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Proporción de niños que 
miden menos que -2DS con 
respecto al valor medio de 
la población de referencia 
de OMS.

A nivel poblacional la baja 
talla es un indicador de 
desnutrición crónica, 
debido al retraso de 
crecimiento asociado a 
deficiencias nutricionales, 
o problemas de salud. 
Estadísticamente se 
espera que 2,3% de los 
niños normales tengan 
una talla menor de -2 DS. 
La cifra de 8,3 % represen-
ta una prevalencia 
moderada de acorta-
miento.

Las cifras más elevadas de 
prevalencia se encuentran 
en el NEA y el NOA 
(gráfico 1).
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¿Qué mide el 
indicador?   

¿Cómo se 
interpreta?   

Diferencias 
regionales y por RSE
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Desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad los niños crecen, en promedio, alrededor de 37 cm. 
Esta velocidad de crecimiento –unos 25 cm/año en el primer año y unos 12 cm/año en el segundo– no 

se volverá a alcanzar en ninguna otra etapa de la vida postnatal. Es por ello que la vigilancia del 
crecimiento adquiere tanta sensibilidad en esta etapa como indicador positivo de salud1.
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Gráfico1: Prevalencia de acortamiento en niños de 6 a 23 
meses, según región.
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