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¿Qué es la desnutrición crónica y
por qué es importante?

El problema de mayor prioridad
es la desnutrición crónica
Desnutrición Crónica o Baja Talla
para la edad
80 cms a
los 2 años

• Afecta a 5 de cada 10 niños menores de 5
años en el país
• En algunas zonas del altiplano hasta 7-8 de

cada 10 niños menores de 5 años tienen
baja talla para su edad.
• NO tiene tratamiento, solo se puede
prevenir
• La talla perdida no se puede recuperar
Guatemala: mi futuro en mis primeros centímetros
http://www.bancomundial.org/es/news/video/2009/12/08/guatemala-my-future-in-my-first-centimeters

La desnutrición crónica:
el problema invisible en
Guatemala
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Desnutrición crónica < 5 años
Anemia < 5 años
Anemia mujeres edad fértil

Impacto en la salud
1. La desnutrición durante el embarazo se relaciona con mayor riesgo
de muerte en madres durante el parto y de los recién nacidos.
2. Los niños con desnutrición tienen más probabilidades de padecer y
morir por enfermedades como diarrea y neumonía, en
comparación con niños saludables.
3. La desnutrición en la infancia puede llevar a enfermedades
crónicas en la edad adulta, como hipertensión, diabetes,
sobrepeso y obesidad.
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Relación entre
desnutrición y mortalidad
infantil por enfermedades
comunes en niños
La OMS calcula que la mitad de todas las muertes de niños que
ocurrieron en los países en desarrollo durante 1995 se debieron a
problemas relacionados con la desnutrición.

Fuente: OMS, basado en The Global Burden of Disease & Epidemiological evidence for a potentiating
effect of malnutrition on child mortality

Impacto en la educación
Niños con desnutrición crónica:

 Tienen un menor desarrollo físico y menor
capacidad de aprender en comparación
con niños bien nutridos.
 Presentan un menor rendimiento en la
escuela, mayor repitencia escolar y
mayor abandono de la escuela que los
niños con un buen estado nutricional.
Fuente: Estrategia Nacional para Reducción de la Desnutrición Crónica (2011)

Impacto en el desarrollo económico
Los niños que fueron malnutridos:
 Ganan menos dinero en la edad adulta comparados con adultos
que fueron niños bien nutridos y con un mejor nivel educativo.

 Son menos productivos cuando son adultos, reduciendo las
oportunidades para el desarrollo personal, familiar y comunitario.

