
CAPíTULO 9 

LACTANCIA Y NUTRICIÓN 

Las condiciones de salud y nutrición de la población son características fundamentales de la calidad 
del capital humano, indispensable para el desarrollo de un país. Las deficiencias nutricionales constituyen 
uno de los factores que afectan el proceso de desarrollo, tanto por sus implicaciones funcionales en los 
individuos afectados, con disminución de su rendimiento físico e intelectual, capacidad de aprendizaje y 
productividad, como por el gasto adicional en salud derivado de la morbilidad asociada con las deficiencias 
nutricionales. 

Según los análisis hechos por los especialistas, la desnutrición en sus diferentes formas, es uno de 
los principales problemas de Salud Pública del país; que afecta fundamentalmente a los niños menores de 
5 años y a las mujeres embarazadas, sobre todo en las áreas rurales y en la población económicamente más 
desfavorecida, Esta contribuye en forma directa o asociada, a las principales causas de morbi-mortalidad 
materna, perinatal e infantil. 

Dos deficiencias, protéico-calórico y de micronutrientes, son los principales problemas nutricionales 
en Nicaragua, con el riesgo que implican para la vida, la salud y la nutrición de la población del país, 
particularmente de los grupos vulnerables. 

El Banco Mundial estimó que en países con nivel de desarrollo similar al de Nicaragua, las 
deficiencias de micronutrientes reducen en un 5 por ciento el Producto Nacional Bruto total. El problema 
nutricional se ha incorporado en las políticas nacionales y sectoriales del Gobierno y sus actuales metas, 
contemplan reducír daños y aumentar las medidas preventivas. 

En este capítulo se analiza la información relacionada con el estado nutricional de los niños en 
Nicaragua y de una de las variables determinantes, la práctica de alimentación de los niños. En la 
ENDESA-98 las madres fueron interrogadas sobre la práctica de la lactancia (iniciación, duración y 
frecuencia) y el uso de la suplementación alimenticia de cada hijo nacido vivo durante los cinco años 
anteriores a la entrevista. Estos resultados constituyen la primera sección de este capítulo. En la segunda 
sección se presenta la información antropométrica sobre peso y talla de todos los niños nacidos durante este 
mismo período, para determinar su grado nutricional y en la última sección se analizan los indicadores 
relacionados con la nutrición de las mujeres en edad fértil. 

9.1 L A C T A N C I A  

Por múltiples razones la leche materna es considerada el alimento ideal para los recién nacidos. La 
leche materna proporciona uno de los mayores aportes nutritivos al crecimiento físico y desarrollo mental 
y afectivo de la niñez. Esta contiene anticuerpos que sirven de protección al niño de enfermedades tales como 
la diarrea, gripes, alergias y otras infecciones de diferente origen. 

No obstante, numerosos estudios indican, que en los últimos años, la práctica de la lactancia ha 
disminuido en América Latina y el Caribe, debido a una variedad de factores sociales, económicos y 
culturales. A menudo, también, las políticas y actitudes de los servicios de salud, han contribuido a esto. A 
nivel internacional y nacional, se han emprendido diferentes acciones, desde 1990, para asegurar la 
protección, la promoción y el apoyo a la Lactancia Materna Exclusiva, como fueron el surgimiento de 
hospitales amigos de la Niñez y de la Madre y la consolidación del marco legal. 
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El MINSA considera que las prácticas de la lactancia materna óptima, consiste en iniciar el 
amamantamiento durante la primera media hora después del parto, darle el pecho al niño con frecuencia 
(cada vez que lo pida) y dar lactancia exclusiva durante los primeros seis meses y con alimentación 
complementaria hasta los dos años. 

9.1.1 Iniciación de la Lactancia 

Se ha demostrado que, al colocar al niño inmediatamente después del parto además de favorecer el 
establecimiento de la lactancia materna, también trae ventajas a las madres, puesto que favorece la salida de 
la placenta y previene las hemorragias post-parto. El apego inmediato es importante para comenzar a 
estimular la bajada de la leche y para que los recién nacidos reciban el calostro, la primera leche de la madre, 
la cual es riquísima en sustancias que protegen al niño contra las enfermedades. Un inicio de lactancia 
tardío podría también acarrear, hipoglicemia en el recién nacido, y muerte súbita. 

La ENDESA-98 encontró que el 92 por ciento de niños menores de cinco años, que habían lactado 
alguna vez (Cuadro 9.1), valor que es similar al observado por la ESF-93. No se apreciaron muy grandes 
variaciones en la proporción de niños que habían lactado alguna vez por sexo o área, nivel de instrucción de 
la madre, asistencia o lugar del parto. La proporción en los departamentos osciló entre 90 y 96 por ciento. 
Habiendo sido Madriz el departamento con mayor porcentaje de lactantes. 

El área de residencia, el sexo, la asistencia del parto y el lugar del parto no influyeron grandemente 
en las diferencias de inicio temprano de la lactancia, el 80 por ciento de los niños comenzaron a ser 
amamantados en la primera hora, salvo los hijos de mujeres con educación superior que marcaron un 
descenso. 

El amamantamiento temprano ha aumentado, desde 1993, en 38 por ciento dado que en la ESF-93 
solamente se encontró un 41 por ciento de niños que fueron amamantados en la primera hora. Aunque la 
evolución de la proporción de lactantes por área no ha variado desde 1993---o ha variado muy poco--si  ha 
variado significativamente tanto en lo urbano como en lo rural un poco más en lo rural-----el comienzo 
temprano de la lactancia. El área rural paso del 39 por ciento al 80 por ciento y el área urbana del 43 por 
ciento al 80 por ciento. 

Se identificaron cinco departamentos---que no tienen una clara particularidad Jinotega, Managua, 
Nueva Segovia, la RAAN y Rivas, que tenían un poco de retraso en el inicio de lactancia (menos del 79 por 
ciento de los niños en la primera hora). En los departamentos de Carazo y de Madriz, por el contrario, se 
observaron los más altos porcentajes (90 por ciento y 89 por ciento). 
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Cuadro 9.1 Lactancia inicial 

Entre los niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta, porcentaje que 
recibió lactancia en algún momento, porcentaje de niños que empezó a lactar dentro 
de la hora siguiente a haber nacido y porcentaje que empez6 durante el primer día 
de nacido, por earacterIstieas seleccionadas, Nicaragua 1998 

Porcentaje de niños que laet6: 

Dentro de la Dentro del Número 
Alguna primera hora primer df~ de 

Características vez de nacido de nacido' niños 

Sexo 
Masculino 91.6 79.2 86.6 3,979 
Femenino 93.3 79.9 87.5 4,013 

/~rea 
Urbana 91.4 79.6 87.1 4,171 
Rural 93.5 79.5 87.0 3,821 

Departamento 
Nueva Segovia 94.6 76.2 87.8 
Jinotega 94.1 71.1 78.8 
Madriz 95.8 88.6 94.3 
Estelf 91.4 84.6 94.3 
Chinandega 93.9 82.2 89.1 
Ledn 94.0 81.4 91.5 
Matagalpa 91.4 79.3 87.0 
Boato 93.8 85.7 90.6 
Managua 91.6 74.9 82.0 
Masaya 93.2 83.5 90.4 
Chontales 90.6 85.5 89.3 
Granada 90.0 87.3 93.3 
Carazo 89.6 90.0 93.3 
Rivas 91.6 76.7 86.2 
Río San Juan 91.4 78.5 85.5 
RAAN 93.7 76.3 86.2 
RAAS 91.0 86.5 93.4 

Nivel de educación 
Sin educación 93.2 79.4 86.0 
Primaria 1-3 92.6 80.0 87.1 
Primaria 4-6 91.8 82.8 90.4 
Secundaria 92.4 77.0 85.3 
Superior 92.6 72.0 80.9 

Asistencia del parto 
Entrenamiento médico 92.1 80.9 88.8 
Comadrona 93.5 80.1 88.0 
Otro o nadie 91.5 78.3 83.8 
Sin informaci6n 98.0 15.9 16.4 

299 
595 
207 
300 
667 
565 
735 
280 

2,022 
391 
258 
245 
234 
221 
125 
496 
352 

1,764 
1,575 
2,165 
2,239 

250 

5,162 
1,964 

753 
113 

Lugar del parto 
Facilidad de salud 92.1 80.6 88.5 5,086 
En la casa 93.1 80.1 87.2 2,778 
Sin información 93.8 25.1 27.4 128 

Total 92.4 79.5 87.0 7,992 

Nota: Las estimaciones se refieran a todos los nacidos en los cinco años que 
precedieron la encuesta, independientemente de si estaban o no vivos en el 
~omeuto de la encuesta. 

Incluye los niños que empezaron la lactancia dentro de la primera hora de nacidos 
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Dentro pdmera hora 

Dentro primer día 

EDUCACIÔN 

Sin educadôn 

Pdmada 1-3 

Pdmada 4-6 

Secundaria 
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Gráfico 9.1 
Iniciación de la Lactancia 

por Educación 

!iiiiiiiiiiii!~!~!i!ii~i~!~i~i~!ii~!i!i~iiiíii!ii!i~iiii~iii~iii!iiiii!i!~ií!i!iii!iiiii!í!iii!i!~ii!iiiíi!íiii!iii~iiiiiiíii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiíiii~!iiiiiiii~iíiiii~íii~iiiiiiiiíiiiiiií 

20 40 60 80 
Porcentaje de Nll'ios 

I~Dentrop~tmerahora I~Oentropdmerdfa I 

100 

9.1.2 Evolución de la Lactancia por Edad del Niño 

El  Cuadro 9.2 indica  que en el momento de la ENDESA-98 ,  un poco más del 90 por ciento de los 

niños menores  de 4 meses estaban lactando, esta proporción se reduje a un poco menos del 60  por  ciento, 

entre los niños de 10 a 11 meses. La  lactancia materna exclusiva se e levaba a 46  por  ciento entre los niños 

menores  de dos meses, pero deseendía entre los niños de 2 a 3 meses. 

Cuadro 9.2 Tico de lactancia 

Distdbueión porcentual de niños menores de 3 años por condici6n de lactancia en 
las 24 horas que precedieron la encuesta, según edad del niño en meses, Nicaragua 
1998 

Condición de lactancia 
Número 

Lacta y reciben: de 
No Lacta niños 

Edad está exclusi- Solo Comple- sobre- 
en meses lactando vamante agua mento Total vivientes 

0-1 4.2 46.3 8.5 40.9 100.0 176 
2-3 12.2 19.1 4.0 64.7 100.0 287 
4-5 23.1 8.1 6.2 62.5 100.0 258 
6-7 28.1 1.2 2.1 68.6 100.0 262 
8-9 37.1 0.3 0.6 62.0 100.0 253 
10-11 43.2 0.0 1.5 55.3 100.0 237 
12-13 49.5 0.3 0.7 49.5 100.0 271 
14-15 52.6 0.8 0.7 45.9 100.0 274 
16-17 58.4 0.0 0.0 41.6 100.0 263 
18-19 60.2 0.0 0.8 39.0 100.0 277 
20-21 66.5 0.0 0.8 32.7 100.0 218 
22-23 75.4 0.0 0.4 24.2 100.0 182 
24-25 82.2 0.0 0.0 17.8 100.0 252 
26-27 81.9 0.3 0.4 17.3 100.0 242 
28-29 89.1 0.0 0.0 10.9 100.0 284 
30-31 89.3 0.3 0.0 10.3 100.0 235 
32-33 89.6 0.0 0.0 10.4 100.0 229 
34-35 92.6 0.4 0.0 7.0 100.0 242 

0-3 9.1 29.5 5.8 55.6 100.0 463 
4-6 25.3 5.9 4.6 64.1 100.0 385 
7-9 33.4 0.6 1.4 64.6 100.0 388 
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Antes de los 4 meses de edad, sólo un 30 por ciento de los niños lactaba utilizando leche materna 
exclusivamente, un 61 por ciento estaba lactando, pero con agua sola o con suplemento y no estaban lactando 
un 9 por ciento del total. De los 4 a 6 meses ya ese porcentaje de niños que no lactaban, se elevaba al 25 por 
ciento; y entre los niños de 7 a 9 meses, ya llegaban a un tercio del total. 

En el sexto, séptimo mes se observa a casi el 70 por ciento de niños que están lactando y que tiene 
un complemento alimenticio. Desde esa edad el porcentaje comenzó a disminuir porque cada vez más 
aumentaba el número de niños que no estaban lactando, aunque casi un niño sobre 10, seguía siendo 
amamantados, después de los dos años. 

La OMS/OPS recomienda que a los niños, se les comience a dar alimentos sólidos en el sexto mes 
de vida. Ya que tanto el inicio de la alimentación muy temprana como tardía, es decir el no dar alimentación 
complementaria a su debido tiempo, es perjudicial para la nutrición del niño. El inicio de la alimentación 
demasiado temprano puede aumentar la morbilidad, severidad y mortalidad por infecciones respiratorias 
agudas y por enfermedades diarréicas agudas, especialmente en el área rural. Sin embargo, el niño a los 12 
meses debería consumir los mismos alimentos que el colectivo familiar, además de lactar. Algunos 
especialistas opinan que si no comienza ese complemento alimenticio podría sufrir una desnutrición crónica 
con secuelas difíciles de reparar, además, que aumentaría sus riesgos de obesidad y de hipertensión en la 
edad adulta. 

La duración promedio de lactancia de los niños nicaragüenses, encontrado por la ENDESA-98, fue 
de 15 meses y de lactancia exclusiva 2.1 mes (Cuadro 9.3). Ambos tipos de lactancia tanto la exclusiva como 
la no exclusiva, han aumentado desde la investigaci6n realizada por ESF-93 (la lactancia no exclusiva fue 
de 12 meses y la lactancia exclusiva de 0.6 meses). Es decir que, la lactancia materna exclusiva ha ganado 
45 días, en promedio, en los últimos 5 años. 

Sin embargo se debe decir que en el momento de realización de la ENDESA-98, el 50 por ciento 
de los niños a los 12 meses ya no estaban lactando--ya que la mediana de la duración fue de 12 meses - -y  
que el 50 por ciento de los niños a los 21 días ya no estaban teniendo lactancia exclusiva, porque no se ha 
progresado mucho en la superación del mal hábito de darle agua a los niños menores de seis meses. Por área 
de residencia se encuentra una diferencia significativa en lo que concieme la duración mediana, tanto de la 
lactancia exclusiva como de la no exclusiva--sobre todo la de esta última. En el área rural el 50 por ciento 
de los niños a los 16 meses todavía estaban lactando---aunque hayan estado recibiendo alimentación 
complementaria--y el 50 por ciento de los niños tomaban exclusivamente leche materna casi un mes. 
Mientras que en el área urbana, solo tenían lactancia materna exclusiva durante 18 días y durante 9.3 meses 
de lactancia materna no exclusiva. Esto puede estar siendo influenciado por la incorporación a la Fuerza de 
Trabajo de la mujer urbana, que enfrenta más obstáculos para amamantar largo tiempo (asalariada, vendedora 
ambulante, etc.). 

Por sexo del bebé, se observaron muy pocas diferencias en la lactancia materna no exclusiva (3 días 
a favor de las niñas). Por el contrario, el nivel de educación de la madre sí fue un factor determinante para 
la duración mediana de la lactancia no exclusiva, que pasaba de 6 meses a 18 meses, a medida que el nivel 
de instrucción de la madre bajaba. Para la LME, son los hijos de las mujeres con sólo educación primaria 
y con educación superior, las que tienen mayor duración y los hijos de las mujeres con educación secundaria, 
la menor. 

159 



Cuadro 9.3 Duración mediana v frecuencia de la lactancia según características seleccionadas 

Duración mediana de la lactancia, en meses, entre niños menores de tres años, por tipo de lactancia y 
porcentaje de niños menores de 6 meses que recibieron pecho seis o más veces en las 24 horas que 
precedieron la encuesta, según características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Características 

Duraei6n mediana 
(niños menores de 3 años) 

Porcentaje de menores de 
seis meses que recibieron: 

Sólo Pecho 
Total Lactancia pecho Número 6+ veces Número 
que exclu- o pech~ de en últimas de 

lactan siva y agua niños 24 horas niños 

Sexo 
Masculino 11.6 0.6 0.8 2,319 64.2 375 
Femenino 12.8 0.7 1.2 2,318 66.8 346 

Área 
Urbana 9.3 0.6 0.8 2,444 57.1 401 
Rural 16.3 0.9 1.3 2,193 75.9 320 

Departamento 
Nueva Segovia 15.6 1.5 1.7 185 72.1 28 
Jinotega 17.7 1.7 1.9 364 82.8 50 
Maddz 19.9 2.6 2.8 122 93.1 16 
Estelf 9.5 0.5 1.1 182 66.7 22 
Chinandega 13.9 0.8 1.4 392 72.7 65 
Le6n 12.1 0.5 0.7 323 64.3 56 
Matagalpa 15.1 0.6 0.8 431 73.1 76 
Boato 13.2 1.2 1.5 154 74.4 25 
Managua 7.9 0.8 1.1 1,168 49.4 186 
Masaya 13.0 0.7 1.0 213 71.7 38 
Chontales 6.3 0.6 0.6 140 45.7 24 
Granada 10.0 0.5 0.5 143 61.1 25 
Carazo 19.0 0.5 0.6 135 60.0 19 
Rivas 13.3 0.5 0.5 114 57.7 16 
Río San Juan 9.3 2.0 2.1 73 75.0 8 
RAAN 15.7 0.6 0.9 295 76.6 37 
RAAS 9.8 1.0 1.4 204 77,8 29 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 17.6 0.7 1.5 973 78.3 136 
Primaria I-3 16.9 1.0 1.3 903 73.3 138 
Primaria 4-6 11.3 0.9 1.2 1,259 60.0 203 
Secundaria 8.4 0.5 0.6 1,353 59.3 216 
Superior 6.0 0.9 1.5 149 51.4 28 

Asistencia durante el parto 2 
Personal médico 10.9 0.7 0.9 3,120 62.3 504 
Partera 16.8 1.2 1.7 1,020 74.5 148 
Otro o nadie 15.8 0.5 0.5 453 70.6 67 

Total 12.2 0.7 1.0 4,637 65.5 721 

Promedio directo 15.0 2.1 2.6 93.0 NA NA 
Prevalancia/lneidenCl a 14.5 1.3 1.8 NA NA NA 

Nota: Las medianas y promedios se calcularon a partir de las distribuciones por edad previamente 
suavizadas. 
NA: No aplicable 

Lactancia exclusiva o lactancia m~ agua únicamente 
2 Se excluyan 2 casos sin informaeión 

160 



La atención por personal calificado no parece haber tenido una influencia muy positiva en la 
duración de la lactancia materna, ya que cuando la atención fue prestada por personal médico o paramédico 
la duración mediana de la lactancia fue menor que cuando lo hizo una comadrona. La duración de la 
lactancia materna exclusiva, entre los niños atendidos en su nacimiento por comadrona, fue de 1.2 meses, 
mientras que la duración entre los niños, cuyo nacimiento fue atendido por personal que tenía entrenamiento 
fue de apenas 0.7 meses, es decir 21 días aproximadamente. 

Este hecho podría estar ligado a el área de residencia. La comadrona atiende normalmente en las 
áreas rurales donde hay menos accesibilidad al personal médico y paramédico y donde la costumbre es 
amamantar a los niños, costumbre que puede ser tanto de la comadrona, como de sus pacientes. Pero también 
podría significar que una falta de apoyo o de consejo o de auto-convencimiento de parte de los trabajadores 
de la salud, estuviese influyendo en las pacientes. Un estudio efectuado por el Ministerio de Salud, con el 
apoyo de la OPS, el INCAP y UNICEF, sobre el conocimiento, actitudes y prácticas relacionadas con la 
lactancia entre los trabajadores de la salud, indicó que muchos desconocían las propiedades inmunológicas 
del calostro y como abordar los problemas relacionados con la lactancia materna. 

En lo que concierne la duración mediana de lactancia materna exclusiva, se destacaron los 
departamentos de Madriz y Río San Juan cuya duración mediana fue 2.6 y 2 meses respectivamente, es decir 
que el 50 por ciento de los niños tenían todavía lactancia materna exclusiva a los 2 meses y medio en Madriz 
y a los 2 meses en Río San Juan. En el otro extremo encontramos a más de la mitad de los departamentos del 
Pacífico, que tenían solamente 15 días de duración mediana. 

La ENDESA-98 indagó para los niños menores de 6 meses el número de veces que tomaron el pecho 
de sus madres en las últimas 24 horas. La leche materna, se digiere más fácilmente y el niño debe alimentarse 
con mayor frecuencia, para cumplir las recomendaciones de ingesta protéico-calóricas. El amamantamiento 
frecuente ayuda además, a la suficiente producción de leche--cuando más succiona el niño, más leche 
produce el pecho de la madre. La frecuencia de la lactancia también pospone la reiniciación de la 
menstruación y los consiguientes riesgos de embarazos muy seguidos. Esta información puede por ende 
servir para calcular si la ingesta protéico-calórica es suficiente y buscar nuevas estrategias para estimular la 
prolongación del amamantamiento. 

Al 66 por ciento de los niños menores de 6 meses les habían amamantado 6 o más veces, el día 
anterior a la encuesta (Cuadro 9.3) Este porcentaje fue un poco diferente por sexo (64 por ciento de los 
varones y 67 por ciento de las mujeres), pero lo fue mucho por área de residencia, el área urbana descendió 
al 57 por ciento mientras que en la rural se elevó al 76 por ciento. El nivel de educación de las madres fue 
determinante en lo que concierne el amamantamiento frecuente de los niños. Apenas un poco más de la mitad 
de los hijos de las mujeres de mayor instrucción recibieron el pecho 6 y más veces, mientras que los hijos 
de las mujeres que no tenían instrucción llegaban a un 78 por ciento. 

De igual manera, la proporción de amamantados frecuentemente, cuyo nacimiento fue atendido por 
comadrona o por otra persona, fue superior que la de los atendidos por personal médico o paramédico. El 
porcentaje de niños cuya asistencia del parto fue por un personal no médico ni paramédico que fue 
amamantados más de 6 veces llegaba al 70 por ciento o más, mientras que los que fueron asistidos por 
médico o paramédico llegaban a un 62 por ciento. 

El departamento de Jinotega que también tuvieron las más altas duraciones medianas de lactancia 
exclusiva, tuvieron los mayores porcentajes de niños que eran alimentados más de 6 veces al día, al momento 
de la encuesta. El 83 por ciento de los niños se alimentaron con leche materna mås de 6 veces al día. En el 
otro extremo se encontró a Managua donde ni la mitad de los niños fueron amamantada 6 y más veces. No 
les superaron mucho los departamentos del Pacífico, donde solamente 6 niños sobre 10 tuvieron ese tipo de 
alimentación. Exceptuando Chinandega y Masaya, que se asemejaron más con los departamentos del 
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Atlántico, Boaco, Matagalpa y Nueva Segovia--todos por encima del 70 por ciento. Para 7 departamentos 
no se llega a ninguana conclusión, por tener efectivos inferiores a 25 niños. 

9.1.3 Tipo de Alimentos por Edad según Condiciones de Lactanaeia 

Al niño desde el inicio de la alimentación suplementaria, se le debe de suministrar una alimentación 
balanceada. Los alimentos además de satisfacer el hambre, le permiten su crecimiento y desarrollo, así como 
protegen su organismo contra las enfermedades y le proporcionan energía. Algunos especialistas opinan que, 
además de comenzar oportunamente, se debe incorporar a su dieta suficientes productos de origen animal 
por su alto contenido en proteínas de alto valor biológico, este tipo de alimento, recomiendan ir 
aumentándolo conforme la edad. 

En la ENDESA-98, se ha investigado sobre la alimentación suministrada a los niños menores de 
cinco años, en las 24 horas anteriores al momento de la encuesta, y esas preguntas permitirán determinar los 
patrones de consumo de los niños y el valor nutritivo de esos patrones. Así  como también el tipo de 
alimentos a los que la población tiene mayor acceso, teniendo en cuenta el aumento del número de pobres, 
en los últimos quinquenios. Todo esto tiene especial importancia para las nuevas recomendaciones 
nutricionales que prepara el MINSA. 

Niños Lactantes 

Entre los niños lactantes (91 por ciento), de 0 a 3 meses, la alimentación preponderante fue láctea. 
Pero sólo a un tercio de ellos se les dio sólo leche materna, a un 11 por ciento de niños les daban sus padres, 
además, fórmulas para bebe y al 40 por ciento otras leches. Otro tercio de niños, además, recibieron otros 
líquidos. Como es lo deseable el consumo suplementario de alimentos s61idos es dichosamente, bajo, los que 
más pesaban fueron los tubérculos y plátanos (7 por ciento). Ya desde esa temprana edad el rubro de "otros" 
fue bastante importante, un 17 por ciento de los niños recibieron esos "otros" alimentos, lo que no parece ser 
adecuado. 

Entre los niños lactantes de 4 a 6 meses (75 por ciento), la lactancia materna exclusiva se redujo 
drásticamente y solamente el 8 por ciento, la recibía aún. El porcentaje de niños que recibieron, además 
fórmula para bebe se mantuvo en los mismos niveles que los niños de 0-3 meses, pero el de los que recibieron 
otras leches, se elevó a 55 por ciento. Se les daba suplemento de líquidos a más del 60 por ciento. La 
integración de suplemento de alimentación sólida se incrementó, los tubérculos se les daba al 40 por ciento, 
un 23 por ciento comenzaron a recibir alimentos proteicos de origen animal y a un 15 por ciento de ellos, se 
les daba cereales. Pero los alimentos que comenzaron a pesar exageradamente fueron los "otros" alimentos, 
que se les daba a un 60 por ciento de los niños lactantes de esa edad. 

A los de 7 a 9 meses (67 por ciento ), ya no se aconseja dar LME y sólo quedaba un i por ciento con 
ella. E1 porcentaje de niños a los que se les daba fórmula para bebe, siguió sin variar y a los que se les daba 
otras otras leches, se mantuvieron en el mismo nivel, más del 50 por ciento. El suplemento de otros líquidos 
aumentó significativamente, a 3 de cada 4 niños se les daba otros líquidos. A más de la mitad se les daba 
carne, casi a la mitad se les daba tubérculos y al 84 por ciento de los niños se les daba "otros alimentos". 

Niños No Lactantes 

Entre los niños no lactantes menores de 4 meses (9 por ciento), como alimentos preponderantes se 
encontraron a las otras leches y a los otros líquidos (79 y 70 por ciento respectivamente, ver Cuadro 9.4). 
Los otros alimentos fueron sólo un poco superiores a los consumidos por los niños lactantes, salvo el rubro 
"otros" que se elevó a casi el 50 por ciento. Es decir que estos niños, además de no estar tornando leche 
materna, se les estaba dando alimentos inadecuados. 
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Cu,adro 9.4 Lactancia v alimentaci6n comniemantaria ver edad 

Porcentaje de niños vivos menores de 3 años que recibieron alimentos especfficos en las tlltimas 24 horas y porcentaje 
que reciben biber6n por edad y condición de lactancia, Niearagua 1998 

Entre los lactantes, porcentaje de niños que: 

Reciben suplementos: Usa 
biberón Número 

Lacta Leche Carne, Grano, gotero de niños 
Edad exclusi- para Otras Otros pez, harina, Tuberc. o cuch- sobre-- 
en mescs vamente bebé leches Ifqnidos huevo cereal plátanos Otros arita vivientes 

Niños que están lactando 1 

0-1 48.4 6.5 27.4 19.5 0.4 1.5 0.4 6.4 43.2 169 
2-3 21.8 13.1 48.6 44.1 3.7 8.3 10.7 23.6 65.1 252 
4-5 10.6 8.4 51.4 57.2 17.8 13.1 34.0 48.8 70.0 198 
6-7 1.7 12.1 54.5 75.8 45.1 18.7 48.3 79.0 74.2 188 
8-9 0.5 8.4 54.6 76.7 49.8 18.6 46.6 88.6 79.3 159 
10-11 0.0 2.8 54.3 85.1 54.5 23.8 40.8 89.7 72.0 134 
12-13 0.6 3.8 43.4 85.1 63.5 17.3 43.8 89.5 74.2 137 
14-15 1.7 1.6 54.3 86.3 68.2 30.8 42.9 92.8 68.1 130 
16-17 0.0 1.7 53.4 88.7 75.5 24.1 54.3 93.6 73.3 109 
18-23 0.0 3.3 55.8 87,8 72.8 26.1 34.9 95.0 59.6 228 
24-29 0.7 3.8 43.7 90.8 75.2 24,0 41.2 93.0 66,1 120 
30-35 2.7 8.4 48.3 90.8 71.4 31,3 35.4 89.2 63.6 67 

0-3 32.5 10.5 40.1 34.3 2.4 5.6 6.5 16.7 56.3 421 
4-6 7,9 10.9 55.1 63.3 23.0 14.9 40.0 59.1 73.5 288 
7-9 0.8 8.3 51.5 76.0 51.6 18.5 45.5 83.9 74.9 258 

Total 8.8 6.7 49.3 70.4 44.6 18.3 34.0 69.3 67.0 1,892 

Niños que no están lactando 2 

0-1 NA 26.2 64.4 52.9 0.0 0.0 0.0 9.5 90.6 ND 
2-3 NA 12.3 81.6 74.0 5.6 7.8 16.5 57.8 96.0 35 
4-5 NA 3t.5 68.5 76.7 19.0 31.8 43.6 73.0 95.1 60 
6-7 NA 10.9 81.6 81.7 38.2 23.9 54.8 82.5 94.1 74 
8-9 NA 8.2 86.1 88.0 54.8 29.6 51.7 86.3 91.9 94 
10-11 NA 8.3 92.8 84.5 67.8 37.7 58.9 88.4 87.3 102 
12-13 NA 5.8 86.5 87.1 61.8 37.6 40.8 91.5 86.4 134 
14-15 NA 4.7 82.8 87.6 69.3 28.2 42.9 92.9 89.3 144 
16-17 NA 6.2 77.7 85.5 73.4 31.9 48.7 92.8 82.4 154 
18-23 NA 3.6 75.3 86.1 72.7 28.8 42.7 90.0 78.7 450 
24-29 NA 3.8 66.4 88.4 78.5 27.3 39.4 93.2 71.1 659 
30-35 NA 4.9 56.5 89.2 73.3 21,0 32.7 92.0 64.1 640 

0-3 NA 14.7 78.6 70.3 4.7 6.5 13.6 49.4 95.0 42 
4-6 NA 25.6 73.4 81.8 28.1 31.0 49.5 75.8 96.2 98 
7-9 NA 7.3 85.0 83.9 48.9 26.3 51.4 85.8 91.4 130 

Total NA 5.7 70.6 87.0 69.4 27.0 40.5 90.3 76.2 2,552 

NA: No aplicable; ND: no disponible por estar basado un menos de 25 casos 
Nota: Los porcentajes por tipo de alimentos pueden sumar m¿s de I00 por ciento debido a que un niño puede recibir 
~gs de un tipo de complemento. 
2 Corresponde a las columnas 2, 3 y 4 en el Cuadro 9.2 
Corresponde a la columna I en el Cuadro 9.2 
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Entre los niños de 4 a 6 meses, lo que dominaba eran los otros líquidos (82 por ciento), viniendo 
después, las otras leches (73 por ciento) y los "otros" (76 por ciento). La fórmula para bebé, aunque 
aumentó, sólo un poco más de un cuarto de los niños, la tomaba. A la mitad de ellos se les daba tubérculos 
y a un tercio, cereales. Por último, entre los niño s de 7 a 9 meses, la dieta fue mucho más variada. El 85 por 
ciento recibieron otras leches y el 86 por ciento, los "otros" alimentos, un 84 por ciento recibieron otros 
líquidos, la mitad comían carne y tubérculos y uno de cada cuatro de ellos consumía cereales. La fórmula 
para bebés era tomada por el 7 por ciento de los niños. 

Hay tres elementos importantes a señalar, que se están practicando (principalmente entre los niños 
no lactantes) y son desaconsejables, según los especialistas: 

• La administración de líquidos, aún el agua, antes de los seis meses. 

La administración de otras leches, que no son fórmula antes del año de edad (posiblemente 
por el costo) y 

• La administración (mismo exagerada) de "otros" alimentos desde temprana edad. 

9.2 N U T R I C I Ó N  D E  L O S  N I Ñ O S  

Casi todas las enfermedades pueden afectar el crecimiento del niño, pero en la práctica, en los países 
en desarrollo, las deficiencias en el crecimiento ocurren por dos factores que se pueden prevenir: la 
alimentación inadecuada y las enfermedades infecciosas. 

La antropometría es el método más utilizado para evaluar el estado nutricional de los niños. Aunque, 
el retardo en el crecimiento físico, no es necesariamente el indicador más sensible de una nutrición 
inadecuada en las formas leves, ya que una ingesta energética marginal inadecuada puede causar primero 
una disminución en el peso y en la actividad física antes que ocurra retardo en el crecimiento. Sin embargo, 
aún con estas limitaciones, existe un acuerdo entre los técnicos acerca de la importancia que tiene la 
antropometría en la evaluación nutricional. 

En la ENDESA-98 se incluyó un módulo de antropometría en el cual se obtuvo el peso y la talla de 
los hijos de las mujeres entrevistadas nacidos a partir de 1992, siguiendo las normas internacionales de 
entrenamiento, recolección, estandarización y análisis. Esta información es usada para describir el estado 
nutricional de los niños y de las madres a través de los índices: 

Talla para edad (T/E) 
Peso para talla (P/T) 
Peso para edad (P/E) 

Si la Lactancia es adecuada y la alimentación complementaria se inicia en el mes recomendado se 
supone de acuerdo a los indicadores T/E, P/E, P/T, que los niños crecerán siguiendo un comportamiento de 
la curva normal quizás en el promedio y entre -1 y +1 desviación estándar. El indicador global de nutrición 
P/E indica que el 14 por ciento de los niños en Nicaragua, están desnutridos. Aparentemente esto es debido 
a la desnutrición crónica, que la sufren 1 de cada 3 niños (T/E), ya que sólo el 3 por ciento de los niños, 
según el indicador P/T sufre desnutrición aguda(Cuadro 9.5 y Gráfico 9.2). 
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Cuadro 9.5 lndicadores de desnutrici6n infantil por caraeteffstieas demot, ráficas 

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje clasificado como desnutrido según tres índices antrnpométrieos: talla para la edad, peso 
para la talla y peso para la edad, seg~n caracteffsticas demográficas, Nicaragua 1998 

Características 

Talla para la edad Peso para la talla Peso para la edad 

Por- Por- Por- Por- Por- Por- 
centaje centaje centaje eentaje centaje centaje Número 
.3 DE -2 DE Promedio -3 DE -2 DE Promedio -3 DE -2 DE Promedio de 
om,Ss 1 om,Ss 2 valor Z omás 1 omás 2 valor Z omás I omás 2 valor Z nifios 

E d ~  delal~(enmeses) 
<.6 1.9 4.6 -0.2 0.0 3.0 0.4 0.4 2.2 0.2 599 
6-11 3.6 13.2 -0.7 0.5 1.9 0.1 2.0 9.7 -0.5 671 
1~23 11.1 ~ . 7  -1.4 0.9 3.7 -0.1 2.9 17.9 -0.9 1,256 
24-35 9.3 25.5 -1.2 0.5 1.7 0.0 2.1 13.9 -0.8 1,260 
36-47 10.0 27.3 -1.3 0.5 1.7 0.1 1.7 10.3 -0.7 1,360 
48-59 12.4 32.3 -1.5 0.2 1.3 0.1 1.6 12.8 -0.8 1,352 

Sexo 
Masculino 10.0 26.5 -1.2 0.6 2.2 0.1 2.2 13.1 -0.7 3,183 
Femenino 8.4 23.4 -1.1 0.4 2.1 0.1 1.7 11.3 -0.6 3,314 

O ~ e n d e ~ ~ ~ e n m  
1 6.4 18.0 -1.0 0.2 2.3 0.1 1.2 9.1 -0.5 1 ,7~  
2-3 8.3 22.2 -1.1 0.5 1.8 0.1 1.4 10.9 -0.6 2,387 
4-5 10.4 28.3 -1.2 0.7 2.3 0.1 2.3 12.7 -0.7 1,194 
6+ 13.6 36.4 -1.5 0.5 2.5 -0.0 3.4 18.5 -1.0 1,216 

Intervalo entre nacimientos 
Primer nacimiento 6.4 18.2 -1.0 0.2 2.3 0.1 1.3 9.2 -0.5 1,710 
< 24 meses 13.6 33.2 -1.5 0.6 2.8 -0.0 3.4 17.2 -0.9 1,455 
24-47 10.3 28.8 -1.3 0.7 2.3 0.0 1.8 14.1 -0.8 2,147 
48+ 5.6 17.3 -0.8 0.3 1.1 0.2 1.2 6.9 -0.4 1,185 

~ t a l  9.2 24.9 -1.2 0.5 2.2 0.1 1.9 12.2 -0.7 6 ,~7  

Nota: Cada índice se expresa en t6rminos de desviaciones estándar (DE) de la mediana de la población de referencia internacional 
recomendada por NCHS/CDC/WHO. Los niños se clasifican como desnutfidos si se encuentran 2 o más desviaciones estándar (-2 DE) 
~or debajo de la mediana de la población de referencia. 

Desnutrición severa 
2 Total de desnutridos 
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Severa 
Total 
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Gráfico 9.2 
Niveles de Desnutrición Crónica 

por Área, Departamento y Educación 
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9.2.1 Desnutrición Crónica o Retardo en el Crecimiento 

El indicador refleja la historia nutricional de un individuo. Un niño con proceso de desnutrición 
aguda puede perder peso, pero no puede perder altura; una talla o altura baja para su edad implica un retardo 
en el crecimiento. El estancamiento en la talla en etapas tempranas de la vida, se acompaña por una detención 
paralela de la circunferencia craneal, lo cual conlleva a un retardo general en el crecimiento físico. En casos 
menos severos los niños recuperan el peso/tulla esperados pero no la talla/edad. En general estos niños tienen 
una composición corporal normal. 

El valor del promedio del indicador T/E -2 DS, siendo inferior al intervalo permitido muestra que 
los niños nicaragüenses en promedio sufren de retardo leve en el crecimiento. Siendo esto explfcitamente 
confirmado en cada uno de los sexos, entre los niños de 1-4 años, entre los hijos de grandes multíparas, los 
niños del área rural y entre los hijos de las mujeres de instrucción menor al nivel secundario y en 13 de los 
17 departamentos del país. 

Según los datos de la ENDESA-98 en Nicaragna 1 de cada 3 niños sufre de algún grado de 
desnutrición crónica y 9 por ciento sufren de desnutrición severa (Cuadro 9.5). Esta magnitud es muy 
superior a la idenftficada por investigaciones anteriores. La encuesta nacional de Medici6n de los Niveles 
de Vida en 1993, encontró a un cuarto de los niños menores de 5 años con desnutrición crónica. 

Por debajo de 6 meses, el nivel es relativamente bajo. Tal y como se ha encontrado en anteriores 
investigaciones, el crecimiento de los niños nicaragüenses se desarrolla normalmente hasta los 6 meses de 
edad, de ahí cuando el ritmo de crecimiento se quiebra, el niño comienza a manifestar signos de desnutrición. 
Al llegar al año de edad, el porcentaje de desnntridos aumenta considerablemente (40 por ciento) y se 
mantiene oscilando alrededor de ese nivel hasta los 5 años y la proporción de desnutrición severa no 
disminuye. Gran parte de la magnitud del indicador total es debida al gran peso de la desnutrici6n de los 
niños de 1-4 años. 
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El sexo, el orden de nacimiento y el intervalo entre nacimientos parece estar  es t rechamente  asociado 
al grado de desnutrición crónica. La  proporción de desnutridos de los niños varones superan a las niñas en 
5 puntos porcentuales; a medida  que es mayor  el orden de nacimiento,  es mayor  la desnutrición y menor  es 
el intervalo intergenésico, mayor  es la desnutrición. 

En cuanto al nivel  de instrucción de la madre  y el departamento y área de residencia,  tambi6n se 
observan diferencias significativas (Cuadro 9.6). En el área rural el porcentaje de niños con algún grado de 
desnutrición se e leva  al 32 por ciento, cuando en el área urbana este es de 19 por  ciento y a medida  que el 
nivel  de instrucci6n de las madres  desciende, aumenta  el por ciento de desnutridos crónicos de 7 a 38 por  
ciento (ver  Gráf ico 9.2). Casi  la mitad de los departamentos del país -la mayor ía  de predominio  ru ra l - - t i enen  
un por  ciento superior  de desnutridos que el promedio nacional y 3 departamentos N u e v a  Segovia ,  J inotega 
y Madr iz  t ienen una proporción mayor  que el encontrado en el área rural. El departamento de M a d r i z  en 
particular presenta los niveles más  elevados con un 50 por ciento de niños desnutridos. 

Cuadro 9.6 Indicadores de desnutrición infantil por caracteffsticas seleccionadas 

Entre los niños meuo~s de cinco años, porcentaje clasificado como de,~nutrido según tres índices antropom6trJeos: talla para la edad, 
peso para la talla y peso para la edad, según características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Caractarfstica 

Talla para la edad Peso para la talla Peso para la edad 

Por- Por- Por- Por- Por- Por- 
centaje centaje centaje centaje eantaje centaje Número 

-2 D Promedio de -3 DE• -2 DE~ Promedio -3 DE omás z'2DE Promedio -3 DE o m )Eás 2 
o más o más valor Z o más I valor Z o mås I valor Z niños 

~,rea 
Urbana 6.9 19.0 -1.0 0.4 1.8 0.1 1.7 9.9 -0.5 3,426 
Rural 11.6 31.5 -1.4 0.6 2.6 0.1 2.2 14.7 -0.8 3,070 

Departamento 
Nueva Segovia 12.5 32.3 -1.5 0.5 1.8 0.2 1.8 12.3 -0.8 256 
Jinotega 15.3 38.6 -1.6 0.6 2.4 0.2 4.8 18.6 -0.9 468 
Madriz 18.3 48.9 -1.9 0.6 2.2 0.0 5.0 21.1 -1.2 170 
Estelf 8.4 23.7 -1.2 0.3 1.1 0.3 1.1 8.6 -0.5 266 
Chinandega 10.0 26.7 -1.2 0.5 2.1 0.1 1.8 14.7 -0.7 552 
Le6n 8.0 23.1 -1.1 0.4 2.9 0.1 1.7 13.2 -0.6 477 
Matagalpa 12.1 31.7 -1.4 1.0 2.7 0.2 1.0 12.7 -0.8 589 
Banco 12.7 26.6 -1.3 0.0 1.5 0.0 2.5 13.9 -0.8 209 
Managua 5.5 15.0 -0.9 0.3 2.0 -0.0 2.0 10.5 -0.6 1,672 
Masaya 7.9 25.9 -1.1 0.0 1.8 0.3 0.3 8.1 -0.5 319 
Chontales 8.1 19.9 -0.9 1.1 2.2 0.2 0.4 9.6 -0.4 188 
Granada 7.5 22.7 -1.0 0.0 1.6 0.1 2.0 10.2 -0.5 179 
Carazo 7.8 24.6 -1.1 0.0 1.3 0.2 0.3 7.8 -0.5 197 
Rivas 4.3 15.5 -0.8 0.7 2.6 -0.0 2.0 9.2 -0.6 188 
RIo San Juan 7.2 22.7 -1.1 1.0 2.9 0.2 1.0 9.2 -0.5 86 
RAAN 10.6 31.2 -1.4 0.9 1.7 0.1 2.2 14.0 -0.9 418 
RAAS 10.6 26.4 -1.2 0.9 3.4 -0.1 1.6 11.5 -0.8 263 

Nivel de educación 
Sin edueaci6u 15.1 37.9 -1.6 1.0 2.6 0.0 3.2 17.6 -I.0 1,383 
Primaria 1-3 12.2 31.6 -1.4 0.6 3.4 0.1 2.6 16.9 -0.8 1,257 
Primaria 4-6 9.3 25.8 -1.2 0.3 1.9 0.1 1.8 12.3 -0.7 1,807 
Secundaria 3.2 11.7 -0.7 0.3 1.3 0.1 0.7 5.9 -0.4 1,844 
Superior 3.3 6,5 -0.4 0.0 0.9 0,4 0.5 2.6 0.1 206 

Total 9.2 24.9 -1.2 0.5 2.2 0.1 1.9 12.2 -0.7 6,497 

Nota: Cada índice se expresa en t6rminos de desviaciones eståndar (DE) de la mediana de la poblaci6n de referencia internacional 
recomendada por NCHS/CDC/WHO. Los niños se clasifican como desnutridos si se encuentran 2 o más desviaciones estándar (-2 DE) 
i~or debajo de la mediana de la población de referencia. 
2 Desnutrici6n severa. 

Total de desnutridos. 
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9.2.2 Desnutrición Aguda o Emaciación 

El índice Peso/Talla, este índice refleja el estado nutricional actual o desnutrición aguda. Un bajo 
peso para talla mide el efecto del deterioro en la alimentación y la presencia de enfermedades en el pasado 
inmediato. Como se aprecia en los Cuadros 9.5 y 9.6, el adelgazamiento exagerado para la talla, efecto típico 
del sometimiento a hambrunas, no es prevalente en Nicaragua pues sólo un 2.2 por ciento de los niños 
menores de 5 años se pueden clasificar con algún grado de desnutrición aguda ( de estos, 0.5 por ciento de 
los niños presentaron desnutrición severa). Así mismo el valor promedio de este indicador (0.1) refleja que 
en "promedio", los niños nicas no tienen desnutrición aguda. 

No se identifican grandes diferencias en la proporción de desnutridos agudos por sexo, edad, orden 
de nacimiento o intervalo intergenésico. Salvo para los niños de un año de edad, cuyo porcentaje se eleva 
al 4 por ciento. Un bajo peso/talla es común en niños menores de un año y medio, reflejando la alta 
prevalencia de desnutrición actual en este grupo de edad, efecto muchas veces del destete. Este estado 
deficiente, los especialistas, lo consideran reversible. Con un tratamiento dietético adecuado y manejo 
adecuado de las enfermedades infecciosas, el niño puede recuperar un peso para talla normal. 

La instrucción insuficiente de la madre (menos de 4 años de estudios), marca alguna diferencia, así 
como la residencia en los departamentos de la RAAS, Río San Juan y Matagalpa; un punto porcentual de 
diferencia, con el promedio del país. 
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Gráfico 9.3 
Indicadores del Estado Nutricional de los Niños 

menores de 5 Años, por Edad 
Valor estândar Z 
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Edad de los Niños en Meses 

I÷Ta l la  para la edad "e'Peso para la edad "+'Talla para el peso I 

Note: Promedio de desvlaclones en cada edad 
respecto a la poblaclÔn de referencia. 
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9.2.3 Desnutrición Global o General 

Medida por el índice Peso/edad, refleja el estado nutricional actual y/o pasado del niño, aunque no 
permite hacer distinción entre casos de desnutrición crónica y desnutrición aguda. El MINSA ha considerado 
este indicador suficientemente sensible para monitorear el crecimiento de los niños por medio del programa 
de Crecimiento y Desarrollo y para tomar medidas urgentes al primer síntoma de pérdida o retardo de 
ganancia de peso. Según el valor promedio del indicador (-0.7), no hay problemas de nutrición en Nicaragua, 
ya que se encuentra en el intervalo permitido (-1 DS y + 1 DS), tal como se dijo antes. Sin embargo se 
encontraron el 12 por ciento de los niños por debajo de 2 DS, es decir en algún grado de desnutrición 
global y 2 por ciento tienen desnutrición global severa. 

El perfil de la desnutrición global está según las variables socio-demográficas estrechamente 
determinado por el perfil de la desnutrición crónica (ver Cuadros 9.5 y 9.6). Mayor prevalencia en el sexo 
masculino, en los niños de 1 año, con intervalos intergenésicos cortos, residentes del área rural y con 
instrucción insuficiente. 

Según la combínación de estos tres índícadores, el niño promedío níca sería clasificado como que 
tiene una alimentación normal, pero que tiene antecedentes de desnutrición. Desgraciadamente, como sucede 
con otros indicadores, el niño promedio no refleja las grandes disparidades entre las subpoblaciones. 

9.3 N U T R I C I Ó N  D E  LAS M A D R E S  

A pesar que las mujeres representan la mitad de la población mundial, debido a la discriminación 
histórica que han sufrido, se encuentran entre las más afectadas por la pobreza, por el deterioro del medio 
ambiente o por las crisis económicas. Particularmente, en países como Nicaragua, donde la población tiene 
además, limitado acceso a la educación y la salud, y donde hay una alta prevalencia de enfermedades 
infecciosas y anemias. 

El estado nutricional de las mujeres refleja no solamente el estado de salud de la mujer, sino el grado 
de desarrollo de la sociedad. Uno de los factores de riesgo de la desnutrición es la pobreza y desencadena 
un circulo vicioso intergeneracional. Algunos estudios han encontrado, que existe una gran probabilidad de 
que el hijo de una madre desnutrida, sea desnutrido él mismo. 

Sin embargo, la desnutrición de las mujeres, ha comenzado a ser planteada como un problema 
prioritario de salud, en las conferencias mundiales de los noventa, pero la falta de conocimiento adecuado 
del estado nutricional de las mujeres en los países menos desarrollados, por la escasez de datos existentes, 
ha sido uno de los obstáculos para la planificación de actividades sobre el tema. Por esto, una de las 
principales contribuciones de las DHS, ha sido haber incluido, desde su tercera fase (DHS-m), las 
mediciones de peso y talla de las mujeres en edad fértil. Estas han permitido la creación de un banco de 
datos antropométricos de las mujeres, comparables internacionalmente. 

En la ENDESA-98, se incorporó la medición del peso y de la talla de las mujeres de 15 a 49 años. 
Los resultados (Cuadro 9.7) muestran que las mujeres nicaragüenses son bastantes pequeñas de estatura, en 
promedio 154.1 cm (con una desviación estándar de 6 cm) y 59.6 kg de peso promedio (12.1 kg de DE), lo 
que implica un Indice de Masa Corporal (IMC) de 24.9; es decir, estatura corta y sobrepeso que, en cierta 
forma, indican que sufrieron retardo en el crecimiento. Se han excluido de los cálculos las mujeres 
embarazadas y mujeres que tuvieron nacimientos en los dos meses anteriores a la encuesta. 
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Cuadro 9.7 Indieadoi'es antrovométricos de las madres 

Distribuei6n de las mujeres con hijos en los cinco afios anteriores a la encuesta, con hijos antes de los cinco aflos, de aquellas sin hijos segdn 
indicadores antropomdtrieos y promedio de: talla, peso, e índice de masa corporal (IMC), Niearagua 1998 

Caracteffsfiea 

Con hijos on Con hijos 
los últimos 5 ahos antes de los 5 aflos Sin hijos Total 

Exehiyendo Incluyendo Exeluyendo Incluyendo Excluyendo Incluyendo Excluyendo Incluyendo 
casos sin casos sin casos sin casos sin casos sin casos sin casos sin casos sin 
informa- informa- informa-  informa-  i t tfroma- infroma- ttfforma- informa. 

ci6n ei6n ei6n ei6n ci6n ci6n ei6n ci6n 

Talla 
Promedio de talla 153.7 NA 154.0 NA 154.7 NA 154.1 NA 
Desviaei6n estándar 6.0 NA 5.9 NA 6.0 NA 6.0 NA 
Distribuci6n (cm) 
130-134 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.I 0.1 0.1 
135-139 0.8 0.8 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.6 
140-144 5.4 5.2 4.9 4.7 3.2 3.1 4.6 4.4 
145-149 19.9 19.3 19.1 18.4 16.4 15.7 18.6 18.0 
150-154 32.9 31.9 32.3 31.1 31.4 30.0 32.3 31.1 
155-159 27.5 26.6 28.4 27.4 29.8 28.5 28.5 27.4 
160-164 10.5 10.1 11.5 11.1 14.0 13.4 11.8 11.4 
165-169 2.2 2.2 2.5 2.5 3.5 3.3 2.7 2.6 
170-174 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8 0.6 0.5 
175-179 0.1 0.I 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 
180+ 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Sin informaC~6n NA 3.2 NA 3.7 NA 4.4 NA 3.7 
Número de mujeí'es 5,413 5,593 3,898 4,048 3,818 3,993 13,128 13,634 

Peso 
Promedio 58.4 NA 64.4 NA 55.1 NA 59.3 NA 
Desviaei6n eståndar 11.4 NA 12.9 NA 9.9 NA 12. I NA 
Distribuci6n en kg 
< 40 1.2 1.2 0.9 0.8 1.7 1.6 1.3 1.2 
40-49 21.9 21.2 I0.0 9.6 30.8 29.5 20.8 20.0 
50-59 39.0 37.7 29.6 28.4 42.5 40.6 37.1 35.7 
60-69 23.8 23.0 29.7 28.6 17.7 16.9 23.8 22.9 
70+ 14.2 13.7 29.8 28.7 7.2 6.9 17.0 16.3 
Sin informaei6n NA 3.2 NA 3.9 NA 4.5 NA 3.8 
Número de mujeres 4,806 4,964 3,775 3,928 3,573 3,740 12,154 12,632 

Indtce de masa corporal 
Promedio 24.7 NA 27.1 NA 23.0 NA 24.9 NA 
Desviaei6n eståndar 4.5 NA 5.2 NA 3.8 NA 4.8 NA 
Distribuci6n 
<16.0 (severa) 0.1 0.1 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 
16.0-16.9 (moderada) 0.4 0.4 0.4 0.4 1.3 1.2 0.7 0.6 
17.0-18.4 (leve) 3.3 3.2 1.0 1.0 6.1 5.8 3.4 3.3 
18.5-20.4 (normal) 10.9 10.6 5.8 5.6 17.7 16.9 11.3 10.9 
20.5-22.9 (normal) 25.2 24.3 13.6 13.1 31.8 30.3 23.5 22.6 
23.0-23.9 (normal) 10.2 9.8 7.6 7.3 10.5 10.0 9.5 9.1 
24.0-26.9 (sobrepeso) 24.6 23.8 25.3 24.3 20.0 19.1 23.5 22.6 
27.0-28.9 (sobrepeso) 10.4 10.1 14.9 14.3 5.6 5.4 10.4 10,0 
29.0-29.9 (sobrepeso) 3.3 3.2 6.4 6.2 1.8 1.7 3.8 3.7 
30.0+ (obesa) 11.6 11.2 24.5 23.5 4.8 4.6 13.6 13.1 
Sin informaci6n NÀ 3.4 NA 3.9 NA 4.6 NA 4.0 
Número de mujeres 4,793 4,964 3,773 3,928 3,566 3,740 12,132 12,632 

NA: No aplicable 

9.3.1 Estatura de las Madres 

Laestaturadelamujeresunindicadorindirectodesu situación social. En mujeres de 15a49años,  
la talla es particularmente importante, por que en conjunto con el peso, es un indicador asociado con el 
comportamiento reproductivo. Se ha encontrado asociación entre talla materna y complicaciones del 
embarazo y parto (por trabajo prolongado particularmente), y peso al nacimiento; lo que acarrea mayores 
riesgos para la supervivencia infantil y materna. 
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La  medición de la talla es considerada bastante adecuada (aunque un poco menos  en menores  de 20 
años), dado que en adultos, por  haber  finalizado el crecimiento físico, una sola medición de la estatura es 
suficiente para valorar con confiabilidad el estado nntricional, en lo referente  al crecimiento lineal, Se 
considera que el punto de corte, en las mujeres,  para la determinaci6n de los grupos de r iesgo fluctúa entre 
los 140 y los 150 cms.  Por  lo que en las encuestas DHS se torna como valor crítico, 145 eres. 

Entre el 96 por ciento de mujeres de 15 a 4 9  años, medidas  en la ENDESA-98 ,  la estatura promedio 
encontrada de 154.1 cm, no ha experimentado casi cambios entre las generaciones de 1949 a 1983 (Cuadro 
9.7). Pero si se observan mayores  díferencías por departamento de resideneía y nível  de instrucción de la 
muje r  (Cuadro 9.8). Por  área se observa un centímetro de diferencia, 154.2 c m  en el área  urbana contra  
152.9 c m  en el área rural. Por  departamento, la estatura promedio oscila desde 151.7 c m  en J inotega  hasta  
155.5 cm en la RAAS.  Además  de Jinotega, los departamentos con mujeres  de estatura promedio  más  baja  
son Madriz,  Matagalpa  y Nueva  Segovia  (152.6 cm o menos).  Por  nivel de instrucción, se observan los 
mi smos  4 cm de diferencia entre las mujeres con estudios superiores y las mujeres  sin instrucción alguna. 

Cuadro 9.8 Diferenciales de antrovometría materna 

Para las mujeres con hijos en los cinco años anteriores a la encuesta, promedio y porcentaje por debajo del punto de corte para 
talla, índice de masa corporal (IMC), y valor Z-estandar DHS, por características seleccionadas, Nicaragua 1998 

Características 

Talla para la edad Indice de Masa Corporal (IMC) Valor Z-estandar 

Por- Número Por- Por- Número Por- N~ímero 
Valor centaje de Valor centaje centaje de eentaje de 

promedio < 145 cm mujeres promedio < 18.5 30+ mujeres Promedio <-2 DE mujew.s 

Edad 
15-19 153.1 6.7 710 22.7 7.1 2.6 573 -0.1 0.9 573 
20-24 153.9 5.2 1,443 23.7 3.8 5.8 1,222 0.2 0.7 1,221 
25-29 153.7 5.5 1,318 24.9 3.5 12.1 1,186 0.1 2.3 1,183 
30-34 154.1 6.7 994 25.5 3.9 16.5 914 0.1 4.0 909 
35-49 153.1 8.0 948 26.3 2.2 19.4 898 0.1 4.0 895 

~rea 
Urbana 154.2 4.9 3,021 25.2 4.2 14.4 2,712 0.2 2.3 2,704 
Rural 152.9 7.9 2,392 24.1 3.3 7.9 2,083 -0.1 2.4 2,077 

Departamento 
Nueva Segovia 152.6 8.7 205 23.6 5.0 7.1 180 -0.2 2.1 179 
Jinotega 151.7 10.2 353 23.4 3.1 2.6 302 -0.3 0.9 299 
Madriz 152.0 11.6 134 23.7 2.2 7.1 121 -0.3 1.3 120 
Estelf 154.4 6.3 223 24.1 2.8 7.8 208 -0.0 2.5 208 
Chinandega 154.3 4.2 450 25.1 3.7 14.1 405 0.2 3.4 403 
Le6n 154.0 4.4 412 24.3 5.8 10.4 365 0.0 4.7 364 
Matagalpa 152.5 9.5 478 24.3 3.3 9.3 413 -0.0 1.4 413 
Boaco 153.3 6.7 172 23.9 1.6 6.9 158 -0.1 2.0 158 
Managua 154.2 4.9 1,497 25.3 4.8 15.2 1,345 0.3 2.7 1,343 
Masaya 153.8 6.9 276 24.9 2.4 10.7 243 0.1 1.7 242 
Chontales 153.8 6.6 167 25.0 2.9 12.5 144 0.2 2.4 143 
Granada 153.0 7.0 151 25.4 4.7 16,6 135 0.3 1.0 135 
Carazo 154.2 5.3 157 24.4 2.7 10.4 141 0.0 1.8 140 
Rivas 153.9 6.0 157 25.0 5.2 14.8 143 0.2 2.6 143 
Río San Juan 154.3 3.3 76 24.2 3.7 8.0 68 -0.1 3.7 68 
RAAN 153.4 6.1 295 25.0 0.9 12.3 247 0.2 0.6 247 
RAAS 155.5 3.5 209 24.9 4.2 13.0 176 0.2 2.3 175 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 152.0 9.8 1,052 24.4 3.2 lOA 916 -0.1 3.0 911 
Primaria 1-3 152.9 9.4 978 24.6 3.8 11.4 850 0.0 2.7 849 
Primaria 4-6 153.6 5.6 1,465 24.5 3.9 10.8 1,274 0.1 2.2 1,270 
Secundaria 154.9 3.3 1,710 25.0 4.4 13.2 1,558 0.2 2.2 1,555 
Superior 156.5 1,3 208 25.4 1.5 11.3 196 0.2 0.0 196 

Total 153.7 6.2 5,413 24.7 3.8 11.6 4,794 0.1 2.3 4,781 
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Por debajo de 145 cm, es decir de mujeres con retardo en el crecimiento y en riesgo, se encuentra 
al 6 por ciento de las mujeres nicaragüenses. Disminuyendo esta proporción conforme desciende la edad, el 
porcentaje de mujeres de 35 a 49 años por debajo de 145 cm, asciende a 8 por ciento, mientras que el de las 
mujeres de 15 a 19 años, es menor al 5 por ciento. 

Las diferencias entre áreas y departamentos de residencia así como las diferencias por nivel de 
instrucción, se mantienen de manera similar a la talla promedio. En el área rural, el porcentaje de mujeres 
por debajo de 145 cm, llega a más del 7 por ciento, mientras que en el área urbana, es de apenas un poco más 
del 4 por ciento. Los departamentos de Madriz y Jinotega tienen 10 por ciento de mujeres por debajo de 145 
cm, y Nueva Segovia 9 por ciento. Mientras que las mujeres con instrucción superior no llegan al 2 por 
ciento, las mujeres sin instrucción con muy baja estatura, sobrepasaban el 10 por ciento. 

9.3.2 Peso y Masa Corporal de las Madres 

El estado nutricional de la mujer antes del embarazo es un determinante para el desarrollo del 
embarazo y la culminación del parto. El peso pregestacional, también, ha sido identificado como un indicador 
sensible para pronosticar los altos riesgos de bajo peso al nacer y de mortalidad infantil. Así mismo, la 
ganancia moderada de peso durante el embarazo es un buen indicador del grado de crecimiento y desarrollo 
del niño, pero ello depende del peso anterior de la mujer, ya que las mujeres muy delgadas necesitan ganar 
mucho más peso durante la gestación, para asegurar un embarazo viable y mejores probabilidades de 
sobrevivencia para los hijos. 

En la ENDESA-98 se registró el peso de las mujeres de 15 a 49 años, lográndose información para 
el 96 por ciento de éstas. Se encontró que el peso promedio es de 59,3 kg con una desviación estándar de 
12,1 kg. Como se ve en el Cuadro 9.7, el 22 por ciento de las mujeres tienen menos de 50 kg (110 libras) 
y el 17 por ciento supera los 70 kg (154 libras). Como el peso es muy sensible a la edad y sobre todo a la 
estatura, es conveniente controlarlo con la talla. Las diferentes combinaciones de peso/talla/edad y 
particularmente la relación peso/talla es muy usada para medir la desnutrición, pero requiere de tablas de 
referencia que, en el caso de las mujeres, aún están en proceso de definición. Una medida alternativa es la 
basada en el Indice de Masa Corporal (IMC), cuya variante más utilizada, el Indice de Quetelet, se calcula 
dividiendo el peso (en kilogramos) entre la talla (en metros, al cuadrado). 

Este índice ha sido utilizado para medir la desnutrición (valores inferiores a 18.5), el sobrepeso 
(valores entre 24 y 29.9) y la obesidad (valores de 30 y más), ya que controlando la talla, provee información 
acerca de las reservas de energía y es una aproximación a la composición corporal, ante la falta de otros 
elementos para medirla. Una de sus ventajas radica en que no requiere de una tabla de referencia, aunque 
algunos cuestionan su validez como indicador de riesgo. Aún así, ha sido de mucha utilidad para establecer 
relación significativas con otros indicadores, por ejemplo entre el IMC y el bajo peso al nacer y la mortalidad 
perinatal. 

Síguiendo las indicaciones de "InternaUonal Dietary Energy Consulative Group", en esta 
investigación, se ha utilizado el valor 18.5 como punto de corte. Lo que indicaría, a modo de ejemplo, que 
la mujer promedio nicaragüense, entrevistada por la ENDESA-98, de 154.1 cms de estatura estaría en el 
grupo de riesgo si su peso fuera menor de 44 kg, mientras que el valor de 24.9, que presenta, refleja un 
sobrepeso (ver Cuadro 9.7). 

Los resultados de la ENDESA-98, muestran que el IMC tiende a incrementarse con el avance de la 
edad de la mujer. Pasando de 22.7, entre las adolescentes a 26.3, entre las mujeres de 35 a 49 años. A partir 
del grupo 25-29 años, el IMC muestra un sobrepeso, 24.9 (Cuadro 9.7). El 51 por ciento de las mujeres 
entrevistadas están sobre el peso normal y 14 por ciento con obesidad. En general se observa sobrepeso en 
los valores promedio del IMC de todas las categorías seleccionadas (Cuadro 9.8), oscilando entre 24 y 27.3 
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(salvo las menores de 25 años). Por el otro lado, el porcentaje de mujeres desnutridas, o sea con menos de 
18.5 de IMC, representa un poco más del 4 por ciento del total de mujeres medidas. Se observó descenso 
de la proporción de desnutridas, conforme aumentaba la edad, las adolescentes de 15 a 19 años resultan las 
más afectadas, con un 7 por ciento, en riesgo (aunque este grupo se encuentra aún en proceso de 
crecimiento). Entre las mujeres de 35 a 49 años, esta proporción desciende a 2 por ciento. 

No se observaron grandes diferencias entre áreas de residencias, aunque sí se observa un porcentaje 
un poco mayor de mujeres en riesgo, en Nueva Segovia, Rivas, León y Managua (+ del 5 por ciento). La 
proporción de mujeres con un IMC, menor que 18.5, aumenta con el nivel de instrucción de la mujer, hasta 
la secundaria, cambiando el sentido en las mujeres de educación superior. 

Recientemente, las DHS han desarrollado un patrón empírico antropométrico para los países menos 
desarrollados. El patrón se basa en un grupo de mujeres "élite" con hijos menores de 5 años en 12 países 1, 
donde se realizaron DHS y se tomaron datos antropométricos de las mujeres, entre 1991 y 1993. Estas 
mujeres debían tener un nivel de instrucción secundario, como minimo, provenir de hogares que poseen 
vehículo a motor y de viviendas que tienen luz eléctrica y refrigerador. La comparación con este modelo, 
permite identificar la desnutrición (relación peso/talla menor al 80 por ciento) y la obesidad (peso/talla, 
mayor al 120 por ciento) entre las mujeres. Según este patrón de referencia, el porcentaje de mujeres 
nicaragüenses con problemas de nutrición (por debajo de 2 DS) sólo llegaría al 2 por ciento. No se observan 
grandes diferencias entre las diferentes categorías. 

Podría decirse que las mujeres nicaragüenses de 15 a 49 años, tienen una gran proporción de corta 
estatura y con una baja proporción de mujeres por debajo de un IMC, menor al 18.5 o por debajo de 2 DS 
del modelo DHS, presentando un retardo en el crecimiento. Perfil nutricional bastante similar al patrón 
latinoamericano, encontrado en las encuestas DHS. 

9.3.3 Situación Nutricional y Comportamiento Reproduetivo 

Para poder identificar mejor los grupos de mujeres con riesgos obstrtricos potenciales, debido a su 
situación nutricional, se han desglosado los resultados para 3 grupos de mujeres, que presentan distinta 
situación reproductiva y diferentes estructuras etáreas: 

a) Mujeres con hijos en los últimos cinco años, cerca de un 70% de mujeres de 20 a 34 años. 
b) Mujeres con hijos, pero con ningún nacimiento en los últimos cinco años, con el 67% de mujeres 

con 35 años y más. 
c) Mujeres sin hijos, 85% de mujeres menores de 25 años. 

9.3.3.1 Mujeres con Hijos en los Ultimos 5 Años 

Medidas en un 97 por ciento de su totalidad, este grupo representa una prioridad para los programas 
de atención integral de la mujer, dado que es formado en su mayoría por las mujeres que en la actualidad 
tienen las más altas tasas de fecundidad---70 por ciento de mujeres de 20 a 34 años. Este subgrupo presenta 
una estatura promedio ligeramente inferior al promedio del total de mujeres, teniendo una mayor desviación 
estandar y una mayor proporción de mujeres con retardo en el crecimiento. Los valores promedio del peso 
y del IMC, aunque ligeramente inferiores al del total de mujeres, tuvieron prácticamente la misma proporción 
de mujeres con sobrepeso y obesas (50 por ciento y 12 por ciento respectivamente), que el total (ver Cuadros 
9.7 y 9.8). 

~Burkina Faso, República Dominicana, Egipto, Kenia, Malawi, Marruecos, Perú, Namibia, Nigeria, Senegal, 
Tanzania y Zambia. 
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A partir de los 25 años, el sobrepeso representó un problema en este subgrupo de mujeres, el que 
además se fue incrementando, a medida que se avanzaba en edad. Solamente los departamentos de Jinotega, 
Nueva Segovia, Madriz y Boato no presentaron sobrepeso en su IMC promedio. Se necesitaría un análisis 
más profundizado sobre las consecuencias gineco-obstétricas, que puedan tener, el sobrepeso y la obesidad 
en este grupo de mujeres en plena fase procreativa. Estas mujeres tienen potencialmente mayores riesgos 
obstétricos. Se ha encontrado que la obesidad, se relaciona con complicaciones durante el embarazo 
(hipertensión y diabetes transitoria), el parto (labor prolongada) y la sobrevivencia del niño (macrosómicos). 

9.3.3.2 Madres sin Nacimientos en los Ultimos 5 Años 

Grupo compuesto en su totalidad por mujeres mayores de 20 años--85 por ciento tenían 30 o más 
años de edad--lo que se destaca es su gran proporción de mujeres obesas--una de cada ctlatro---y de 
sobrepeso (71 por ciento). El 30 por ciento de las mujeres medidas (96 por ciento), pesaron 70 kilogramos 
o más. La proporción de mujeres desnutridas, fue la más baja de todos los subgrupos (11 por ciento), no 
presentan mayores disparidades geográficas, aunque los departamentos, más afectados por la desnutrición, 
resultaron ser Nueva Segovia, la RAAN y Madriz. 

Si bien estas mujeres han superado en su mayoría su etapa reproductiva, el alto porcentaje de 
sobrepeso y de obesidad, muy seguramente estará contribuyendo a aumentar los riesgos de contraer algunas 
enfermedades crónico-degenerativas (ver Cuadros 9.7 y 9.8). 

9.3.3.3 Mujeres sin Hijos 

Compuesto en un 85 por ciento por mujeres menores de 25 años---65 por ciento de 15 a 20 años--y 
habiendo sido medidas en un 96 por ciento, es el único subgrupo que no presentó sobrepeso en general y 
exceptuando las mujeres de los grupos de edades 30-34 y 35 años y más, prácticamente no se presentó en 
ninguna de las categorías. Por el contrario, presentaron los más altos porcentajes de desnutridas (8 por 
ciento) y en promedio tuvieron la estatura más alta ( 154.7 cm), así como el menor porcentaje de mujeres con 
menos de 145 cm (4 por ciento). 

Este grupo también se caracterizó por tener mayor proporción de mujeres que habían recibido al 
menos instrucción secundaria, y fue entre las mujeres más jóvenes y más instruidas, precisamente, donde se 
encontraron, mayores porcentajes de desnutridas. Teniendo en cuenta que, según los datos de la misma 
ENDESA-98, el 62 por ciento de mujeres de 15 a 19 años y el 52 por ciento de las de 20 a 24 años, quieren 
tener más hijos, es muy importante este alto porcentaje de desnutridas en este grupo, que en un corto o 
mediano plazo, estarán requiriendo cuidados matemos (ver Cuadros 9.7 y 9.8). 
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