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Situación Nutricional|

-

de los niños de 6 a 23 meses 
tienen algún problema nutri-
cional (por antropometría o 
bioquímica)

Se evalua La presencia de algún pro-
blema nutricional (anemia, baja talla
 para la edad, emaciación (bajo peso
 para la talla)  u obesidad)
Los datos se obtuvieron a partir de la 
base de datos de la Encuesta Nacio-
nal de Nutrición y Salud (ENNYS 2005),
evaluando la presencia de una o mas
alteraciones del estado nutricional en 
cada niño de 6 meses a 2 años, y 
según el nivel de ingresos del hogar.

¿Qué mide el 
indicador?   

¿Cómo se 
interpreta?   

46,7%

(ENNYS 2005)

Coexistencia de problemas nutricionales

Por nivel de ingresos...Presencia de alguna alteración del estado nutricional
 en niños de 6 meses a 2 años según ingresos del hogar
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Niños de 6 a 23 meses

Las principales alteraciones del estado nutricional en los niños de 6 a 23 meses son la anemia, 
el retraso de crecimiento en talla y la obesidad. Estas alteraciones pueden coexistir en los niños,
y en conjunto cerca de la mitad de los niños de 6 meses a 2 años está afectado por alguna o 

mas de una de estas alteraciones  de estado nutricional antropométrico o bioquímico

La anemia es el principal problema 
nutricional en los niños de 6 meses a 2
años, seguida por la obesidad. Los ni-
ños provenientes de hogares por de-
bajo de la línea de indigencia presen-
tan mayor prevalencia de algún pro-
blema nutricional, pero también 1 de 
cada  4 niños no pobres lo presentan.
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Situación Nutricional|Niños de 6 a 24 meses

Ø Anemia: La desnutrición oculta.  Resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud –ENNyS– 2008 Laura 
Kogan, Enrique Abeyá Gilardón, Ana Biglieri, Guadalupe Mangialavori, Elvira Calvo, Pablo Durán. Disponible en http://-
datos.dinami.gov.ar/produccion/nutricion/material/A1d.pdf
Ø Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Documento de Resultados 2007. Ministerio de Salud, 2007. Disponible en 
http://datos.dinami.gov.ar/produccion/nutricion/material/A1a.pdf
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Coexistencia de problemas nutricionales

Fuente: Elaboración propia por análisis de la base de datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS 2005), en 
niños de 6 a 23 meses
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