  

 

By analyzing the declines in mortality rates from the beginning to the end of the 

study periods, the autonomous regions that experienced the greatest decline in their 

mortality rates are Madrid, Murcia and La Rioja, whereas mortality rates in Canarias 

increased in both sexes.   

 

The same pattern of decline is observed as well as a south-east distribution of 

mortality with maximum values in Andalucia, Murcia, Valencia and the Balearics, in 

both sexes, with the exception of Catalonia which shows a south-north distribution in 

women. Canarias and Asturias show the greater values, even though they are not 

included in these patterns  

 

The Comparative Mortality Ratio for men and women in the different autonomous 

regions and periods is shown in table 4 and figure 5. 
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The results regarding the ratio of potential years of life lost are shown in table 6.  

 

As for mortality rates, premature mortality is more prominent in the south-

eastern areas of autonomous regions such as Galicia, Asturias, Catalonia, Valencia, 

Murcia, Andalucia and the Canary and Balearic islands. This distribution shown in 

figure 6 is maintained over time but the values decrease demonstrating a differential 

pattern between the sexes in the last period. A South-East distribution of mortality is 
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observed in men whereas women show a shift of mortality South-Eastern and North-

Eastern. 

 

 

 

Discussion:  

 

In light of the results, this study reveals different aspects related to mortality 

caused by nutritional factors during the study period. The causes of MNF that most 

affect the population are those resulting from nutritional excesses or deficiencies, which 
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are also the very causes of morbidity and are associated with cardiovascular mortality (8-

15). These represent causes over which Public Health and health programs can have an 

influence, and indeed it must be stressed that over the last century, causes of mortality 

due to nutritional deficiency have decreased whilst those relating to nutritional excess 

have increased (3-6). During the period studied, a slight decrease has been observed in the 

mortality rate, contrary to what would have been expected given the obesity epidemics 

(8) and the well documented nutritional transition (17). Furthermore, a major decrease was 

observed in the last period of the study in specific regions as Madrid, Murcia and La 

Rioja. Unfortunately regions like Canarias show a consistent lineal increase pattern. 

Given that the cause of mortality relating to eating habits has decreased, this is most 

probably the result of initiatives and various programs to improve eating habits, similar 

to those implemented in other countries (24), so the example of Canarias could show the 

ineffectively use in this programs. However, while mortality rates have fallen, 

morbidity and chronic diseases are on the rise (8).  

 

In part, health workers’ efforts to raise awareness about health problems 

associated with bad eating habits may have had a positive influence on the population as 

people could have realized the importance of the issue and could be making attempts to 

solve the problem. Immersed in the nutritional transition demonstrated by Popkin (17), 

Spain shows positive results in the face of this avoidable mortality.  

 

Regarding to the regional distribution pattern, it is worth highlighting that the 

highest mortality is observed in the south-eastern regions of Spain. Autonomous regions 

such as Asturias and Canarias are characterized by their predominantly higher values of 

mortality, followed by south-eastern autonomous regions such as Andalucía, Valencia, 

Murcia and Balearics.  
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The same pattern can be observed for premature mortality, as this is also 

predominant in the south-eastern regions. However, the tendency observed in the last 

period does not follow a homogeneous distribution, possibly due to the nationwide 

epidemic of infant obesity (25). 

 

This study includes a number of strengths such as the use of official data from 

the INE National Statistics Office, based on coded death records/certificates from the 

respective death register office, and exhaustive information that has enabled many types 

of analysis. Furthermore, we have obtained a problem-free classification of diseases as 

the study has adopted the same classification as that used in the ICD-10 thereby 

avoiding problems associated with a lack of homogeneity. The limitation of this paper is 

that it is an ecological study which, as a macro rather than a micro study, analyses large 

geographical areas that may hide differences and non homogenous behavior.  

 

The results demonstrate a higher mortality in the south-eastern regions of Spain.  

This has already been reflected in other Spanish mortality studies (3-6) which report 

higher mortality in the peripheral areas due to excess malnutrition and a higher 

mortality in the interior caused by undernourishment. Other cardiovascular disease 

related studies also reveal similar results (26). The possible causes of these results, apart 

from diet, could also include environmental and genetic factors.  

 

Conclusions 

 

In light of the results, it can be confirmed that during the period 1999-2008, the 

causes of MNF in Spain declined, with a sustained increasing pattern of regional 



 154 

inequalities. The geographical behavior can be summarized as a north (less mortality) 

south (more mortality) pattern with exceptions like Asturias, Canarias and the 

Mediterranean region with excess in mortality risk. Furthermore, this model was 

repeated for both men and women.  

 

Concerning the standardized rates calculated by the direct method, higher values 

were observed in the south-eastern regions. The ratio of potential years of life lost didn’t 

present an increase in variability, suggesting a sustained behavior in inequalities. 

 

The cases of Canarias and Asturias should be studied more specifically.  
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5.- DISCUSIÓN  
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En el apartado de resultados se han incorporado los artículos y capítulos de libro 

que conforman esta tesis por compendio. La evolución de las publicaciones fue en 

cascada y la aparición de cada una fue crucial para permitir la estructuración y la 

modelación del resto. Los resultados que se obtuvieron dan lugar a más hipótesis y 

ramifican el camino para futuras investigaciones que podrían ayudar a explicar el 

fenómeno de la transición nutricional, tanto su evolución como su distribución 

geográfica o a través de estudios más específicos en regiones o periodos de tiempo más 

concretos. Además, la aparición de los resultados significó un reto continuo a la hora de 

llegar a explicar y entender las diferencias temporales y regionales de la mortalidad por 

causas nutricionales, que gratamente han acabado encajándose como piezas de puzzle 

dejando un nítido paisaje de la situación.  

 

 En primer lugar se describió la transición nutricional en España, a 

continuación se expuso la mortalidad por causas nutricionales en el país; en un principio 

en comunidades autónomas diferenciando entre causas: desnutrición, peligro 

alimentario y malnutrición por exceso, y a continuación en capitales específicamente 

para el peligro alimentario. En segundo lugar se reflexionó sobre la problemática actual 

con el estudio de las causas de mortalidad de origen nutricional: su clasificación y la 

evolución de esta mortalidad de 1999-2008. Así pues, a través de esta tesis se ha 

intentado plasmar la evolución de la transición nutricional española desde el siglo 

pasado hasta nuestros días y su efecto en la mortalidad por causas de origen nutricional.  

 

A través del primer trabajo presentado “La transición de la malnutrición: 

emergencia de la obesidad en España se describió como, a lo largo del siglo XX, la 
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población española fue consolidando su proceso de transición nutricional y alimentaria. 

En las primeras décadas del siglo XX, la población practicaba una alimentación media 

muy alejada del tipo higiénico, especialmente en las clases más desfavorecidas. A lo 

largo de las décadas de 1920 y 1930, las políticas de salud en materia de nutrición 

permitieron iniciar un proceso de transición que ayudó a superar algunas de aquellas 

deficiencias, pero que se vio interrumpido de forma negativa, por el impacto de la 

Guerra Civil. En la década de 1970 se habían superado los problemas asociados a la 

desnutrición, la población española cubría satisfactoriamente los requerimientos de 

energía, proteínas y de la mayor parte de micronutrientes, con un adecuado perfil 

calórico. Sin embargo, unos años después, el panorama nutricional ya estaba marcado 

por la ingesta de un exceso de calorías, azúcares y grasas en la alimentación, y se 

empezaba a visualizar la epidemia de obesidad en España.  

  

Con el trabajo de “Evolución de la mortalidad asociada a desnutrición en la 

España contemporánea: 1900-1974” se pretendió analizar la evolución de la 

mortalidad por avitaminosis, clorosis y hambre a través de las tasas brutas de mortalidad 

y el Índice 100 por comunidad autónoma. Los resultados mostraron que, al aumentar el 

interés por los problemas alimentarios, y la mejora de los indicadores socioeconómicos, 

disminuyó la mortalidad por desnutrición, con la excepción del periodo de la guerra 

civil y la posguerra. Fueron las comunidades del interior las que mostraron mayores 

tasas de muerte por desnutrición.  

 

El trabajo sobre “Higiene alimentaria y mortalidad en la España 

contemporánea (1900-1974): el ejemplo de la fiebre tifoidea y la diarrea y enteritis 

(en menores de dos años)” reflejó la evolución positiva mostrada por la mortalidad 
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asociada a estas causas a lo largo del siglo XX, a medida que fue aumentando el interés 

sanitario por los problemas de higiene alimentaria y mejoraron las infraestructuras 

relacionadas con el ciclo del agua. Se observó una disminución de la mortalidad 

asociada a peligro alimentario, que sólo se vio interrumpida por la guerra civil y la 

posguerra. Al analizar la distribución espacial de la mortalidad se muestran dos patrones 

diferentes para cada causa. La mortalidad por fiebre tifoidea predominó en la costa 

mediterránea asociada a los problemas ligados al ciclo del agua y los procesos 

deficientes de urbanización. En el caso de la diarrea y enteritis -en menores de dos años, 

fueron las comunidades autónomas de la España interior las más castigadas. En este 

último caso, junto a los factores ligados a un menor desarrollo socioeconómico e 

higiénico-sanitario, hubo que destacar el papel que jugaron los hábitos alimentarios y 

las prácticas dietéticas inadecuadas.  

 

En el quinto trabajo, el dedicado a abordar la  “Evolución de la mortalidad por 

diabetes en España (1900-1974): consecuencias de la malnutrición por exceso”, se 

analizó la mortalidad por diabetes durante este periodo calculando también las tasas 

brutas de mortalidad por diabetes y el Índice 100 para el conjunto de las comunidades 

autónomas. La mortalidad por diabetes mostró un incremento progresivo durante las 

tres primeras décadas del siglo XX. Durante el periodo de la posguerra se produjo un 

importante descenso. La disminución de la mortalidad por diabetes durante la posguerra 

coincidió con lo señalado por otros autores que abordaron la disminución que registró 

este tipo de patología en situaciones de penuria y hambre. (SAVONA-VENTURA C, 

2001; HARGREAVES ER, 1957; EKOÉ JE, ZIMMET P, WILLIAMS R., 2001) 
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Superando aquel paréntesis, la mortalidad por diabetes volvió a aumentar como 

reflejo de la transición nutricional que estaba viviendo la población española. Las 

comunidades autónomas más afectadas por la epidemia de diabetes fueron aquellas que, 

como en el caso de las del arco mediterráneo, vivieron con mayor precocidad dicha 

transición.   

 

Diversos estudios internacionales (SAVONA-VENTURA C, 2001; 

HARGREAVES ER,1957; EKOÉ JE, ZIMMET P, WILLIAMS R., 2001) respaldan la 

hipótesis de que la mortalidad por diabetes aumenta en poblaciones que han 

experimentado una transición nutricional y una mayor disponibilidad de alimentos. Se 

trataba de una epidemia que afectó a las regiones que iban mejorando su urbanización, 

comunicaciones, ganadería, agricultura, quizá como un pago por la mejora de sus 

condiciones alimentarias. Gracias al papel que jugaron todos aquellos factores en el 

caso español, la mortalidad por diabetes mostró un aumento menor en la primera mitad 

del siglo XX y uno muy acusado en el último tercio. 

 

Para complementar estos estudios, se realizó un trabajo más específico para 

capitales, “Diferencias regionales en mortalidad urbana asociada a la nutrición en 

la España contemporánea (1900-1974)”. Se estudió la mortalidad por peligro 

alimentario en capitales de provincia españolas para fiebre tifoidea y diarrea y enteritis 

en menores de dos años para el periodo mencionado. Como resultado más destacado 

hay que subrayar los efectos negativos de modelos de urbanización deficientes ligados 

a procesos de industrialización y déficit en el ciclo del agua. En los primeros periodos 

fueron las capitales más pobladas las que presentaron mayores tasas de mortalidad, 
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sobre todo en el caso de la fiebre tifoidea. A partir del segundo y tercer periodo, las 

mayores tasas se registraron en las capitales menos pobladas y las ciudades costeras que 

tradicionalmente presentaban problemas con el ciclo del agua. 

 

Una vez expuesto el recorrido histórico presentamos el trabajo de “Nueva 

clasificación de las causas de mortalidad de origen nutricional por el método 

Delphi”. El objetivo de este estudio fue elaborar, a partir de la última CIE, un listado de 

causas de  MON que sirviera como referencia para estudios posteriores. Se realizó un 

proceso de consenso de expertos en nutrición clínica mediante el método Delphi en dos 

oleadas para clasificar una lista de causas de MON en cuatro grupos; 1) grupo A: 

errores congénitos relacionados con la nutrición, 2) grupo B: causas asociadas a otras 

patologías, 3) grupo C: trastornos por exceso y por defecto, y 4) excluidas. Se 

sometieron al consenso de los expertos 86 causas, de las cuales se consensuaron 79 

(91,9%) causas de MON. Se clasificaron 14 (17,7%) causas en el grupo A,  5 (6,3%) 

causas en el grupo B, 37 (46,8%) causas en el grupo C y se excluyeron 23 (29,1%) 

causas. Se trata de una primera aportación a la clasificación de las causas de mortalidad 

de origen nutricional, probablemente debido a la ambigüedad y la disparidad de 

opiniones que presentan estas causas entre expertos nutricionistas. Esta nueva 

clasificación puede resultar útil ya que puede ayudar a homogeneizar los estudios y así 

se podrían obtener resultados comparables, usándose como complemento clarificador de 

la CIE del momento. 

 

El último trabajo que se presenta  es el estudio de la “Evolución de las causas 

de mortalidad de origen nutricional en España (1999-2008)”. La investigación 

analiza la mortalidad por causas de origen nutricional entre 1999 y 2008, considerando 



 175 

tres subperiodos: 1) 1999-2002, 2) 2003-2005, 3) 2006-2008, para el conjunto nacional 

y por comunidades autónomas. Las causas de MON que más afectaban a la población 

fueron las debidas a excesos o defectos de la alimentación. Durante el periodo estudiado 

se observó una ligera disminución de las tasas de mortalidad, al contrario de lo esperado 

por las epidemias de obesidad y la ya conocida transición nutricional. Además se 

observó una mayor disminución en el último periodo de estudio. Por lo tanto, al tratarse 

de causas de mortalidad influenciadas por hábitos, su disminución podría reflejar 

actuaciones de los programas implementados para mejorar la alimentación como ha 

ocurrido en otros países. Ha disminuido la mortalidad pero aumenta la morbilidad y 

aumenta la cronicidad de las enfermedades lo que se traduce en una peor calidad de vida 

(LAGE DAVILA, 2011). Con respecto al patrón de distribución regional llama la 

atención que la mayor mortalidad se observe en las regiones del sureste de España. 

Comunidades como Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana destacan por 

predominar con valores elevados, seguidas de otras regiones periféricas como Cataluña 

y Baleares. Además Canarias y Asturias presentaron los resultados más elevados, por lo 

que se requeriría un estudio micro para explicar dicho comportamiento.  

 

 Gracias a todos estos estudios se ha podido analizar la evolución de la 

mortalidad por causas de origen nutricional a lo largo del siglo y mostrar su relación con 

el efecto que la transición nutricional española ha tenido sobre esta mortalidad.  Somos 

conscientes del carácter descriptivo de los resultados obtenidos, pero como se ha 

indicado al inicio de la discusión, consideramos que los mismos ofrecen hipótesis de 

trabajo que pueden ser objeto de estudio y análisis en futuras investigaciones. Entre las 

mismas cabría situar la necesidad de completar el análisis epidemiológico que aporta la 

tesis, con lo ocurrido con la mortalidad asociada a nutrición para el período 1975-1998, 
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un período histórico bien definido por la transición democrática y la incorporación de 

España  a la Unión Europea. 
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        6.- CONCLUSIONES 
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El análisis de la evolución de la mortalidad por causas de origen nutricional en 

España de 1900-2008, nos permitió establecer las siguientes conclusiones: 

 

Con respecto a la mortalidad por desnutrición, los resultados expuestos 

permitieron concluir que, al mismo tiempo que se consolidaba un creciente interés 

sanitario por la alimentación y la mejora de otros indicadores socioeconómicos y su 

influencia en el estado de salud de la población, tuvo lugar una disminución de la 

mortalidad asociada a desnutrición, aunque con importantes diferencias espaciales. 

Dicha tendencia sólo se vio interrumpida por el impacto de la guerra civil y la 

posguerra.  

 

El trabajo, de naturaleza fundamentalmente descriptiva, ha permitido ofrecer una 

visión de conjunto de la evolución de la mortalidad por desnutrición asociada a causas 

como el hambre, la clorosis y la avitaminosis al mismo tiempo que plantea la necesidad 

de profundizar en las contradicciones que existen entre algunos de los datos obtenidos 

en el análisis espacial.  

 

En líneas generales se pudo apreciar un claro patrón de mortalidad diferencial, 

donde las provincias de la llamada España interior mostraron las mayores tasas de 

muerte asociada a desnutrición. Dicha situación estaría asociada a las diferencias 

socioeconómicas, medioambientales y culturales que mostraban aquellas zonas y que 

explicarían las desigualdades en salud que ya han sido recogidas en otros estudios. 
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 En relación con la mortalidad por peligro alimentario (fiebre tifoidea y diarrea 

y enteritis – en menores de dos años), en un contexto de descenso generalizado de la 

mortalidad, los resultados mostraron dos patrones diferentes para una y otra causa. Las 

comunidades más castigadas por la fiebre tifoidea fueron las de la costa mediterránea, 

siendo los problemas ligados al ciclo del agua y procesos deficientes de urbanización, 

las causas que explicaban dicho comportamiento.  

 

En el caso de la diarrea y enteritis -en menores de dos años, fueron las 

comunidades autónomas de la España interior las más castigadas. En este último caso, 

junto a los factores ligados a un menor desarrollo socioeconómico e higiénico-sanitario, 

hubo que destacar el papel que jugaron los hábitos alimentarios y las prácticas dietéticas 

inadecuadas. 

 

 Ambos problemas de salud formaron parte del conjunto de causas de muerte que 

reunían la condición de evitables y su reducción y prevención estuvieron ligadas a 

políticas sanitarias que contemplaron, entre otras mejoras, el desarrollo de la higiene y 

la seguridad alimentaria.  

  

 Con respecto a la mortalidad por peligro alimentario en capitales, los resultados 

han puesto de manifiesto una progresiva mejoría a lo largo del siglo, aunque 

persistieron las diferencias geográficas. Fueron los grandes núcleos urbanos los que, tras 

una primera etapa en la que registraban las mayores cifras de mortalidad, con el 

transcurso de los años consiguieron los mayores avances.  
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Con respecto a la mortalidad por malnutrición por exceso, a partir del ejemplo 

de ejemplo la diabetes, los resultados muestran un incremento progresivo durante las 

tres primeras décadas del siglo XX, interrumpido por el descenso que se produjo 

durante el periodo de la posguerra. Superando aquel paréntesis la mortalidad por 

diabetes volvió a aumentar como reflejo de la transición nutricional que estaba viviendo 

la población española. Las comunidades autónomas más afectadas por la epidemia de 

diabetes fueron aquellas que, como en el caso de las del arco mediterráneo, vivieron con 

mayor precocidad dicha transición.  

 

 Desde el punto de vista metodológico, hay que destacar las dificultades y 

limitaciones que, para un análisis de estas características, presenta la fuente de datos 

utilizada. El Movimiento Natural de la Población, en lo referente a causas de 

mortalidad, junto a las deficiencias de la adaptación de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades y sus sucesivas revisiones, presenta toda una serie de discontinuidades en 

la presentación de los datos de mortalidad que dificultan la elaboración de las series y su 

interpretación.  

 

En lo referente a los estudios de evolución de mortalidad de origen 

nutricional para el período 1999-2008, podemos concluir que a la luz de los resultados 

que dicha mortalidad siguió un modelo sostenido de desigualdades regionales de 

mortalidad que mostró diferencias norte-sur con tendencias sur-este y presentó una 

propensión general a la disminución de los riesgos de muerte con algunas notables 

excepciones. Además el modelo se repitió en hombres y en mujeres. 
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Con respecto a las tasas estandarizadas por el método directo se observaron 

valores más elevados en la periferia. La razón de años potenciales de vida perdidos 

presentó valores más variables al tratarse de mortalidad prematura y existieron más 

cambios en el patrón geográfico ya que algunas comunidades se mantuvieron y otras no.  

  

Se debería estudiar en más detalle el caso de Canarias y Asturias ya que 

presentan tasas muy elevadas de mortalidad por estas causas 
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