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Censo Nutricional Nacional 2020



• La nutrición infantil es uno de los
determinantes más importantes para el desarrollo y
crecimiento saludable, ya que durante los primeros años
de vida se completa el desarrollo intelectual de los
niños.



Antecedentes
• En Nicaragua la valoración nutricional a menores

de 5 años se realizaba a través de la Encuesta
Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA)
efectuadas por el MINSA en coordinación con
INIDE: 1998, 2001, 2006 y 2011; valoraban a una
muestra no mayor de 10,000 niños.

• Las encuestas a escolares se realizaban
muestreando escuelas y se dirigía a niños de
primer grado de primaria.

• Desde el año 2016, el Ministerio del Poder
Ciudadano para la Salud ha venido realizando
anualmente el censo nutricional tanto para niños
en la primera infancia y los de 6 a 14 años.



Metodología

• Nicaragua utiliza los estándares de la
Organización Mundial de la Salud
para realizar la valoración nutricional.

• Se requiere contar con la información
de sexo, edad, peso, talla o estatura de
cada niño.

• Emplea los programas de dicha
organización conocidos como:

• WHO-Anthro para menores de 5
años y

• WHO-Anthro Plus para los de 6
años y más



Metodología
Realización de proceso de actualización de conocimientos
y técnicas al personal, para pesar y tallar a los niños, así
como el manejo de la calidad de los datos
Bases de datos organizadas por sectores, municipios,
departamentos/Regiones de la Costa Caribe y un consolidado
nacional
Evaluación Realizada del 13 de marzo al 16 de mayo de
2020 a través de visitas casa a casa y escuelas del país
Participación en la capacitación y trabajo de campo de
miembros de la red comunitaria y maestros a la par de los
trabajadores de la salud
Fueron pesados y tallados 1,290,927 niñ@s: 609,597 niñ@s
menores de 6 años y 681,330 niñ@s en escuelas primarias
del sector público del país



Objetivo del Censo Nutricional
Es conocer el estado nutricional de los niñ@s y
tomar las medidas necesarias (plan de
acompañamiento a las familias y a las escuelas para
brindarles pautas de alimentación adecuada), desde
nuestro modelo de salud familiar y comunitario,
asegurando además el acceso a las vacunas,
desparasitación y el seguimiento al peso y talla.



Resultados de Censo Nutricional 2020
en niños de 0 a  60 meses



Desnutrición aguda en niños de 
0 a 60 meses

(peso en relación con la estatura)
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Desnutrición aguda en niños de 
0 a 60 meses

•SILAIS con mayores tasas:

• Bilwi
• Carazo
• Managua
• Chinandega
• Matagalpa



Desnutrición crónica en niños de 
0 a 60 meses

(Talla para edad)
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Desnutrición crónica en niños de 
0 a 60 meses

•SILAIS con mayores tasas:

• Madriz
• Jinotega
• Bilwi
• León
• Nueva Segovia



Sobrepeso y Obesidad en niños de
0 a 60 meses
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SILAIS más afectados por Sobrepeso y 
Obesidad en niños de 0 a 60 meses

Sobrepeso
• Madriz
• Carazo
• Matagalpa
• Nueva Segovia
• Chinandega

Obesidad
• Carazo
• Matagalpa
• Madriz
• Bilwi
• Jinotega



Resultados de Censo Nutricional 2020
en niños escolares



Desnutrición aguda en niños escolares
(peso en relación con la estatura)
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Desnutrición aguda en niños 
escolares

•SILAIS con mayores tasas:
• Masaya
• Nueva Segovia
• Matagalpa
• Granada
• Estelí



Desnutrición crónica en niños escolares
(Talla para edad)
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Desnutrición crónica en niños 
escolares

•SILAIS mayores tasas:
• Madriz
• Matagalpa
• Jinotega
• Nueva Segovia
• Bilwi



Sobrepeso y Obesidad en Niños Escolares
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SILAIS más afectados por Sobrepeso y 
Obesidad en niños escolares

Sobrepeso
• Carazo
• Chontales
• Granada
• Masaya
• León

Obesidad
• Carazo
• Chontales
• Matagalpa
• Masaya
• León



Lineamientos

• Seguimiento casa a casa en cada sector a los niñ@s
con malnutrición, en el marco de Amor para l@s
más Chiquit@s, asesorando a las familias en la
alimentación del niño en calidad, cantidad y
consistencia.

• Fortalecer las recomendaciones de la práctica de la
lactancia materna en las visitas casa a casa (por
cualquier motivo), así como en unidades de salud.

• Dar seguimiento a los niños que nacen con bajo
peso (menos de 2,500 gr) hasta que alcancen su
peso adecuado.



Lineamientos

• Medir mensualmente los parámetros
antropométricos de los niños con malnutrición para
evaluar el impacto de las intervenciones e informar
a todos los niveles.

• En conjunto con el Ministerio de Educación, dar
orientación nutricional a profesores y estudiantes.

• Fomentar las charlas educativas en las escuelas.
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