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PORCENTAJE DE PREVALENCIA DE RETARDO EN TALLA
Área: Municipal
Nombre del Indicador: Porcentaje de prevalencia de retardo en talla
Definición: niños y niñas de primer grado de primaria del sector oficial de todo el país, comprendidos entre los seis años con cero meses a los
nueve años con once meses de edad, que se encuentran bajo el estándar de crecimiento infantil de referencia (OMS), analizándose los datos
obtenidos de 459,808 escolares.
Unidad: %
Nota: Las categorías por las cuales se clasifica el estado nutricional según el indicador talla para edad, estimando normalidad y prevalencia de
retardo en talla moderada y severa, se realiza comparando la talla para la edad de los niños y niñas censadas con la mediana de la talla de niños y
niñas de la misma edad de los nuevos estándares de referencia recomendado por la OMS 2007. Existe una diferencia de 7.8 centímetros en
relación con el estándar de referencia, la talla promedio de la niña de siete años con cero meses en Guatemala es de 112.8 centímetros, mientras
que la talla del niño es de 113.4 centímetros, con una diferencia de 8.3 centímetros en relación con el estándar de referencia. (Resumen Ejecutivo
Tercer Censo Nacional de Talla en Escolares de Guatemala, 2008)

Relevancia: Los censos de talla de escolares de Guatemala son un instrumento valioso en la identificación de comunidades y unidades territoriales
o geográficas como zonas prioritarias para programas de alimentación, nutrición y desarrollo integral.
Metodología: (total de niños y niñas de primer grado de primaria del sector oficial de todo el país, comprendidos entre los seis años con cero
meses a los nueve años con once meses de edad, que se encuentran bajo el estándar de crecimiento infantil de referencia (OMS) / Total de niños y
niñas de primer grado de primaria del sector oficial de todo el país, comprendidos entre los seis años con cero meses a los nueve años con once
meses de edad) * 100
Fuentes de Información: MINEDUC y SESAN (Ministerio de Educación y Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional). (2015). IV Censo
Nacional de Talla en Escolares del Primer Grado de Eduación Primaria del Sector Público de la República de Guatemala, Año 2015. Prevalencias
municipales, según censo . Guatemala: Autor
Fuentes Metodologicas: http://www.who.int/growthref/en/
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