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Resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, un llamado urgente a la unión para la acción
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La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación-FAO cele-
bra el 16 de octubre el Día Mundial de 
la Alimentación y a su vez conmemora 

la fundación de su agremiación des-
de 1945, que está conformada por 
150 países del mundo y Colombia es 
uno de ellos. En este día se organizan 

múltiples eventos que promueven la 
concienciación global y las acciones 
a nivel mundial en beneficio de aque-
llos que sufren hambre, la necesidad 
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hogares se encuentran en inseguri-
dad alimentaria, dada por la falta de 
disponibilidad de alimentos, el poder 
adquisitivo insuficiente y la distribu-
ción inapropiada o uso inadecuado 
de los alimentos en el hogar. Esta 
gran problemática, aunada a otros 
factores que favorecen la inseguridad 
alimentaria como los conflictos, las 
sequías, inundaciones y el rápido au-
mento de los niveles de sobrepeso y 
obesidad, están trocando el progreso 
alcanzado en la lucha contra el ham-
bre y la malnutrición. 

Actualmente en el mundo y en Co-
lombia hay una preocupante tenden-
cia de los indicadores de subalimen-
tación, y aunque los datos actuales 
muestran una disminución del retra-
so de crecimiento en los niños me-
nores de 5 años de edad, este sigue 
afectando a casi uno de cada cuatro 
niños a nivel mundial y en el país, 
según los datos de ENSIN 2015, al 
10.8% de nuestros menores, lo que 
aumenta el riesgo de disminución de 
la capacidad cognitiva, con un me-
nor rendimiento escolar y aumento 
de la mortalidad por infecciones. Al 
mismo tiempo, el sobrepeso en ni-
ños menores de 5 años, escolares y 
adolescentes, se está convirtiendo 
en un problema creciente, incremen-
tando cada día el riesgo de enferme-
dades crónicas no transmisibles en 
etapas posteriores de la vida.

Definitivamente la niñez es una 
etapa esencial para la formación de 
hábitos de vida saludable. Es ne-
cesario aprender a disfrutar de una 
alimentación sana para lograr no 
sólo un peso adecuado, sino para 
alcanzar un óptimo desarrollo físi-
co y cognitivo, así como disminuir 
el riesgo de enfermedades crónicas 
en la edad adulta, pero teniendo en 
cuenta que dada la vulnerabilidad a 
la que está expuesto el ser humano 
durante su infancia, esta formación 
de hábitos saludables podría verse 
afectada por influencias adversas y 
prácticas desfavorables en el logro 
de este objetivo.

Sabemos que si la nutrición es ade-
cuada, se beneficia al niño o la niña 
mejorando su salud y disminuyendo 
el riesgo de enfermedad en la infan-
cia, además de optimizar el desarrollo 
motor, cognitivo y socio emocional 
durante los primeros años de vida; 
llevando así a una mejor capacidad 
de aprendizaje y rendimiento escolar 
que conlleven en la edad adulta al 
aumento de la capacidad de trabajo 
y por lo tanto, a mayor productividad 
con ventajas para su vida, a corto, 
mediano y largo plazo. 

Hay gran evidencia en los resul-
tados efectivos y directos sobre la 
nutrición y la seguridad alimentaria, 
en particular la nutrición infantil, al 
mejorar la educación de la mujer 
y su situación en el hogar y en la 
comunidad. 

Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) de-
manda a todos los países a trabajar 
conjuntamente con el fin de erradicar 
el hambre y prevenir cualquier forma 
de malnutrición para el año 2030. 
El logro de los ODS depende de la 
mejora de los resultados nutriciona-
les, si tenemos la evidencia que una 
nutrición más adecuada es esencial 
para mejores condiciones de vida 
desde la niñez hasta la edad adulta 
y la senectud.

La Sociedad Colombiana de Pe-
diatría (SCP) se une solidariamente 
a la conmemoración del Día Mundial 
de la Alimentación e invita a todos los 
pediatras y profesionales de la sa-
lud, como actores fundamentales, a 
formar parte de esta difícil tarea, au-
nando esfuerzos con los diferentes 
sectores y profesiones para lograrlo. 
Ahora es el momento de corregir el 
rumbo. El mundo y Colombia pueden 
lograr el Hambre Cero. 

Marcela Fama Pereira 
Presidente Sociedad 

Colombiana de Pediatría

Clara Rojas Montenegro
Nutricionista Clínica Infantil 

de garantizar la seguridad alimentaria 
y brindar dietas nutritivas para todos. 
El Día Mundial de la Alimentación es 
una oportunidad para demostrar el 
compromiso de cada país con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2 – Alcanzar la meta del Ham-
bre Cero en 2030.  

La inseguridad alimentaria es uno 
de los factores determinantes de la 
desnutrición en la niñez y según la 
Encuesta Nacional de Situación Nu-
tricional de Colombia (ENSIN 2015), 
en nuestro país la cifra es altamente 
preocupante, ya que el 54,2% de los 
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Resultados de la Encuesta Nacional 
de Situación Nutricional, un llamado 
urgente a la unión para la acción

La desnutrición y las múltiples formas de malnutrición 
amenazan la salud de millones de niños y personas en el 
mundo. Según reporta el informe anual sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutrición de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), publicado en septiembre de 2017, 
unos 155 millones de niños menores de cinco años pa-
decen retraso en el crecimiento, mientras que 52 millo-
nes sufren de emaciación. Se estima además que 41 
millones de niños tienen sobrepeso.

Entre un tercio y la mitad de todas las muertes in-
fantiles se asocia con desnutrición (Rokx, 2012) (Black, 
2013). De los niños que sobreviven a la desnutrición, 
más de la cuarta parte queda con alguna falla de creci-
miento y con otros problemas asociados. Esto tiene un 

impacto definitivo en la vida adulta del niño 
y en general, con toda la sociedad. Hoy más 
que nunca conocemos el impacto de una 
inadecuada nutrición en la población infan-
til, que de comprometerse en su mayoría, 
tiene consecuencias irreversibles para una 
sociedad o un país. 

En Colombia, para aquellos que traba-
jamos en salud y específicamente en nu-
trición, es muy preocupante el informe del 
estudio sobre la Encuesta Nacional de la 
Situación Nutricional (ENSIN 2015) y debe 
prender las alarmas de todos y cada uno 
de los colombianos. Esta revisión, pretende 
solamente analizar ciertos aspectos desde 
la nutrición, determinante en el origen, pre-
vención y tratamiento de este padecimien-
to. La desnutrición tiene consecuencias 
bastante notorias en el sistema de salud, y 
su desconocimiento, tiene consecuencias 
tan graves, como las que estamos vivien-
do desafortunadamente en ciertas comuni-
dades más vulnerables y dependientes de 

nuestra sociedad, que además las condena a toda una 
generación con menores probabilidades de superación.

Parecerá simple, pero es necesario recurrir de nuevo 
a las definiciones que con frecuencia son usadas y con 
las cuales se permite la toma de decisiones y acciones, 
que conduzcan en un tiempo determinado a disminuir 
la desnutrición en nuestro país y comenzando lo más 
pronto posible. 

Entidades nutricionales y definiciones
Usamos el siguiente modelo teórico para poder descri-

bir cada una de las entidades bien definidas de trastornos 
de la nutrición (Gráfica No.1). Reconocemos que con fre-
cuencia no hay una presentación ordenada en el tiempo 

Desnutrición 
silenciosa

Síndromes de 
deficiencia de 

micronutrientes

Desnutrición “global” 
(medida poblacional) Desnutrición aguda

Retraso en el 
crecimiento, o 

desnutrición crónica

Nutrientes Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Peso Normal Alto, normal o bajo Bajo Bajo Alto, normal o bajo

Talla Normal Normal o bajo Normal Normal Baja

Comentario Deficiencia de 
micronutriente

Hay manifestaciones 
clínicas de deficiencias 

específicas

Medida útil en 
comunidad y signo de 
alarma en < de 2 años

Es una ventana de 
oportunidad cuando 
detectada temprano

Hay además del 
retardo del crecimiento 
afectaciones múltiples

Edad

Grafica No. 1 Modelo para describir entidades de trastorno del estado nutricional por déficit.
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y además, muchas deficiencias pueden 
coexistir al mismo tiempo. Sin embargo, 
este modelo nos permite ir de entidad 
a entidad, organizadas en tiempo y en 
severidad. Para comenzar, podemos 
dividir en dos grandes grupos los pro-
blemas nutricionales: los trastornos que 
no afectan el crecimiento y aquellos que 
afectan ya la antropometría del menor. 

Consecuencias de la 
desnutrición

La desnutrición de hecho aumenta 
la susceptibilidad a infecciones y a su 
severidad. Por ejemplo, un niño con 
desnutrición severa, tiene 9.5 veces 
más riesgo de morir de diarrea que el 
niño con crecimiento normal, y niños 
con retraso del crecimiento tienen 4.5 
veces más posibilidades de morir de manera temprana. 
De la misma manera, infecciones repetidas contribuyen 
a la desnutrición creando un círculo vicioso negativo.

La desnutrición en la niñez lleva a consecuencias de 
por vida, tanto en la salud como en el bienestar gene-
ral del individuo en su vida adulta. El retraso en el cre-
cimiento predice un desarrollo cognitivo más pobre y 
menores resultados académicos (Walker, 2011) (Gran-
tham-McGregor, 2007). Esto tiene consecuencias pos-
teriores en la vida con disminución de la productividad 
económica y de posibilidades de empleo.

La malnutrición por déficit o exceso de peso en la 
niñez, tiene repercusiones en la salud de la vida adulta 
tal como, hipertensión arterial y obesidad, asociados a 
enfermedades crónicas como diabetes y enfermedad 
cardiovascular (Victora, 2008). Los efectos de la desnu-
trición en la niñez con frecuencia se involucran hasta la 
siguiente generación. 

Una ventana de oportunidad
La mayor ventana de oportu-

nidad del niño son los primeros 
1.000 días de vida. Esto signifi-
ca, que la nutrición adecuada en 
menores de 5 años y mucho más, 
antes de los 2 años de edad, tie-
ne un efecto fundamental para 
una vida saludable en el adul-
to. En contraste, el retraso en el 
crecimiento produce trastornos 
permanentes que dejan en des-
ventaja al niño por toda una vida. 
El crecimiento subóptimo en la 
infancia se ha asociado con baja 
talla en la edad adulta y menor 
grado de escolaridad. Después 
de esta etapa de la vida, los tra-
tamientos deben ser instaurados 

con cuidado de no provocar mayor morbilidad del me-
nor (Kuklina, 2006). 

En Colombia la desnutrición infantil prende las 
alarmas

El reporte ENSIN no fue divulgado en su totalidad y a 
través del Ministerio de Salud y Protección Social fueron 
socializados algunos indicadores del estudio, que son 
la base de este análisis. Las presentaciones de los in-
dicadores en pediatría fueron divididas en dos grandes 
grupos: la primera infancia en menores de 5 años y en 
escolares y adolescentes.

Estos resultados demuestran que el problema de la 
desnutrición y malnutrición en Colombia es crítico, es un 
problema de salud pública y con regiones y comunida-
des vulnerables muy afectadas. Lo primero que hay que 
considerar es que en Colombia el 54,2% de los hogares 

están en una inseguridad alimentaria, con 22% en 
inseguridad entre moderada y severa. Aunque hay 
una disminución en los cinco años medidos, sigue 
siendo un indicador crítico. Esta condición se aso-
cia a que la mujer sea jefa de hogar, indígena y viva 
en la Costa Atlántica, la Orinoquía y la Amazonía. 
Esto es muy trascendente, ya que la disponibilidad 
de alimentos en las comunidades no es completa 
para el adecuado crecimiento y desarrollo de la ni-
ñez. Más de la mitad de los hogares colombianos 
NO pueden asegurar una alimentación adecuada a 
sus miembros. 

Ahora, un grupo de indicadores que requiere un 
análisis juicioso es el de lactancia materna. El inicio 
de la lactancia materna en las primeras 24 horas se 
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incrementó de manera significativa. Un incremento 
del 28.4%, que es muy importante. Pero después 
de este exitoso incremento en el porcentaje de inicio 
temprano de la lactancia, cae de manera significativa 
y no impactando para nada la lactancia materna ex-
clusiva y complementaria, que serían los indicadores 
más importantes relacionados con la lactancia ma-
terna. Lo que sigue de aquí en adelante refleja una 
ineficacia de las políticas para incentivar la lactancia 
materna exclusiva en los primeros seis meses de vida 
y luego la complementaria. A este respecto y muy 
similar a lo que es seguridad alimentaria, tan sólo el 
41% de la población entre 6 y 23 meses tiene una 
dieta mínima aceptable, lo que es muy preocupante 
y es coherente con la alta prevalencia de anemia en 
este grupo de edad. Estamos con baja uso de lactancia 
y una inseguridad alimentaria muy alta que influye en 
poder proporcionar una dieta mínima aceptable a este 
grupo poblacional, nuestra próxima generación de país.

El retraso de talla para la edad en niños menores de 
5 años es de 10,8%, observándose una disminución del 
18.2% en relación con los resultados del 2010; pero es-
tamos aún muy por encima del promedio del indicador 
en América del Sur. En la población indígena desafortu-
nadamente tenemos una cifra escandalosa de casi un 
30% de niños afectados con retraso en el crecimiento. 
Esto debe alertar al país, para poder iniciar las medidas 
correspondientes y brindar las mismas oportunidades a 
todas las comunidades del país. 

La desnutrición global tiene un 
incremento del 8.8%, lo cual refleja 
el fracaso de cualquier política que 
se haya implementado al respecto. 
En cuanto a la desnutrición aguda, 
el resultado es el más grave para la 
salud de la población colombiana y 
aunque a nivel mundial es de 7,4%, 
y en nuestro país es de 2,3%, este in-
dicador sufrió un ascenso mayor del 
250% en los cinco años medidos.

A todo lo anterior, se suman los 
problemas de sobrepeso, que contrario a lo que la ma-
yoría piensa, no son causados por una mejor alimenta-
ción de la población, sino por hábitos de alimentación 
poco saludables. Puede coexistir y es un hecho fre-
cuente, la obesidad en un niño con desnutrición silen-
ciosa o de micronutrientes y aún de proteína. En Co-
lombia, el indicador va en inusitado ascenso en niños 
menores de 5 años de 5,2% en el 2010 a 7.3% (afecta 
más a niños que niñas) en el 2015, con un incremento 
del 21.2%. 

En niños escolares y adolescentes, se presentan in-
dicadores de desnutrición y de sobrepeso en niveles 
que exigen la acción coordinada y urgente de todos los 
actores del sistema (Tabla No. 1): disminución del retra-
so del crecimiento con respecto a la cifra del 2010 del 
9,1% al 7,4% en el 2015. Por otro lado, el incremento en 
el porcentaje de exceso de peso en esta edad escolar, 
fue de casi el 30% ya que pasó del 18,8% en el 2010 al 
24,4% en el 2015. Las cifras son muy parecidas en ado-
lescentes, con retraso en el crecimiento del 11,5% en el 
2010 y 9,7% en el 2015, y un incremento del sobrepeso 
y la obesidad del 15,5% en el 2010 al 17,9% en el 2015, 
con un aumento del 15.5%. 

Conclusión
Estos resultados son un llamado a la acción de todos 

los actores que intervienen en la nutrición y salud de 
las generaciones venideras de colombianos. Uniendo 
todos los esfuerzos y analizando el pasado, pero sola-
mente para construir un mejor futuro. 

Rojas C., Gómez G., Chacón Y.

Consulte este artículo completo en nuestra página 
web: www.scp.com.co.

Indicador 2010 % 2015 % % cambio Comentario

Retraso en talla en 
escolares 9.1 7.4 18.7 Hay una disminución significativa

Exceso de peso 
en escolares 18.8 24.4 29.8 Un aumento preocupante

Retraso en talla en 
adolescentes 11.5 9.7 15.7 De disminución

Exceso de peso 
en adolescentes 15.5 17.9 15.5 Hay un aumento preocupante

Tabla No. 1. Comparativo de resultados de indicadores relacionados con el compromiso 
antropométrico en escolares y adolescentes en Colombia. ENSIN 2010 – 2015.
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