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INTRODUCCIÓN  
  

El estado nutricional de los niños y niñas se ha constituido en pieza 

fundamental para el presente y futuro de las naciones, toda vez que este incide de 

manera determinante en aspectos relacionados con la salud física y mental y por 

ende en el desarrollo del colectivo, más aun si se trata de población diferencial en 

primera infancia, tal como sucede con los niños y niñas indígenas de la etnia wayuu. 

En este orden de ideas, la presente investigación planteó como objetivo, identificar 

estado nutricional según medidas antropométricas de los niños wayuu de la 

Ranchería Tokomana (Riohacha), 2016. 

La metodología implementada correspondió a un estudio de tipo descriptivo, 

cuantitativo de corte transversal, en una población de 37 niños y niñas de dicha 

etnia, a los cuales se les tomaron medidas antropométricas de peso y talla, al igual 

que datos de tipo sociodemográfico como edad y género, a la luz de los estándares 

establecidos a nivel nacional de acuerdo a la resolución  2465 de 2016 del Ministerio 

de la Protección social y salud. 

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que las medidas antropométricas 

de los niños y niñas indígenas, están por debajo de los parámetros establecidos en 

la resolución 2465 de 2016 del ministerio de la protección social y salud de 

Colombia, lo que evidenció que la mayoría de la población sujeto de estudio estuvo 

por debajo en talla y peso de la media nacional. El ejercicio permitió concluir que se 

hace necesario desarrollar procesos de investigación, orientados a la atención 

integral de población indígena en donde se estandaricen las características 

antropométricas con base en su realidad. 
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1. PRELIMINAR 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para la sociedad actual el tema nutricional en niños y niñas de primera infancia ha 

cobrado vital trascendencia, al constituirse en una situación de importancia para los 

gobiernos de todos los niveles desde el contexto internacional hasta el más 

apartado de los territorios, generando del mismo modo prioridades para algunas 

comunidades específicas como las indígenas, las cuales de acuerdo a sus 

necesidades y características requieren atención. 

En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteó algunas alternativas entre las que 

estuvo, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, cuyo objetivos 

específicos fueron, disminuir  la prevalencia de desnutrición global o bajo peso para 

la edad en menores, prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en 

menores de cinco años, el porcentaje de población total en subnutrición y porcentaje 

de niños y niñas con bajo peso al nacer, planteando como meta reducir a la mitad, 

entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre1. 

Lo anterior permite entender que el tema de las condiciones nutricionales de los 

niños y niñas, se ha constituido en una situación de especial interés para las 

naciones y los organismos multilaterales que buscan con especial afán soluciones 

a tan complejo tema. De acuerdo con la UNICEF en el mundo en desarrollo, cerca 

de 200 millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica, cuyos 

efectos se harán sentir durante el resto de sus vidas. Además, cerca del 13% de los 

niños menores de cinco años padece desnutrición aguda, que requiere tratamiento 

inmediato y atención médica urgente2.  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se constituyeron en una importante 

estrategia para encaminar esfuerzos de los gobiernos en pro del bienestar colectivo 

y en particular de niños, niñas y adolescentes y en casos específicos como el de 
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Colombia, metas como la disminución de la prevalencia de desnutrición crónica o 

retraso en talla en menores de cinco años, quedaron en el 71,3% y la prevalencia 

de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores en el 86,7%, y también 

se consiguió reducir la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de cinco años 

en un 93,3% y  reducir la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de un año 

en un 94,5%, regiones alejadas de los centros urbanos o comunidades indígenas, 

aun padecen de manera permanente por problemas nutricionales y muerte de niños 

y niñas en primera infancia. 

Según cifras reveladas por  La Defensoría del Pueblo en departamentos como Meta, 

Vichada, Guaviare y en la región caribe la Guajira, los niños y niñas de las etnias 

Sikuani, Jiw, Piapocos y Nukak en la Orinoquia y los niños y niñas de la etnia Wayuu 

en el Norte del país, padecen enfermedades asociadas a desnutrición severa en el 

68% de los casos, siendo factores, además de carencia de alimentos y una dieta 

adecuada en niños y niñas de las diferentes etnias indígenas, enfermedades por 

parasitosis y problemas asociados al saneamiento básico, la falta de agua potable, 

hábitos inadecuados de aseo personal, problemas de higiene con los utensilios de 

uso doméstico, inadecuada manipulación de los alimentos y deficiente manejo de 

los desechos, circunstancias que contribuyen a la propagación de malestares 

gastrointestinales como la diarrea, así como de infecciones en la piel que afectan 

de manera directa a los niños y niñas menores de 5 años3. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Situación Nutricional realizada en 

el año 2010 quedó en evidencia, que a nivel nacional, uno de cada ocho niños 

menores de cinco años presenta desnutrición crónica, lo que significa que su talla 

no corresponde a su edad. Se encontró que uno de cada dos niños menores de 4 

años, presenta déficit de zinc, carencia que puede retrasar el crecimiento, debilitar 

el sistema inmune o disminuir la capacidad de aprendizaje y que uno de cada cuatro 

en esta misma edad, presenta anemia, una condición que puede deteriorar la 

maduración del cerebro, afectar la concentración, la capacidad de aprendizaje, 

aumentar riesgo de retardo mental y el crecimiento físico.  
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De igual forma se encontró que uno de cada dos niños no consume alimentos ricos 

en vitamina A, lo que puede generar problemas oftalmológicos y déficit en el proceso 

de crecimiento, el 20% de los niños y niñas menores de cinco años no tiene su 

esquema de vacunación completo y el 25% no asiste a controles de crecimiento y 

desarrollo4, lo que evidencia las graves alteraciones que pueden tener los niños que 

no reciben una adecuada nutrición. 

La estrategia integral de la primera infancia de cero a siempre, en su Lineamiento 

técnico de alimentación y nutrición para la primera infancia, expone importancia que 

tiene la nutrición para el cerebro durante la primera infancia y como la carencia de 

dichos elementos, resultan determinantes en las alteraciones para el niño, al 

reconocer que las células y circuitos nerviosos que conforman al cerebro al igual 

que  su función, dependen por una parte de la genética, y por otra, de las 

experiencias tempranas en donde padres y cuidadores tienen gran relevancia y los 

efectos de la alimentación y la nutrición.  

En tal sentido, la carencia de elementos como hierro, el yodo, y los ácidos grasos 

esenciales, se constituye en determinador de los trastornos que resultan de 

deficiencias nutricionales durante la primera infancia entre los que se cuentan la 

desnutrición crónica, la anemia por carencia de hierro y las deficiencias de yodo y 

que se ve reflejado en las limitada capacidad de atención, memoria y percepción, 

pérdida de coeficiente intelectual y bajo rendimiento mental. En el caso específico 

de los ácidos grasos esenciales, está demostrado que amamantar al bebe, no solo 

guarda relación con el vínculo afectivo y el apego, también con tener mejor visión, 

audición y desarrollo mental. Desde el contexto social y emocional, la estrategia ha 

demostrado que la inadecuada nutrición genera alteraciones que se manifiestan con 

las deficiencias en el desarrollo infantil, manifestándose en débiles de habilidades 

socioemocionales, cognitivas y del lenguaje, y bajo rendimiento escolar5 

A la luz de lo expuesto en decreto 2465 de junio de 2016, del Ministerio de Salud y 

de protección social de Colombia, en el cual se adoptan los indicadores 

antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación 

antropométrica del estado nutricional de niños, niñas y adolescentes menores de 18 
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años, quedan en evidencia las necesidad de estandarizar para Colombia las 

medidas y los criterios contemplados, más aun en si se trata de niños y niñas en 

primera infancia. 

Cabe resaltar que el departamento de la Guajira ha sido uno de los departamentos 

de Colombia donde se reporta una grave problemática frente al estado nutricional 

de su población infantil. Según cifras suministradas por el DANE para el año 2011, 

los municipios de Uribía, Maicao, Manaure y la Jagua del Pilar, presentaban los 

porcentajes más altos de necesidades básicas insatisfechas, lo que implica 

entender que la mayor pobreza se ubica en la zona más al norte del departamento, 

lo que guarda relación directa con crisis humanitaria que viven las población 

indígenas asentadas en este sector, con indicadores de hacinamiento y falta de 

vivienda por encima del 50%6.  

Lo anterior  guarda relación directa con los cifras reveladas por la Encuesta Nacional 

de Salud y Situación Nutricional realizada en el año 2010, en donde quedó en 

evidencia que la Guajira es el departamento con los más altos índices de 

desnutrición global con un 11,2% del país. 

De acuerdo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el mes de enero del 

año 2016, fueron detectados 898 niños y niñas con problemas nutricionales al igual 

que 91 madres gestantes con bajo peso, todos pertenecientes a la etnia wayuu, 

quienes además están asentados sobre la alta Guajira, en pequeñas comunidades 

dispersas, las cuales se constituyen en un gran reto para las autoridades de salud 

y protección ya que el acceso y atención se tornó complejo7.  

Lo anteriormente expuesto deja en evidencia la compleja situación que viven las 

distintas comunidades indígenas de la etnia wayuu, la cual por factores como el 

acceso, las limitadas oportunidades de trabajo de los padres y el desconocimiento 

sobre como alimentar a los niños y niñas, están incidiendo de manera negativa en 

el desarrollo nutricional de estos y por ende en su desarrollo cognitivo y físico. Entre 

los factores que inciden en la condición nutricional de los niños y niñas menores de 

cinco años entre los que están; factores de tipo económico, ambientales, biológicos, 
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nutricionales, psicosociales y comportamentales y otros factores asociados6. Los 

cuales no son ajenos a la realidad de la Etnia Wayuu asentada en la ranchería 

Tokomana, ubicada en el caso rural del municipio de Riohacha. 

En este sentido, se ha planteado como pregunta problema de la investigación ¿Cuál 

es el estado nutricional según medidas antropométricas de los niños Wayuu de la 

ranchería Tokomana (Riohacha), durante el año 2016? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. General 

Identificar el estado nutricional según medidas antropométricas de los niños 

Wayuu de la ranchería Tokomana (Riohacha). 

1.2.2. Específicos  

 Caracterizar socio demográficamente a la población sujeto de estudio. 

 Describir las características antropométricas de los niños y niñas sujeto de 

estudio. 

 Clasificar el estado nutricional de los menores a partir de sus medidas 

antropométricas 
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1.3. JUSTIFICACION 

 

Tal como se ha planteado, anteriormente el tema de la nutrición en niños y niñas 

resulta sumamente importante, más una si están en primera infancia y si  son 

heredero de una cultura indígena, como sucede con los niños de la ranchería de 

Tokomana en Riohacha Guajira, quienes pertenecen a la etnia Wayuu y quienes  de 

acuerdo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el mes de enero del año 

2016, fueron detectados 898 niños y niñas con problemas nutricionales al igual que 

91 madres gestantes con bajo peso, de su etnia, quienes al estar en zonas 

apartadas de la alta Guajira y  en pequeñas comunidades dispersas, se convierten 

en un gran reto para las autoridades de salud y protección ya que el acceso y 

atención se torna complejo7.  

Lo anterior  deja entender la compleja situación que viven las distintas comunidades 

indígenas de la etnia wayuu, la cual por factores como el acceso, las limitadas 

oportunidades de trabajo de los padres y el desconocimiento sobre como alimentar 

a los niños y niñas, están incidiendo de manera negativa en el desarrollo nutricional 

de estos y por ende en su desarrollo cognitivo y físico.  

En este sentido, Identificar el estado nutricional según medidas antropométricas  

vigentes en Colombia de los niños y niñas de 0 a 5 años de la ranchería Tokomana 

de Riohacha, La Guajira, se considera de gran importancia para esta comunidad 

indígena, ya que le permitirá a las autoridades de la ranchería saber en condiciones 

están sus niños y niñas y cuáles son los aspectos que les están generando mayor 

afectación, lo que les permitirá tomar decisiones sobre dicha situación y conectar 

con las entidades gubernamentales y de control que guardan relación con el tema. 

De la misma forma, el reconocer el estado nutricional de los niños y niñas menores 

de cinco años de la ranchería a la luz de lo establecido en el decreto 2465 de 2016 

del Ministerio de Salud y protección social  de Colombia, cuyo objetivo fue adoptar 

las medidas antropométricas, patrones de referencia y puntos de cortes para 



 

18 
 

realizar la clasificación antropométricas del estado nutricional de niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años, servirá como soporte a los entes territoriales, ya 

sea alcaldía municipal o gobernación de La Guajira, para implementar estrategias 

adecuadas, teniendo en cuenta las reales necesidades y disponibilidad de la 

población indígena.   

También se ha considerado pertinente para la comunidad investigativa, la cual 

conocerá de primera mano información con relación al estado nutricional de los 

niños y niñas de la etnia wayuu, lo que aportará de manera significativa al estado 

del arte en torno al tema. 

Por último, se considera importante la presente investigación para la Universidad 

Cooperativa de Colombia y su facultad de Enfermería la cual a través de las 

investigaciones de sus estudiantes aportan al reconocimiento del problema y la 

búsqueda de solución de los mismos, lo que inciden de forma directa en la 

construcción y desarrollo de una mejor calidad de vida de las personas de la ciudad, 

la región y el país, de la misma forma en que potencia las habilidades de del grupo 

de enfermeras de desarrolla la presente investigación quienes lograran a través de 

la investigación identificar particularidades de comunidades específicas y apartir de 

ellas brindar soluciones ajustadas a sus necesidades. 

Por las razones antes mencionadas, se planteó el desarrollo de la presente 

investigación cuyo objetivo fue identificar el estado nutricional según medidas 

antropométricas de los niños Wayuu de la ranchería Tokomana (Riohacha). 
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2. MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes 

A nivel internacional, Díaz, Arana, Vargas y Antiporta, desarrollan un estudio cuyo 

objetivo fue evaluar el estado nutricional de los menores de 5 años, indígenas y no 

indígenas, de dos provincias de la Amazonia peruana, en donde hallaron como 

resultados que la prevalencia de desnutrición crónica fue mayor en la población 

indígena respecto de la no indígena (56,2% versus 21,9%), igual que la anemia 

(51,3% versus 40,9%). Los determinantes de la desnutrición crónica fueron 

diferentes en ambas poblaciones. En indígenas, prevaleció la edad mayor a 36 

meses  y vivienda inadecuada, mientras que en los no indígenas, la pobreza 

extrema  y el parto institucional, lo que les permitió concluir que existen marcadas 

brechas entre la población indígena y la población no indígena respecto de las 

condiciones de vida, acceso a servicios de salud y estado nutricional16. 

García, Moreina y Coimbra, desarrollan en Brasil la investigación sobre el estado 

nutricional de niños indígenas Guaranies menores de cinco años en los Estados de 

Rio de Janeiro y Sao Pablo, encontrando que la prevalencia de la desnutrición, de 

acuerdo con varios índices antropométricos fueron: 50,4% (baja talla para la edad), 

7.9% (bajo peso para la edad) y 0,8% (bajo peso para la talla). El retraso del 

crecimiento en niños guaraníes encontrado fue de 96% más alto que entre los niños 

indígenas en Brasil (25,7%) y 7,2 veces más que la registrada en los niños de la 

población general (7%). La prevalencia de anemia fue del 65,2%, 3,1 veces la 

prevalencia correspondiente en los no indígenas (20.9%). Este estudio muestra una 

alta prevalencia de la desnutrición crónica y la anemia en los niños guaraníes17. 

A nivel nacional, Mantilla, Oviedo, Hernández y Flórez, desarrollan un trabajo de 

nombre, Educación para la salud: una experiencia con población indígena del 

departamento de Chocó. Siendo el objetivo desarrollar acciones de base 

comunitaria con la población indígena del departamento de Chocó, entre el periodo 

comprendido entre diciembre de 2010 y abril de 2013, utilizando la educación para 

la salud con enfoque diferencial como un medio de transformación de sus 
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realidades, contribuyendo así al mejoramiento de sus condiciones de salud y 

nutrición. Producto del proceso realizado durante tres años, mediante un trabajo 

participativo y consensuado, se abordaron algunas temáticas de salud y nutrición a 

través de la promoción de acciones clave para trabajar de manera comunitaria y 

familiar con las comunidades indígenas, con metodologías adaptadas a sus 

realidades y materiales educativos con enfoque diferencial e incluyente18.  

Entre las investigaciones desarrolladas con relación del tema, está la hecha por 

Rosique, Restrepo, Manjarrés, Gálvez y Santa, denominada estado nutricional y 

hábitos alimentarios en indígenas Embera de Colombia, la cual tuvo como objetivo 

analizar los hábitos alimentarios y el estado nutricional en indígenas, a través de un 

estudio de prevalencia en dos comunidades con patrones diferenciales para 

conseguir alimentos: el primero a través de  recursos de selva  y el segundo 

campesinos más aculturados. Los resultados permitieron reconocer que el ideal 

dietario (caza, pesca y recolección) tradicional, es insostenible por la baja 

productividad y las condiciones socioeconómicas. La prevalencia de deficiencia en 

la ingesta diaria es alta: energía 73,2%, proteínas 36,6%, ácido fólico 34,2%, calcio 

93%, vitamina A 61,4% y cinc 75,7%. La desnutrición crónica se presentó en el 

68,9% (0-10 años), y talla baja en 77,1% (10-19 años), el sobrepeso en el 45% 

(adultos) y a otras edades se asoció con el patrón alimentario y la baja estatura. 

Ambas comunidades poseen mayor desnutrición que el nivel nacional y la más 

dependiente de la selva presenta mayores problemas nutricionales. Por lo que los 

investigadores llegaron a la conclusión que los hábitos alimentarios no cubren los 

requerimientos nutricionales e influyen en la desnutrición crónica encontrada, junto 

con otros factores que incrementan la inseguridad alimentaria en indígenas embera, 

en relación a la población general colombiana. 

En este mismo sentido, Restrepo, Restrepo, Beltrán, Rodríguez y Ramírez25, 

desarrollan la investigación Estado nutricional de niños y niñas indígenas de hasta 

seis años de edad en el resguardo Embera-Katío, Tierralta, Córdoba, Colombia, 

cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de desnutrición en niños y niñas 

indígenas Embera-Katío de hasta seis años de edad e identificar algunos de sus 
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factores condicionantes. Para ello se  realizó un estudio transversal en el resguardo 

Embera-Katío, municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, Colombia, en 272 

niños de hasta seis años de edad a quienes se les midió el peso, la estatura y el 

perímetro cefálico. En 194 hogares se realizó una encuesta sobre aspectos 

alimentarios y de salud y a 172 niños y niñas se les practicó un examen de materia 

fecal.  

Los resultados encontrados en esta investigación fueron que la prevalencia de 

desnutrición crónica moderada y grave fue de 63,6% y de desnutrición aguda leve 

y moderada fue de 8,8%. La desnutrición crónica se asoció con el incremento de la 

edad (p < 0,005) y fue mayor en hombres que en mujeres (89,9 vs. 80,4%: p = 

0,028). Se observó mayor prevalencia de desnutrición crónica en los niños con 

infección respiratoria aguda, con enfermedad diarreica aguda y en hogares con más 

de tres niños y niñas menores de cinco años. En 74% de los niños y niñas, el 

perímetro cefálico fue inferior al percentil 5. La alimentación de los niños y niñas 

después del destete fue básicamente arroz y maíz (92,8%) y plátano (80,9%). Sólo 

28,9% consumió carne, 4,6% huevos y 4,1% leche. La prevalencia de parasitosis 

intestinal fue de 78,1%. Tales resultados le permitieron a los investigadores llegar a 

la conclusión que la prevalencia de desnutrición crónica en los niños y niñas 

Embera-Katio fue elevada, lo cual es el reflejo de las condiciones adversas a las 

que están sometidos.  

Otra investigación que guarda relación con el tema es la denominada Estado 

nutricional y determinantes sociales asociados en niños Arhuacos menores de 5 

años de edad, desarrollada por Arias, Tarazona, Lamus y Granados28  cuyo objetivo 

fue realizar un acercamiento a los niveles de seguridad alimentaria, identificando 

sus determinantes sociales y la asociación con el estado nutricional de los niños 

menores de 5 años, para lo cual se realizó un estudio analítico trasversal en una 

población arhuaca a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. La 

antropometría incluyó peso, talla y perímetro cefálico analizados mediante 

referentes OMS 2006 para el diagnóstico nutricional. Los determinantes sociales se 

obtuvieron mediante un instrumento adaptado de la Organización Panamericana de 
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la Salud. Consideraciones éticas correspondientes, encontrando posterior a la 

evaluación de 169 niños y 132 encuestas que el retraso en la talla fue menos 

frecuente en niños menores de 6 meses (p=0,03); la desnutrición aguda fue mayor 

en quienes asistían primero al médico tradicional (p=0,01) y en cuyas madres no 

tienen escolaridad (p=0,05), esta última asociación se encontró también para 

obesidad (p=0,00) y en aquellos con factor de riesgo en el neurodesarrollo (p=0,00). 

El fenómeno de transición nutricional fue mayor en el género masculino (p=0,03), 

en niños con vacunación incompleta (p=0,03) y en cuyas madres tienen 4 o menos 

hijos (p=0,00), esta situación permitió que los investigadores sugirieran la necesidad 

de generar estrategias de acción en desnutrición aguda y sobrepeso, promover 

planes de seguimiento de crecimiento de esta población y optimizarla comunicación 

entre medicina tradicional y occidental teniendo a las madres como actores 

principales. 

Por su parte, Cardona, Rivera y Carmona, desarrolla la investigación de nombre 

Salud indígena en el siglo XXI: parásitos intestinales, desnutrición, anemia y 

condiciones  de vida en niños del resguardo indígena Cañamomo-Lomaprieta, 

Caldas-Colombia, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de parasitismo 

intestinal, desnutrición y anemia, y su asociación con condiciones de vida, en niños 

emberá-chamí de Colombia24. Encontrando que  el 76% tienen viviendas con piso 

de cemento, 53% alcantarillado y 26% pozo séptico. El hacinamiento domiciliario 

afecta a 35% de las familias, la mediana de los ingresos monetarios familiares 

mensuales fue US$ 133 (48% del salario mínimo mensual). Se halló ferropenia en 

2%, anemia en 13%, desnutrición global o en riesgo de desarrollarla 17%, 

desnutrición crónica 8% y en riesgo de desnutrición crónica 21%. La prevalencia de 

parasitismo intestinal fue de 93,5%, la prevalencia de parásitos patógenos fue 

83,4% siendo mayor en niños con desnutrición global y crónica, cefalea y con dolor 

abdominal.  

Por último, es importante destacar que a nivel nacional el Ministerio de Salud y 

protección social  de Colombia, desarrollo el decreto 2465 de 2016, el cual tiene 

como objetivo adoptar las medidas antropométricas, patrones de referencia y 
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puntos de cortes para realizar la clasificación antropométricas del estado nutricional 

de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, conforme a los patrones de 

crecimiento publicados en el año 2006 y 2007 por la Organización mundial de la 

Salud. En este orden de ideas, los parámetros establecidos en dicho decreto sirven 

como soporte y referencia para el desarrollo de la presente investigación. 

Marco conceptual 

 El presente marco, busca conceptualizar los aspectos considerados como 

importantes para la presente investigación tales como, estado nutricional en niños 

y niñas, desnutrición, obesidad, factores asociados y repercusiones asociadas a un 

estado nutricional inadecuado,  desde lo expuesto por estándares internacionales y 

normatividades vigentes en el contexto nacional de Colombia. 

 

Desde lo manifestado por la Organización mundial de la Salud, se entiende por 

nutrición a la ingesta de alimentos, guardando una relación directa con las 

necesidades dietéticas del organismo. En este orden de ideas este organismo 

manifiesta que una nutrición equilibrada, combinada con ejercicio físico regular son 

fundamentales para tener una buena salud física y mental, por ende una mala 

nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 

enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad8. 

 

Esta misma organización expone que una alimentación saludable debe estar 

soportada en el caso de personas adultas de en la ingesta al menos 400 g de frutas 

y hortalizas al día. Las patatas (papas), batatas (camote, boniato), la mandioca 

(yuca) y otros tubérculos feculentos no se consideran como frutas ni hortalizas, 

limitar el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total 

de la misma manera el consumo de grasas al 30% y el consumo de sal. En el caso 

de lactantes y niños en primera infancia la OMS sugiere que los primeros  deben 

alimentarse exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de 

vida y que esta debe continuar al menos hasta los dos años, alternada con alimentos 

complementarios, variados, adecuados, inocuos y nutritivos9. 
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Lo anterior deja claro la importancia que tienen los alimentos en el estado nutricional 

de las personas, dicho estado, desde lo expuesto por la resolución 2465 de 2016 

del Ministerio de Protección Social y Salud de Colombia20, se entiende como el 

resultante de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto que se 

genera por los requerimiento nutricionales, los cuales estarán sujetos a variables 

como género, edad, estado fisiológico y la actividad física que genere la persona. 

En tal sentido, desde lo expuesto en esta misma resolución, la valoración del estado 

nutricional adecuado para niños, niñas y adolescentes, es el análisis conjunto de 

indicadores como edad, peso y talla, conjugado con otros factores como el estado 

de salud, antecedentes de alimentación y controles anteriores, bajo un seguimiento 

periódico. 

 

La normatividad antes expuesta, describe la clasificación antropométrica para la 

valoración del estado nutricional de los infantes menores de 5 años en Colombia, la 

cual se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.  

Clasificación antropométrica del estado nutricional para niños menores de 

cinco años, según indicador y punto de corte 

Indicador 
Punto de corte 

(desviaciones estándar ) 
Clasificación antropométrica 

Peso para la 

talla (P/T) 

>+3 Obesidad 

>+2  a ≤+3 Sobrepeso 

>+1 a ≤+2 Riesgo de sobrepeso 

≥-1 a ≤+1 Peso adecuado para la talla 
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≥-2 a ≤ -1 Riesgo de desnutrición aguda 

< -2 a ≥-3 Desnutrición aguda moderada  

<-3 Desnutrición aguda severa 

Talla para la 

edad (T/E) 

≥-1 Talla adecuada para la edad 

≥-2 a ≤ -1 Riesgo de talla baja 

<-2 Talla baja para la edad o retraso en 

talla 

Perímetro 

cefálico para 

la edad 

(PC/E) 

>+2 Factores de riesgo para el 

neurodesarrollo 

≥-2 a ≤ 2 Normal  

< -2 Factores de riesgo para el 

neurodesarrollo 

IMC para la 

edad (IMC/E) 

>+3 Obesidad  

>+2  a ≤+3 Sobrepeso 

>+1 a ≤+2 Riesgo de sobrepeso  

≤+1 No aplica (verificar con P/T) 

Peso para 

edad (P/E) 

>+1 

  

No aplica (verificar con IMC/E) 

 

≥-1 a ≤+1 Peso adecuado para la edad 

≥-2 a <+1 Riesgo de desnutrición global 
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<-2 Desnutrición global 

Fuente: resolución  2465 de 2016 del Ministerio de Salud y protección social de Colombia 

En tal sentido, la resolución antes citada tiene como propósito, brindar indicadores 

antropométricos niños y niñas menores de cinco años con relación a peso para la 

edad, talla para la edad, peso para la talla e índice de masa corporal IMC para la 

edad. Describe que las desviaciones estándar para analizar le peso para la edad 

son, en el caso de <-2 corresponderá a un grado de desnutrición global, entre ≥-2  

a <-1 será equivalente a un riesgo de desnutrición global, ≥-1  a ≤ 1 corresponderá 

a un peso adecuado para la edad y los niños y niñas que estén en <1 no aplicaran 

a este indicador lo que exigirá verificar el IMC con relación a la edad. 

Así mismo plantea, respecto a la medición de peso para la talla las desviaciones 

estándar corresponderán a >3 obesidad, >2 a ≤3 sobrepeso, ≥1  a ≤ 2, riesgo de 

sobrepeso, ≥1  a ≤ -1 peso adecuado para la talla, >-2 a <-1 riesgo de desnutrición 

aguda,<-2 a≥-3 desnutrición aguda moderada y <-3 desnutrición aguda severa. 

La talla para la edad analizará bajo los parámetros de desviación estándar, ≥ -1, 

será una talla adecuada para la edad,   ≥2 a < -1 riesgo de talla baja, <-2 baja talla 

para la edad. 

Es importante mencionar que las mediciones antropométricas se constituyen en una 

herramienta fundamental para detección de desnutrición y sobrepeso, situaciones 

que en ambos casos, generan un impacto significativo en la calidad de vida de los 

niños y niñas tanto en el presente como en su futuro. Así lo evidencia la OMS, al 

manifestar que  el mundo se enfrenta a dos situaciones complejas de malnutrición; 

la desnutrición y alimentación excesiva.  En cualquiera de los casos se presentan 

como generalidad la carencia de diversos nutrientes esenciales en la dieta, en 

particular hierro, ácido fólico, vitamina A y yodo. En el caso específico de la 

desnutrición este organismo, se refiere a ella como un desequilibrio celular entre el 

suministro de nutrientes y la energía y la demanda del cuerpo para que puedan 

garantizar el crecimiento, mantenimiento y funciones específicas9. 
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En este orden de ideas, el consumo de alimentos, bajo lo estipulado en la pirámide 

nutricional de la OMS para niños y niñas, el consumo de hidratos de carbono, frutas 

y verduras debe ser diario, ya que se constituyen en la más importante fuente de 

vitaminas, seguido de los lácteos y frutos secos, cuyo consumo debe ser frecuente 

ya que aportan gran cantidad de proteínas y calcio, de la misma manera como debe 

ser frecuente el consumo de carnes, huevos y pescado y por último un consumo 

ocasional de productos grasos y dulces. De la misma manera, la escala nutricional 

expone que debe haber un consumo suficiente de agua, la disminución del consumo 

de las cantidades o la no ingesta de alguno de los alimentos antes mencionados, 

repercutirá en el estado nutricional del niño o niña generando desnutrición2 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Situación Nutricional realizada en 

el año 2010 quedó en evidencia, que a nivel nacional, uno de cada ocho niños 

menores de cinco años presenta desnutrición crónica, lo que significa que su talla 

no corresponde a su edad. Se encontró que uno de cada dos niños menores de 4 

años, presenta déficit de zinc, carencia que puede retrasar el crecimiento, debilitar 

el sistema inmune o disminuir la capacidad de aprendizaje y que uno de cada cuatro 

en esta misma edad, presenta anemia, una condición que puede deteriorar la 

maduración del cerebro, afectar la concentración, la capacidad de aprendizaje, 

aumentar riesgo de retardo mental y el crecimiento físico.  

Desde la perspectiva de la UNICEF, la desnutrición se considera un problema 

multicausal al tener una serie de causas básicas, como la pobreza, la desigualdad 

y la escasa educación de la madre. También se evidencian otras causas 

consideradas subyacentes, tales como la falta de acceso a los alimentos, la falta de 

atención sanitaria y el agua y saneamiento insalubres. Y por último, se muestran las 

causas inmediatas, las cuales son de evidente reflejo en los niños y niñas, entre 

esta se encuentran: la alimentación insuficiente, atención inadecuada y las 

enfermedades2.  

Figura 1 

Causas de la desnutrición infantil 
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Fuente: UNICEF2 

Resulta importante mencionar que la desnutrición es una enfermedad que puede 

generar un deterioro de los órganos y sistemas del ser humano.  Haciéndose visible 

en dos tipos con afectaciones específicas que puede estar de por vida en el caso 

que se presente en la niñez. La primera corresponde a la desnutrición crónica la 

cual es entendida como un retraso en el crecimiento lineal, la cual se determina al 

comparar la talla del niño con la esperada para su edad y se puede medir 

comparando la talla del niño o niña con el estándar recomendado para su edad.10  

En efecto al hacerse evidente este tipo de desnutrición, se puede concluir que existe 

una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que 

aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y afecta al desarrollo físico e 

intelectual del niño o niña2. Es válido mencionar  que existen diversos tipos de 

desnutrición entre las que están, la desnutrición aguda, la  cual corresponde a un 

bajo peso para del niño en función del peso esperado para su talla y sexo sin tener 

en cuenta su edad, de la misma forma existe a desnutrición aguda grave o también 

conocida como severa, la cual es reconocida como la mas nociva ya que el niño 

tiene un peso muy por debajo del estándar de referencia para su altura. 

Otros tipos de desnutrición son, el Marasmo el cual se produce por insuficiente 

ingesta de calorías, El Kwashiokor o desnutrición edematosa, el cual es una una 
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forma de desnutrición que se caracteriza por una alimentación basada en 

carbohidratos y pobre en proteínas de alto valor biológico  y micronutrientes y por 

último está la desnutrición grave mixta la cual es entendida como una forma de 

desnutrición proteica energética edematosa tiene una combinación de 

características clínicas de Kwashiokor y de marasmo.  

De otra parte, en el tema de la sobrepeso y la obesidad el tema no es menos 

preocupante, de acuerdo a la OMS, este constituye en uno de los problemas más 

graves de la salud pública en la actualidad, siendo más relevante en países en vía 

de desarrollo y en niños y niñas que viven en zonas urbanas, en donde se ha 

comprobado que los niños con obesidad seguirán siéndolo durante su vida adulta y 

que serán proclives a padecer otras enfermedades no transmisibles como la 

diabetes y las enfermedades cardiovasculares y renales como hipertensión e 

insuficiencia renal en el largo plazo21. 

Tellería Guzmán12 expone que existen algunos factores que están asociados a la 

desnutrición infantil y la obesidad, expuestos en el manual clínico para el 

aprendizaje AIEPI de enfermería tales como: 

Los factores económicos, en lo que se hace referencia al consumo limitado de 

alimentos por bajos ingresos, la limitación en la disponibilidad de los alimentos y 

escasa escolaridad de los padres. De la misma manera están los  Factores 

ambientales entre los que están la falta se suministró de agua potable, servicios 

higiénicos inadecuados, falta de eliminación de desechos sólidos y líquidos. Por otra 

parte los  Factores biológicos tales como la prematuridad y bajo peso al nacer, 

defectos congénitos (labio leporino, paladar hendido), Infecciones gastrointestinales 

y Disminución de la capacidad física para comprar alimentos o preparar una comida.  

En este orden de ideas los factores nutricionales como el abandono de la lactancia 

materna exclusiva antes de los seis meses de edad, Inicio de la alimentación 

complementaria antes del segundo mes o después del noveno mes, hábitos 

alimenticios (creencias y costumbres), trastornos de la alimentación (rechazo al 

comer, anorexia o bulimia), alergias alimentarias reales o imaginarias, ignorancia 
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sobre una buena nutrición o la preparación adecuada de los alimentos, tiene gran 

incidencia. Así como los Factores psicosociales y comportamentales entre los que 

se enmarcan perturbaciones emocionales como ansiedad, la culpa, la frustración, 

depresión y sentimientos de rechazo, trastornos mentales y alcoholismo, tabaco, 

consumo de sustancias psicoactivas y por último, otros factores entre los que están 

medicación que afecta la ingestión de alimentos, la absorción, utilización o 

eliminación de nutrientes (quimioterapia, esteroides y estrógenos. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo investigación 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, ya que 

buscó identificar el estado nutricional según medidas antropométricas de los niños 

y niñas wayuu de 0 a 5 años de la ranchería Tokomana de Riohacha, La Guajira. 

Las investigaciones de tipo descriptivo buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Así mismo, desde el punto 

de vista científico, describir es medir. En un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente. Por otra parte,  

las investigaciones de corte transversal, se utilizan para la recolección de datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado13. 

3.2. Población 

La población estuvo representada por 50 niños y niñas menores de cinco años 

pertenecientes a la etnia wayuu, que viven en la ranchería Tokomana de Riohacha 

(La Guajira) y que asisten a los hogares FAMI de la ranchería. 

 

3.3. Muestra   

La muestra correspondió a 37 niños y niñas wayuu menores de cinco años de edad, 

la cual se determinó a través de un muestreo no probabilístico por propósito. Se 

tomó como muestra a la totalidad de infantes, hijos de las madres que tuvieron 

disponibilidad, decidieron participar en el estudio y cumplieron con los criterios de 

inclusión. 
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 Criterios de inclusión  

 Niños y niñas menores de cinco años de edad 

 Niños y niñas que hagan parte de la etnia wayuu que habiten en la 

ranchería Tokomana en Riohacha (Guajira), asistentes a los hogares FAMI 

de la ranchería. 

 Aprobación por parte de los padres o cuidadores principales para participar 

en la investigación (consentimiento informado) 

3.3.1. Criterios de exclusión  

 Los niños que no recibieron autorización de sus padres o cuidadores 

principales. 

 Niños con enfermedades que causen deterioro o atrofia muscular.  

3.4. Instrumento  

Se diseñó una lista de chequeo para la recolección de la información requerida para 

el estudio. En la primera parte se consignaron los datos de carácter 

sociodemográfico de interés para la investigación. 

La segunda parte de la lista, posee los datos de medidas antropométricas 

establecidas para la clasificación del estado nutricional de la población, con base en 

lo manifestado en el decreto 2465 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección 

Social de Colombia20, el cual contempla para esta población  los indicadores de 

clasificación antropométrica del estado nutricional  de peso para la talla, talla para 

la edad, índice de masa corporal para la edad y peso para la edad. 

3.5. Procedimiento para recolección de la información 

Inicialmente se contactó a la madre FAMI de la ranchería, con el fin de explicarle los 

objetivos del estudio y la justificación del mismo. Posterior a la aprobación, se tomó 

la base de datos de los niños inscritos en el hogar, para tener claridad y programar 

la visita para toma de medidas antropométricas.  
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El día de la visita, se escogió un lugar del salón totalmente firme y sin desniveles 

para ubicar el tallímetro; en el caso de los niños menores de dos años, se tallaron 

acostados en una mesa totalmente plana con un infantómetro. Para el peso, se usó 

una báscula electrónica, que fue previamente calibrada.  

La técnica utilizada para la toma de medidas antropométricas de la población objeto 

de estudio, se realizó de acuerdo a la descrita por la resolución 2465 de 201620, la 

cual se describe a continuación: 

Inicialmente el equipo se aseguró de poner la balanza en piso firme en donde no se 

moviera al utilizarlo. 

Se solicitó a la madre o cuidadora que dejar al niño o niña con la menor cantidad de 

ropa posible para el pesaje. 

El niño fue cargado por la madre o cuidadora para el pasaje, luego de ello se pidió 

a la madre subirse a la báscula esta vez sin el niño, para hacer la lectura y 

posteriormente se hizo la resta para obtener el peso del niño. 

En caso de que el niño camine pesarlo en la báscula y anotar el peso en kilogramos, 

bajarlo de la báscula y pedirle que se suba nuevamente para corroborar el peso. En 

caso de diferencias, se pesó una tercera vez y se promediaron los dos valores más 

cercanos. 

Para la toma de la talla, se midió al niño con un infantómetro a los niños menores 

de dos años, acostados de forma horizontal, en una plataforma firme, recta, boca 

arriba y sin zapatos; procedimiento realizado con la ayuda de la madre o cuidadora.  

En el caso de niños mayores de dos años se utiliza un tallímetro, para lo cual se 

pone este sobre una superficie plana contra la pared. Luego se debe ubicar al niño 

contra la pared, teniendo en cuenta que los talones, glúteos, pantorrillas, los 

hombros y la espalda toque la superficie. 

Rápidamente se le debe poner una pieza movible (regla) en la parte alta de la 

cabeza (coronilla), pedirle que respire profundo y cuidar que no doble las rodillas o 
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se empine, para medir de forma adecuada. Revisar el dato tomado y repetir el 

procedimiento para verificar. 

3.6. Procesamiento y análisis de la información 

Para  el proceso de información se utilizó el programa Microsoft office Excel 2013, 

en el cual se desarrolló una hoja con las diferentes variables contempladas en la 

base de dato analizada. En dicha hoja de cálculo, se  sistematizó la información de 

la base de datos (talla, peso, índice de masa corporal) para posteriormente ser 

analizados teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. 

3.7. Consideraciones éticas 

Desde lo expuesto por la resolución Nº 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia22, cuyo propósito es establecer los requisitos para el desarrollo de 

actividades investigativas en salud, la cual con relación a los aspectos éticos de la 

investigación expone que en todas debe prevalecer el criterio de respeto a la 

dignidad humana al igual que la protección de sus derechos y salvaguardar su 

integridad y bienestar. A través del consentimiento informado, se garantizó la 

información sobre el estudio y la libertad para decidir la participación en el mismo. 
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1. Análisis de resultados 

A partir de la recolección de información sociodemográfica y medidas 

antropométricas hecha a los niños y niñas de la ranchería, se arrojaron resultados 

los cuales son presentados a continuación:                    

Caracterización  socio demográfica de  la población 

Gráfica 1.  

Distribución de la población por género 

 

 

Fuente: recolección de la información hecha por las autoras, 2016 

 

Respecto a la distribución de la población objeto de estudio de acuerdo a su  género, 

se encontró una ligera mayoría en  el género masculino con un 51% (n=19), frente 

al género femenino quienes estuvieron representadas con un 49% (n=18) de la 

muestra.  

 

 

 

51%

49%

Masculino Femenino
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Gráfica 2 

Distribución de la población según su edad 

 

Fuente: recolección de la información hecha por las autoras, 2016 

 

Al indagar la edad de la muestra sujeto de análisis, se evidenció que el porcentaje 

de mayor representatividad se centró en niños que estaban en el rango de 12 y 23 

meses con un 44% (n=16), seguido por quienes estaban entre 36 y 47 meses con 

un 19% (n=7).  En tercer nivel de representación porcentual están los niños entre 0 

y 11 meses y los que están entre 24 y 35 meses con un 16% (n=6) cada uno 

respectivamente. Por último en el menor  proporción  están los niños entre 48 y 59 

meses con un 5% (n=2). 
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Características antropométricas de los niños y niñas  

Gráfica 3 

Distribución de la población según peso para la edad por género 

  

Fuente: recolección de la información hecha por las autoras, 2016 

 

 

En cuanto al peso para la edad por género, se evidenció que el 26% de  los niños 

tuvo un peso adecuado para la edad (desviación estándar  de ≥-1 a ≤+1), mientras 

que de las niñas solo un 11% se encontraba en esta misma condición. De la misma 

forma se logró evidenciar que el mayor riesgo de desnutrición global lo tenían las 

niñas con un 24% mientras que los niños tenían un 14% de riesgo (desviación 

estándar ≥-2 a <+1). Por último, se encontró que un 14% de las niñas tenían 

desnutrición global frente a un 11% de los niños en esta misma situación (desviación 

estándar <-2).  
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Gráfica 4 

Distribución de la población según talla para la edad por género 

 

Fuente: recolección de la información hecha por las autoras, 2016 

 

En el análisis de la talla para la edad, se encontró que más de la mitad (51%) se 

encuentra en una talla adecuada para la edad (desviación estándar de ≥-1), siendo 

al igual que en la medición de peso para la talla, más notorio en el caso de los niños 

con un 30% (n=11), frente a un 22% (n=8) de las niñas. De la misma manera se 

evidenció que el 22% (n=8) de las niñas tenían  un riesgo de talla baja, frente a un 

16% (n=6) de los niños que mostraron padecer el mismo riesgo (deviación estándar 

≥-2 a ≤ -1).  En los niños que presentaron baja talla para la edad, se evidenció que 

tanto niños como niñas padecieron dicha situación en proporciones iguales (5%, 

n=2) (desviación estándar <-2). 
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Gráfica 5 

Perímetro cefálico para la edad por género 

 

Fuente: recolección de la información hecha por las autoras, 2016 

Con relación al perímetro cefálico para la edad, se encontró que el 86% (45% de los 

niños y 41% de las niñas) de la muestra analizada se encuentra en condiciones 

normales, sin embargo, se evidenció que un 5% (n=2) de las niñas y un 3% (n=1) 

de los niños  se encuentran en factor de riesgo para el neurodesarrollo por estar por 

debajo de los parámetros establecidos y otro 3% (n=1) tanto de niños como de 

niñas, se encuentran en el mismo riesgo por estar por encima de tales parámetros.   
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Gráfica 6 

Distribución de la población según  índice de masa corporal para la edad 

 

Fuente: recolección de la información hecha por las autoras, 2016 

 

En lo que hace referencia a la valoración del índice de masa corporal para la edad, 

se evidenció que el porcentaje más representativo obtenido fue de 75% (n=28) para 

el ítem no aplica (desviación estándar de ≤+1); un 14% (N=5) evidenció riesgo de 

sobrepeso (desviación estándar >+1 a ≤+2) y un 8% (N=3) presentó obesidad 

(desviación estándar de >+3) y un 3% (n=1) presentó sobrepeso (desviación 

estándar de >+2  a ≤+3). 
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Gráfica 7 

Distribución de la población según  peso para la talla por género 

 

Fuente: recolección de la información hecha por las autoras, 2016 

 

Respecto a la distribución de peso para la talla por género, se encontró que más de 

la mitad (51%) de los niños y niñas, se encontraban en un peso adecuado para la 

talla (desviación estándar ≥-1 a ≤+1), siendo más notorio en el caso de los niños 

con un 30% (n=11), frente a un 21% (n=8) de las niñas. En cuanto a riesgo de 

desnutrición aguda (desviación estándar ≥-2 a ≤ -1), dicha situación se hizo más 

notoria en las niñas con un 14% (n=5) frente a los niños de quienes un 8% (n=3). 

De la misma manera se encontró que un 5% (n=2) de las niñas sujeto de estudio, 

se encuentran en desnutrición aguda severa (desviación estándar de <-3). 

 

El estudio permitió corroborar un bajo número de niños y niñas  con riesgo de 

sobrepeso y obesidad para la talla. En el caso del riesgo de sobrepeso para la talla 

(desviación estándar >+2  a ≤+3), un 8,1% (n=4) de los niños, frente a un 5,4% (n=3) 

de las niñas. En cuanto a obesidad (desviación estándar de >+3) un 2,7% (n=1) de 

los niños mostraron tenerla.  
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2. Discusión 

 

Al comparar los resultados de la presente investigación, con los aportes de otros 

autores, se evidencia que existe gran variedad de conocimiento frente al tema. Lo 

que ha permitido desarrollar una discusión acorde a las características y objetivos 

trazados para el presente estudio. 

Inicialmente es válido mencionar que de acuerdo al informe desarrollado por 

Neufeld, Rubio y Gutiérrez19 para el Banco Interamericano de Desarrollo, plantean 

que en Colombia, la Encuesta nacional de situación nutricional 2010 y en otros 

informes, no se tuvieron en cuenta las características nutricionales ni 

antropométricas de la población indígena, lo que se constituye en un impedimento 

para saber su estado nutricional  real y poderlo comparar con los resultados del 

presente estudio.  

Así mismo, los anteriores autores manifiestan la urgencia de tener información que 

brinde datos confiables con relación a la situación nutricional de la población 

indígena. Todo esto relacionado con lo declarado constitucionalmente en Colombia 

y su manifiesto de Estado social de derecho con enfoque diferenciado a minorías 

étnicas19. De manera similar lo establece la Política de Atención Integral en Salud23, 

planteando la necesidad de abordar a las comunidades teniendo en cuenta la 

cultura y el enfoque diferencial, como elementos de interés y prioridad. En este 

sentido, la información obtenida para la presente investigación, se constituye en un 

elemento relevante para el diagnóstico nutricional de la población wayuu.    

En concordancia con el presente estudio, están los hallazgos obtenidos por  

Cardona, Rivera y Carmona24, desarrollado en la población infantil  del resguardo 

indígena Cañamomo-Lomaprieta, donde evidenciaron población con desnutrición 

global o en riesgo de desarrollarla, desnutrición crónica  y en riesgo de desnutrición 

crónica. Así mismo, el presente estudio guarda relación con los resultados obtenidos 

por Restrepo, Restrepo, Beltrán, Rodríguez y Ramírez25, quienes encontraron que 

los niños y niñas indígenas del resguardo Embera-Katío, tuvieron una alta 
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prevalencia de desnutrición, dando cuenta de la pertinencia de la realización de 

estudios específicos para estas poblaciones, que permitan la toma de decisiones y 

estrategias para abordar dicha problemática.  

Díaz, Arana, Vargas y Antiporta16 en su estudio, encontraron desnutrición crónica y 

anemia en estados avanzados en la población analizada mayor de 36 meses. 

Información diferente se obtuvo en el presente estudio, el cual evidenció un mayor 

número de casos en el rango de edad entre uno y dos años. También se genera la 

necesidad de estudiar otros aspectos como el riesgo anemia en la población con 

déficit nutricional, estableciendo la relación del estado nutricional con la presencia 

de algunas patologías.  

En el caso de la talla para la edad, García, Moreina y Coimbra17, encontraron  en su 

investigación que la mayoría de la población estudiada tenía una baja talla para la 

edad. Dicho hallazgo no es ajeno a los resultados encontrados en el presente 

estudio donde una proporción importante de la población tuvo talla baja y/o riesgo 

de tenerla. Según la resolución 2465 de 201620 este indicador se presenta con más 

frecuencia en hogares con inseguridad alimentaria, dificultades para acceder a los 

servicios de salud, agua potable y saneamiento básico; condiciones que coinciden 

con el contexto actual de las comunidades indígenas Wayuu. Sin embargo, cabe 

resaltar que la reglamentación colombiana no describe las especificidades de la 

población indígena, las cuales según Acosta y Meisel27 presenta ligeras 

fluctuaciones en la talla y tendencia a tener menor estatura que el resto de la 

población.   

En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia del 

año 20104 describió un porcentaje general de retraso en el crecimiento de la 

población colombiana del 13,2, con un porcentaje superior al 20% en los 

departamentos Vaupés, Amazonas, La Guajira, Guainía y Cauca. Datos que 

coinciden con el presente estudio donde el 10% de la población tuvo baja talla para 

la edad y el 38% riesgo de tenerla. Los departamentos reportados con mayor 

proporción de talla baja coinciden con las regiones del país con mayor 

concentración de población indígena en Colombia. 
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Por su parte Arias, Tarazona, Lamus y Granados28 encontraron en niños Arhuacos 

menores de 5 años de edad, que el retraso en la talla fue menos frecuente en niños 

menores de 6 meses, resultados que contrastan con los obtenidos con la presente 

investigación ya que este grupo de edad, fue el segundo menos representativo del 

ejercicio investigativo. 

La población estudiada en su mayoría tuvo un perímetro cefálico normal. Es 

necesario resaltar que esta medida es menos útil para detectar alteraciones 

nutricionales. Sin embargo, importante su seguimiento, en la integración con la 

vigilancia del desarrollo psicomotor de los niños y su respectiva evolución20.  

En cuanto al indicador “índice de masa corporal”, para el presente estudio la mayor 

proporción fue ubicada en el ítem No aplica y, en menor proporción riesgo de 

sobrepeso, sobrepeso y obesidad. De acuerdo a lo establecido por la resolución 

2465 de 2016 del Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia20, este 

indicador se recomienda únicamente para el análisis poblacional intentando 

identificar riesgo de sobrepeso y exceso de peso de la población; de acuerdo a los 

resultados del presente estudio, este indicador no es relevante.  

 

Así mismo, la resolución sugiere tener en cuenta el indicador de relación peso/talla 

(P/T) para el análisis individual del estado nutricional, más no para el poblacional. 

Siendo necesario para dicho análisis individual, el seguimiento en el tiempo y el 

estudio de otras situaciones que pudieran influir en el estado nutricional.  Para el 

análisis poblacional recomienda tener en cuenta los indicadores peso para la edad 

(P/E) y talla para la edad (T/E). Teniendo en cuenta esta observación, se puede 

establecer la clasificación del estado nutricional de la población estudiada de la 

siguiente manera: 

 

Peso adecuado para la edad: 38% 

Riesgo de desnutrición global: 38% 

Desnutrición global: 25% 
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Talla adecuada para la edad: 52% 

Riesgo de talla baja: 38% 

Talla baja para la edad: 10% 
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3. CONCLUSIONES 

 

Existió una distribución similar de la población según su género. Se encontró una  

leve mayoría de niños frente a las niñas. La mayor parte de la población estudiada 

estuvo en el grupo de edad que oscila entre los 12 y 23 meses.  

Los dos grupos poblacionales más amplios estuvieron ubicados en la curva de peso 

para la edad entre las desviaciones estándar ≥-1 y ≤+1 y ≥-2 y <-1, las dos en 

similares proporciones. En menor proporción la población ubicada en la desviación 

<3. En la curva de talla para la edad el mayor porcentaje se ubicó en ≥-1 

desviaciones, en menores proporciones se ubicaron las desviaciones ≥-2 y <-1  y <-

2 respectivamente. Por su parte, el perímetro cefálico se ubicó en su mayoría en las 

desviaciones entre ≥-2 y ≤+2.   

El estado nutricional de la población objeto de estudio se clasificó como: peso 

adecuado para la edad y riesgo de desnutrición global en la misma proporción 

poblacional, desnutrición global en un porcentaje un poco menor, aunque 

preocupante. Por su parte, la mayor parte de la población tuvo talla adecuada para 

la edad, pero una parte considerable de la población talla baja o riesgo de tenerla. 
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4. Recomendaciones 

 

 

A la universidad y autoridades departamentales, continuar con el desarrollo de 

investigaciones con poblaciones más amplias en diferentes lugares del 

departamento, con el fin de tener un diagnóstico más general de la situación 

nutricional de los niños Wayuu.   

A las autoridades del municipio y el departamento, tomar los resultados del presente 

estudio como referente para la toma de decisiones para el mejoramiento de las 

condiciones de vida y estado nutricional de la población estudiada.  

A las autoridades nacionales, realizar seguimiento al cumplimiento de la Política de 

Atención Integral en Salud, donde se establece la interculturalidad y el enfoque 

diferencial, como referentes para los diagnósticos en salud y planes estratégicos 

frente al tema. 

A los profesionales de enfermería, tener en cuenta la importancia del seguimiento 

periódico de las medidas antropométricas de los niños durante los primeros años 

de vida, con el fin de detectar tempranamente signos de alarma. Así mismo, 

fomentar la importancia de los controles de crecimiento y desarrollo y educar sobre 

medidas de prevención de trastornos nutricionales.  
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ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE LOS 

NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DE LA RANCHERIA TOKOMANA DE RIOHACHA, 2016 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través de presente documento se le informa que han sido invitados a hacer parte 

de manera voluntaria de la investigación Estado nutricional según medidas 

antropométricas de los niños de 0 a 5 años de la ranchería Tokomana de Riohacha, 

2016, realizado por estudiantes de Enfermería de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta, Por lo tanto, lea cuidadosamente la información 

entregada, si usted de manera libre, está de acuerdo y desea participar, por favor 

firme esta solicitud de consentimiento informado. 

Le hacemos saber además, que su participación en esta investigación será ofrecida 

voluntariamente, no creemos que exista ningún riesgo o molestias por participar de 

este estudio, usted puede saltar alguna pregunta si no desea responderla o retirarse 

si la participación le causa alguna incomodidad. Así mismo, se le informa que no 

obtendrá beneficio alguno ni existe costo para usted como participante en esta 

investigación. 

He leído la información de este documento y estoy de acuerdo en participar de forma 

voluntaria en la investigación. Firmo este documento si ser forzado (a) hacerlo. 

Firma del participante ____________________ 
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