
 

“En un país que no será nombrado, la muerte decide dejar de matar”, así inicia la novela de 

Saramago (Las intermitencias de la muerte), en contraposición, este documento iniciará 

indicando que la Desnutrición Crónica aún no “ha decidido” dejar de afectar a la niñez menor 

de cinco años en el Corredor Seco de Guatemala (país sí nombrado). Los datos analizados 

indican un preocupante e inaceptable incremento. 

Los proyectos de asistencia humanitaria implementados del año 2016 al año 2019 por Oxfam, 

ASEDECHI y Corazón del Maíz han permitido el monitoreo nutricional de 18,329 niños y niñas 

menores de 5 años, en siete municipios de Chiquimula y Baja Verapaz. Los datos muestran que la 

Desnutrición Crónica ha incrementado de 60.9% en el año 2016 a 67.8% en el 2019 (6.9% de 

incremento en ese período). Esta tendencia evidencia un aumento en la precariedad alimentaria 

a largo plazo, y la poca cuantía y efectividad de la inversión pública para contrarrestar este 

problema. 

Los proyectos de asistencia humanitaria consiguieron contener y reducir la Desnutrición Aguda en 

la niñez menor de cinco años en su zona de influencia, redujeron la prevalencia de 2.5% (n=237) 

en el año 2016 a 1.1% (n=20) en el 2019. No obstante, se estima que 40,389 niños y niñas requieren 

tratamiento para la Desnutrición Aguda en todo el país, según las proyecciones basadas en las 

prevalencias de la ENSMI 2014/15. En el caso de los 81 municipios del Corredor Seco, según las 

prevalencias identificadas en el monitoreo antropométrico de los últimos cuatro años, 33,312 niños 

y niñas en igual número de hogares, requieren protección urgente frente al Hambre Estacional y 

la Desnutrición Aguda. 

 

INFORME  
Las intermitencias del hambre: Tendencias de la 

Desnutrición Crónica y Aguda en el Corredor Seco 

de Guatemala 



                                                                           

                                                                  2 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

                                                                  3 

Lista de siglas y acrónimos 
 

ATLC Alimento Terapéutico Listo para Consumo 

CIF                    Clasificación Integrada en Fases de Seguridad Alimentaria 

CMB Edad Circunferencia Media del Brazo para la Edad 

DA Desnutrición Aguda 

DC Desnutrición Crónica 

DE Desv iaciones Estándar 

EDA Enfermedades Diarreicas Agudas 

ENA Emergency Nutritional Assessment 

ENCOVI           Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

ENPDC Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 

ENSMI               Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 

INE                    Instituto Nacional de Estadística 

INSIVUMEH      Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 

IRA Infecciones Respiratorias Agudas 

MAGA             Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

MSPAS             Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG  Organización No Gubernamental 

PMA  Programa Mundial de Alimentos 

SAN   Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SESAN  Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SICOIN Sistema de Contabilidad Integrada 

SIGSA Sistema Gerencial de Salud 

SI INSAN Sistema Nacional de Información de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SMAT Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 

TMC Transferencias Monetarias Condicionadas 

ATLC Alimento Terapéutico Listo para Consumo 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este documento presenta un análisis del monitoreo antropométrico de 18,329 niños y 

niñas menores de 5 años, trabajo efectuado en proyectos de asistencia humanitaria 

implementados del año 2016 al año 2019, en siete municipios de Chiquimula y Baja 

Verapaz, las zonas más emblemáticas del Corredor Seco de Guatemala. 

Los proyectos fueron implementados por Oxfam, ASEDECHI y Corazón del Maíz con el 

financiamiento del Dirección General del Departamento de Ayuda Humanitaria y 

Protección Civ il de la Unión Europea (DG ECHO), en el marco de la financiación para 

atender el incremento de la Inseguridad Alimentaria en Guatemala ocasionado por la 

pérdida de la producción agrícola para auto-consumo por las recurrentes sequías. 

La información antropométrica se ha utilizada para valorar el impacto de los proyectos 

en la contención y reducción de la Desnutrición Aguda, puesto que el objetivo principal  

de esos proyectos es proteger a la población más vulnerable del Hambre Estacional. 

También se valorarán las estrategias utilizadas en estos proyectos, y la efectividad de las 

mediciones utilizadas para la identificación de niñez menor de cinco años en Riesgo de 

Desnutrición Aguda. 

Por otro lado, se analiza el comportamiento de la Desnutrición Crónica en la niñez 

menor de 5 años durante el período evaluado, la cual presenta un preocupante 

incremento. La Desnutrición Crónica, retardo de la talla para la edad, es multicausal y 

afincada en la vulnerabilidad y precariedad alimentaria a largo plazo, así como en el 

acceso deficiente a servicios básicos preventivos de salud, agua y saneamiento, entre 

otros; situación que está fuera del ámbito de acción de los proyectos de asistencia 

humanitaria como los analizados en este documento.  

La coincidencia de niñez con Desnutrición Aguda y Desnutrición Crónica, los hitos 

relevantes en la alimentación de la niñez menor de cinco años en los hogares 

evaluados y el comportamiento de la variable talla/edad, son otros elementos que 

serán analizados y que arrojan ev idencias interesantes que pueden ser utilizadas para 

mejorar la efectividad de los programas para la prevención de la desnutrición. 

La morbilidad más relevante en la zona fue analizada con base a los registros del 

Ministerio de Salud, así como la inversión pública destinada para atenderlas, 

ev idenciando brechas importantes, tanto en los montos invertidos, como en la 

planificación de esas inversiones. 

Por último, se efectúa una proyección de niñez con Desnutrición Aguda con base a las 

prevalencias reportadas por la ENSMI  2014/15, como un ejercicio para valorar la 

efectiv idad de la identificación de casos por parte del Ministerio de Salud. 

Complementariamente, se hace una proyección de la cantidad de niñez con 

Desnutrición Aguda y en alto riesgo de padecerla para los 81 municipios del Corredor 

Seco, con base a la prevalencia identificada en los proyectos de asistencia humanitaria, 

para tener una aproximación a la cantidad de hogares con niñez en alta vulnerabilidad 

alimentaria que debe proteger el gobierno de Guatemala, tarea para la cual se hace 

una cuantificación de la inversión requerida y de las brechas existentes. 

El documento cierra con las conclusiones del análisis anteriormente indicado, y con las 

recomendaciones para las instituciones de gobierno que tienen los recursos públicos y el 

mandato de proteger y proporcionar los servicios esenciales a la población. El objetiv o 

último de este análisis es aportar recomendaciones a la institucionalidad pública, 

basadas en ev idencia sólida, para mejorar la efectiv idad y la cantidad de la inversión 

destinada a proteger a la población más vulnerable a la Desnutrición Aguda y Crónica 

en Guatemala. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Contexto de los proyectos incluidos en este análisis 

En los hogares más vulnerables del Corredor Seco de Guatemala, el impacto del 

cambio climático traducido en lluv ias irregulares y deficitarias, está colapsando los 

medios de v ida agrícolas, situación que se ha presentado a partir del año 2012 y que se 

ha agravado con la presencia del fenómeno de El Niño en el año 2015 y en 2019. 

Importante resaltar que el medio de v ida más común para los hogares vulnerables a 

Inseguridad Alimentaria en el Corredor Seco se basa en dos pilares fundamentales, el 

primero (a) es la venta de mano de obra (jornaleo agrícola) principalmente en el corte 

de café, caña de azúcar y en menor medida, en otros cultivos (melón, tomate, etc.); y 

el segundo pilar (b), es la producción agrícola de subsistencia (para auto-consumo) de 

maíz y frijol, la cual depende de las lluv ias. 

A partir del año 2012, múltiples déficits de lluv ias han ocasionado pérdidas superiores al 

80% de la producción para auto-consumo, dejando a los hogares más vulnerables sin el 

30% o 40% de la alimentación anual, que es aproximadamente lo que representa la 

producción agrícola para esos hogares. Por otro lado, también se han presentado 

problemas en los cultivos que generan alta demanda de mano de obra, especialmente 

el cultivo del café, en donde la infestación por roya y la caída internacional de los 

precios, han producido una reducción en la oferta de empleo para jornaleros 

temporales, y, en consecuencia, una merma de los ingresos que los hogares obtienen 

de esta activ idad económica, segundo pilar de este medio de v ida. 

El continuado y recurrente impacto de eventos negativos sobre los pilares de los medios 

de v ida en el Corredor Seco, han incrementado el período de Hambre Estacional y 

dejando a más de 550,000 personas con necesidad de asistencia alimentaria en los 81 
municipios que lo componen (Oxfam, Plan Internacional, et al, 2018).  

 

 

2.1 Asistencia humanitaria proporcionada 

En respuesta al incremento de la Inseguridad Alimentaria en el Corredor Seco, Oxfam, 

ASEDECHI y Corazón del Maíz con el financiamiento de la DG ECHO, implementaron 

proyectos de asistencia humanitaria desde 2016 para proteger y cubrir la brecha 

alimentaria generada por la pérdida de cultivos. Estos proyectos han permitido 

proporcionar asistencia humanitaria a más de 64,000 personas en ese período, 

monitoreando nutricionalmente a 18,329 niños /as menores de cinco años. 

La asistencia humanitaria consistió en Transferencias Monetarias sin Condicionalidad, 

dotación de harina fortificada, monitoreo nutricional, y el fortalecimiento de los servicios 

de salud en la zona de trabajo para mejorar la identificación y tratamiento de casos de 

Desnutrición Aguda. Los proyectos también incluyeron acciones para la diversificación 

de los medios de v ida agrícolas, incorporando al menos 8 nuevas especies de plantas 

para diversificar la dieta familiar y como pequeñas fuentes generadoras de ingresos.  

La implementación de sistemas agroforestales, la implementación de obras de 

conservación de suelos, construcción de aboneras, uso de semillas tolerantes a la sequía 

y otras buenas prácticas agrícolas, son parte del paquete de acciones desarrolladas en 

el marco de los proyectos anteriormente indicados. 

Importante resaltar que los hogares incluidos en los proyectos de asistencia humanitar ia 

son los que presentaron Inseguridad Alimentaria Moderada y Severa, así como los que 

tenían niñez con Desnutrición Aguda o en alto riesgo de padecerla. 
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3. METODOLOGÍA  

3.1 Zona geográfica de análisis y niñez con monitoreo nutricional 

Los datos utilizados para este análisis corresponden al monitoreo nutricional de 18,329 

niños y niñas (9,338 niñas y 8,991 niños) menores de cinco años efectuado del año 2016 

al año 2019. La zona geográfica del monitoreo se enfocó en los municipios de Jocotán, 

Camotán, San Juan Ermita y Olopa del departamento de Chiquimula, y los municipios 

de Cubulco, Rabinal y San Miguel Chicaj, del departamento de Baja Verapaz, tal como 

se muestra en la siguiente tabla y mapa. 

Tabla 1. Cantidad de niñez evaluada por municipio 

Departamento Municipio Niñez evaluada Niñez evaluada por año 

Niños Niñas Total 2016 2017 2018 2019 

Baja Verapaz Cubulco 963 984 1,947 662 241 752 292 

Baja Verapaz Rabinal 1,172 1,149 2,321 1,199 300 699 123 

Baja Verapaz San Miguel Chicaj 1,206 1,282 2,488 911 388 979 210 

Chiquimula Camotán 1,246 1,296 2,542 2,542 0 0 0 

Chiquimula Jocotán 3,654 3,764 7,418 3,495 1,098 1,861 964 

Chiquimula Olopa 373 428 801 0 208 304 289 

Chiquimula San Juan Ermita 377 435 812 812 0 0 0 

Total general  8,991 9,338 18,329 9,621 2,235 4,595 1,878 

 

Mapa 1. Distribución geográfica de la niñez monitoreada con antropometría del año 

2016 al año 2019  
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La línea base tomada en cuenta para este análisis, la cual fue efectuada en 2016, está 

constituida por un total de 11,637 niños y niñas evaluadas, posteriormente la niñez 

monitoreada varía dependiendo de los recursos disponibles y la presencia territorial que 

han permitido los proyectos, por ello los municipios de Camotán y San Juan Emita del 

departamento de Chiquimula, no pudieron incluirse en el monitoreo nutricional todos los 

años. La cantidad de niñez monitoreada es suficiente para tener representativ idad a 

nivel de los municipios evaluados, aún en el año con menor cantidad de niñez con 

antropometría (1,878 niños /monitoreadas en 2019).  

3.2 Parámetros utilizados para el análisis 

Los puntos de corte utilizados para la clasificación nutricional de la niñez evaluada están 

basados en los parámetros de las curvas de crecimiento 2006 de la Organización 

Mundial de Salud,1 contenidos en el estudio multicéntrico de patrones de crecimiento 

para niñez menor de cinco años, utilizado como patrón oficial del Ministerio de Salud. 

En el caso de la Desnutrición Aguda se evaluaron dos indicadores, puesto que se 

utilizaron dos métodos de medición, uno con peso/talla y el otro para la Circunferencia 

Media del Brazo para la Edad (CMB Edad). Los parámetros utilizados son los siguientes.  

Tabla 2. Parámetros para Desnutrición Aguda: peso para la talla 

Rangos Clasificación 

Entre  +2 y  -2 DE Normal 

Entre -2 y -3 DE Desnutrición Aguda Moderada 

Menor a  -3 DE Desnutrición Aguda Severa 

 

Tabla 3. Parámetros para Desnutrición Aguda: Circunferencia Media del Brazo para la Edad 

Rangos Clasificación 

Mayor a 125 mm  Sin riesgo de Desnutrición Aguda 

Entre 115 y 125 mm  Desnutrición Aguda Moderada 

Menor a 115 mm  Desnutrición Aguda Severa 

 

Para el caso de la Desnutrición Crónica, únicamente se utiliza un indicador, el cual es la 

talla para la edad, quedando la clasificación de la siguiente manera: 

Tabla 4. Parámetros para la Desnutrición Crónica (talla/edad) 

Rangos Clasificación 

Entre +2 y  -2 DE Longitud/Talla Normal 

Entre -2 y -3 DE Desnutrición Crónica Moderada 

Menor a -3 DE Desnutrición Crónica Severa 

 



                                                                           

                                                                  9 

3.3 Registro de información en terreno 

La información antropométrica fue recogida con una boleta electrónica en el software 

KoboCollect® diseñada para el efecto. Por otro lado, se estandarizó al personal de 

campo utilizando el módulo para estandarización del software ENA (Emergency 

Nutritional Assessment), proceso que permitió que sólo personal con las cualidades 

apropiadas participara en el trabajo antropométrico de campo. 

El monitoreo nutricional se hizo con la metodología de micro-concentraciones, la cual 

consiste en hacer convocatoria en los Centros de Convergencia de las comunidades 

para que las madres acudieran con sus hijos e hijas menores de cinco años para 

efectuar las mediciones. Las madres que no llegaban a los monitoreos, fueron v isitadas 

en sus hogares para efectuar la medición de los niños /as de esos hogares.  

El trabajo de campo para peso/talla fue coordinado con las Direcciones de Áreas y 

Distritos de Salud del MSPAS en cada zona de trabajo, en la mayoría de los casos, 

personal del Ministerio de Salud participó activamente en los monitoreos 

antropométricos. 

 

3.4 Calidad de los datos utilizados 

Los datos obtenidos durante los monitoreos antropométricos utilizados para este análisis, 

fueron sometidos a la prueba de plausibilidad del software ENA (Emergency Nutritional 

Assessment) de la metodología para evaluaciones nutricionales SMART (Standardized 

Monitoring and Assessment of Relief and Transitions).  

El análisis de plausibilidad efectuado con ENA permite identificar y excluir registros no 

válidos (registros fuera de edad, registros duplicados, valores fuera de los parámetros de 

edad o sexo, etc.), además de efectuar un análisis general de la base de datos, incluido 

una valoración del registro de los propios datos por parte de los antropometristas (dígitos 

preferidos para peso, para talla, para perímetro braquial, etc.).  

En análisis de calidad de datos indica que 5 parámetros, de los 9 evaluados, están en la 

categoría de calidad de datos “excelente”, 1 en “bueno”, 2 en “aceptable” y sólo uno 
en “problemático”; siendo este último, el que corresponde a la distribución de casos por 

rangos de edad en meses de la niñez evaluada, situación que no afecta la calidad 

general de base de datos. 

La valoración general de todos los parámetros da una puntuación de 20, rango que 

coloca la calidad general de la base de datos como aceptable, es decir, los datos 

tienen la suficiente calidad para ser utilizados en el análisis. En la siguiente tabla se 

detalla la puntuación de los parámetros de calidad de los datos utilizados, presentando 

las puntuaciones correspondientes. 

Tabla 5. Puntuación de los criterios para la valoración de la calidad de los datos 

Criterios Flags* Unidad Excelente Bueno Aceptable Problemático  Puntuación 

Datos v alores flags Incluidas #  0-2.5  >2.5-5.0   >5.0-7.5    >7.5   

(% de v alores fuera del rango)      0 5 10 20 0 (1.1%) 

        

Ratio total por sexo Incluidas p >0.1   >0.05       >0.001     <=0.001   

(Chi cuadrado significativo)    0 2 4 10 4 (p=0.016) 

         

Ratio 6-29 meses a 30-59 meses Incluidas p >0.1   >0.05       >0.001     <=0.001   

(Chi cuadrado significativo)   0 2 4 10 10 (p=0.000)  
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Criterios Flags* Unidad Excelente Bueno Aceptable Problemático  Puntuación 

        

Punt. díg. pref - peso     Incluidas # 0-7  8-12   13-20   > 20   

   0 2 4 10 0 (3) 

        

Punt. díg. pref - talla    Incluidas # 0-7  8-12   13-20   > 20   

   0 2 4 10 4 (20) 

        

Punt. díg. pref - PB   Incluidas # 0-7  8-12   13-20   > 20   

   0 2 4 10 2 (9) 

        

Desv iación Est. PTZ  Excluidas DE <1.1   <1.15  <1.20 >=1.20   

   y y y o  

   >0.9 >0.85 >0.80 <=0.80   

   0 5 10 20 0 (0.94) 

        

Asimetría  PTZ  Excluidas # ±0.2  <±0.4  <±0.6 >=±0.6   

   0 1 3 5 0 (0.16) 

        

Dist. de Poisson PTZ-2  Excluidas p >0.05 >0.01 >0.001 <=0.001   

   0 1 3 5 0 (p=0) 

        

   0-9 10-14 15-24 >25   

Puntuación Global PTZ =        20 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Reducción de la Desnutrición Aguda: “la sentencia de muerte” 

La Desnutrición Aguda o desnutrición calórica-poética, es ocasionada por una 

deficiencia severa en el consumo alimentos durante un período relativamente corto de 

tiempo, la cual en la mayoría de los casos esta relacionada con falta de recursos 

económicos para acceder a ella.  

Esta desnutrición se diagnóstica cuando la niñez presenta bajo peso para la talla 

(estatura), sí esta situación no se resuelve, puede ocasionar en el corto plazo la muerte 

del niño o niña que la padece, de allí que se le nombre coloquialmente como la 

“sentencia de muerte”. Un niño o niña con Desnutrición Aguda Severa tiene 9 veces 

más posibilidades de morir que un niño/a con estado nutricional normal. 

La Desnutrición Aguda se diagnostica de manera precisa midiendo el peso y la talla 

(estatura) del niño o niña, y se mide en Z-Score o percentiles de Desviación Estándar (DE) 

de la media de la población de referencia. También puede utilizarse otro método 

indirecto, el cual consiste en medir la Circunferencia Media del Brazo (CMB Edad), 

indicador que evalúa el riesgo de muerte asociado a desnutrición. 

En el monitoreo nutricional para identificar niñez con Desnutrición Aguda con peso/talla 

se evaluaron del año 2016 al año 2019, un total de 18,0572 niños y niñas con registros 

válidos para este parámetro.  

La Desnutrición Aguda identificada en la línea base, es decir sin la intervención de 

proyectos de asistencia humanitaria en la zona evaluada, fue de 2.5% (n=237), de los 

cuales el 2% (n=189) de los casos presentaron Desnutrición Aguda Moderada y 0.5% 

(n=48) Desnutrición Aguda Severa. El 62.1% (n=223) de los casos de Aguda (Severa y 

Moderada) afectó a niños y el 37.9% (n=136) a las niñas. 

Los datos muestran una reducción de 2.5% (n=237) de Desnutrición Aguda Global en 

2016 a 1.1% (n=20) en la última medición efectuada en 2019, tal como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 6. Comportamiento de la Desnutrición Aguda 

Año DA Moderada DA Severa DA Global Normal 

n % n % N % n % 

2016 189 2.0% 48 0.5% 237 2.5% 9,040 97.5% 

2017 39 1.7% 3 0.1% 42 1.9% 2,116 94.7% 

2018 47 1.0% 13 0.3% 60 1.3% 4,403 98.7% 

2019 18 1.0% 2 0.1% 20 1.1% 1,780 99.1% 

Es importante resaltar que la tendencia en la reducción de los casos de Desnutrición 

Aguda en la niñez monitoreada, muestra la efectiv idad de los proyectos de asistencia 

humanitaria implementados durante ese período para proteger a los hogares ante la 

Inseguridad Alimentaria Severa y el incremento de la Desnutrición Aguda; 

especialmente si se tiene en cuenta que en este período se presentaron pérdidas 

consecutivas en la producción de maíz y frijol para auto-consumo, uno de los pilares de 

los medios de v ida de esos hogares.  

En el siguiente gráfico se ev idencia la tendencia de la reducción de la Desnutrición 

Aguda, que se ha detallado anteriormente. 
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Gráfico 1. Evolución de la Desnutrición Aguda en la zona evaluada 
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4.2 Inclusión del “Riesgo de Desnutrición Aguda” para ampliar la 

niñez vulnerable que recibe protección alimentaria 

Teniendo en cuenta la continuidad del impacto del déficit de lluv ias ocasionado por el 

fenómeno de El Niño en la producción agrícola (maíz y frijol) para auto-consumo, y el 

consecuente deterioro de la situación alimentaria en los hogares del Corredor Seco, 

Oxfam, ASEDECHI  y Corazón del Maíz buscaron estrategias para proteger a la niñez 

menor de cinco años frente a la amenaza de la Desnutrición Aguda. 

La alta prevalencia de la Desnutrición Crónica en los Departamentos, 55.6% en 

Chiquimula y 50.2% en Baja Verapaz3, también fue otro factor que motivó la decisión de 

establecer un punto de corte adicional de Z-Score (peso/talla) al que se ha 
denominado “Riesgo de Desnutrición Aguda”, como un mecanismo para ampliar la 

protección de niñez vulnerable nutricionalmente. Esta medida se utilizó como estrategia 

para compensar la “distorsión” en la identificación de casos de Desnutrición Aguda que 

puede ocasionar una prevalencia tan alta de la Desnutrición Crónica, pero también, 

como un mecanismo para proteger a la niñez que se está acercando al punto de corte  

(-2 DE) de Desnutrición Aguda, y que está susceptible a caer en ella al presentarse un 

episodio de enfermedades respiratorias o diarreicas. 

Esta clasificación de “Riesgo de DA” consistió en incluir en el programa de asistencia 

alimentaria (Transferencias Monetarias y harina fortificada) a la niñez ubicada entre -1.5 

y -2 Desv iaciones Estándar de peso/talla (Riesgo de DA).  

La protección proporcionada a la cohorte de niñez que se aproximaba al umbral de la 

Desnutrición Aguda y a los hogares con niñez en Desnutrición Aguda, demostró 

efectiv idad para reducir y ev itar un incremento de la Desnutrición Aguda, aún en un 

contexto de fuerte deterioro de medios de v ida y muy baja asistencia estatal.  
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La tendencia de los datos indica un incremento en el Riesgo de DA (línea amarilla del 

gráfico 2) para 2019, situación que puede estar asociada a las pérdidas generalizadas 

en la producción agrícola de maíz y frijol para auto-consumo en 2018. Aun cuando el 

Riesgo de DA incrementó, la reducción de la Desnutrición Aguda (línea azul del gráfico 

2) se mantiene constante, esto indica que la protección y asistencia alimentaria 

proporcionada a la niñez clasificada en Riesgo de DA fue efectiva, puesto que no 

permitió que la niñez cercana al punto de corte de Desnutrición Aguda pasará el 

umbral de -2 DE. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la reducción sostenida de la Desnutrición 

Aguda Global y el incremento en el Riesgo de Desnutrición Aguda. 

Gráfico 2. Comportamiento de la Desnutrición Aguda Global y el Riesgo de Desnutrición Aguda  
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4.3  Disyuntiva entre el uso de la Circunferencia Media del Brazo para 

la Edad (CMB Edad) y el peso/talla  

En el marco de los proyectos financiados los últimos cuatro años por la Dirección 

General de Protección Civ il y Ayuda humanitaria (DG-ECHO) en respuesta a la 

Inseguridad Alimentaria en Guatemala, se acordó que el monitoreo nutricional se 

efectuaría utilizando tanto el parámetro de peso/talla, como el de Circunferencia 

Media del Brazo para la edad (CMB Edad). Éste último, utilizado como mecanismo 

adicional para identificación de niñez en riesgo de Desnutrición Aguda. Importante 

resaltar que el Ministerio de Salud de Guatemala no acepta este parámetro para 

diagnosticar casos de Desnutrición Aguda.4 

Al comparar los resultados del CMB Edad con la detección de casos de Desnutrición 

Aguda con peso/talla, se encuentra una coincidencia de 11.5% de casos de 

Desnutrición Aguda Moderada con los identificados en CMB Edad Moderado, y 34.9% 

de coincidencia de los CMB Edad Severos con los clasificados en Desnutrición Aguda 

Severa. Al analizar la coincidencia de CMB Edad con los casos clasificados en Riesgo de 
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Desnutrición Aguda (peso/talla), la coincidencia incrementa a 24.5% (n=202) en el caso 

de CMB Edad Moderado y 55.1% (n=60) para los clasificados con CMB Edad Severo.  

La Desnutrición Aguda Global sumada al Riesgo de Desnutrición Aguda no coinciden en 

un 71.9% (n=670) con la identificación de casos con CMB Edad. En el siguiente gráfico se 

puede apreciar el comportamiento de las coincidencias entre las mediciones. 

Gráfico 3. Coincidencia de las mediciones efectuadas con peso/talla y el CMB Edad 

 

Por otro lado, al colocar en un gráfico los datos de Z-Score (peso/talla) de los casos de 

Severos y Moderados identificados con CMB Edad en el monitoreo efectuado en el año 

2019, se aprecia una distribución bastante errática de la variable peso/talla, lo que 

implica que con el parámetro aceptado (peso/talla) para diagnosticar la Desnutrición 

Aguda, una cantidad importante de los casos quedan en el rango nutricional normal 

(sin Desnutrición Aguda). 

Al rev isar la distribución del peso/talla de las mediciones de CMB Edad, el 80.5% (n=62) 

de los casos CMB Edad Moderados están por debajo de -2 DE (Sin Desnutrición Aguda) y 

3 de los 4 casos identificados como Severos con CMB Edad, están en peso/talla Normal. 

La media de milímetros de CMB en los casos de DA Moderada es de 121.2 para los 

identificados con CMB Edad y 126.5 mm para los identificados con peso/talla; en los 

casos identificados en DA Severa con CMB Edad es de 109.3 mm y 120 mm en los 

identificado con peso/talla. Por otro lado, la niñez identificada en Riesgo de Desnutrición 

Aguda con peso/talla (-1.5 a -2 DE) tiene una media de CMB de 117 mm, es decir, el 

punto de corte adoptado por el proyecto como “Riesgo de DA” da la posibilidad de 

filtrar a la niñez con una media de milímetros de CMB bastante bajo, es decir, la niñez en 

mayor riesgo de muerte asociada a Desnutrición Aguda. 

La tendencia de los datos de reducción de Desnutrición Aguda presentado en 

apartados anteriores de este documento, y la poca coincidencia de los datos de CM B 
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Edad con el peso/talla, parecen indicar que el punto de corte adoptado para 

establecer el Riesgo de Desnutrición Aguda con peso/talla (-1.5 a -2 DE) es una manera 

bastante efectiva para identificar la niñez en mayor vulnerabilidad nutricional, aún en 

contextos de alta prevalencia de Desnutrición Crónica como sucede en Guatemala. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución errática de Z-Score (peso/talla) 

de los casos identificados con CMB Edad, en donde únicamente el 37.7% de los casos 

CMB Moderados están con Desnutrición Aguda o en Riesgo de DA, según el punto de 

corte de Z-Score utilizados para el diagnóstico con peso/talla. 

Gráfico 4. Comparación del Z-Score (peso/talla) de los casos CMB Edad Moderados y Severos 

 

4.4 Incremento de la Desnutrición Crónica: “la cadena perpetua” 

La Desnutrición Crónica es el resultado de desequilibrios nutricionales sostenidos en el 

tiempo, es decir la precariedad alimentaria a largo plazo. Esta deficiencia se refleja en 

la baja talla (estatura) para la edad en la niñez menor de 5 años. Se considera que un 

niño/a manifiesta una deficiencia de talla cuando su altura es menor a la mínima que se 

espera para esa edad, según los patrones de crecimiento para una población 

considerada sana y bien nutrida.  

La Desnutrición Crónica es irreversible después de los cinco años de edad, la reducción 

y/o prevención es posible durante el período de oportunidad denominado “ventana de 

los mil días”, que corresponde al período transcurrido desde el embarazo (270 días 

promedio) hasta los 2 años de v ida del niño (730 días).  

La Desnutrición crónica afecta el desarrollo psicomotor, incrementa el riesgo de 

morbilidad, además de tener  efectos adversos a largo plazo, como la disminución en la 

capacidad de trabajo físico y en el desempeño intelectual, lo que repercute en la 

capacidad del indiv iduo para generar ingresos.5 La Desnutrición Crónica también 



                                                                           

                                                                  16 

puede incrementar la propensión a enfermedades (obesidad, diabetes, hipertensión, 

etc.).6 La Desnutrición Crónica y sus efectos adversos en el desarrollo de las mujeres, 

también tiene efectos negativos en el peso al nacer de la siguiente generación. Debido 

a las consecuencias permanentes de la Desnutrición Crónica a ésta se le suele llamar 

“la cadena perpetua”. 

La Desnutrición Crónica es multicausal y está asociada a la vulnerabilidad alimentaria 

estructural, la cual se puede agravar debido al deterioro sostenido en los medios de 

v ida y con la reducción del acceso a servicios básicos (salud, agua, saneamiento, etc.) 

y protección social estatal (Transferencias Monetarias, bolsas de alimentos, etc.). Es por 

ello, que los proyectos de asistencia humanitaria que responden a shocks específicos en 

medios de v ida, no pueden incidir directamente sobre la Desnutrición Crónica, puesto 

que están diseñados para reducir y mitigar los períodos de Hambre Estacional 

(Desnutrición Aguda), con lo cual aliv ian el hambre aguda, pero no la crónica. 

En el período comprendido entre el año 2016 y el año 2019, fueron monitoreados 18,329 

niños y niñas menores de 5 años que disponen de registros válidos para evaluar este 

parámetro. El monitoreo nutricional revela un incremento de 6.9% de la Desnutrición 

Crónica del año 2016 al año 2019, situación sumamente preocupante, puesto que esta 

tendencia ev idencia un retroceso importante en la lucha contra este flagelo, tal  como 

se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 5. Comportamiento de la Desnutrición Crónica en la zona monitoreada 

 

La Desnutrición Crónica afectó en promedio al 64.6% (n=5,807) del total de niños 

evaluados y al 61.4% (n=5,732) de las niñas. La severidad de la Desnutrición crónica 

también fue mayor en los niños (30.5% n=2,742), en comparación con las niñas (28.0% 

n=2,615). La anterior tendencia mantiene la registrada en las Encuestas de Salud 

Materno Infantil (ENSMI) efectuadas en Guatemala. 
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El monitoreo nutricional también permitió establecer los hitos claves del avance de la 

Desnutrición Crónica durante los primeros cinco años de v ida de la niñez. El promedio 

del Z-Score del total de la niñez evaluada indica que, hasta los 6 meses de edad la niñez 

está “protegida” por la lactancia materna exclusiva, en donde el promedio de la 

talla/edad de la niñez monitoreada, se encuentra clasificada en una situación 

nutricional normal (-1.5 DE), aunque ya cercana al punto de corte (-2 DE). 

Posteriormente, al empezar la alimentación complementaria, inicia la caída de la talla, 

en donde la niñez empieza a experimentar la precariedad alimentaria de los hogares y 

su falta de recursos financieros para proporcionar la alimentación adecuada para la 

niñez entre 6 y 12 meses. En este rango de edad inicia la introducción de alimentos 

complementarios, por lo tanto, aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por 

éstos, cuando no hay condiciones higiénicas apropiadas para prepararlos.   

Al llegar a los 12 meses de edad, la niñez empieza a integrarse a la dieta familiar, 

momento en el que se produce la caída de la talla hasta ubicarlos en Desnutrición 

Crónica, situación que se agrava a partir de los 18 meses de edad, cuando la talla para 

la edad cae por debajo de las -2.5 DE, tal como se muestra en el gráfico siguiente. 

Gráfico 6.   Comportamiento por grupo etario de la Desnutrición Crónica (expresada en Z-Score) 

del total de la niñez evaluada 

 

A manera de recapitulación, en el gráfico anterior, se refleja de manera muy clara la 

caída de la talla a medida que la niñez sale de la “protección” alimentaria que 

proporciona la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, para luego caer 

progresivamente a la precariedad alimentaria de los hogares, y, en consecuencia, se 

produce el inicio de la caída en la Desnutrición Crónica; descenso que se acentúa aún 

más en el rango etario 6 a 12 meses en 2019 en relación a la media de los cuatro años 

evaluados, lo que puede atribuirse a la acumulación de shocks en los medios de v ida. 
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El incremento en la Desnutrición Crónica en la población evaluada, ev idencia la falta 

de efectiv idad y la cantidad insuficiente de la inversión pública en el marco de la 

ENPDC, cuya meta gubernamental para el año 2019 era reducirla en un 10%. 

4.5    Coincidencia entre casos de Desnutrición Aguda con casos de 

niñez con Desnutrición Crónica 

La prevalencia de la Desnutrición Crónica es bastante alta en la zona evaluada, para el 

año 2019 afecta al 67.8% de la niñez. Esta situación complica aún más los casos de 

Desnutrición Aguda, por ello se hizo el ejercicio de establecer cuantos casos estaban 

afectados con las dos condiciones de deficiencia nutricional. 

El total de casos clasificados (peso/talla) con Desnutrición Aguda (Severa y Moderada) 

o con Riesgo de DA fue de 954 casos, de los cuales el 30.6% (n=292) se clasificó en DA 

Moderada, 6.9% (n=66) en DA Severa y 62.5% (n=596) en Riesgo de DA.  

En línea con lo anterior, el 76.7% (n=222) de los casos clasificados con DA Moderada, el 

56.1% (n=37) con DA Severa y el 76.3% de los casos con Riesgo de Desnutrición Aguda 

también presentaron Desnutrición Crónica.  

En total, el 67.9% de los casos con DA Global o con Riesgo de DA presentaron también 

Desnutrición Crónica. Es importante resaltar que el 51.4% de los casos de DA M oderada 

y el 37.9% de los casos de DA Severa presentaron Desnutrición Crónica Severa, es decir , 

un retardo de talla superior a -3 Desv iaciones Estándar. En otras palabras, esta niñez 

padece de manera simultánea, las dos peores manifestaciones de la desnutrición.  

Gráfico 7. Coincidencia de niñez con Desnutrición Aguda y con Desnutrición Crónica 
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4.6 Morbilidad en la zona evaluada (EDA e IRA) 

Los municipios incluidos en este análisis presentan una alta prevalencia de morbilidad 

relacionada a infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas según registros del 

Ministerio de Salud. En algunos municipios se reportan más casos tratados que niñez 

menor de 5 años, es decir, que hubo niños y niñas que se enfermaron más de una vez al 

año y que acudieron a los serv icios de salud para tratarse.  

Los datos indican un promedio de 42,214 casos de Infecciones Respiratorias Agudas 

(IRA) por año en los municipios evaluados durante los últimos 3 años (2016-2018), lo que 

implica que el 90.5% de la niñez de esos municipios tuvo al menos un episodio de este 

tipo de enfermedades cada año. Como punto de referencia, la ENSMI 2014/15 

reportaba que el 14.6% de la niñez menor de 5 años de Chiquimula presentaba 

infecciones respiratorias agudas y 13.9% en el caso de Baja Verapaz. Aunque este tipo 

de morbilidad tiene un comportamiento estacional, este dato sirve de referencia para 

ev idenciar el alto porcentaje de casos reportado en la zona analizada. 

En el caso de las IRA, los municipios de Chiquimula son los que tienen mayores tasas, 

llegando hasta 152 casos por 10,000 menores de cinco años, como sucede en el 

municipio de San Juan Ermita, tal como se detalla en el siguiente gráfico. 

Gráfico 8. Tasas de Infecciones Respiratorias Agudas por 10,000 menores de 5 años  
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIGSA del MSPAS 

 

Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en niñez menor de 5 años tuv ieron una 

menor incidencia, en comparación con las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en la 

zona evaluada.  
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En el caso de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en la niñez menor de 5 años en 

los siete municipios incluidos en este análisis, se presentaron en promedio 12,244 casos 

por año (período 2016-2018). La cifra anterior implica que el 26.2% de la niñez menor de 

5 años de estos municipios presentó al menos un episodio de Enfermedades Diarreicas 

Agudas (EDA) al año, en el período analizado.  

La ENSMI 2014/15 indicaba que el 22.0% de la niñez menor de 5 años en Chiquimula 

presentaba diarrea y el 22.2% en Baja Verapaz; cuatro de los 5 municipios de 

Chiquimula están muy por encima de la media departamental reportada en la ENSMI. 

Importante señalar el comportamiento estacional de este tipo de morbilidad, con lo 

cual, no se pueden comparar los datos, se citan los datos de la ENSMI para tener un 

punto de referencia en relación a lo registrado en la zona evaluada. 

Las Enfermedades Diarreicas Agudas tienen alta incidencia en los municipios de 

Chiquimula, principalmente en Olopa, San Juan Ermita, Camotán y Jocotán, tal como 

se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 9. Tasas de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) por 10,000 menores de 5 años  
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIGSA del MSPAS 

 

En los siete municipios evaluados, las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son la 

primera causa de morbilidad, seguida en orden de importancia por las Enfermedades 

Diarreicas Agudas (EDA). Los datos analizados de los registros del Ministerio de Salud en 

el año 2016 ev idenciaron una relación de 3 casos de IRA por 1 de EDA, en el año 2017 la 

relación aumentó a 3.5 y en el año 2018 a 3.8. 
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La tendencia de casos de EDA se mantuvo sin cambios significativos, mostrando un 

incremento máximo de casos de 20.0% del año 2016 al 2017 (2,210 casos adicionales), 

en tanto que las IRA incrementaron en un 40.7% (13,851casos) en ese mismo período. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la tendencia de los casos registrados de EDA e 

IRA por el MSPAS en los municipios analizados. 

Gráfico 10. Total de casos de IRA y EDA en niñez menor de 5 años reportados por el Ministerio de 

Salud en los municipios analizados 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIGSA del MSPAS 

 

4.7  Inversión pública en el tratamiento de la morbilidad (IRA y EDA) 

en la zona analizada 

La inversión pública para tratar los casos de EDA e IRA en los municipios analizados es 

sumamente baja, y se ha distribuido mal en los últimos años, o bien la planificación del 

presupuesto no toma en cuenta las proyecciones de la prevalencia de estas 

enfermedades (metas físicas mal calculadas).  

En los últimos tres años (2016-2018) se ha invertido un total de GTQ 785,865.80 para el 

tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años en los siete 

municipios analizados, lo que equivale a una inversión promedio de GTQ 6.92 por caso. 

En tratamiento básico para las IRA incluido en las normas del Ministerio de Salud, indican 

la administración de acetaminofén, amoxicilina, salbutamol y zinc, dependiendo los 

signos y síntomas que presente cada caso. El costo del tratamiento a precios actuales 

de mercado es de GTQ 192.00, lo que implica que el Ministerio de Salud está inv irtiendo 

el 3.6% del costo de mercado para cada caso. 
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En lo referente al tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), el monto 

invertido en ese período es de GTQ 704,640.60, lo que equivale a una inversión promedio 

de GTQ 19.18 por caso en el mismo lapso de tiempo. 

En las normas del primer y segundo nivel de atención en salud del MSPAS, el tratamiento 

para las EDA está en función de la gravedad, el cual pasa desde la consejería, la 

hidratación con sales, la suplementación con v itamina A y Zinc, hasta la administración 

de Trimetroprim o Metronidazol (antibiótico y desparasitaste), dependiendo de los signos 

y síntomas.  Según los precios del mercado, el costo del tratamiento es de GTQ 115.00. 

Los montos anteriores indican que el Ministerio de Salud está inv irtiendo el 16.7% del 

costo del mercado por cada caso.  

Los costos anteriores se incrementarían hasta seis veces más, en caso el niño o niña 

fuera referido a un serv icio de mayor capacidad resolutiva. En el siguiente gráfico se 

muestra una inversión baja y errática del Ministerio de Salud para el tratamiento de estas 

enfermedades prevenibles. 

Gráfico 11.    Promedio de inversión anual por caso de EDA e IRA en siete municipios analizados 

para el período 2016-2018  

Q4 

Q27 

Q24 

Q5 

Q8 
Q7 

Q0

Q5

Q10

Q15

Q20

Q25

Q30

Q35

Q40

Q45

Q50

2016 2017 2018

Monto disponible en GTQ por caso EDA Monto disponible en GTQ por caso IRA
 

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN  

4.8 Inversión en el tratamiento de la Desnutrición Aguda 

Al consultar el SICOIN sobre la inversión del Ministerio de Salud en Alimentos Terapéuticos 

Listos para Consumo (ATLC), el monto invertido entre 2016 y 2018 fue de GTQ 267,965.83 

para los siete municipios evaluados. Teniendo en cuenta la proyección de niñez con 

Desnutrición Aguda para esa zona, según la prevalencia identificada con el monitoreo 

efectuado por el proyecto, se está inv irtiendo en promedio GTQ 75.00 por niño/a con 

Desnutrición Aguda al Año. En la siguiente tabla se puede apreciar el detalle. 
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Tabla 7. Inversión del Ministerio de Salud en el Tratamiento Terapéutico Listo para Consumo (ALTC) 

en la zona analizada (2016-2019) 

Departamento Municipio Inversión por año (GTQ) 

2016 2017 2018 2019 

Baja Verapaz Cubulco 0.00 86.80 0.00 407.8 

Baja Verapaz Rabinal 0.00 0.00 0.00 11,683.00 

Baja Verapaz San Miguel Chicaj 0.00 0.00 0.00 2,691.6 

Chiquimula Camotán 1,150.9 44,491.0 38,491.8 2,855.6 

Chiquimula Jocotán 3,201.6 3,133.7 122,178.60 9,098.6 

Chiquimula Olopa 1,157.7 0.00 38,49.8 0.00 

Chiquimula San Juan Ermita 983.9 14,347.5 242.5 1,073.6 

Total general  6,494 62,059 199,413 27,810 

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN hasta 06/06/2019 

 

La tabla anterior refleja una asignación de fondos errática, con incrementos y 

decrementos muy variables, lo que denota una previsión de presupuesto que no se 

basa en datos de prevalencia u otro criterio técnico, que permita una inversión racional 

y adecuada en función de las necesidades por atender. 

Las proyecciones de niñez con Desnutrición Aguda para esos municipios, según los 

datos obtenidos con el monitoreo efectuado, estiman un aproximado de 1,190 niños/as 

con Desnutrición aguda en esos municipios por año, no obstante, en el año 2016 el 

MSPAS inv irtió tan solo GTQ 5.45 por niño con DA, monto que subió a GTQ 52.15 en 2017 
y a GTQ 167.57 en 2018. Sin embargo, para el año 2019, el monto que se tiene previsto 

invertir ha vuelto a bajar a GTQ 23.73 por niño/a con Desnutrición Aguda. 

El costo de mercado de un tratamiento de ATLC por niño/a es de GTQ 390.00 lo que 

implica que la inversión del MSPAS en 2019 tan solo cubre el 5.9% del monto requerido 

para el tratamiento ambulatorio (casos sin complicaciones) de la Desnutrición Aguda. 

 

4.8 Proyecciones de niñez con Desnutrición Aguda en Guatemala 

según la prevalencia de la ENSMI 2014/15 

Para comprender los retos, así como los recursos que se requieren para atender a la 

niñez menor de 5 años con Desnutrición Aguda, se ha efectuado un ejercicio para 

proyectar cuanta niñez se encuentra en esta situación en el país, tomando como base 

para ese cálculo, las proporciones de Desnutrición Aguda en menores de cinco años de 

la ENSMI 2014/15. 

Para efectuar este cálculo se ha utilizado la proyección de población menor de 5 años 

en el país efectuadas por el Ministerio de Salud para 2019, y las prevalencias de 

Desnutrición Aguda por departamento de la ENSMI  2014/15. 

Las proyecciones indican que para este año se tendrían en Guatemala 40,901 niños 

(26,141 niños y 24,823 niñas) con Desnutrición Aguda. Importante resaltar que el 

Ministerio de Salud identificó en todo el país a 12,382 casos de niñez con Desnutrición 

Aguda en el año 2018,7 esto implica que se está dejando de captar el 69,7% del total de 

casos de Desnutrición Aguda en el país, sub-registro sumamente preocupante. En el 

siguiente mapa se puede apreciar la proyección de niñez con Desnutrición Aguda para 

todo el país por departamento, según la prevalencia reportada en la ENSMI 2014/15. 



                                                                           

                                                                  24 

Mapa 2.   Proyección de casos de Desnutrición Aguda en Guatemala según la prevalencia por 

Departamento reportada en la ENSMI 2014/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante indicar que las proyecciones están sujetas a la densidad poblacional, 

obedecen a la prevalencia identificada en un momento determinado (ENSMI 2014/15), 

y nos dan una aproximación de cuanta niñez puede estar con Desnutrición Aguda, pero 

la cantidad de casos por departamento puede v ariar sensiblemente debido a las 
condiciones de vulnerabilidad alimentario o shocks climáticos, como ha sucedido en el 

Corredor Seco durante los últimos 5 años.  

La proyección para el departamento de Guatemala muestra una cantidad grande de 

casos, básicamente por su densidad poblacional, aunque es importante recordar que 

en el año 2018 el Ministerio de Salud reportó 1,740 de Desnutrición Aguda para esta 

zona, lo que corresponde al 14% del total de casos identificados en el país en ese año. 

La debilidad en la identificación de casos de Desnutrición Aguda por parte del Ministerio 

de Salud ha sido sostenida desde el año 2013, puesto que en ese año se registraron un 

total de 18,039 casos en todo el país, en tanto que para el año 2018 los casos 

identificados habían bajado a 12,382.  Lamentablemente, esa disminución de casos 

identificados por año no puede tomarse como una buena noticia, puesto que la 

reducción de casos no obedece a una mejora en la situación alimentaria o al 

incremento de inversión y efectividad de los programas de protección contra el Hambre 

Estacional, si no, al sub-registro de casos. 

El deterioro alimentario en el país, y en particular en el Corredor Seco, lo ev idencian 

diversos estudios efectuados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 

colaboración con SESAN y ONG internacionales, o de estudios independientes, como el 

efectuado por Oxfam y 11 ONG nacionales e internacionales en 2018.8  En este último se 

identifica que la pérdida generalizada de cultivos de maíz y frijol para auto-consumo en 
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los hogares del Corredor Seco de Guatemala, dejó a más de 550,000 personas que 

requieren asistencia alimentaria para el período de Hambre Estacional del año 2019.  

En el gráfico siguiente se puede apreciar la disminución de identificación de casos de 

Desnutrición Aguda según los reportes de la sala situación del Ministerio de Salud 

publicada en el SI INSAN. 

Gráfico 12. Identificación de casos de Desnutrición Aguda y tasas anuales a nivel país en 

menores de 5 años reportadas por el Ministerio de Salud (2013-2018)  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la sala situación de SIINSAN/SESAN 
 
 

4.9 Proyección de niñez menor de 5 años con necesidad de 

protección alimentaria en el Corredor Seco  

Los datos del monitoreo nutricional de más de 18,000 niños y niñas menores de 5 años en 

7 municipios de dos departamentos del Corredor Seco de Guatemala presentados en 

este documento, aportan información valiosa para comprender la tendencia actual de 

la Desnutrición Aguda en esta zona, siendo la más vulnerable al Hambre Estacional. 

Teniendo en consideración la proporción de población rural de la ENCOVI 2015, la 

proyección de niñez menor de 5 años para el año 2019 del Ministerio de Salud, los 

centros poblados clasificados como pertenecientes al Corredor Seco en 81 municipios 

del país y la prevalencia de Desnutrición Aguda (-2 DE peso/talla) y Riesgo de 

Desnutrición Aguda (-1.5 y -2 DE peso/talla) identificada con el monitoreo 

antropométrico en los últimos cuatro años reportado en este informe, se efectúo una 

proyección de la cantidad de niñez que se encuentra con necesidad de protección 

frente a la Desnutrición Aguda y el Hambre Estacional. 
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Con base a los parámetros anteriormente indicados, se estima que al menos 33,312 

niños y niñas en igual cantidad de hogares, requieren tratamiento y/o protección 

contra la Desnutrición Aguda, de éstos 14,359 niños/as pueden estar padeciendo 

Desnutrición Aguda y 18,953 están en alto riesgo de padecerla. 

La protección que requiere esta niñez altamente vulnerable, es el monitoreo mensual de 

peso/talla, disponibilidad de tratamiento para casos de Desnutrición Aguda, I RA y EDA, 

alimentación complementaria (harina fortificada) y el apoyo a los hogares con 

Transferencias Monetarias para cubrir la brecha alimentaria generada por la pérdida de 

cultivos para auto-consumo. En el siguiente mapa se puede apreciar la distribución de 

niñez con necesidad de protección alimentaria según las proyecciones efectuadas. 

Mapa 3.  Proyección de niñez menor de cinco años que requiere protección alimentaria,  en los 

81 municipios del Corredor Seco según la prevalencia identificada en los monitoreos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Focalización adecuada e intervenciones integrales, la 

asignatura pendiente de las instituciones de gobierno 

La reciente evaluación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutr ición 

Crónica (ENPDC), financiada por USAID y solicitada por la SESAN, ev idencia la 

disfuncionalidad de esta herramienta de política pública para superar la Desnutrición 

Crónica en el país. Esa evaluación estuvo enfocada en rev isar y valorar el diseño, los 

procesos y procedimientos para la implementación de la estrategia, tanto a nivel de 

cada institución de gobierno participante, como entre ellas, es decir, no fue una 

evaluación de impacto, si no, de funcionalidad operativa. 

El resultado de la evaluación ev idencia las siguientes falencias en el diseño y 

funcionalidad de la ENPDC: 

 No se consideró la estructura operativa de los ministerios al momento de diseñar la 

estrategia 



                                                                           

                                                                  27 

 La ausencia de matrices de marco lógico con todos los indicadores  

 Ausencia de metas de cobertura de las intervenciones y de indicadores de resultados 

 No existen manuales de la implementación de la estrategia 

 No hay diferenciación entre población potencial y población objetivo 

 No está cuantificada la población objetivo por lo que no se sabe en dónde está 

 Inconsistencia en la definición de la población objetivo, ni registró único de ésta 

 La información está fragmentada entre los Ministerios por lo que no se puede 

conocer el número de intervenciones que recibe cada beneficiario 

Los resultados de la evaluación de la ENPDC son coherentes con el incremento de la 

Desnutrición Crónica presentado en este informe, es decir, ante la debilidad de diseño y 

coordinación entre las instituciones de gobierno implicadas, difícilmente pueden 

alcanzase los objetivos previstos, puesto que se requiere una de atención integral. 

La débil coordinación para una atención integral de los hogares en mayor 

vulnerabilidad alimentaria se ha evidenciado en la evaluación efectuada por Oxfam y 

11 ONG internacionales y nacionales en el Corredor Seco en el año 2018,9 en donde se 

identificó que la cobertura de los programas de protección social (TMC salud llegan tan 

solo al 3.3% de los hogares evaluados y las de educación a 6.6%) y de serv icios de salud 

(menos del 20% de los casos de DA reciben ATLC, etc.) son sumamente bajos, pero 

además de ello, no están llegando a los hogares más vulnerables. 

Esa evaluación identificó que el 51.6% de la cobertura de los programas clave del 

gobierno para proteger a los hogares vulnerables ante el Hambre Estacional y la 

Desnutrición Crónica, atienden a la población que no los requiere tanto, es decir, a 

Hogares en Seguridad Alimentaria o en Inseguridad Alimentaria Leve, tal como se 

muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfico 13. Cobertura de programas de gobierno según la Clasificación de Seguridad 

Alimentaria de los hogares evaluados en 2018 
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Fuente: Gráfico tomado del estudio “Canícula prolongada, hambre prolongada y extendida para el Corredor Seco de 
Guatemala” 
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5. CONCLUSIONES 
 

Sobre la situación de Desnutrición Aguda: 

1. Las Transferencias Monetarias sin Condicionalidad, la identificación oportuna de 

niñez con Desnutrición Aguda y la distribución de harina fortificada demostraron 

cumplir con el objetivo de los proyectos de asistencia humanitaria: contener y reducir 

la Desnutrición Aguda (DA) en la niñez menor de 5 años. Se ha reducido la 

prevalencia de 2.5% (n=237) en el año 2016 a 1.1% (n=20) en 2019, es decir, se ha 

conseguido disminuir y contener los casos de Desnutrición Aguda, a pesar de las 

consecutivas pérdidas de la producción agrícola para auto-consumo que se han 

presentado durante el período evaluado. 

2. En relación a el uso de CMB Edad para identificación de casos con Desnutrición 

Aguda, al comparar los casos de Desnutrición Aguda Global (-2 DE peso/talla) y los 

casos en Riesgo de Desnutrición Aguda (-1.5 a -2 DE peso/talla) no coinciden en un 

71.9% (n=670) con los identificados con CMB Edad (Moderados y Severos).  

El 80.5% (n=62) de los casos CMB Edad Moderados están por debajo de -2 DE (Sin 

Desnutrición Aguda) y 3 de los 4 casos identificados como DA Severa con CMB 

Edad, están en peso/talla Normal. En línea con lo anterior, es muy cuestionable el 

uso de CMB Edad para la identificación de casos de DA, aún en poblaciones con 

alta prevalencia de Desnutrición Crónica como sucede en Guatemala. 

3. Utilizar un punto de corte para identificar niñez en Riesgo de Desnutrición Aguda (-1.5 

a -2 DE peso/talla) ha demostrado ser efectivo para proteger a la niñez más 

vulnerable nutricionalmente. La niñez identificada en Riesgo de Desnutrición Aguda 

(-1.5 a -2 DE) con peso/talla tiene una media de CMB Edad de 117 mm, es decir, el 

punto de corte adoptado por el proyecto como “Riesgo de DA” da la posibilidad de 

filtrar a la niñez con una media de CMB Edad bastante bajo, de hecho, la media en 

mm de la niñez identificada con Riesgo de DA (peso/talla) es menor que la media 

en mm de CMB de la niñez identificada como Moderados con el CMB Edad. 

4. Las proyecciones efectuadas en este estudio indican que para este año (2019) se 

tendrían en Guatemala 40,901 niños (26,141 niños y 24,823 niñas) con Desnutrición 

Aguda, según las prevalencias de la ENSMI 2014/15. El Ministerio de Salud identificó 

en todo el país a 12,382 casos de niñez con Desnutrición Aguda en 2018,10 esto 

implica que se está dejando de captar el 69.7% del total de casos de Desnutrición 

Aguda en el país. 

5. Según la proyección efectuada con base a la situación identificada por Oxfam, 

ASEDECHI y Corán del Maíz en los monitoreos nutricionales, se estima que al menos 

33,312 niños y niñas, en igual número de hogares requieren tratamiento y/o 

protección contra la Desnutrición Aguda en los 81 municipios del Corredor Seco; de 

éstos 14,359 niños/as pueden estar padeciendo Desnutrición Aguda y 18,953 están 

en alto riesgo de padecerla. 

6. En los siete municipios evaluados, las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son la 

primera causa de morbilidad, seguida en orden de importancia por las 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). Los datos analizados de los registros del 

Ministerio de Salud (MSPAS) indican que en el año 2016 existió una relación de 3 

casos de IRA por 1 de EDA, sin embargo, en el año 2018 la relación aumentó a 3.5 y 

en 2019 a 3.8. Estos datos son relevantes para que el Ministerio de Salud planifique 

apropiadamente y priorice la inversión en la zona. 
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Sobre la situación de la Desnutrición Crónica: 

7. En el monitoreo antropométrico de niñez menor de 5 años efectuado en el Corredor  

Seco, se encontró una prevalencia de 60,9% de Desnutrición Crónica en el año 2016 

y para el año 2019 el porcentaje de niñez con Desnutrición Crónica en esa zona fue 

de 67.8%, lo que implica un incremento de 6.9% en cuatro años, situación 

sumamente preocupante, puesto que esta tendencia ev idencia un retroceso 

importante en la lucha contra este flagelo. 

8. El comportamiento de la Desnutrición Crónica por grupo etario refleja de manera 

muy clara la caída de la talla (estatura) a medida que la niñez sale de la 

“protección” que proporciona la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de 

edad, para luego caer progresivamente a la precariedad alimentaria de los 

hogares, y, en consecuencia, se produce el inicio de la caída en la Desnutrición 

Crónica. Este descenso se acentúa aún más en el rango etario 6 a 12 meses en el 

año 2019 en relación a la media de los cuatro años evaluados, lo que puede 

atribuirse a la acumulación de shocks en los medios de v ida. 

9. El 76.7% (n=222) de los casos de DA Moderada, el 56.1% (n=37) de niñez con DA 

Severa, y el 76.3% de los casos con Riesgo de DA presentaron también Desnutrición 

Crónica.  

En total, el 67.9% de los casos con DA Global o con Riesgo de DA presentaron 

también Desnutrición Crónica. Importante resaltar que el 51.4% de los casos de DA 

Moderada y el 37.9% de los casos de DA Severa, también presentaron Desnutrición 

Crónica Severa, es decir, un retardo de talla superior a -3 Desv iaciones Estándar. En 

otras palabas, esta niñez padece de manera simultánea las dos peores 

manifestaciones del hambre. 

 

Sobre la inversión en salud pública en la zona: 

10. En el período del año 2016 al año 2018 según datos del SICOIN, el Ministerio de Salud 

inv irtió un total de GTQ 785,865.80 para el tratamiento de Infecciones Respiratorias 

Agudas en menores de 5 años en los siete municipios analizados, es decir, una 

inversión promedio de GTQ 6.92 por caso. El costo del tratamiento a precios actuales 

de mercado es de GTQ 192.00, lo que implica que el MSPS ha invertido únicamente 

el 3.6% del monto requerido para atender cada caso. 

11. En lo referente al tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas, el SI COIN indica 

que el Ministerio de Salud inv irtió en ese período (2016-2018) GTQ 704,640.60, lo que 

equivale a una inversión promedio de GTQ 19.18 por caso en el mismo lapso de 

tiempo. Según los precios del mercado, el costo de tratamiento es 

aproximadamente de GTQ 115.00, para el caso de las EDA, lo que implica que se 

inv ierte tan solo el 16.7% de lo necesario para cada tratamiento.  

12. La inversión del Ministerio de Salud en Alimentos Terapéuticos Listos para Consumo 
(ATLC) del año 2016 a 2018 fue de GTQ 267,965.83 para los siete municipios 

evaluados. Teniendo en cuenta la proyección de niñez con Desnutrición Aguda para 

esa zona, según la prevalencia identificada con el monitoreo efectuado por Oxfam 

y socios, se está inv irtiendo en promedio GTQ 75.00 por niño/a con Desnutrición 

Aguda al Año. 

13. La brecha de inversión para la compra de Alimentos Terapéuticos Listos para 

Consumo (ATLC) en los municipios analizados es de GTQ 437,419.3, en tanto que el 

monto necesario para atender los casos de niñez con Desnutrición Aguda en el 

Corredor Seco según las proyecciones efectuadas en este documento, asciende a 
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GTQ 15,990,205.05. Importante resaltar que se debe comprar ATLC específico para 

DA Moderada y DA Severa. 

14. En términos generales, los datos de la inversión anual para el tratamiento de 

Desnutrición Aguda, de IRA y de EDA reflejan una asignación de fondos errática, con 

incrementos y decrementos muy variables, lo que denota una previsión de 

presupuesto que no se basa en datos de prevalencias u otros criterios técnicos que 

permitan una inversión racional y adecuada en función de la magnitud y tendencias 

de las necesidades por atender en la zona evaluada. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Sobre la identificación y monitoreo de casos de Desnutrición Aguda: 

1. El MSPAS debe mejorar sustancialmente la búsqueda activa de casos de 

Desnutrición Aguda, específicamente el monitoreo de crecimiento de la niñez menor 

de 5 años (peso/talla), especialmente en el Corredor Seco. Esto implica garantizar 

que se dispone del personal necesario, la logística, el equipamiento y la 

estandarización del personal implicado, así como la capacitación sobre los 

protocolos vigentes en esta materia. 

2. Se recomienda utilizar un punto de corte para identificar niñez en Riesgo de 

Desnutrición Aguda (-1.5 a -2 DE peso/talla), puesto que ha demostrado ser efectivo 

para proteger a la niñez más vulnerable nutricionalmente, según la ev idencia 

presentada en este documento. 

3. El MSPAS debe garantizar la programación y disponibilidad oportuna de recursos en 

los municipios del Corredor Seco y en otros municipios que sean priorizados, para la 

entrega de los serv icios de la ventana de los mil días. Adicionalmente a este esfuerzo, 

es importante resaltar que la reducción sostenida de la niñez con Desnutrición 

Crónica se dará sólo sí se aseguran los medios de v ida, la alimentación, las 

condiciones mínimas de v ivienda digna y saneamiento ambiental.  

Los esfuerzos para una reducción efectiva y sostenida de la malnutrición pasan 

obligatoriamente por intervenciones integrales, desarrollar exitosamente sólo uno de 

los componentes que contribuyen a reducir la malnutrición no garantiza el éxito, tal 

como lo ev idencian evaluaciones de diferentes programas en diversos países.11 

4. Teniendo en cuenta el incremento y la alta prevalencia de enfermedades 

respiratorias en niñez menor de 5 años, es necesario que el MSPAS desarrolle estudios 

epidemiológicos del comportamiento de dicha enfermedad a nivel nacional y su 

asociación como causa inmediata a los diversos tipos de desnutrición.  

 

Sobre la inversión del MSPAS en la prevención y tratamiento de la desnutrición: 

5. Este análisis ev idencia la necesidad y urgencia de mejorar la asignación de recur sos 

por parte del MSPAS para prevenir y tratar la Desnutrición Aguda, así también las 

enfermedades prevenibles en niñez menor de 5 años a nivel nacional, en especial las 

enfermedades asociadas a infecciones respiratorias y diarreicas (IRA y EDA). 

6. Se estima que el Ministerio de Salud debe invertir como mínimo GTQ 152,379,457.77 

quetzales en harina fortificada para proteger a la niñez entre 6-24 meses, así como a 

mujeres en embarazas o en lactancia, en los hogares más vulnerables del Corredor 

Seco (81 municipios). Una inversión mucho mayor tendría que planificarse si se quiere 

ampliar la protección a otros municipios. 

Este cálculo básico de inversión y cantidad de población que requiere atención, 

debe afinarse y sobre todo complementarse con otras acciones relevantes 

(suplementación, alimentos específicos para prevenir Desnutrición Crónica y Aguda, 

consejería, etc.); el monto está calculado a precio de mercado, con lo cual, la cifra 

podría bajar considerando el volumen de la compra. La inversión en alimentación 
complementaria es sumamente clave en la prevención de la Desnutrición Crónica y 

Aguda, si se tiene en cuenta la ev idencia presentada en este informe, sobre la caída 

de la talla de la niñez menor de 5 años al iniciar la alimentación complementaria 

(gráfico 7). 
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7. En general se debe mejorar la cuantía de los montos asignados para reducir la 

Desnutrición Crónica y Aguda, así como una mejora sustancial en la programación y 

planificación de esas inversiones. Partidas fiscales específicas deben establecerse 

para garantizar de manera sostenida la financiación de estas acciones, basadas en 

metas y proyecciones establecidas de manera certera (prevalencias, 

estacionalidad, costo de los tratamientos, etc.). 

8. El MSPAS debe asegurar la aplicación de las normas de atención en salud para el 

primer y segundo nivel, a la vez mejorar el abastecimiento de insumos y recursos para 

el tratamiento de enfermedades prevalentes, en especial las IRA y EDA, son medidas 

urgentes y básicas para proteger a la niñez más vulnerable en términos nutricionales. 

Un episodio de diarrea o de una infección respiratoria no tratada de manera 

adecuada y oportuna, es lo que separa en muchos casos a la niñez en alto Riesgo 

de Desnutrición Aguda (-1.5 a -2 DE), de cruzar el umbral de la desnutrición. 

9. Al MSPAS debe fortalecer los procesos de monitoreo y evaluación en terreno de las 

acciones del primer y segundo nivel concentradas en la USME (Unidad de 

Superv isión, Monitoreo y Evaluación) para mejorar la cobertura y la calidad de los 

serv icios prestados, especialmente los relacionados con la ventana de los mil días. 

10. Las municipalidades deben planificar y presupuestar acciones para mejorar la 

cobertura y acceso a agua y saneamiento, v iv ienda digna, así como en el 

fortalecimiento y diversificación de los medios de v ida rurales, orientadas a fortalecer 

a nivel local el trabajo del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud. 

11. La sociedad civ il debe poner en marcha mecanismos para la fiscalización y 

rendición de cuentas por parte de las instituciones que manejan recursos públicos 

relacionados con la reducción de la Desnutrición Crónica y Hambre Estacional, esto 

permitirá identificar los puntos de mejora y la exigencia de una mejora en la calidad 

de la implementación de la inversión destinada para ello.  

12. La eficiencia demostrada en los proyectos de asistencia humanitaria implementados 

por Oxfam, ASEDECHI y Corazón del Maíz, ev idencian la relevancia de una 

adecuada selección de hogares para protegerlos del Hambre Estacional. Por ello, se 

recomienda utilizar los indicadores siguientes: Puntaje de Consumo de Alimentos, 

categorización por proporción de ingreso utilizados en la compra de alimentos, 

Índice de Estrategias de Sobrevivencia, todo ello para la clasificación de Inseguridad 

Alimentaria de los Hogares. Un indicador complementario de inclusión 

recomendado, son los hogares con niñez menor de 5 años en Riesgo de Desnutrición 

Aguda (-1.5 a -2 DE)     
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