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Mortalidad y desnutrición en los niños y niñas en Colombia: una realidad inaceptable 
 

Las muertes de niños y niñas en La Guajira vuelven a ser noticia nacional. Cada determinado 

tiempo los colombianos somos testigos, a través de medios de comunicación, de la muerte de 

niños en ese departamento. En 2015, según estos medios, 278 niños murieron por causa de la 

desnutrición. La Sociedad Colombiana de Pediatría consultó las fuentes oficiales de información de 

este evento que es considerado de interés en salud pública y, por lo tanto, debe ser monitorizado 

de manera minuciosa: 
 

En el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud de la semana 52 de 2015 se 

notificaron 260 muertes de niños menores de cinco años por diferentes enfermedades, que 

tenían también desnutrición como diagnóstico durante 2015. La misma fuente señala que en 

2014 ocurrieron 299 notificaciones por la misma causa, lo cual implica una disminución de 13 %. 

Por lugar de residencia, los departamentos con mayor proporción de notificación son: La Guajira, 

con 14,6 %, Cesar y Córdoba con 6,5 % cada uno y Vichada con 6,2 %. 
 

Señala el boletín que “Del total de niños y niñas con aseguramiento, 26,9 % estaba inscrito en el 

programa de crecimiento y desarrollo. Por pertenencia étnica, el 51,8 % de los casos corresponde 

a otros, seguido de población indígena con el 42,8 % y afrocolombianos con el 5,4 %. El 70,8 % de 

las madres de estos niños registran bajo o ningún nivel educativo y el 86,5 % pertenecen al 

estrato socioeconómico uno”. 
 

A semana epidemiológica 04 de 2016 se han notificado al Sivigila once muertes en niños menores 

de   cinco   años  por   diferentes   enfermedades  que  tenían   también   desnutrición   entre   sus 

diagnósticos. Los casos corresponden a las entidades territoriales de Meta con tres casos, Bogotá, 

Boyacá, Magdalena, La Guajira, Santa Marta, Chocó, Vichada y Tolima con un caso. De los casos, 

72,7 % estaban registrados en el régimen subsidiado, 9,1 % al régimen contributivo y 18,2 % no 

tenían afiliación; uno de los casos estaba inscrito en el programa de crecimiento y desarrollo. Eran 

menores de un año 81,8 %; 45,5 % pertenecían a población indígena y 54,5 % a “otros”. El De las 

madres de estos niños 81,8 % tienen bajo o ningún nivel educativo y 9 pertenecen al estrato 

socioeconómico uno, según datos del INS. 
 

Es claro que casi la mitad de las muertes debidas o asociadas a desnutrición ocurre en la población 

indígena,  cuya  población es  apenas  de  1. 378. 884 personas  (DANE,  Censo  General  2005).  Lo 

anterior muestra que mientras ocurre una muerte por o asociada a desnutrición por cada 300. 000 

habitantes en la población no indígena menor de 5 años, ocurre una muerte por cada 12 300 

habitantes en la población indígena, es decir, que un niño de la población indígena tiene 24 veces 

mayor riesgo de morir por desnutrición que un niño de la población general. 
 

De las cifras anteriores se desprenden preguntas que deben generar la posibilidad de implementar 

estrategias del más alto nivel de Gobierno para intervenir en grupos sociales vulnerables. Según el 

Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social  en  su  documento  Análisis  de  la  situación  de  Salud,

mailto:info@scp.com.co


Calle 83 N° 16 A-44. Oficina 701 Tels. (1) 746 47 06/07  - Fax: (1) 746 47 06/07 Ext. 130 

e – mail: info@scp.com.co    www scp.com.co – Bogotá Colombia 
-1- 

Miembro de: International Pediatric Association (I.P.A.) 

Asociación Latinoamericana  de Pediatría (A.L.A.P.E.) 

 

 

 

Colombia 2013, los departamentos de Vichada, Chocó y La Guajira tienen tasas entre un 53 y un 

70 % más altas de mortalidad infantil que la del resto del país, y La Guajira está dentro de los 

primeros 5 departamentos con mayor mortalidad por desnutrición, de la cual ocurre el 72 % en el 

50 % de la población que tiene menor acceso a fuentes de agua mejorada. 
 

Asimismo, el 80 % de la mortalidad por desnutrición se concentra en el 50 % de la población que 

encuentra mayor cantidad de barreras a los servicios de salud en la primera infancia. Es claro 

desde el punto de vista médico que los niños y niñas que mueren por desnutrición generalmente 

tienen  como  causa  última  de  muerte  una  infección  asociada,  como  enfermedad  diarreica, 

neumonía o sepsis, y que es justamente la desnutrición la que precipita finales fatales en procesos 

infecciosos que mejoran con tratamiento en niños no desnutridos. 
 

Consideramos que más allá de entrar en la discusión planteada por funcionarios del Ministerio de 

Salud a raíz de los casos de la última semana reportados en La Guajira, de si una muerte infantil es 

“por desnutrición” o “asociada a desnutrición”, el país se debe preocupar por cada vida de un niño 

o niña que se pierde por causas claramente evitables, como son todas las que tienen asociado 

algún  grado  de  desnutrición.  Recordamos  que  en  la  última  encuesta  de  situación nutricional 

(ENSIN 2010), La Guajira presentaba el tercer más alto índice de desnutrición crónica en población 

menor de 5 años con un preocupante 27,9 %, solo superada por otros dos departamentos con 

mayoría de población indígena: Vaupés, con 34,7 % y Amazonas, con 28,7 %. Los tres 

departamentos tenían más del doble del promedio nacional que era del 13,2 %, cifra de por sí ya 

bastante alta. 
 

Sin saber el  resultado de los análisis a profundidad de los tres casos de muertes de niños Wayuu 

que fueron conocidos por el país la semana pasada , es claro que la población indígena de La 

Guajira, como la población indígena de Vaupés, Amazonas, Chocó y otros departamentos vive en 

situación de extrema vulnerabilidad y que la mala situación de salud de los niños y niñas indígenas 

se origina en la sistemática vulneración de sus derechos fundamentales al agua potable, la 

alimentación adecuada, el acceso al sistema de salud y el adecuado saneamiento ambiental, entre 

otras vulneraciones. 
 

Una sola muerte infantil debida o asociada a desnutrición es inaceptable y exige la 

implementación de políticas de Estado que protejan el derecho a la vida de todos los niños y 

niñas del país. 
 

Queremos informar que la Sociedad Colombiana de Pediatría, consciente de su corresponsabilidad 

en garantizar el derecho a la salud y la nutrición de los niños y niñas del país, ha celebrado un 

convenio de cooperación para trabajar de manera conjunta con el Texas Children Hospital en el 

programa SAIL (salud y autosuficiencia indígena en La Guajira), que consiste en un programa de 

salud cuya meta es mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones de la región, 

especialmente de la población maternoinfantil. En el programa se cuenta con actividades como el 

traslado de médicos y personal de salud a 172 comunidades wayuu para prestar asistencia médica, 

además de ofrecer capacitación para profesionales locales.
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Consideramos que la cooperación de la sociedad civil es un apoyo necesario y fundamental para 

las comunidades en situación crítica, pero que esta no reemplaza el deber del Estado de generar 

políticas incluyentes para la población indígena que, respetando su cultura, garanticen el acceso al 

agua  potable  y  a  una  nutrición  adecuada,  así  como  el  acceso,  oportunidad  y  calidad  de  los 

servicios de salud, tal como lo establece la Ley Estatutaria de Salud. 
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