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Introducción

Métodos

La talla es un indicador de las condiciones de vida durante la infancia (1-3) como lo son la alimentación,
salud, condiciones sanitarias, sociales y económicas de la familia (4-6) . Por tal motivo, la tendencia de
la talla en adultos es un reflejo de las condiciones de vida de la sociedad (2, 5-6) .
La mejora de las condiciones de vida ha aumentado la talla media de las mujeres en el mundo (5, 7) .
Sin embargo, Guatemala es el país con la talla media para mujeres adultas más baja del mundo (7).
Guatemala es altamente desigual, el 59% de la población vive en pobreza (8) . Adicionalmente está
dividida culturalmente, siendo casi la mitad de la población indígena (9) y el 79% de esta vive en
pobreza (8).
Este estudio tiene como objetivo identificar la diferencia étnica de la tendencia de la talla de mujeres
adultas en Guatemala que nacieron entre 1945 y 1995.

Se utilizó la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil
(ENSMI) realizada en 1995, 1998-99, 2002, 2008-09 y
2014-15. El proceso de muestreo de la ENSMI garantiza
que el análisis sea representativo a nivel nacional.
Se realizaron modelos lineares multinivel para predecir
la tendencia de la talla en centímetros (cm) de mujeres
de 19 a 45 años de edad que nacieron entre 1945 y
1995. La tendencia fue modelada en función del año de
nacimiento, nivel educativo, nivel económico, regiones
geo-administrativas y elevación sobre el nivel del mar.

Resultados

La talla media de una mujer
que nació en Guatemala en
el año 2000 es 149.4 cm

La talla media de una mujer en
Colombia en 1903 era 150.2 cm
(Meisel and Vega 2007)

Aumento de la talla por década de mujeres indígenas y no
indígenas nacidas en Guatemala entre 1945 a 1995

La talla media de una
mujer indígena que nació
en el año 1995 es 147.6 cm

150.8 cm
149.9 cm
147.6 cm
146.3 cm

(WHO 2007)

La talla media de una
mujer no indígena que
nació en el año 1995 es
150.8 cm

La talla media de una niña de 11
años bien nutrida es 149.0 cm

Talla de mujeres indígenas y no indígenas nacidas entre
1945 y 1995, según nivel económico

Talla de mujeres indígenas y no indígenas nacidas entre
1945 y 1995, según nivel educativo

+ 4.71 cm

+ 4.33 cm

+ 3.03 cm

+ 2.98 cm

+ 2.15 cm
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+ 1.27 cm
146.9 cm

+ 1.76 cm
+ 0.56 cm
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+ 1.34 cm

Todas las mujeres
Mujeres indígenas
Mujeres no indígenas

Aumento de la
talla por década
0.20 cm
0.27 cm
0.17 cm

Intervalo de
confianza [95%]
0.20 – 0.21
0.27 – 0.27
0.17 – 0.17

La talla media es distinta según
región. Las mujeres que viven
en el área Noroccidente y
Suroccidente son más bajas que
las mujeres en el área
metropolitana.
- 1. 68 cm

148. 0 cm

+ 2.89 cm
+ 2.11 cm

- 1. 27 cm

146.9 cm
+ 0.73 cm
146.3 cm

La talla media se reduce a mayor
elevación, en donde se reduce el acceso
a tierra para cultivos y servicios públicos.
(Pebley and Goldman 1995)

El aumento de la talla se asocia a un mayor nivel económico

Existe interacción entre
etnicidad y nivel económico.
La brecha de la talla entre
niveles económicos es más
pequeña para mujeres
indígenas que no indígenas.

Conclusiones

A Guatemala le llevará 130 años alcanzar la talla media
de una mujer México de 1995.

A una mujer indígena le llevará 147 años alcanzar
la talla media de una mujer no indígena
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El aumento de la talla se asocia a un mayor nivel educativo

Conclusiones
Las mujeres en Guatemala han crecido en promedio, un centímetro en los últimos 50 años. Este aumento
es lento cuando se considera que le llevará más de 100 años alcanzar la talla media de las mujeres en
México en 1995.
Existe una desigualad constante a lo largo del tiempo entre la talla de mujeres indígenas y no indígenas
que resalta las condiciones de vida desiguales, especialmente durante la infancia. Las condiciones de vida
deben ser mejoradas, particularmente para las mujeres sin educación, indígenas y quienes viven en el
altiplano.
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