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AUMENTO SOSTENIDO DE LA DESNUTRICIÓN EN LA NIÑEZ  

AÑO 2001 
 
Fuentes: Anuarios de la Dirección de Estadística Sanitaria del Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco, Anua-
rios del Programa Nacional de Estadísticas de Salud, Estadísticas Vitales e Información Básica del Ministerio de la Salud de 
la Nación y cotejo de datos de INDEC, UNICEF, FAO, OPS/OMS. Años 1970/2001. 

 

 
En el 2001 Chaco pasó la barrer a de los 25.000 niños desnutr idos de 0 a 7 años. 
Las claves para revertir el cuadro de desnutr ición en la niñez en la provincia del 
Chaco, que es una situación altamente evitable, implica una relación activa y 
una confrontación a fondo con la realidad que vive cada niña o niño y su devas-
tado núcleo y entorno famili ar , a través de acciones directas y urgentes que de-
ben involucrar a todos los estamentos del ámbito provincial. Esto quiere decir 
que el ciudadano chaqueño, cualquiera sea su rol, debe par tir de sus propios in-
tereses, necesidades, vivencias y conocimientos y conjuntamente con los demás 
debe buscar estrategias y herramientas para intervenir y modificar esta inhu-
mana realidad. Tanta o más responsabili dad de acción le incumbe a todos y a 
cada uno de los funcionar ios del Estado Chaqueño. De esta manera se podrá lo-
grar SALUD PARA TODOS, extirpándose de raíz las causas de desnutr ición y 
de mor talidad en niños y madres. 

 
 

Estadísticas oficiales. Subregistro e insuficiente cobertura 

La causa más importante de retardo de crecimiento en la niñez en el Chaco es la insuficiencia o ca-

rencia alimentaria. Las estadísticas oficiales, además de lo que técnicamente se define como subregis-

tros [casos no detectados o no denunciados], solo reconocen una porción del universo real de niños 

desnutridos debido a la baja cobertura sanitaria implementada para detectar y corregir este flagelo. No 

obstante ello, en el Cuadro  1 reflejamos el universo de niños desnutridos de 0 a 4 años registrados 

durante 2001. 

 

Cuadro 1 

Niños 
- 1 año 

Bajo Control Cobertura D. 1 D. 2 D. 3 Total Porcentaje  
Desnutr idos 

23.010 16.613 72,2 1.056 256 33 1.345 8,1 
 

Niños 
De 1 año 

Bajo Control Cobertura D. 1 D. 2 D. 3 Total Porcentaje  
Desnutr idos 

25.633 18.077 70,5 3.185 344 28 2.661 19,7 
 

Niños de 
2 a 4 años 

Bajo Control Cobertura D. 1 D. 2 D. 3 Total 
Porcentaje  

Desnutridos 

67.433 32.244 47,8 5.722 310 17 6.049 18,8 
 

Total de niños 
0 a 4 años 

Bajo Control Cobertura D. 1 D. 2 D. 3 Total Porcentaje  
Desnutr idos 

116.076 66.917 57,6 9.963 910 78 10.951 16,4 

Porcentaje de niños desnutr idos de 0 a 4 años. Grados de desnutr ición y cobertura 
Año 2001 
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El porcentaje de niños desnutridos de 0 a 4 años es un indicador de calidad de vida de la población. 

El Cuadro 1 refleja que para el año 2001 correspondió el aciago porcentaje de 16,4 % de desnu-

tr ición en la niñez chaqueña, con lo cual quedaron atrapados por este flagelo 10.951 niñas y niños 

de tales edades. 

Se observa que sobre un total de 116.076 niños de 0 a 4 años solamente se alcanzó una cober-

tura sanitar ia del 57,6 % [66.917 niños], o sea que el 42,4 % no fueron periódicamente controla-

dos. Esto significa que más de 8.000 niñas y niños desnutr idos de 0 a 4 años quedaron sin asisten-

cia médica ni plan de rehabili tación nutr icional inmediata. Este panorama permite entender que 

existe en la Provincia del Chaco alrededor de 19.000 niños desnutr idos de 0 a 4 años. 

Recordemos que una cobertura UTIL  para las acciones sanitarias y comunitarias de control de cre-

cimiento y nutrición en la niñez debe ser superior al 80 % , lo que significa que por lo menos deberían 

haber estado bajo control 92.860 niños de 0 a 4 años, meta que no  fue lograda por errores propios de 

la políti ca sanitaria. 

 

Porcentaje de desnutr idos de 0 a 4 años por Zonas Sanitar ias 
 

En el Cuadro 2 se refleja la registración oficial de la desnutrición en la niñez por Zonas Sanitarias. 

Un detenido análisis permite entender que más del 50 % de las zonas alcanzaron o superaron el prome-

dio provincial de desnutrición, con lo cual es posible detectar territorialmente la existencia de verdade-

ros bolsones de niños pauperizados. 

Asimismo, en el total correspondiente al ámbito provincial se visualiza el incremento del porcentaje 

de desnutrición por grupo etáreo en el período 1999/2001. En el 2001, en menores de un año se superó 

el guarismo de los dos años anteriores, alcanzando un 8,1 %; en niños de un año de edad trepó al  19,7 

%, mientras que para los infantes de 2 a 4 años impactó en un 18,8 %.  

 

Cuadro 2 
DESNUTRICIÓN EN NIÑOS de 0 a 4 años 

 
Grupos etáreos - 1 año 1 año 2 - 4 años 

Año calendario 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 
Nº 20.074 18.714 16.613 19.683 20.627 18.071 28.832 30.740 32.233 Cobertura 

Según Programa % 76 71,2 72,2 77,5 81,2 70,5 38,1 40,2 47,8 
Porcentaje de desnutr ición por Zona Sanitar ia 

Zona    I Resistencia 6 5,6 5,4 16,1 15,9 17,6 12,1 13,1 14.6 
Zona    I Interior 7 6,2 7,8 19,8 19,9 18,7 19,9 17,5 20.5 
Zona    II  P.R.S. Peña 8,2 7,6 10,4 22,2 21,2 22,4 33,6 48,4 42,9 
Zona    III  Vill a Angela 7,3 7,5 7,8 17,2 18,2 18,0 48,3 40,6 35,5 
Zona    IV G, San Mar-

tín 
3,8 3,1 5,0 12,2 11,7 20,5 13,8 13,5 13,6 

Zona    V Las Breñas 9,1 6,2 6,3 22 22,2 19,7 28,5 16,6 16,0 
Zona    VI J,J, Castelli  8,5 8,8 10,7 20,1 22,4 21,9 15,7 16,2 16,8 

 
CHACO 7  % 6,4  % 8,1 % 18,2 18,4 19.7 17  % 17,5 18,8 

 
Porcentaje de niños desnutr idos de 0 a 4 años según cobertura, grupos etáreos y Zonas Sanitar ias. 

Período 1999/2001 
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Grados de Desnutr ición 

 

En el Cuadro 3 se sintetizan los datos según grados de desnutrición por grupos etáreos de menos de 

1 año, de 1 año y de 2 a 4 años de edad, según la cobertura del Programa Materno Infantil durante el 

período 1999/2001, registrándose el total correspondiente a cada año calendario. 

 
 

Cuadro 3  
 

1999 D I D II  D III  Total 
- 1 año 1.141 227 41 1.409 
1 año 3.190 372 18 3.580 

2 a 4 años 4.554 327 18 4.899 
Total 8.885 926 77 9.888 

 

2000 D I D II  D III  Total 
- 1 año 951 219 38 1.208 
1 año 3.385 379 22 3.786 

2 a 4 años 4.954 365 18 5.337 
Total 9.290 963 78 10.331 

 

2001 D I D II  D III  Total 
- 1 año 1.056 256 33 1.345 
1 año 3.185 344 28 3.557 

2 a 4 años 5.722 310 17 6.049 
Total 9.963 910 78 10.951 

Desnutr ición según grados,  grupos etáreos y años de ocurrencia 
Período 1999/2001 

 
 

Según registración oficial, el total de niños desnutridos durante el año 1999 fue de 9.888, mientras 

que al año 2000 ascendió a 10.331 y en el 2001 a 10.951, sin olvidar el crecimiento de la desnutrición 

real que no se refleja por el fenómeno de la subregistración. 

La cobertura demuestra que aún deben detectarse  -técnica y científicamente-  un 50/60 % de niños 

desnutridos entre 0 a 4 años, según parámetros de grados y grupos etáreos, requiriendo a su vez el es-

tudio abarcativo de niños de 5 a 19 años para tener el panorama integral de los últimos veinte años de 

desnutrición en la Provincia del Chaco. 

Todo esto demanda un indispensable mayor esfuerzo institucional para evitar una patología alta-

mente superable que neutralice la morbili dad y mortalidad que devasta a la niñez del Chaco, trabaján-

dose sobre las causas para transformar el negativo cuadro de situación que derivara de los errores de las 

políti cas sanitarias aplicadas desde hace muchos años, aunque se destaca -en forma nítida y negativa- 

la actual administración. 

 
 

Cuadro degradante 
 

El Cuadro 4 indica la situación en algunas de las ciudades y localidades de la Provincia del Chaco 

donde la desnutrición hace estragos, en las cuales por las falencias de las políti cas oficiales se pierden 

años de vida prematuramente, condenándose a los chaqueños a vivir insatisfactoriamente, castigándo-

los a sobrevivir inmersos en un degradante cúmulo de necesidades básicas elementales que generan la 

obligación moral y políti ca del Estado y de la sociedad de instrumentar rápidas y eficientes soluciones, 

compatibles con los principios básicos de convivencia social aceptable. 
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Cuadro 4  
Porcentaje 

Localidad 
1999 2000 2001 

Resistencia 6 5,6 5,4 

Presidencia Roque Sáenz Peña 10 7,6 9,6 

Concepción del Bermejo 5,7 7 27,3 

Puerto Bermejo 14,3 3,9 16,7 

J.J. Castelli  7,4 7,7 15,6 

Avia Terai 2,8 2,9 15,6 

Nueva Pompeya 16 3,7 14,8 

La Palmas 9,1 8,6 14,7 

Quitili pi 16,6 10,9 14,4 

Colonia Benitez 6,9 11,3 13,2 

La Leonesa 10 9,4 12,8 

Santa Silvina 14 13,6 12,4 

San Bernardo 4,5 78,9 11,7 

El Sauzalito 9,9 16,7 11,4 

Pampa del Infierno 5,3 1,7 10,1 

Pampa del Indio 11,5 5,2 8,5 

General Pinedo 13 9 8,4 

Tres Isletas 7,4 10,7 7,2 

Miraflores 8,5 8,5 7.0 

Vill a Berthet 14 12,5 4,8 

Lapachito 17,5 19,4 3,8 

Puerto Tirol 13 7,8 3,5 

CHACO 7 6,4 8,1 

Porcentaje de Desnutr ición Infantil [ menores de 1 año]  por localidades 
Período 1999/2001 

 

El Cuadro 4, que es representativo del total de las Zonas Sanitarias de la provincia del Chaco, de-

muestra que el 80/85 %  de las ciudades y localidades están por encima de la marca provincial de des-

nutrición de la niñez, duplicándola y hasta quintuplicándola, lo que en definiti va refleja el trágico esta-

do y situación desnutricional de los niños chaqueños. 

La falta de disponibili dad de datos suficientes, adecuados, confiables y comparables entre sí sobre 

la prevalencia de la desnutrición en la niñez en las distintas localidades exige sincerar la estrategia 

bioestadística antropométrica nutricional a fin de redistribuir los recursos con criterios de riesgo, con 

la finalidad de concretar oportuna y eficazmente la rehabilit ación nutricional. 

Estos datos se agravan substancialmente al expresar solo el 50/60 % de cobertura de niños desnutri-

dos verdaderamente asistidos a través del Programa Materno Infantil que se aplica actualmente; ade-

más, evidencian que en algunas localidades como Resistencia los promedios empujan para abajo los 

indicadores generales. Por ello es que la acción de gobierno debe detectar -de manera urgente- el res-

tante 40/50 % que aún no ha sido objeto de localización y asistencia puesto que de lo contrario se dis-

pararán los efectos mortales del fenómeno de la desnutrición de la niñez en el Chaco, lo que al mismo 

tiempo pone de manifiesto que la salud no ha sido considerada como una cuestión estratégica de Esta-

do o por lo menos no ha sido incorporada como prioridad en el esquema de las acciones de gobiernos. 

Además, el drama de la desnutrición de la niñez en la provincia del Chaco tiene un marco poco aus-

picioso si tenemos en cuenta los Registros de los años 2000 y 2001, en los cuales se denunciaron nue-

vos casos de patologías que conforman un real riesgo sanitario. 
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Defunciones  

Lamentablemente muchos de los niños desnutridos de 0 a 4 años que no fueron asistidos a través 

del Programa Materno Infantil fallecieron por desnutrición durante los años 1999/2001, cuando en rea-

lidad se trataron de decesos por causa de muerte altamente evitable, manifestándose de ese modo las 

graves y estructurales falencias de las políti cas locales. En el Cuadro 5 se reflejan objetivamente tales 

desenlaces.  

 
Cuadro 5 

Grupos etáreos 
Año 

- 1 año 1 año 2 - 4 a 
Total 

0 a 4 años 

1999 20 13 9 42 

2000 17 9 2 28 

2001 14 5 6 25 
Defunciones por desnutr ición en niños de 0 a 4 años. Período 1999/2001 

 
Ninguno de los niños representados en el cuadro anterior deberían haber fallecido o enfermado por 

desnutrición puesto que es indiscutible la capacidad real y  potencial del país y de la provincia para 

producir alimentos con equili brio de nutrientes. 

Entre el total de muertes evitables registradas en los Anuarios, detectamos 191 casos de menores de 

un año de vida en los que apareció el hambre como causa de la muerte. Pero, seguramente el hambre 

también estuvo agazapado en fallecimientos que figuran como derivados de neumonía o diarrea. 

 
Riesgo sanitar io por desnutr ición 

En el Cuadro 6 esbozamos el riesgo sanitario por el que transitan los niños de 0 a 4 años en nuestra 

provincia, teniendo en cuenta que cuando se evalúa el crecimiento del niño, estamos evaluando dos 

factores que están muy ligadas entre sí, que son la salud y el estado nutricional. 

 
Cuadro 6  

Patologías Nuevos casos 
Anemia [hambre oculta] en niños:   uno de cada dos niños 

 menores de 5 años cursan con anemia  ferropénica 
Anemia [hambre oculta] madres:   una de cada tres mujeres 

 embarazadas cursa con anemia ferropénica 
Parásitos intestinales:  no registrados 

Diarrea [en niños de 0 a 5 años]:  27.108 casos nuevos 
H.I .V.  [Sida]:  no registrados 

Insuficiencia Respirator ia Aguda  [IRA,  en niños de 0 a 5 años]: 147.792 casos nuevos 
Neumonía  [en niños de 0 a 5 años]:  5.232 casos nuevos 
Influenza  [Gripe, todas las edades]:  87.799casos nuevos 

Tuberculosis [todas las edades]:  400 casos nuevos 
Chagas [todas las edades]:  88 casos nuevos, 88 confirmados 
Lepra [todas las edades]:  88 casos nuevos, 78 confirmados 

Sífili s congénita  [en recién nacidos]:  20 casos nuevos 
Meningitis por Tuberculosis [en menores de 5 años]:  2 casos nuevos 

Meningitis:  69, a  Meningococo “ C” :  8 casos confirmados 
Hepatitis A [todas las edades]:  130 casos nuevos 

Dengue [todas las edades]:  10 casos confirmados [sobre 38 sospechosos] 
Carbunclo humano: 2 casos nuevos 

Leishmaniasis [todas las edades]:  28 casos nuevos ‘ 2002 
Psitacosis [ todas las edades]:  22 casos nuevos.  
2 fatales, un adulto y un niño en gestación ‘2002 

Riesgo sanitar io,  nuevos casos.  Todas las edades.  Períodos 2001/2002 
 
 

Son numerosos los factores que pueden perturbar el crecimiento del niño; pero, dos de ellos son 

muy importantes: las enfermedades y las carencias alimentarias. Para que el crecimientose produzca 

normalmente, el niño debe tener un adecuado estado de salud y de nutrición. Esta relación es tan estre-
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cha que podemos afirmar que si un niño crece bien no tiene seguramente ninguna enfermedad ni caren-

cia nutricional importante; desde luego que en este esquema se aleja de la muerte. 

Por ello, no cabe ninguna duda que para atravesar la barrer a epidemiológica graficada en el Cua-

dro 6 los niños desnutridos tendrán pocas chances puesto que no se encuentran en aplicación políti cas 

socionutricionales oportunas y eficientes, lo cual a la fecha no permite razonablemente esperar resulta-

dos distintos a los registrados y subregistrados, salvo que se introduzcan inmediatamente grandes mo-

dificaciones en las acciones de gobierno. 

 

Pasamos la barrer a de los 25.000 niños desnutr idos de 0 a 7 años 
 

Los datos parciales existentes en el Chaco permiten asumir que la prevalencia de desnutrición en la 

niñez es más que elevada y constituye un problema prioritario, que urgentemente requiere cambios en 

la implementación de la atención materno infantil . 

En los pr imeros meses del año 2003 se debería reincorporar a los planes y programas sanita-

r ios las estrategias bioestadísticas antropométr icas nutr icionales para conocer que ocurre con los 

niños de 5, 6 y 7 años de edad, lo que sin mayores equívocos llevar ía a informarnos de una mayor 

carga social, valorada en el orden de 8.000 a 10.000 niños desnutr idos más, los que sumados a los 

19.000 niños desnutr idos de 0 a 4 años vuelca a las mesas de responsabili dades un universo previ-

sible de 27.000 a 29.000 niños desnutr idos de 0 a 7 años que nacieron entre el año 1995 y el 2002 

en la provincia del Chaco. 

Al no abarcarse la totalidad de los niños desnutridos la toma de decisiones se torna ineficiente y 

mortal, resultando obvio señalar que es imposible programar acciones de salud si se carece de un buen 

diagnóstico y evaluación de la situación de base, que repetimos establece un universo de niños desnu-

tridos que refleja una realidad social verdaderamente espantosa.� 

 
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2003, 2 DE ENERO.- 


