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Resumen 

Objetivos. Establecer los determinantes económicos y sociales que se asocian con la situación 

nutricional de la primera infancia en el municipio de Manatí, Atlántico, en 2018. Población. 

Niños de 0 a 5 años del Municipio de Manatí, Atlántico. Antecedentes. La situación nutricional 

de una población refleja en gran medida su nivel de bienestar y puede ser utilizada para 

identificar inequidades que podrían afectar su productividad. La desnutrición crónica, 

identificada por el retraso en el crecimiento lineal o la talla baja de los niños, está asociada con 

menor desempeño escolar, así como con menor productividad y menor ingreso laboral en la vida 

adulta. El gran desafío en Colombia es disminuir las brechas de la desigualdad e inequidad para 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en relación con disminuir la pobreza y la 

desnutrición materno-infantil. Al mismo tiempo también se observa en nuestro país, al igual que 

en otros países de América Latina, un incremento de la prevalencia de obesidad infantil, esta 

situación puede conllevar en la mayoría de los casos a obesidad en el adulto y aumento de los 

costos en la atención de salud por enfermedades crónicas no transmisibles. Según datos de la 

Encuesta Nacional de salud nutricional 2010, el departamento del Atlántico tiene cifras de bajo 

peso al nacer, delgadez y retraso en la talla superior a la media nacional. Métodos. Se realizó un 

estudio transversal, descriptivo en una muestra de niños de 0 a 5 años del Municipio de Manatí, 

Atlántico. Se analizarán variables sociodemográficas de los padres, la situación de la vivienda y 

se relacionarán con la situación nutricional de los niños. Resultados. Solo el 3,2% de los niños y 

el 2,1% de las niñas tienen una situación nutricional óptima. El 1,1% de los niños presentaron 

anemia. El 21,4% de los niños y de las niñas sufren algún grado de desnutrición. El 30,9% de los 

niños y el 30,4% de las niñas tienen algún grado de riesgo de padecer desnutrición. Se observó, 

además, que la mayoría de los servicios públicos están instalados en más del 90% de las 

viviendas, excepto el alcantarillado (63,2%). Se observaron desigualdades en la nutrición en 
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contra del acceso a los servicios públicos de alcantarillado y aseo, vivir en zona rural, la práctica 

de la lactancia materna y el género femenino.  Discusión. Los hallazgos del presente estudio 

corroboran las relaciones entre el estado nutricional y factores socioeconómicos como el género, 

el acceso a servicios públicos domiciliarios básicos, la vivienda en el área rural y la lactancia 

materna, encontrados por otros estudios y revisiones en el mundo, el continente y el país. 

Conclusión. La relación entre el estado nutricional de menores de cinco años y factores 

socioeconómicos de los hogares de los que provienen confirma la necesidad de atacar este tipo de 

problemática de salud pública desde el enfoque de los determinantes sociales de la salud. 

Palabras clave: desnutrición infantil, situación nutricional, primera infancia 
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Abstract 

Objectives. To establish the economic and social determinants associated with the nutritional 

situation of early childhood in the municipality of Manatí, Atlántico, in 2018. Population. 

Children from 0 to 5 years old in the municipality of Manatí, Atlántico. Background. The 

nutritional situation of a population largely reflects its level of well-being and can be used to 

identify inequities that could affect its productivity. Chronic malnutrition, identified by linear 

growth retardation or low height of children, is associated with lower school performance, as well 

as lower productivity and lower labor income in adult life. The great challenge in Colombia is to 

reduce the inequality and inequity gaps in order to meet the Millennium Development Goals in 

relation to reducing poverty and maternal and child undernutrition. At the same time, as in other 

Latin American countries, there is also an increase in the prevalence of child obesity in our 

country, which in most cases can lead to adult obesity and increased health-care costs due to 

chronic non-communicable diseases. According to data from the 2010 National Nutritional 

Health Survey, the department of Atlántico has figures of low birth weight, thinness and stunting 

above the national average. Methods. A cross-sectional, descriptive study was conducted on a 

sample of children aged 0 to 5 years in the Municipality of Manatí, Atlántico. Sociodemographic 

variables of the parents, the housing situation and the nutritional situation of the children will be 

analyzed. Results. Only 3.2% of boys and 2.1% of girls have an optimal nutritional situation. 

21.4% of children suffer from some degree of malnutrition. 30.9 per cent of boys and 30.4 per 

cent of girls are at some degree of risk of malnutrition. It was also observed that most public 

services are installed in more than 90 per cent of homes, except for sewage (63.2 per cent). 

Inequalities in nutrition were observed in relation to access to public sewage and sanitation 

services, living in rural areas, breastfeeding and female gender.  Discussion. The findings of the 

present study corroborate the relationships between nutritional status and socio-economic factors 
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such as gender, access to basic home public services, housing in rural areas and breastfeeding, 

found by other studies and reviews in the world, the continent and the country. Conclusion. The 

relationship between the nutritional status of children under five and socio-economic factors in 

the households from which they come confirms the need to attack this type of public health 

problem from the perspective of the social determinants of health.  

Key words: child malnutrition, nutritional status, early childhood 
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Introducción 

Una de las mediciones que mejor refleja el estado de salud y que pudiera indicar 

inequidades en el bienestar y productividad de una población es sin duda su situación nutricional. 

Para la primera infancia específicamente, la desnutrición crónica, identificada por el retraso en el 

crecimiento lineal o la talla baja de los niños, se asocia con un menor desempeño escolar, menor 

productividad y menor ingreso laboral en la vida adulta 1.  Por esta razón, uno de los principales 

desafíos para Colombia es la disminución en las brechas de la desigualdad en el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tanto para la reducción de la pobreza, como la de la 

desnutrición materno-infantil 2.  

Por otro lado, en Colombia, al igual que en otros países de América Latina, se observa un 

incremento de la prevalencia de obesidad infantil, situación que puede conllevar en la mayoría de 

los casos a obesidad en el adulto y aumento de los costos en la atención de salud por 

enfermedades crónicas no transmisibles 3.  

Según datos de la Encuesta Nacional de salud nutricional 2015, el departamento del 

Atlántico tiene cifras de bajo peso al nacer, delgadez y retraso en la talla, superior a la media 

nacional 4.  
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Problema de investigación 

Planteamiento del problema 

Una de las mediciones que mejor refleja el estado de salud y que pudiera indicar 

inequidades en el bienestar y productividad de una población es sin duda su situación nutricional. 

Para la primera infancia específicamente, la desnutrición crónica, identificada por el retraso en el 

crecimiento lineal o la talla baja de los niños, se asocia con un menor desempeño escolar, menor 

productividad y menor ingreso laboral en la vida adulta 1. La deficiencia de micronutrientes, 

particularmente de zinc, eleva el riesgo de sufrir de talla baja, mientras que la de otros nutrientes 

como el hierro y el yodo afecta el desarrollo cognoscitivo y motor de los niños. Cuando estas 

deficiencias ocurren en el período gestacional o en los primeros 2 años de vida, etapa crítica para 

el crecimiento y el desarrollo, los daños son irreversibles 5.  

Estudios de intervención realizados en América Latina y otras partes del mundo han 

mostrado claramente que la inversión en nutrición durante esta etapa conlleva a beneficios que 

van desde un mejor desempeño escolar hasta ingresos más altos en la vida adulta, con 

implicaciones significativas para la productividad del país. Por este motivo, aunque el bienestar 

nutricional es importante a lo largo de la vida, el estado de nutrición de los niños menores de 5 

años de edad, y en particular los menores de 2 años, es en gran medida una reflexión del 

potencial de la futura generación en una sociedad 6. 

De modo similar a la situación en otros países de América Latina, Colombia enfrenta una 

transición nutricional en la que persisten los problemas de desnutrición mientras aumenta el 

problema de sobrepeso y obesidad en la población. En este contexto, los indicadores más 

apropiados para estudiar el estado de nutrición de niños menores de 5 años son la talla para la 

edad y el peso para la talla en menores de 2 años, y a partir de los 2 años el índice de masa 

corporal (IMC). El IMC es un indicador similar al peso para la talla que es independiente de la 
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edad, utilizado para clasificar a las personas en desnutridas, normales, en sobrepeso y en 

obesidad. Este índice se usa en la práctica clínica diaria a partir de los 2 años de edad, siendo un 

marcador de riesgo de enfermedades cardiovasculares entre otras 7,8. 

Además de los indicadores antes mencionados, existe el indicador peso para la edad. Sin 

embargo, en el contexto de la transición nutricional este indicador no permite distinguir entre 

problemas crónicos de severidad menor que pueden presentarse por largos periodos, como el 

consumo dietético inadecuado (por calidad o cantidad de los alimentos), y enfermedades o 

infecciones frecuentes o severas que pueden ocasionar problemas agudos como el consumo 

inadecuado severo de energía en el corto plazo. Ambas situaciones resultan en niños con peso por 

debajo de lo esperado para su edad, pero dado que sus causas y consecuencias son diferentes 

también deben serlo las intervenciones para prevenirlas y remediarlas. En el caso de los niños de 

mayor edad y adolescentes, la talla para la edad es un reflejo de la adecuación del crecimiento 

durante los primeros años de vida y no un reflejo de su estado nutricional actual.  

De igual manera, la talla en adultos refleja la adecuación de su crecimiento como niños y, 

en el caso de las mujeres con talla baja extrema (menor a 140 cm) representa un elevado riesgo 

de complicaciones durante el parto. El indicador más importante en mayores de 5 años y a lo 

largo del resto de la vida para identificar problemas nutricionales es el IMC, que permite 

identificar el riesgo asociado con la extrema delgadez (por ejemplo, de bajo peso al nacer en 

niños de madres con IMC menor a 18,5 antes del embarazo) y el de padecer enfermedades 

crónicas asociadas al sobrepeso y obesidad. Para adultos, el indicador de circunferencia de 

cintura es también útil para establecer riesgos asociados con exceso de peso 9.  

En los menores de 5 años se define la prevalencia de talla baja (menos 2 desviaciones 

estándar [DE] por debajo de la media de la referencia), desnutrición aguda (menos 2 desviaciones 

estándar por debajo de la media de la referencia) y sobrepeso y obesidad (IMC de 1-2 y mayor a 
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2 DE por arriba de la media de la referencia, respectivamente). La talla baja se define de manera 

similar para niños de 5 a 17 años de edad y se incluyen también la delgadez (IMC < -2 DE), 

riesgo de sobrepeso (IMC >1 a≤2aDE) y sobrepeso (IMC >2 DE).  

En el caso de los hombres y mujeres adultas se utilizó la clasificación de la OMS para 

delgadez IMC < 18,5, peso normal IMC 18,5 a 25,0, sobrepeso IMC ≥ 25,0 y < 30,0, y obesidad 

IMC ≥ 30,0. En los adultos también se clasifica con obesidad abdominal a los que tienen una 

circunferencia de cintura mayor o igual a 90 cm en hombres y mayor o igual a 80 cm en mujeres. 

En el caso de las mujeres embarazadas se clasifican en bajo peso, normal, sobrepeso u obesidad 

de acuerdo a su IMC y tomando en consideración las semanas de gestación que llevan 10. 

En Colombia, al analizar los datos de la Encuesta Nacional de salud nutricional (ENSIN 

2010) en niños de 0 a 5 años, el porcentaje de retraso en crecimiento es de 13,2%, considerado a 

nivel internacional como una prevalencia baja 10,11. En los últimos 5 años se redujo en 17,0% la 

desnutrición crónica en el país. Queda a 5,2 puntos porcentuales de cumplir con la meta 

propuesta para el 2015 por el país, en el Objetivo de Desarrollo del Milenio de erradicar la 

pobreza extrema y el hambre (desnutrición crónica en niños menores de cinco años: 8,0%) 4. 

Las proporciones mayores de retraso en crecimiento se presentan en los niveles I y II del 

SISBEN, en hijos de madres con menor grado de educación, en residentes en el área rural y en las 

regiones Atlántica, Orinoquia y Amazonia y Pacífica 4. 

Los departamentos que presentan un retraso en crecimiento superior al 20% y que es 

considerado a nivel internacional como una prevalencia mediana son Vaupés, Amazonas, La 

Guajira, Guainía y Cauca. Los departamentos que muestran más bajas proporciones de 

desnutrición crónica son Valle, Meta, Santander, Norte de Santander, Quindío y San Andrés y 

Providencia 4. 
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Al tener en cuenta la desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años en el país, se 

encuentra que, por lugar de residencia, el área rural casi duplica la prevalencia frente a la urbana 

(4,7% vs 2,9%). Al igual que en la desnutrición crónica, las regiones más afectadas son Atlántica 

(4,9%); y Amazonia y Orinoquia (3,6%). Por departamentos las prevalencias más altas de este 

tipo de desnutrición se encuentran en La Guajira (11,2%), Magdalena (6,8%), Chocó (6,3%) y 

Amazonas (5,8%) 4. 

En el marco del estado de la nutrición de los niños del Área Metropolitana y teniendo en 

cuenta los indicadores de la Encuesta Nacional de la Situación de la Nutrición, ENSIN 2010, se 

encontró la siguiente situación para Barranquilla y su Área Metropolitana: El Área Metropolitana 

registra una proporción de niños con bajo peso al nacer de 7.9%. 

Si se analiza este indicador, excluyendo a Barranquilla, la situación se nota más crítica, ya 

que éste se incrementa al 10% de los niños que nacen con un peso inferior a 2.500 gramos. Según 

ENSIN 2010, la tendencia del bajo peso para la edad en niños menores de 5 años ha sido la 

disminución; en el año 2010 el porcentaje bajó casi a la mitad (3.6%), en relación con el año 

2005 (6.8%), logrando avanzar significativamente en este indicador. No ha sucedido así en el 

retraso en talla o desnutrición crónica, al aumentarse en 3 puntos porcentuales al pasar de 12.3% 

en el año 2005 a 15.3% en el año 2010. La desnutrición crónica en el Atlántico se encuentra por 

encima de la media nacional (15.5% vs 15.3%) y es casi pareja con la desnutrición global (3.4 % 

vs 3.6%). El resultado de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, ENSIN, 

2010, arrojó los siguientes datos: 

1. El retraso en talla fue de mayor prevalencia en el año 2010, en la zona rural que en la 

urbana. De acuerdo con ENSIN, estos estados de desnutrición se reflejan con mayor 

prevalencia en la población con SISBEN más bajos y en madres con niveles educativos 

más bajos.  
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2. La prevalencia de la desnutrición crónica en niños entre 5 a 17 años mostró una 

disminución en 1.4 puntos porcentuales al pasar de 11.0% en 2005 a 9.6% en 2010.  

3. La delgadez (IMC) de este grupo de población disminuyó de 4.9% a 2.9% entre 2005 a 

2010, siendo la prevalencia mayor en niños que en niñas y el comportamiento es igual 

en zona urbana y rural.  

4. El Atlántico se ha mantenido como el de mayor prevalencia de delgadez en niños y 

jóvenes (3.5%) del país. 

Según los Resultados de la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional de 2015, se 

enfatiza de que la situación nutricional de un niño o niña y su sobrevivencia hasta los 5 años 

dependen directamente de sus prácticas de alimentación. Entre los resultados destacables se 

encuentran los siguientes 4: 

• La desnutrición crónica disminuyó de 13,2% en 2010 a 10,8% en 2015. En 1990, uno de 

cada cuatro niños tenía desnutrición crónica, mientras que lo hallado en la encuesta es uno 

de cada diez.  

• Colombia continúa dentro de la meta de 5% establecida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) sobre desnutrición aguda o indicador de peso para la talla. En 2015 alcanzó 

2,3%, superior al 0,9% presentado en 2010. 

• La desnutrición global, afecta a 3,7% de los menores del país, menos de la mitad del registro 

de 1990, cuando impactaba a 8,6% de los menores de 5 años. 

• Similar a la tendencia mundial, el exceso de peso –que incluye tanto sobrepeso como 

obesidad– subió de 4,9% en 2010 a 6,3% en 2015; sin embargo, en Colombia es más baja 

la situación con respecto a Centroamérica (7,4%) y a Suramérica (7,0%). 
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• El 72% de los menores colombianos de 2 años recibió lactancia materna en su primera hora 

de vida, con lo que Colombia superó la meta establecida por la OMS y el UNICEF de 

mejorar el inicio temprano de la lactancia materna en al menos 70%. 

• En cuanto a la lactancia materna exclusiva, se observó que aproximadamente 1 de cada 3 

niños menores de 6 meses (36,1%) fue alimentado solo con leche materna, por lo cual se 

requiere reforzar esta práctica para llegar a la meta internacional del 50% fijada por la OMS. 

• El 41% de niños de seis a 23 meses de edad amamantados y no amamantados tienen una 

dieta mínima aceptable, que contempla frecuencia y variedad de alimentos mínimos. 

Los indicadores más altos se encuentran en la desnutrición crónica, prevaleciendo el 

municipio de Malambo con 23.8%, municipio de Soledad (21.6%) seguido del Distrito de 

Barranquilla (20%). La leche materna es el único alimento que el niño necesita hasta cumplir los 

seis meses de edad. La leche humana está hecha para humanos y contiene todas las proteínas, 

minerales, calorías y grasas que el bebé necesita. Las madres en el departamento del Atlántico 

sólo dan leche materna exclusiva a sus hijos aproximadamente 15 días desde su nacimiento. 

Según datos del Análisis de la Situación de Salud del departamento del Atlántico para el 

año 2016 (ASIS del Atlántico, 2016), las deficiencias y las anemias nutricionales fueron la quinta 

causa de muerte en el periodo perinatal 12.  

Los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional del 2015 

(ENSIN 2015) 4, también son desalentadores para la población infantil (0-4 años) de la región: 12 

de cada 100 niños tienen retraso en talla, es decir 1,2 puntos porcentuales más alto que Colombia 

(10,8), 5 de cada 100 tienen exceso de peso, es decir 0,7 puntos porcentuales inferior a Colombia 

(6,3%). En cuanto a la lactancia materna, 70 de cada 100 niños en esta edad tienen inicio 

temprano de la lactancia materna, es decir alrededor de 2 puntos porcentuales inferior a Colombia 
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(72,0%). En el departamento del Atlántico el resultado para este indicador es de 64,2% y para 

Barranquilla y su área metropolitana baja hasta 63,7%. En la población de 0-6 meses, 20 de cada 

100 niños menores de 6 meses reciben lactancia exclusiva, alrededor de 15,6 puntos porcentuales 

más bajo que el país (36,1%). En total, en la región, 48 de cada 100 niños tienen lactancia 

materna continua al año, 4 puntos porcentuales menor al registrado para Colombia (52,2%).Por 

otro lado, 30 de cada 100 niños tienen dieta mínima aceptable en la región. Para el departamento 

de Atlántico el resultado de este indicador es de 28 de cada 100 niños; situación similar se 

observa en Barranquilla y su área metropolitana, con 8 puntos porcentuales menos que en 

Colombia.  

Pregunta o problema de investigación 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos que se relacionan con el estado nutricional de los 

niños y niñas de 0 a 5 años de edad del municipio de Manatí Atlántico en el 2018? 

Sistematización de la pregunta o problema de investigación 

1. ¿Cuál es la prevalencia de desnutrición infantil, en cualquiera de sus formas, en el grupo de 

niños de 0 a 5 años en el municipio de Manatí, Atlántico? 

2. ¿Cuál es la relación entre la situación nutricional de los niños y niñas de 0 a 5 años y las 

variables demográficas, socioeconómicas y de acceso a servicios públicos domiciliarios del 

municipio de Manatí Atlántico? 

3. ¿Cuáles son las desigualdades asociadas a la condición socioeconómica de los hogares de 

los niños de 0 a 5 años en el municipio de Manatí Atlántico para el año 2018? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar si existe relación entre el estado nutricional de los niños y niñas de 0 a 5 

años en el municipio de Manatí Atlántico para el año 2018 y las condiciones 

socioeconómicas de sus hogares. 

Objetivos específicos 

1. Describir la prevalencia de desnutrición infantil, riesgo de desnutrición, talla baja y 

obesidad en el grupo de niños de 0 a 5 años en el municipio de Manatí, Atlántico.  

2. Explorar la relación entre la situación nutricional de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad 

y las variables sociodemográficas, socioeconómicas y de acceso a infraestructura sanitaria 

en el municipio de Manatí, Atlántico. 

3. Estimar desigualdades en salud nutricional asociadas a la condición socioeconómica de los 

hogares de los niños de 0 a 5 años en el municipio de Manatí Atlántico para el año 2018 

Justificación de la investigación 

La desnutrición materna e infantil en los países de ingresos bajos y medianos abarca tanto 

la desnutrición como un problema creciente con el sobrepeso y la obesidad. El bajo índice de 

masa corporal, indicativo de desnutrición materna, ha disminuido significativamente en las 

últimas dos décadas, pero sigue siendo frecuente en Asia y África. La prevalencia del retraso en 

el crecimiento lineal de niños menores de 5 años ha disminuido durante las últimas dos décadas, 

pero es más alta en el sur de Asia y en África subsahariana que en otros lugares y afectó 

globalmente al menos a 165 millones de niños en 2011. Las deficiencias de vitamina A y zinc 

resultan en muertes; las deficiencias de yodo y hierro, junto con el retraso en el crecimiento, 

pueden contribuir a que los niños no alcancen su potencial de desarrollo. La desnutrición materna 
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contribuye a la disminución del crecimiento fetal, lo que aumenta el riesgo de muertes neonatales 

y, para los sobrevivientes, de retraso en el crecimiento a los 2 años. La lactancia subóptima 

produce un mayor riesgo de mortalidad en los primeros 2 años de vida. La desnutrición en 

conjunto, incluida la restricción del crecimiento fetal, retraso del crecimiento, emaciación y 

deficiencias de vitamina A y zinc junto con la lactancia materna subóptima, es la causa de 3,1 

millones de muertes infantiles al año o el 45% de todas las muertes infantiles para el año 2011 4. 

Los problemas nutricionales debidos a deficiencias proteico-calóricas y de 

micronutrientes generan consecuencias negativas a lo largo del curso de vida. En la primera 

infancia, dichas deficiencias generan retrasos del crecimiento, afectan el desarrollo cognitivo, 

aumentan la probabilidad de desarrollar otras enfermedades y pueden incluso generar la muerte 4. 

Se estima que hasta 10% de la mortalidad infantil se atribuye a la desnutrición. 

A pesar de que, en Colombia se ha reducido la mortalidad infantil por o asociada a la 

desnutrición, aún persisten brechas regionales. Específicamente, mientras la mortalidad por 

desnutrición en menores de 5 años pasó de 14,9 muertes por 100.000 nacidos vivos en 2005 a 6,8 

en 2013 y se redujo la proporción de retraso en talla en este grupo de edad de 16,0% en 2005 a 

13,2% en 2010 (ENSIN), en las zonas más vulnerables del país la tasa de mortalidad por 

desnutrición es hasta 10 veces más alta que el promedio nacional: La Guajira 32,6, Chocó 34,8 y 

Vichada 82,2% 4. 

En el marco del estado de la nutrición de los niños de la Subregión Sur del departamento 

del Atlántico, el porcentaje de niños con bajo peso al nacer es alto comparado con otros 

municipios del Departamento. En Manatí este porcentaje es más alto, pues el 35.5% nace con un 

peso menor de 2.500 gr., seguido de Candelaria (22.6%), Santa Lucía (22.2), Suan (20%) y los de 

menor porcentaje son Repelón (13.7%) y Campo de la Cruz (17%) 4. 
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Se presentan enfermedades asociadas a la malnutrición. Existe un porcentaje de 

desnutrición de 18,8% equivalente a 97 niños desnutridos con respecto al total de 517 que hay en 

la subregión, comparada con la tasa departamental del 3,4% 4. 

Según el resultado de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, 

ENSIN, 2015, Atlántico está ligeramente por debajo de la media nacional al tener en cuenta la 

desnutrición global 4, al contrario de lo que se había reportado en 2010 10, lo que representa un 

avance significativo en este rubro para el departamento. En el mismo sentido, el indicador 

desnutrición crónica del departamento está por encimade la media nacional (15,5% versus el 

10,8% de la media nacional) (Tabla 1). 

Tabla 1  

Prevalencia de la desnutrición crónica y global en niños entre 0 y 4 años. Departamento del 

Atlántico, 2005-2012   

Años 
Desnutrición 

Global % 

Desnutrición 

Crónica % 

Colombia 2005 6,8 12,3 

Colombia 2010 3,6 15,3 

Colombia 2015 3,7 10,8 

Atlántico (2012) 3,4 15,5 

Nota. Adaptado de Análisis de situación en salud del departamento del Atlántico y ENSIN 2005, 

2010, 2015. 

El retraso en talla fue de mayor prevalencia en el año 2015, en la zona rural que en la 

urbana. De acuerdo con ENSIN, estos estados de desnutrición se reflejan con mayor prevalencia 

en la población con SISBEN más bajos y en madres con niveles educativos más bajos 4.  
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La prevalencia de la desnutrición crónica en niños entre 5 y 17 años mostró una 

disminución en 1.4 puntos porcentuales entre el 2005 y el 2010 y de 2.6 puntos porcentuales del 

2010 al 2015. La delgadez (IMC) de este grupo de población disminuyó de 4.9% a 2.9% entre 

2005 a 2010 y de 2,9 a 2,3 entre 2010 y 2015, siendo la prevalencia mayor en niños que en niñas 

y el comportamiento similar entre las zonas urbana y rural. El Atlántico se ha mantenido como el 

de mayor prevalencia de delgadez en niños y jóvenes (3.5%) del país 4,10,13. 

La deficiencia de hierro en las madres gestantes fue de 37.2% en el año 2010 y 34,5 en el 

2015. Esto se da con mayor prevalencia en madres jóvenes, sin tener en cuenta el número de 

meses de embarazo. De acuerdo a ENSIN 2015, el Atlántico es el Departamento con mayor 

prevalencia de este indicador 4,10. 

Los indicadores más altos de la desnutrición crónica en el departamento del Atlántico 

están en Malambo con 23.8%, municipio de Soledad (21.6%) seguido del Distrito de Barranquilla 

(20%). En el departamento se observa que la mayor tasa de mortalidad infantil se presenta en 

Candelaria, el cual es uno de los municipios con mayor NBI (74,2%); no existiendo una 

tendencia marcada, ya que Usiacurí, Luruaco y Santa Lucía son los de menor tasa de incidencia, 

sin embargo, su NBI, es de 43,3; 50,5 y 60,0 respectivamente, siendo estos del grupo de los de 

mayor valor para el índice de necesidades básicas insatisfechas 4. 

Al realizar una búsqueda bibliográfica en la literatura disponible, no se han encontrado 

estudios que provean de datos similares en el municipio de Manatí Atlántico. Es por ello que los 

resultados de esta investigación serán un insumo para los decisores en políticas de salud de 

Manatí para impactar positivamente los indicadores de morbimortalidad del municipio. 

Delimitación de la investigación 

Manatí es un municipio colombiano, ubicado en el departamento del Atlántico, en la costa 

norte del país. Es una de las regiones con los registros de temperaturas más altas de Colombia. 
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Antes de la colonización española, el lugar era llamado Mahabana, en honor a un cacique 

indígena de nombre Mahada. Según la versión más difundida de los historiadores, la población 

fue fundada por el capitán español Diego de Rebolledo en 1680 14. 

En un principio, la población se conoció con el nombre de Villa de San Luis Beltrán, por 

el nombre del santo, que pasó por esa región como misionero dominico. Sin embargo, el nombre 

cambió a "Manatí" después de que, sorpresivamente, pescadores del lugar encontraran este 

mamífero en la ciénaga que rodeaba la población. La asamblea del departamento de Bolívar 

(Colombia) lo eleva a municipio por razón de una ordenanza de 1855 15.  

El municipio se encuentra en una zona privilegiada por su cercanía a grandes fuentes de 

agua como el embalse del Guájaro y el Canal del Dique. Las actividades principales de la 

economía municipal son la agricultura (con grandes plantaciones de algodón, millo, arroz y 

ajonjolí) y la ganadería. También hay algunos yacimientos de sulfato de calcio y yeso 16. 
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Marco referencial 

Marco teórico 

Determinantes sociales de la salud 

Los determinantes sociales de la salud (DSS) son definidos por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) como “las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y 

envejecen”. Lo anterior incluye, además, un conjunto más amplio tanto de fuerzas como de 

sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida diaria de las personas 17. Entre estas 

fuerzas y sistemas se cuentan la promulgación y desarrollo de políticas de gobierno y estado, la 

conceptualización y desempeño de los sistemas económicos, la implementación de programas y 

proyectos de desarrollo, el cumplimiento de normas sociales y el despliegue de sistemas 

políticos. Todo lo anterior puede alinearse para ser altamente inequitativo y resultar en 

importantes diferencias en los resultados en salud de las personas y las poblaciones. No se puede 

negar que es posible que algunas de las condiciones enumeradas sean diferentes de manera 

inevitable, en cuyo caso se califican como “desigualdades”, o que puedan ser no solo evitables, 

sino también innecesarias, caso en el cual se califican como “inequidades”. Tal diferencia es 

fundamental, ya que en el último caso su eliminación debe transformarse en una meta apropiada 

para futuras políticas económicas y sociales 18. 

El concepto de DSS surgió con la contundencia con la que lo conocemos ahora ya hace 

más de veinte años, por causa del reconocimiento de las limitaciones en eficacia a las que se ven 

avocadas las intervenciones de los riesgos individuales de enfermar y morir, principalmente por 

causa de factores fuera del control de la persona cuyo riesgo se pretende intervenir, como son las 

circunstancias económicas, sociales y políticas del medio en que vive. Los argumentos 

desarrollados desde entonces tienen como idea central el concepto de que las estructuras y 

patrones sociales generan, o al menos condicionan, tanto las oportunidades como las opciones de 
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decisión que tienen los individuos para llevar un estilo de vida saludable, llevando a la conclusión 

de que la salud de una persona no es solo una responsabilidad individual, sino también social, 

económica y política del Estado y la sociedad 19,20. 

La anterior postura resulta central al enfoque de determinantes sociales y amplia el foco 

de los esfuerzos en salud pública más allá de las personas, e incluso las comunidades, para 

analizar las causas más estructurales fuera del alcance de modificación de los individuos 21. 

Por otra parte, su resultado más obvio es que la atención de salud no es el componente 

primordial en el mantenimiento o mejoramiento de la salud de las personas, sino apenas otro 

determinante de la misma y ni siquiera el más importante 22.  

El modelo de los DSS como búsqueda de las causas últimas de la pérdida del estado de 

salud y bienestar de una comunidad, parte de un esquema general de la determinación social de la 

enfermedad que coincide y recupera el enfoque de la epidemiología social europea 23. Este 

enfoque se resume en el esquema que se presenta a en la Figura 1. Existen según este modelo dos 

tipos de determinantes sociales de la salud: los estructurales, que son los que generan las 

inequidades en salud y los intermedios. 
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Figura 1  

Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud 

 
Nota. Tomado de: PAHO, OMS, 200.5 

En sentido amplio, los determinantes estructurales, condicionados históricamente, 

incluyen al gobierno en su aspecto general, es decir, la tradición política (la transparencia, la 

corrupción, el poder de los sindicatos, etc.) y sus políticas macroeconómicas y sociales (mercado, 

vivienda, educación, bienestar social). Los valores sociales y culturales, incluido el valor que la 

salud y los servicios de salud tienen para la sociedad, están también considerados en este grupo. 

El modelo incluye a actores económicos y sociales como por ejemplo las grandes corporaciones; 

también sus recursos materiales y tecnológicos, y su cumplimiento de las normas y estándares 

internacionales de derechos humanos. Finalmente, destacan también la influencia de las 

relaciones externas, políticas y económicas mantenidas con otros países 24.  
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 La importancia de los determinantes estructurales radica en el hecho de que influyen de 

forma significativa en la estratificación, la distribución de ingresos y la discriminación por 

cualquier causa (género, clase, etnia, discapacidad, creencias, orientación sexual e identidad de 

género). Las oportunidades y los resultados en salud se configuran de acuerdo a la estratificación 

de la población por cuenta de que esta sitúa a las personas en posiciones desiguales de acceso a 

los recursos, prestigio y poder y según esta posición las personas sufren de un nivel diferente de 

exposición y vulnerabilidad a los factores que afectan y/o significan un riesgo para su salud.  

Esta afectación se lleva a cabo a través de factores más específicos (determinantes 

intermedios) como lo son el trabajo, la vivienda y la alimentación, factores conductuales y 

psicosociales o los atribuibles al propio sistema de salud. Un menor acceso a los servicios de 

salud y menor calidad en la provisión de los mismos para los grupos sociales de los niveles más 

bajos de esta estratificación (conocida como “estratificación social”) puede traer como 

consecuencia mayores y más graves problemas y contingencias que afectan tanto la salud como 

el bienestar de las personas25.  

Lo anteriormente explicado es la razón por la cual la posición socioeconómica es un 

concepto muy usado en investigación en salud, como variable explicativa o de control en el 

análisis de los resultados de salud 26. Desde la perspectiva de la epidemiología social, los 

principales indicadores utilizados para clasificar la estratificación social de las personas son los 

ingresos, el nivel de instrucción (educación) y la ocupación. Tanto los ingresos como la 

educación son variables que se a menudo se consideran como resultado del propio proceso de 

estratificación social, mientras que la ocupación es el indicador más próximo a esta 27.  

Además de la posición socioeconómica, el género y la raza o etnia son también 

importantes estratificadores de la división social.  
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Se prefiero el término “género” sobre “sexo”, ya que se refiere a aquellas características 

de los hombres y mujeres que están socialmente construidas, mientras que sexo designa 

características biológicamente determinadas 28. El género influye en el control de enfermedades 

como diabetes o hipertensión o en la mortalidad como consecuencia de estas. También supone 

convenciones ligadas a la cultura que marcan la relación entre hombres y mujeres, entre niños y 

niñas. Los modelos socialmente construidos de masculinidad pueden tener efectos negativos 

sobre la salud en hombres y niños (p. ej., cuando favorecen la violencia o el abuso de alcohol). 

Sin embargo, las mujeres y las niñas tienen una mayor carga de efectos negativos sobre la salud 

desde esa perspectiva social del género 29. 

Raza o etnia, por otra parte, se refiere a grupos sociales, que frecuentemente comparten un 

origen y una cultura comunes, cuyos límites son definidos por otro grupo social diferente en 

función de una actitud dominante de la que se beneficia y a la posesión de una característica 

física selectiva (p. ej., el color de la piel). La raza o etnia es una categoría social, no una categoría 

biológica. La construcción social de las diferencias raciales o étnicas es la base de divisiones 

sociales y prácticas discriminatorias en muchos y variados contextos geográficos y culturales 30. 

La edad y el propio nivel de salud o discapacidad también puede incluirse como 

estratificadores sociales, sobre todo desde esta perspectiva de las desigualdades en salud. Las 

diferencias de salud basadas en la edad son en su mayoría inevitables, lo que hace difícil 

argumentar que las diferencias en salud entre personas más jóvenes y personas mayores sean 

injustas, ya que las personas mayores fueron una vez jóvenes y los jóvenes, algún día serán 

mayores 31. 

Valoración nutricional 

El médico general o de familia a cargo de la atención primaria de una población, es sin 

duda el mejor evaluador del crecimiento y desarrollo de los niños, teniendo como pauta 
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fundamental su estado nutricional. Para lo anterior se vale de un método de probada eficacia 

como lo es el seguimiento periódico del niño en las consultas de promoción y mantenimiento de 

la salud, complementándolo con la exploración clínica más acuciosa ante cualquier contingencia 

patológica. Si el profesional de la salud entiende bien las bases fisiológicas del crecimiento y a 

partir de ellas valora adecuadamente la progresión individual en el tiempo, sin duda contará con 

el mejor instrumento de detección precoz de las desviaciones de la normalidad que se pudieran 

presentar, sobre todo en los primeros cinco años de edad 32. 

En nuestra sociedad, se sufre desnutrición como consecuencia de una alimentación 

inadecuada en cantidad y/o calidad (desnutrición primaria) o por enfermedades que desencadenan 

un balance energético negativo (desnutrición secundaria). No obstante, también determinados 

hábitos han propiciado la tendencia a la sobre nutrición y obesidad de la población infantil, con la 

consiguiente predisposición a padecer en la edad adulta enfermedades nutricionales (obesidad, 

hipertensión arterial, ateroesclerosis). 

Desnutrición 

Se le llama desnutrición a la condición patológica inespecífica, sistémica y 

potencialmente reversible, producto de la deficiente utilización de los nutrientes por las células. 

Se acompaña de variadas manifestaciones clínicas relacionadas con diversos factores 

ambientales, presentando diferentes grados de intensidad. Es un problema mundial que refleja los 

programas económicos y de salud; sobre todo, en la distribución inequitativa de los recursos de 

las naciones 33. 

La desnutrición como enfermedad de origen social es la expresión última de la situación 

de inseguridad alimentaria y nutricional de una población y afecta principalmente a los niños y a 

las niñas. Se caracteriza por el deterioro de la composición corporal y la alteración sistémica de 

las funciones orgánicas y psicosociales. Dichas alteraciones dependen de la edad de iniciación del 
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déficit y de la calidad de la dieta consumida, que puede ser insuficiente en energía y nutrientes, o 

aportar mayor cantidad de energía, pero ser deficiente en proteína y demás nutrientes 34. 

Los casos de desnutrición aguda se presentan con mayor frecuencia en poblaciones 

afectadas por la pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, agua y saneamiento 

básico. Situaciones que aumentan el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en los 

niños y niñas más pequeños 35. 

Desnutrición aguda infantil 

La desnutrición aguda infantil se define como el peso bajo para la estatura (P/T). Según la 

OMS ésta se presenta cuando el puntaje Z del indicador P/T está dos desviaciones estándar (DE) 

por debajo de la mediana del peso esperado para la estatura (P/T< -2 DE). Puede acompañarse de 

algún grado de emaciación o delgadez debida a la pérdida reciente de peso. Este tipo de 

desnutrición debe detectarse y manejarse oportunamente, dado que en poco tiempo el niño o niña 

puede pasar a desnutrición aguda severa y/o complicarse con enfermedades infecciosas. Es una 

etapa en la historia natural de la desnutrición que puede pasar inadvertida en los registros y 

enmascararse en la enfermedad que acompaña la desnutrición. De acuerdo con su intensidad, la 

desnutrición aguda infantil se clasifica en: moderada, cuando el P/T esté entre -2 y -3 DE con 

relación al patrón de referencia y grave o severa, cuando el P/T se encuentra <-3 DE 36.  

Desde el punto de vista clínico, la desnutrición grave o servera se clasifica a su vez en tres 

categorías: i) marasmo, con la presencia de emaciación severa y P/T < -3DE, ii) kwashiorkor, 

caracterizado por la presencia de edema de tipo nutricional y iii) mixta (marasmo.kwashiorkor), 

en la que coexiste la emaciación severa con el edema de tipo nutricional. Puede presentarse con 

edema bilateral hasta anasarca, diferentes grados de emaciación hasta el marasmo y otros signos 

clínicos como la adinamia y la falta de interés por el medio 37.  

Las manifestaciones clínicas de la desnutrición aguda severa se detallan a continuación 38:  



DETERMINANTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA PRIMERA 

INFANCIA EN MANATÍ, ATLÁNTICO, 2018. 
37 

• Marasmo: se caracteriza por atrofia de la masa grasa y muscular, que el cuerpo ha utilizado 

como fuente de energía, dejando “los huesos forrados en la piel”. •  

• Kwashiorkor: se caracteriza por edema bilateral que inicia en pies y manos y puede estar 

acompañado de signos clínicos de deficiencias nutricionales específicas como lesiones en 

la piel, cambios en el color del pelo, alopecia difusa, atrofia de las papilas gustativas y 

queilosis, entre otros.  

• Mixta (marasmo – kwashiorkor): caracterizado por combinación de emaciación y edema 

bilateral. Esta es una forma muy severa de desnutrición aguda. En algunos niños y niñas, 

predominan los signos del marasmo y en otros los signos del kwashiorkor. 

Fisiopatología de la desnutrición 

La nutrición está asociada con el fenómeno biológico del crecimiento, que puede 

manifestarse por el aumento (balance positivo), mantenimiento (balance neutro) o disminución 

(balance negativo) de la masa y del volumen, que caracterizan al organismo, así como por la 

adecuación a las necesidades del cambio de forma, función y composición corporal. Cuando la 

velocidad de síntesis es menor que la de destrucción, la masa corporal disminuye en relación con 

el momento previo, pero el balance negativo, cualquiera que sea la causa que lo genere, no puede 

mantenerse por tiempo prolongado, ya que las disfunciones orgánicas que lo acompañan no son 

compatibles con la vida 39. 

Por ello, la desnutrición daña las funciones celulares de manera progresiva, afectándose 

primero el depósito de nutrientes y posteriormente la reproducción, el crecimiento, la capacidad 

de respuesta al estrés, el metabolismo energético, los mecanismos de comunicación y de 

regulación intra e intercelular y, finalmente, la generación de temperatura, lo cual lleva a un 

estado de catabolismo que de no resolverse a tiempo conduce a la destrucción del individuo 40. 
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Hay cuatro mecanismos que pueden verse afectados: 1. Falta de aporte energético (falla 

en la ingesta). 2. Alteraciones en la absorción. 3. Catabolismo exagerado. 4. Exceso en la 

excreción. 

Según la clasificación de Joleffe se presenta la siguiente cascada de alternaciones en la 

desnutrición: depleción de reservas de nutrientes, alteraciones bioquímicas, alteraciones 

funcionales y alteraciones anatómicas. Los requerimientos de energía no son iguales para todos 

los órganos, las células del corazón y el cerebro son las que se protegen durante el catabolismo 

acelerado 41. 

Un ser humano que sufra una interrupción en la ingesta y transformación de los alimentos 

podrá mantener la energía durante las primeras horas por el almacenamiento de glucógeno en el 

hígado, que aporta en promedio 900 kilocalorías. Cuando estas reservas se agotan, la 

gluconeogénesis otorga energía a los tejidos vitales (cerebro y corazón), a través de la oxidación 

de los lípidos. Durante el proceso se obtiene energía; sin embargo, en el proceso se liberan lactato 

y cuerpos cetónicos 42. 

Marco conceptual 

Determinantes sociales de la alimentación 

Son muchos los factores que influyen en los hábitos alimentarios y que configuran el 

modelo de consumo de alimentos de una determinada población, región o país. En general, 

pueden clasificarse en dos grandes grupos: los que influyen en la disponibilidad de alimentos y 

los que influyen sobre la elección de alimentos 43. Los cambios tanto en los contenidos como en 

la variedad de la oferta alimentaria disponible hacia los hogares, así como en los estilos de vida 

(tiempo dedicado a la alimentación y actividad física), han contribuido de manera significativa al 

incremento en la malnutrición, ya sea por exceso de ingesta calórica o por una dieta inadecuada 

en nutrientes esenciales 44,45. 



DETERMINANTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA PRIMERA 

INFANCIA EN MANATÍ, ATLÁNTICO, 2018. 
39 

Factores que influyen en la disponibilidad de alimentos 

Un requisito fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar 

nutricional de la población es la disponibilidad de alimentos, la cual depende de la producción, 

sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos y en las zonas rurales. La disponibilidad de 

alimentos depende específicamente de la producción para el consumo, en el que la agricultura 

juega un papel esencial dado que la mayoría de la población depende de esta forma directa de 

obtener alimentos. Así mismo, la disponibilidad de alimentos depende de la reducción de las 

pérdidas y desperdicios, el desempeño de las políticas comerciales, el volumen de las 

importaciones (esto más significativo en países de ingresos altos) y las exportaciones 46. 

Por su parte, la globalización de la producción de bienes ha sido una de las causas del 

aumento acelerado de la temperatura global que genera variaciones climáticas extremas (sequías, 

inundaciones y olas de calor), lo que a su vez ha provocado la disminución de los recursos 

hídricos, cambios en los eco-sistemas y la biodiversidad, elementos que afectan directamente la 

producción de alimentos porque ocasionan reducciones de las áreas aptas para la agricultura y 

disminuyen el rendimiento de los cultivos o producen pérdidas y desperdicios en su 

aprovechamiento . Estos impactos son mayores en las regiones más pobres del mundo, debido a 

su menor capacidad para adaptarse al cambio climático, lo que contribuye a la profundización de 

las inequidades entre países y dentro de ellos 47,48. 

Factores geográficos y climáticos 

Las condiciones geográficas y climáticas en las que está enmarcada una población 

condicionan su agricultura, ganadería y pesca. Sobre la oferta de alimentos disponibles, también 

influyen otros factores, como pueden ser su red de comunicaciones y sus intercambios 

comerciales, que por ejemplo en países en vías de desarrollo suelen presentar limitaciones 47,49.  
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Factores económicos 

La estructura económica de un país y el nivel de renta per cápita de sus habitantes, así 

como las políticas alimentarias que se establezcan en dicho país, también influyen sobre la 

disponibilidad y el acceso a los alimentos 49. Por otra parte, las inequidades entre naciones hacen 

que los países en vía de desarrollo (excepto las economías emergentes) tengan desventajas 

comerciales en el mercado internacional que los hacen más vulnerables a la volatilidad del precio 

de los alimentos y al aumento de su dependencia alimentaria 47. 

Factores que influyen sobre la elección de alimentos 

Factores sociales y culturales 

Los alimentos tienen una dimensión social y cultural muy marcada. En primer lugar, es 

obligado señalar que los hábitos alimentarios de un individuo se configuran, fundamentalmente 

en la infancia. Posteriormente, se reafirman en la adolescencia y va desarrollando y modificando 

a lo largo de la etapa adulta, según sean las circunstancias personales. Los hábitos alimentarios 

familiares, a su vez, están ligados a los aspectos culturales de una determinada región o país, que 

tienen unas costumbres y tradiciones alimentarias propias (alimentos, recetas típicas, horarios de 

comida, comportamiento en la mesa, creencias religiosas e ideológicas, etc.) 50 

Factores individuales  

También son determinantes el nivel adquisitivo, el nivel de conocimiento sobre temas 

relacionados con la alimentación, las preferencias y aversiones alimentarias propias, etc 51 

Determinantes sociales de la alimentación y sistema alimentario nutricional 

Teniendo en cuenta el modelo del sistema alimentario nutricional los determinantes de la 

alimentación se agrupan según hacen parte de la disponibilidad, el acceso, consumo, 

aprovechamiento biológico e inocuidad 46,52. 

Los determinantes de la nutrición se pueden dividir en: 
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• Disponibilidad: Producción agropecuaria, comercio, recurso humano, calidad y cantidad 

de tierra/agua, políticas de comercio, relaciones sociopolíticas, factores climáticos y 

biodiversidad.  

• Acceso: Ingresos económicos, vulnerabilidad, ubicación socio geográfica y precios de 

alimentos.  

• Consumo: Cultura, hábitos, educación alimentaria/nutricional, información 

comercial/nutricional, escolaridad, publicidad, tamaño/composición familiar, edad y 

género. 

• Aprovechamiento biológico: Medio ambiente, salud, estilos de vida, situación nutricional, 

calidad/acceso a servicios de salud, agua potable, saneamiento básico, fuentes de energía, 

publicidad, tamaño/composición familiar, edad y género.  

• Inocuidad: Normatividad Inspección, Vigilancia y control, Riesgos biológicos, físicos y 

químicos Manipulación, conservación y manipulación de alimentos. 

La seguridad alimentaria en el hogar depende del acceso financiero, material o social a 

los alimentos, a diferencia de la disponibilidad de estos, puede haber disponibilidad de los 

mismos, puede haber abundancia de estos, pero las familias pobres que no cuentan con 

medios para adquirirlos no tienen seguridad alimentaria 49. 

Las familias en condiciones de mera subsistencia tienen muy pocas posibilidades de 

almacenar alimentos o de contar con soluciones alternativas que las protejan en épocas de 

necesidad. De manera que, aunque las familias pobres puedan contar con un acceso adecuado 

a los alimentos durante un mes, lo esencial es que el acceso a los alimentos no sea solo 

regular sino sostenible 49. 



DETERMINANTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA PRIMERA 

INFANCIA EN MANATÍ, ATLÁNTICO, 2018. 
42 

Las mujeres juegan un papel fundamental con relación a la seguridad alimentaria en el 

hogar. En la mayoría de las sociedades son las únicas responsables de la preparación, la 

cocción, conservación y almacenamiento de los alimentos de la familia; y en muchas 

sociedades son las principales responsables de producirlos y adquirirlos. Para que la 

seguridad nutricional se refleje en un adecuado estado nutricional, es necesario reducir la 

abrumadora carga de trabajo, o distribuirla de manera equitativa, para que sea posible 

satisfacer otras necesidades de los niños que también están relacionadas con la nutrición 49. 

Diagnóstico y clasificación del estado nutricional 

Los estándares de crecimiento representan la distribución de una medida antropométrica 

en una población y reflejan su estado de nutrición. Constituyen una herramienta muy útil para el 

seguimiento longitudinal de niños y permiten detectar individuos y/o grupos de riesgo 

nutricional. Un patrón puede constituir la “norma” a alcanzar si se elabora de una población 

normo nutrida o puede ser solo una “referencia” del estado de salud de una población 53. 

Los estudios locales, es decir, los realizados en los distintos países, como nuestra 

Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), son muy útiles para conocer la situación de 

ese entorno determinado, sin embargo, su uso como patrón comparativo no es deseable pues los 

datos estadísticos obtenidos (percentiles, etc.) dependen de la situación nutricional de la 

población estudiada. Así, en los países con gran prevalencia de desnutrición, ésta se 

infravaloraría y el sobrepeso se sobrevalorará, y en los países con gran número de niños con 

sobrepeso / obesidad, ocurrirá lo contrario. 

Como patrón internacional, se dispone de la versión 2000 del CDC (Center for Disease 

Control) de niños norteamericanos 54. En Europa se ha elaborado un patrón multicéntrico pero 

solo para niños de 0-5 años 55. Por su parte, la OMS ha desarrollado y propuesto unos nuevos 

patrones de referencia internacional que incluyen las medidas de peso, longitud/estatura, 



DETERMINANTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA PRIMERA 

INFANCIA EN MANATÍ, ATLÁNTICO, 2018. 
43 

perímetro craneal, perímetro del brazo y pliegues tricipital y subescapular y los cálculos de la 

relación peso/talla y del índice de masa corporal (IMC). Incluyen datos de niños de 0-5 años 

alimentados con lactancia materna, procedentes de diversos países del mundo. Los datos se 

presentan en tablas o en gráficos tanto de percentiles como de puntuaciones Z. Para el resto de las 

edades (5-19 años) ha creado unas nuevas tablas tomando como base los datos de NCHS de 1979 

en las que la obesidad era muy poco prevalente y en las que se conoce que se ha alcanzado la 

talla máxima por el fenómeno de la aceleración secular del crecimiento (debido a las mejoras 

nutricionales y del medio ambiente). Incluyen peso, talla e IMC. Ambos están accesibles en la 

página web de la Organización y disponen de software para su cálculo automático lo que los hace 

muy fáciles de aplicar 56. 

Medición de desigualdades sociales en salud 

No existe a la fecha consenso acerca de la mejor forma de realizar mediciones que 

expresen la magnitud de las desigualdades. A lo largo de los años diversos autores han 

identificado desde seis hasta más de quince de tales medidas 57. El principal dilema a la hora de 

escoger unas u otras tiene que ver con sin estas son absolutas o relativas. Un ejemplo de medida 

absoluta de la desigualdad es la diferencia entre los quintiles de riqueza extremos, en tanto que 

las medidas relativas se fundamentan en una proporción. 

Más recientemente, se ha recomendado el uso del índice de concentración (IC) o índice de 

pendiente de la desigualdad (IPD) como indicadores de la desigualdad absoluta, y el índice de 

desigualdad relativa (IDR) y la Curva de Concentración (CC), o Curva de Lorentz, como 

indicadores de la desigualdad relativa. En este estudio utilizaremos el IC y la CC, que se 

encuentran entre las medidas de desigualdad más utilizadas en la literatura epidemiológica y 

económica, junto con los ratios y las diferencias 57. 
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La CC utiliza un enfoque análogo al del coeficiente de Gini, con el que está relacionado, 

que se utiliza ampliamente para medir el grado de concentración de los ingresos en manos de los 

más ricos de un país determinado 58. En este mismo sentido, la CC puede expresarse en forma de 

una gráfica de los datos de la muestra estudiada, clasificados en una característica 

socioeconómica (por ejemplo, estrato social, zona de vivienda, acceso a servicios públicos 

domiciliarios, escolaridad, nivel de ingresos, etc.) en el eje de las abscisas, y la distribución 

acumulativa de la cobertura de un servicio sanitario o la prevalencia de una enfermedad, por 

ejemplo, en el eje de las ordenadas. Se utiliza una línea recta diagonal trazada a 45º como patrón. 

Si todos los miembros de la población gozan de la misma cobertura de servicios o están afectados 

por la misma prevalencia de enfermedades, la línea estaría exactamente en la diagonal y no 

habría desigualdad. El área entre la diagonal y la curva observada se utiliza para medir el grado 

de concentración de la renta 59.  

Por otra parte, para la medición absoluta de desigualdades se utiliza cada vez más el IC. 

Esta métrica compleja hace una comparación de desigualdad en términos relativos. Fluctúa entre 

los valores teóricos de -1 (situación en que una sola persona concentraría el 100% de enfermedad 

o condición de salud) y +1 (situación en que una sola persona concentraría el 100% de cobertura 

o protección de salud). En la práctica, esta medida rara vez sobrepasa 0.5, y se reconoce que 

valores entre |0.2| y |0.3| representan niveles razonablemente elevados de desigualdad 60. Este 

índice suele obtenerse mediante una regresión lineal del resultado de salud sobre los puntos 

medios de los rangos obtenidos al ordenar la muestra por la variable explicativa cuando se 

utilizan datos agrupados 61.  

Marco legal 

La alimentación nutritiva y equilibrada de los niños como estrategia para garantizar su 

desarrollo armónico e integral es, entre otros, un derecho fundamental de los niños consagrado en 
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la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44. En cumplimiento de este artículo, y en 

obediencia a su obligación de formular políticas públicas en salud y educación para orientar a 

niños y adolescentes a establecer hábitos alimentarios saludables, el Estado colombiano emitió la 

Política Nacional de Seguridad Alimentaria, instrumentalizada a través del Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, en busca de incentivar la actividad física y el aumento del 

consumo de frutas y verduras, así como la reducción en el consumo de productos con altos 

contenidos de azúcar, grasas y sodio. 

De forma paralela, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desarrolló una 

herramienta técnica mediante la cual busca promover patrones educativos de alimentación 

saludable en las familias colombianas. Esta herramienta lleva por nombre “Guías Alimentarias 

Basadas en Alimentos” -GABAS-, las cuales pueden ser utilizadas por profesionales de la salud y 

la educación para promover los buenos hábitos alimentarios en diferentes escenarios. El hogar y 

la escuela son los escenarios más importantes para impulsar estos hábitos de cuidado debido a 

que estos son los más importantes para el desarrollo de los niños en sus primeros años. 

Así mismo, el Congreso de la República, mediante la expedición de normas como el 

Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2010) establece los derechos que tienen los 

niños, niñas y adolescentes a los alimentos como medio para su desarrollo físico, psicológico, 

espiritual, moral, cultural y social. En garantía del goce efectivo de este derecho, se han expedido 

otras Leyes como la 1355 de 2009, en la cual se establecen reglamentaciones para los 

establecimientos educativos en los que se suministre alimentos a los escolares. De acuerdo con 

esta Ley, las escuelas, colegios y otras instituciones educativas, deben garantizar en sus tiendas 

escolares, la oferta de frutas, verduras y otros alimentos que cubran las necesidades nutricionales 

básicas de los menores en busca de la equidad en el desarrollo de estos. 
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Otras herramientas normativas, como el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), buscan 

reglamentar la prevención de la obesidad y definir criterios obligatorios para que las tiendas y 

restaurantes escolares ofrezcan alimentos saludables e incentiven el desarrollo de actividades 

deportivas en los niños.  

Sin embargo, no toda la responsabilidad de la alimentación sana de los niños, jóvenes y 

adolescentes es del Estado. También la empresa privada, por cuanto debe guiar sus conductas 

teniendo en cuenta el Estatuto del Consumidor (Ley 1428 de 2011) mediante la promoción, 

protección y garantía de la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, 

además de los principios voluntarios de Responsabilidad Social Empresarial, según los cuales la 

empresa privada tiene una función educativa, orientadora y de responsabilidad con el 

consumidor, que debe asumir a través del cumplimiento de las normas legislativas y éticas, 

siendo transparente desde su publicidad e información al usuario. Además, debe promover 

diferentes actividades sociales que puedan generar un impacto en la población que compra y 

consume los productos que elabora. 

El Estado debe regular el contenido y la forma en la que los medios presentan la 

información y la publicidad dirigida a los niños y adolescentes en calidad de consumidores. No se 

debe usar información que no corresponda con la realidad del producto, así como afirmar que su 

consumo puede sustituir alguna de las comidas principales del día. A través del Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, el regula, vigila y controla la publicidad 

de alimentos y bebidas buscando la protección de la salud de la primera infancia y la 

adolescencia. 

Antecedentes de la investigación 

Los estudios a nivel mundial de las tendencias de crecimiento y desarrollo infantil han 

sugerido en líneas generales que los principales determinantes del déficit de crecimiento son la 
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escasez de alimentos y las enfermedades recurrentes en condiciones de privación de educación, 

ingresos económicos bajos de los padres, acceso a agua potable, saneamiento básico y vivienda 

adecuada.  

Gizaw y Worky 62 concluyeron en una revisión sistemática de la literatura que incluyó 

doce estudios previos y un metaanálisis de diez de ellos, que las intervenciones en la calidad del 

agua, saneamiento básico y vivienda se asociaron significativamente con el aumento de la 

puntuación media de altura por edad en niños menores de 5 años. También encontraron que el 

efecto de tales intervenciones en el crecimiento lineal de los niños es marcadamente diferente con 

la edad y los tipos de intervenciones, ya sean estas únicas o combinadas, con un beneficio 

primordial de las últimas para mejorar el estado nutricional de los niños. 

Debnath y Bhattacharjee 63 en la India y Bertranou y colaboradores 64 en Argentina 

encontraron de manera independiente y en situaciones nacionales diferentes, que existe una fuerte 

asociación entre los controles prenatales y el estado nutricional de los niños, en donde un menor 

número de controles de crecimiento aumenta la probabilidad de mal estado nutricional. 

Ruel y Menon 65, en un estudio realizado en varias naciones de América Latina 

concluyeron que la asociación de las prácticas alimenticias con talla para la edad era débil y poco 

consistente en niños menores de 1 año, pero que iba aumentando con la edad. Así mismo, los 

factores determinantes para este indicador fueron la escolaridad materna, la higiene, el número de 

niños menores de 5 años en el núcleo familiar. 

Cunha, Márques y Dórea 66, destacaron entre los resultados de un estudio sobre estado 

nutricional de niños menores de cinco años en el noreste de Brasil, que estos presentaban déficits 

significativos en su talla para la edad, pesos para la edad y peso para la talla.Además, encontraron 

que la prevalencia del sobrepeso, aunque menor que la de las regiones brasileñas más 

desarrolladas, había aumentado considerablemente en comparación con la de las poblaciones que 
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viven en mejores condiciones socioeconómicas. Concluyeron que las prácticas dietéticas 

insuficientes y/o inadecuadas de la región serían los principales factores de riesgo de los déficits 

de crecimiento sin desconocer la influencia de las viviendas deficientes, entornos insalubres y 

falta de saneamiento básico. 

Sobrino y colaboradores 67 en un estudio realizado en menores de 5 años en Perú 

encontraron asociaciones de desnutrición aguda y crónica con factores como sexo del niño, edad 

del niño, zona de residencia (urbana o rural), región de residencia, educación de la madre, quintil 

de riqueza, disponibilidad de red pública de agua, disponibilidad de cloacas, nivel de altitud, 

presencia de otros niños en el hogar, orden de los nacimientos, presencia de diarrea en los 15 días 

previos y presencia de tos en los 15 días previos 68.  

Moreno – Ruíz y colaboradores 69 en un estudio realizado en población menor de 5 años 

en Cartagena, Colombia, encontraron que el 48.05% de los niños sufren de desnutrición crónica. 

El indicador de peso para la talla reflejó que el 22.09% de los niños tuvieron un déficit en su 

masa corporal (desnutrición aguda) y un 13.53% se encontraba en sobrepeso u obesidad. El 

76.02% de las madres con hijos con talla para la edad normal tienen educación media o superior. 

El 56% de los niños pertenecientes a hogares con ingresos inferiores al salario mínimo mensual 

legal vigente tuvieron problemas de desnutrición aguda. Respecto a los determinantes, mayores 

ingresos reducen la probabilidad de que un niño sufra desnutrición. El tiempo de lactancia 

materna, la ocupación y el estado nutricional de la madre resultaron ser factores protectores. El 

incremento de la edad gestacional al nacimiento, aumenta la probabilidad de tener una talla 

normal 70. 
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Marco metodológico 

Variables 

Se tomaron en consideración las siguientes variables: 

Variable de supervisión 

Diagnóstico nutricional 

Variables relacionadas 

a. Estrato socioeconómico 

b. Área de residencia 

c. Tiempo de lactancia 

d. Servicio de agua potable 

e. Servicio de alcantarillado 

f. Servicio de energía eléctrica 

g. Servicio de gas 

h. Servicio de recolección de basuras 

Operacionalización de las variables 

Variables Indicadores Valores Finales Tipo de Variable 

Variable de supervisión 

Diagnóstico 

nutricional 

Riesgo de peso bajo 

Riesgo de peso bajo para la 

talla 

Riesgo de retraso en talla 

Riesgo de D.N.T. aguda 

Riesgo de D.N.T. aguda 

severa 

Riesgo de D.N.T. global 

Desnutrición 

Adecuado 

Sobrepeso / 

Obesidad 

Nominal 
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Variables Indicadores Valores Finales Tipo de Variable 

Peso bajo para la edad 

Peso bajo para la talla 

Talla baja para la edad 

D.N.T. aguda 

D.N.T. aguda crónica 

D.N.T. aguda moderada 

D.N.T. aguda severa 

D.N.T. global 

Peso adecuado para la talla 

Sobre peso 

Obesidad 

Variables asociadas 

Área de residencia Área geográfica dentro del 

municipio 

Rural, Urbana Nominal 

Servicio de agua 

potable 

Servicio de agua potable 

disponible en el hogar del 

niño 

Si, No Nominal 

Servicio de 

alcantarillado 

Servicio de alcantarillado 

disponible en el hogar del 

niño 

Si, No Nominal 

Servicio de gas Servicio de gas disponible en 

el hogar del niño 

Si, No Nominal 

Servicio de 

recolección de 

basuras 

Servicio de recolección de 

basuras disponible en el hogar 

del niño 

Si, No Nominal 

Lactancia materna 

exclusiva hasta el 6 

mes 

Si el niño recibió lactancia 

materna exclusiva hasta el 

sexto mes de nacido o no 

Si, No Nominal 
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Diseño de investigación 

Se trata de un estudio epidemiológico, descriptivo, observacional, retrospectivo, 

transversal, de nivel relacional.  

Se tomó la situación actual nutricional en niños de 0 a 5 años de acuerdo con el 

diagnóstico consignado en la historia clínica por el médico de atención primaria en la consulta de 

crecimiento y desarrollo, así como la relación de esta con diferentes condiciones sociales y 

económicas que los rodean, tomada por medio de una encuesta estructurada. Los datos 

consignados en la historia clínica fueron consultados a través de los registros individuales de 

prestación de servicios de salud (RIPS) generados a partir de esta.  

Población y muestra  

El Universo de estudio está conformado por todos los niños de cinco años o menos. La 

población del estudio la constituyen todos los niños que habitan en el municipio de Manatí, 

departamento del Atlántico, con edades comprendidas entre los 0 y 5 años, que se encuentran en 

la base de datos del Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) y 

asistieron a las consultas de crecimiento y desarrollo entre el 10 de enero de 2017 y el 26 de 

enero de 2018 en la ESE Hospital Local del municipio de Manatí, Atlántico. 

Para el cálculo de la muestra se empleó un defecto de diseño del 3%, tomando como 

referencia una prevalencia de desnutrición global de 4,9% (de acuerdo con cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE), con un error admisible del 5% 

que se incrementó hasta un 15% por no-participación (url: 

https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html).  

De acuerdo con lo anterior, se seleccionaron 234 participantes empleando un muestreo de 

tipo sistemático en la fase de reclutamiento hasta agotar el tamaño muestral.  

https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html
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Se excluyeron los niños con enfermedad crónica de base que influyera directamente en el 

estado nutricional (microcefalia, fibrosis quística, antecedente de bajo peso al nacer o parto 

pretérmino) o con discapacidad cognitivo (síndrome de Down). 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Se llevó a cabo una revisión de los registros individuales de prestación de servicios de 

salud (RIPS) de las consultas nutricionales realizadas en el Hospital Local del municipio de 

Manatí de los niños y niñas de 0 a 5 años que asistieron a las consultas de crecimiento y 

desarrollo en la ESE Hospital de Manatí Atlántico desde el 10 enero de 2017 hasta el 26 de enero 

de 2018, afiliados al régimen subsidiado en salud y pertenecientes a los estratos socio-

económicos 1 y 2, para obtener los datos correspondientes a las variables antropométricas: 

parámetros de peso, talla, edad y diagnóstico nutricional, de la muestra seleccionada. 

Los restantes datos fueron recolectados por medio de un formulario de encuesta adaptado 

y aplicado a las madres de los niños menores de cinco años que asistieron a consulta de 

crecimiento y desarrollo. El formulario solicita información de las características 

socioeconómicas, demográficas y de acceso a servicios públicos domiciliarios del hogar en el que 

vive el niño. Las encuestas se aplicaron telefónicamente.  

Validación de los instrumentos de recolección de datos 

Diseño del instrumento 

Se tomó como referencia el diseño de encuesta utilizado para la Encuesta Nacional de 

Situación Nutricional (ENSIN) 2015 71, en sus dos primeros componentes temáticos 

(i. Población, territorio, condiciones socioeconómicas, salud y oferta social y ii. Lactancia 

Materna y Alimentación Complementaria), teniendo en cuenta la operacionalización de las 

variables, de forma que tuviesen pertinencia con los ítems fundamentales de la investigación. Se 

categorizaron a través de las definiciones nominal, conceptual, real y operacional de cada 
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variable, en la búsqueda de la mayor validez de contenido de las escalas a utilizar. Se planteó el 

ajuste de las preguntas (ítems), abiertas y cerradas, contando estas últimas con categorías u 

opciones de respuesta en las que se usó la escala nominal, delimitadas previamente (dicotómicas 

o politómicas). Paralelamente, la encuesta se adaptó a una plantilla especial diseñada, para que la 

misma fuese validada por un panel de expertos, a través del cual se midió el grado de pertinencia 

de cada una de las preguntas (ítems) escogidas y su aplicabilidad práctica. 

Validez del Instrumento 

Fue realizada mediante la consulta de expertos en función al grado de pertinencia, 

congruencia, claridad en la redacción, así como el sesgo en la formulación de las preguntas. En 

este sentido, fueron consultados 3 expertos, cada uno de ellos especialista y con más de 10 años 

de experiencia en las áreas de bioestadística y bioinformática, nutrición y salud infantil, 

respectivamente. Cada experto recibió la información escrita sobre el propósito de la prueba 

(objetivos), conceptualización, tabla de operacionalización de las variables del estudio y el 

instrumento de validación. 

Basado en la evaluación de los expertos, se tomaron las siguientes decisiones sobre los 

ítems evaluados: 1) aquellas preguntas (ítems) que recibieron opinión favorable quedaron 

incluidas en el instrumento; 2) las que obtuvieron opinión desfavorable quedaron excluidas; y 3) 

aquellas con una coincidencia parcial entre los jueces fueron revisadas, reformuladas o 

sustituidos. Una vez realizados los cambios sugeridos, el instrumento fue nuevamente enviado a 

los expertos para su validación. 

Confiabilidad del Instrumento 

Se procedió a la realización de una prueba piloto, aplicada a veinte registros de los RIPS 

del programa de crecimiento y desarrollo del municipio de Manatí, con el fin de comprobar si los 
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datos estaban disponibles y los términos empleados eran entendidos por y las madres de los 

niños. 

Análisis estadísticos 

En este estudio se relacionaron los factores sociales y económicos que inciden en el 

estado nutricional de los niños del municipio de Manatí, Atlántico.  

Para la descripción de las variables cualitativas se utilizaron frecuencias absolutas y 

relativas. Para las variables cuantitativas se utilizaron medidas de tendencia central con sus 

respectivos cálculos de dispersión.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo, una fuente adicional fue el análisis de la 

mortalidad en niños menores de 5 años. 

Para la construcción del modelo de evaluación de desigualdades se elaboraron curvas de 

concentración (CC) y se calcularon índices de concentración (IC), como se describió en el marco 

conceptual. Tanto la construcción de los indicadores como el análisis de estos se realizaron en el 

paquete estadístico Minitab versión 19. 

Consideraciones éticas 

Esta investigación se considera “sin riesgo” según la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud, debido a que no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada 

de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales en ningún individuo. Se garantizó 

total privacidad de la información de identificación de los pacientes y su condición clínica. La 

participación en este estudio fue totalmente voluntaria y se firmó un consentimiento informado 

por parte de los padres de los niños participantes. 
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Resultados 

Para relacionar la situación nutricional de los niños y niñas de 0 a 5 años con las variables 

sociodemográficas, socioeconómicas y de acceso a infraestructura sanitaria en el municipio de 

Manatí, Atlántico, se determinó inicialmente la prevalencia de desnutrición infantil, riesgo de 

desnutrición, talla baja y obesidad en el grupo de niños de 0 a 5 años y se estimaron las 

determinantes sociales asociadas a la condición socioeconómica de los hogares de los niños. 

Estadísticas descriptivas 

El presente apartado presenta la caracterización de 11 variables de interés clasificadas en 

tres categorías: Características sociodemográficas del menor (Sexo, Edad y Afiliación al SGSS), 

Características sociodemográficas de los padres (Escolaridad de madre, Escolaridad de padre y 

Estado civil de los padres) y Características de acceso a servicios públicos domiciliarios de la 

vivienda (Agua, Energía eléctrica, Gas, Alcantarillado y Aseo) [Tabla 2].  

La mayoría de los niños participantes del estudio son de género femenino y residen en el 

casco urbano de Manatí. La distribución por grupos anuales no mostró diferencias significativas, 

con apenas un mayor número de niños menores de un año y la menor cantidad en el grupo de 3 y 

4 años. El 100% de los niños de la muestra se encuentran afiliados al régimen subsidiado lo cual 

denota que sus padres pertenecen a la población más pobre y vulnerable del país y por tanto 

acceden a los servicios de salud por medio del subsidio otorgado por el gobierno nacional. 

La mayoría de los niños viven en hogares donde sus padres declaran vivir en unión libre y 

solo el 6,8% viven en casa propia, siendo la vivienda familiar lo más informado. La escolaridad 

de los padres es similar en ambos géneros, aunque se observa una diferencia amplia entre los 

hombres que alcanzan grado universitario y las mujeres. En los dos progenitores, la escolaridad 

alcanzada con mayor frecuencia es el de bachillerato completo. 
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Se observa que la mayoría de los servicios públicos, a excepción del alcantarillado, están 

instalados en más del 90% de las viviendas. 

Tabla 2.  

Características sociodemográficas de los niños y sus padres y estructura de la vivienda donde 

reside el núcleo familiar en niños de 0 a 5 años en el municipio de Manatí (Atlántico), 2018  

Características n=234 % 

Sexo     

Masculino 94 40,2% 

Femenino 140 59,8% 

Edad (meses)     

0-11 57 24,4% 

12-23 55 23,5% 

24-35 49 20,9% 

36-47 34 14,5% 

48-60 39 16,7% 

Residencia     

Rural 16 6,8% 

Urbano 218 93,2% 

Cobertura de servicios 

públicos  

    

Acueducto 225 96,2% 

Alcantarillado 148 63,2% 

Energía  234 100,0% 

Gas 217 92,7% 

Recolección de basuras 217 92,7% 

Estado civil de los padres      

Casados 27 11,5% 

Separados 11 4,7% 

Unión libre 196 83,8% 
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Características n=234 % 

Tipo de tenencia de la 

vivienda 

    

Alquilado 45 19,2% 

Familiar 173 73,9% 

Propia 16 6,8% 

Educación de la madre     

Primaria 11 4,7% 

Secundaria incompleta 28 12,0% 

Bachiller 86 36,8% 

Normalista 72 30,8% 

Técnico 36 15,4% 

Profesional 1 0,4% 

Educación del padre     

Primaria incompleta 22 9,4% 

Secundaria incompleta 25 10,7% 

Bachiller 115 49,1% 

Normalista 38 16,2% 

Profesional 33 14,1% 

Técnico 1 0,4% 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

La prevalencia de DNT en todas sus formas encontrada en este estudio fue del 77,2%, siendo el 

riesgo de DNT aguda, el grado más frecuente (Tabla 3).  

 Tabla 3 

Prevalencia de desnutrición (DNT) y sobre peso / obesidad (SOB/OBE) en sus diferentes grados 

en niños de 0 a 5 años en el municipio de Manatí (Atlántico), 2018  

Estado Nutricional n % 

DNT 180 77,2% 

RIESGO DE PESO BAJO 1 0,4% 
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Estado Nutricional n % 

RIESGO DE PESO BAJO PARA LA TALLA 25 10,8% 

RIESGO DE RETRASO EN TALLA 1 0,5% 

RIESGO DE D.N.T. AGUDA 70 30,2% 

RIESGO DE D.N.T. AGUDA SEVERA 1 0,4% 

RIESGO DE D.N.T. GLOBAL 1 0,4% 

PESO BAJO PARA LA EDAD 1 0,4% 

PESO BAJO PARA LA TALLA 3 1,3% 

TALLA BAJAPARA LA EDAD 19 8,2% 

D.N.T. AGUDA 41 17,6% 

D.N.T. AGUDA CRONICA 3 0,9% 

D.N.T. AGUDA MODERADA 5 2,1% 

D.N.T. AGUDA SEVERA 1 0,4% 

D.N.T. GLOBAL 8 3,4% 

ADE 43 18,1% 

PESO ADECUADO PARA LA TALLA 43 18,1% 

SOB/OBE 11 4,8% 

SOBRE PESO 5 2,1% 

OBESIDAD 6 2,6% 

Total 234 100,0% 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

La diferencia entre sexos no fue representativa para la DNT en todas sus formas, ni en aquellas 

formas con un número de sujetos importante. En cambio, el SOB/OBE fue mayor en el sexo 

masculino (Tabla 4).  

Tabla 4 

Prevalencia de desnutrición (DNT) y sobre peso / obesidad (SOB/OBE) en sus diferentes grados, 

discriminado por sexo, en niños de 0 a 5 años en el municipio de Manatí (Atlántico), 2018  

Estado Nutricional 
F M 

n % n % 

DNT 107  77,0% 73  77,4% 

RIESGO DE PESO BAJO 1 0,7% 0 0,0% 

RIESGO DE PESO BAJO PARA LA TALLA 14 10,1% 11 11,9% 

RIESGO DE RETRASO EN TALLA 0 0,0% 1 1,2% 
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Estado Nutricional 
F M 

n % n % 

RIESGO DE D.N.T. AGUDA 41 29,6% 29 31,2% 

RIESGO DE D.N.T. AGUDA SEVERA 1 0,7% 0 0,0% 

RIESGO DE D.N.T. GLOBAL 1 0,7% 0 0,0% 

PESO BAJO PARA LA EDAD 1 0,7% 0 0,0% 

PESO BAJO PARA LA TALLA 2 1,4% 1 1,1% 

TALLA BAJAPARA LA EDAD 10 7,2% 9 9,6% 

D.N.T. AGUDA 23 16,5% 18 19,3% 

D.N.T. AGUDA CRONICA 1 0,7% 2 1,1% 

D.N.T. AGUDA MODERADA 5 3,6% 0 0,0% 

D.N.T. AGUDA SEVERA 1 0,7% 0 0,0% 

D.N.T. GLOBAL 6 4,3% 2 2,1% 

ADE 29 20,1% 14 15,0% 

PESO ADECUADO PARA LA TALLA 29 20,1% 14 15,0% 

SOB/OBE 4 2,9% 7 7,6% 

SOBRE PESO 1 0,7% 4 4,3% 

OBESIDAD 3 2,2% 3 3,3% 

Totales 140 100,0% 94 100,0% 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

Análisis de desigualdad 

Se graficaron las curvas de concentración (CC) y se calcularon los Índices de 

Concentración (IC), para establecer la existencia o no de desigualdad en la presencia de 

desnutrición con relación a cada una de las variables socio-económicas escogidas (sexo, área de 

residencia, acceso a servicios públicos domiciliarios y lactancia materna exclusiva hasta el sexto 

mes), de acuerdo al diagnóstico clínico realizado por el médico de atención primaria y 

consignado en la historia clínica del niño, a partir de la cual se generaron los RIPS consultados en 

el estudio, durante su última consulta de crecimiento y desarrollo.  

En la Tabla 5 se resumen el resultado comparativo de todos los cálculos de IC realizados.  
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Tabla 5 

Índices de Concentración (IC) de los principales factores relacionados con el diagnóstico de 

desnutrición (DNT) en niños menores de cinco años del municipio de Manatí, Atlántico, 2017.  

Determinante IC 

Alcantarillado -0,1015  

Aseo -0,0246  

Zona -0,0246  

Lact. Materna -0,0053  

Sexo -0,0038  

Gas 0,0021  

Agua potable 0,0047  

Nota. Elaboración propia, 2021. 

Como se puede observar también en las CC, se encontraron desigualdades para la 

desnutrición infantil en contra (con IC negativos) de el acceso a los servicios públicos de 

alcantarillado (Figura 2) y aseo (Figura 3), vivir en la zona rural  (Figura 4), la no lactancia 

materna exclusiva hasta al menos el sexto mes de vida del niño  (Figura 5) y el género femenino 

(Figura 6). 
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Figura 2 

Curva de concentración de la desnutrición frente al acceso al servicio público de alcantarillado 

entre niños menores 5 años en Manatí, Atlántico, 2017.  

 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

Figura 3 

Curva de concentración de la desnutrición frente al acceso al servicio público de aseo entre niños 

menores 5 años en Manatí, Atlántico, 2017.  

 
Nota. Elaboración propia, 2021. 
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Figura 4 

Curva de concentración de la desnutrición frente a la zona de vivienda entre niños menores 5 años 

en Manatí, Atlántico, 2017.  

 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

Figura 5 

Curva de concentración de la desnutrición frente a la lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses de vida entre niños menores 5 años en Manatí, Atlántico, 2017.  

 
Nota. Elaboración propia, 2021. 
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Figura 6 

Curva de concentración de la desnutrición frente al sexo entre niños menores 5 años en Manatí, 

Atlántico, 2017. 

 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

Por otro lado, las desigualdades fueron menos marcadas en relación con el acceso de los 

servicios públicos de agua potable (Figura 7) gas (Figura 8), a favor de estas.  

Es importante enfatizar que la desnutrición (deficiencias nutricionales, de acuerdo con el 

listado de causa básica de mortalidad agrupada con base en la Lista 105 Colombia) fue, para el 

año de nuestro estudio, la séptima causa de muerte en Colombia (Tabla 6) y el departamento del 

Atlántico (Tabla 7). Lo anterior, a pesar de que en el municipio de Manatí solo se registraron dos 

muertes en este grupo de edad y ninguno de las dos fue por deficiencias nutricionales.  

Las tablas con la totalidad de las causas de mortalidad en menores de cinco años en 

Colombia, el departamento del Atlántico y el municipio de Manatí se puede consultar en el 

anexo 3.  
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Figura 7 

Curva de concentración de la desnutrición frente al acceso al servicio público de agua potable 

entre niños menores 5 años en Manatí, Atlántico, 2017. 

 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

Figura 8.  

Curva de concentración de la desnutrición frente al acceso al servicio público de gas entre niños 

menores 5 años en Manatí, Atlántico, 2017. 

 
Nota. Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 6 

Primeras diez (10) causas de mortalidad entre niños menores de 5 años, discriminadas por sexo, 

en Colombia, para el año 2018 

Causa de muerte 
m f i Total 

n % n % n % n % 

1. Trastornos respiratorios específicos del 

período perinatal  
889  18,62% 612  15,85%  -  0,00% 1.501  17,38% 

2. Las demás malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalias congénitas  
555  11,25% 490  11,72% 2  40,78% 1.047  11,48% 

3. Malformaciones congénitas del sistema 

circulatorio  
542  10,42% 500  12,01%  -  0,00% 1.042  11,11% 

4. Infecciones específicas del período 

perinatal  
422  7,99% 325  7,30%  -  0,00% 747  7,68% 

5. Neumonía  276  6,10% 232  6,30%  -  0,00% 508  6,19% 

6. Todas las demás afecciones originadas 

en el período perinatal  
235  4,50% 171  4,47%  -  0,00% 406  4,48% 

7. Deficiencias nutricionales  192  4,41% 202  6,54%  -  0,00% 394  5,35% 

8. Feto y recién nacido afectados por 

complicaciones obstétricas y 

traumatismo del nacimiento  

204  4,22% 127  3,18%  -  0,00% 331  3,76% 

9. Enterocolitis necrotizante del feto y del 

recién nacido  
147  2,69% 98  2,45%  -  0,00% 245  2,58% 

10. Trastornos hemorrágicos y 

hematológicos del feto y del recién 

nacido  

124  2,32% 104  2,49%  -  0,00% 228  2,39% 

Nota.  Estadísticas Vitales, DANE, 2021. 
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Tabla 7 

Primeras diez (10) causas de mortalidad entre niños menores de 5 años, discriminadas por sexo, 

en el departamento del Atlántico, para el año 2018 

Causa de muerte 
m f i Total 

n % n % n % n % 

1. Trastornos respiratorios específicos del 

período perinatal  
93  19,10% 87  19,95%  -  0,00%  180  19,48% 

2. Malformaciones congénitas del sistema 

circulatorio  
75  15,40% 74  16,97%  -  0,00%  149  16,13% 

3. Infecciones específicas del período perinatal  56  11,50% 55  12,61%  -  0,00%  111  12,01% 

4. Las demás malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalias congénitas  
53  10,88% 41  9,40%  -  0,00% 94  10,17% 

5. Neumonía  21  4,31% 25  5,73%  -  0,00% 46  4,98% 

6. Todas las demás afecciones originadas en el 

período perinatal  
22  4,52% 12  2,75%  -  0,00% 34  3,68% 

7. Deficiencias nutricionales  16  3,29% 12  2,75%  -  0,00% 28  3,03% 

8. Trastornos hemorrágicos  

9. y hematológicos del feto y del recién nacido  
18  3,70%  7  1,61%  -  0,00% 25  2,71% 

10. Enterocolitis necrotizante del feto y del 

recién nacido  
 9  1,85% 14  3,21%  -  0,00% 23  2,49% 

11. Retardo del crecimiento fetal, desnutrición 

fetal, gestación corta y bajo peso al nacer  
13  2,67%  8  1,83%  -  0,00% 21  2,27% 

Nota. Tomado de: Estadísticas Vitales, DANE, 2021, 2021. 
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Discusión 

Las sucesivas ENSIN realizadas con corte de datos en los años 2005, 2010 y 2015 4,10,72 

ponen de manifiesto la desnutrición entre los niños de Colombia, como un problema importante 

de salud, aunque muestra una tendencia a la baja durante el período entre encuestas. Sin embargo, 

las últimas estimaciones proporcionadas por el ENSIN 2015 4, destacan la continuación de 

niveles generales de malnutrición infantil en el país, con desviaciones importantes en los de 

partamentos de La Guajira y Chocó.  

Como se observó en nuestro estudio, la prevalencia de la malnutrición en Colombia es 

variada en los distintos departamentos y también en las zonas rurales y urbanas. Cabe mencionar 

especialmente que la malnutrición crónica de los niños se concentra más entre los pobres de las 

zonas urbanas que entre los que viven en las zonas rurales 4, donde las desigualdades no deberían 

ser tan grandes pero los niveles generales de malnutrición son más elevados. Esta tendencia es 

coherente en todos los departamentos, pero en especial en el Atlántico, donde se observa una 

mayor concentración del retraso en el crecimiento entre los niños pobres de las zonas rurales.  

En el nivel municipal, Manatí se encuentra dentro del promedio del departamento, con 

una prevalencia de DNT global del 7,4%. Aunque nuestros resultados arrojaron un valor mucho 

mayor (77,2%) es necesario aclarar que la muestra fue exclusivamente de niños afiliados al 

régimen subsidiado en salud y por tanto, pertenecientes a la población más pobre y vulnerable del 

municipio, lo que de paso confirma el hallazgo de la ENSIN 2015 de acumulación de esta 

condición nutricional en la población con menores ingresos.  

Es destacable como en el ASIS del departamento, a pesar de que las deficiencias 

nutricionales fueron la quinta causa de muerte en menores de cinco años 73, esta condición no 

aparece priorizada para su intervención en los diferentes planes territoriales de salud de los 

municipios que lo conforman, en especial aquellos en los que esta situación es más crítica. No 
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encontramos, ni en la Secretaría de Salud Municipal, ni en el repositorio del MSPS el ASIS del 

municipio de Manatí en los últimos seis años, por lo que nos fue imposible revisar este tema a 

nivel municipal.  

Este estudio tuvo como propósito medir y relacionar factores socioeconómicos que 

pudieran representar desigualdades (sociales, de hábitos alimenticios y de género) en el estado 

nutricional de niños menores de cinco años en el municipio de Manatí, departamento del 

Atlántico (Colombia).  

Los resultados encontrados fueron similares a los que reportaron estudios anteriores 

realizados en otros lugares del mundo, de nuestro continente, e incluso en otras regiones de 

nuestra geografía nacional, según los cuales se evidencian desigualdades en nutrición en contra 

de los niños provenientes de hogares con peores condiciones sociales y económicas, como las 

estudiadas en el presente.  

Por ejemplo, Gizaw y Worky 74 reportaron en el resultado de su revisión sistemática de la 

literatura que, al igual que se encontró en este estudio, el acceso al servicio público de agua y 

saneamiento (recolección de basuras) se asociaron significativamente con el estado nutricional en 

niños menores de 5 años.  

Por su parte, Debnath y Bhattacharjee 75 en la India y Bertranou y colaboradores 76 en 

Argentina encontraron de manera independiente y en situaciones nacionales diferentes, que existe 

una fuerte asociación entre los controles prenatales y el estado nutricional de los niños, en donde 

un menor número de controles de crecimiento aumenta la probabilidad de mal estado nutricional, 

lo que se pudiera corresponder con el hallazgo en el presente estudio de relación positiva entre la 

lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes, uno de las metas del control prenatal, y el mejor 

estado nutricional. 
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Así mismo, nuestros hallazgos de relación entre el género femenino y la vivienda en el 

área rural con la presencia de desnutrición, coinciden con los de Sobrino y colaboradores 77 

quienes encontraron asociaciones de desnutrición aguda y crónica con estos mismos factores. En 

su estudio también encontraron relación del estado nutricional con el acceso a los servicios 

públicos de agua potable y alcantarillado.  

Finalmente, los resultados del presente estudio coinciden con los de Moreno – Ruíz y 

colaboradores 69 quienes también encontraron una asociación importante de la presencia de 

desnutrición en los niños y el tiempo de lactancia materna. 
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Conclusiones 

En este estudio se examinaron las relaciones entre factores sociales y económicos que 

pudieran representar desigualdades en el estado nutricional de los niños menores de cinco años 

residentes den el municipio de Manatí, Atlántico.  

El análisis llevado a cabo demostró una prevalencia de desnutrición en los niños que 

conformaron la muestra del 77,2%. Considerando que se trata de niños pertenecientes a hogares 

clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén, afiliados al régimen subsidiado en salud, es decir, 

pertenecientes a la franja de población pobre y vulnerable del municipio y que además la 

presencia de desnutrición muestra una relación estadísticamente significativa con todos los 

factores socio-económicos y demográficos estudiados, podemos concluir que la desnutrición 

constituye un problema importante de salud pública en el municipio, al que debe prestarse la 

debida atención, no solo por parte de las autoridades sanitarias del municipio y el departamento, 

sino también por otros sectores que, como vimos en la revisión teórica y conceptual de este 

trabajo, resultan fundamentales para la seguridad alimentaria de la población, en especial la 

población infantil.  
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Recomendaciones 

Los resultados encontrados dejan grandes interrogantes sobre la causa de las relaciones 

marcadas con el género, el acceso a servicios públicos y la vivienda en el área rural. En este 

estudio no se exploraron las relaciones del estado nutricional con otras variables socioeconómicas 

descritas en la literatura como la escolaridad de los padres, su estado civil y el número de hijos en 

el núcleo familiar, por falta de suficientes datos suficientes. Tampoco fue posible establecer un 

verdadero análisis de desigualdad, ya que todos los niños de la muestra pertenecían al régimen 

subsidiado en salud y provenían de hogares clasificados en el nivel 1 y 2 del Sisbén. 

En consecuencia, resultaría interesante poder profundizar en estudios posteriores en otras 

asociaciones no exploradas y, al incluir datos de niños y otros niveles socio-económicos, realizar 

medidas de desigualdad social en el estado nutricional de los niños del municipio,  
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado  

Yo ______________________________________________, afirmo que doctora Maria Clara 

Zambrano Barrios, investigadora principal de este estudio e identificada con la cédula número 

__________________ me ha suministrado información amplia sobre los propósitos y utilidades del 

estudio “Desigualdades en salud nutricional en niños de 0 a 5 años del municipio de Manatí, Atlántico. 

Año 2018.”.  

 

Se me ha informado que con los resultados se generará información que puede beneficiar a los 

niños del municipio de Manatí, Atlántico.  

 

Que toda la información suministrada en la entrevista será tratada de manera confidencial. Que 

ninguna persona va a ser identificada con su nombre en los resultados del estudio ni ninguna otra actividad 

o documento.  

 

Que en el estudio se aplicará una encuesta de aproximadamente 10 minutos de duración, se medirá 

la talla, se tomará el peso en el menor de edad seleccionado; que los procedimientos no representan 

peligro alguno para la salud del niño ni de los otros familiares. 

 

También me informaron que la participación es totalmente voluntaria, y que aún después de 

aceptar puedo rehusarme a contestar cualquier pregunta o dar por terminada la entrevista en el momento 

en que lo considere, o no autorizar la toma de las muestras. 

  

 AUTORIZO LA PARTICIPACIÓN DEL MENOR  

 NO AUTORIZO LA PARTICIPACIÓN DEL MENOR  

 

Fecha_________________________ Hora__________________________  

 

 

_____________________________________             ___________________________________  

NOMBRE DEL ADULTO RESPONSABLE   FIRMA DEL ADULTO RESPONSABLE 
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Anexo 2. Determinantes económicos y sociales de la situación nutricional de la primera 

infancia en Manatí Atlántico, 2018 

Formulario # _________fecha: ___________________ 

 

Estimado encuestado la presente encuesta busca evaluar el estado nutricional de los niños 

y niñas de cero a cinco años del municipio de MANATI - ATLANTICO para el año 

2018. u información será utilizada solo para los objetivos de este estudio. 

 

Agradecemos su disposición para diligenciar esta encuesta. 

 

Datos de la madre: 

Edad____________ 

Número de identificación: __________________________ 

 

Datos de niño (a):  

Nombres y apellidos: _________________________________ 

Número de identificación: _____________________________ 

 

Características socioeconómicas y sociodemográficas  

 

1) ¿Hasta qué edad (meses), tomó leche materna el niño o la niña?:_____________ 

 

2) ¿El niño o niña cuenta con el esquema de vacunación completo? 

a) si_____ 

b) no____ 

 

3) ¿Cuál es la escolaridad de la madre: 

a) primaria incompleta 

b.) primaria 

b) secundaria incompleta 

c) secundaria 

d) normalista 

e) técnico 

f) profesional 

 

4) ¿Cuál es la escolaridad del padre? 

a) primaria incompleta____ 

b) primaria __________ 

c) secundaria________ 

d) secundaria incompleta______ 

e) normalista______ 

f) técnico_______ 

g) profesional_______ 

 

5) ¿Cuál es la Ocupación de la madre? 
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_____________________________________ 

 

6) ¿Cuál es la Ocupación del padre? 

________________________________________ 

 

7) ¿Cuál es el estrato socioeconómico donde vive el niño (a): 

___________________________________________ 

 

8) ¿Cuál es el área donde vive? 

a) urbana_____ 

b) rural ______ 

 

9) ¿Nivel de sisben? 

_______________________________________________________ 

 

10) ¿Cuál es el estado civil de los padres? : 

a) casados______________ 

b) unión libre____________ 

c) separados____________ 

 

11) ¿Cuál es el número de hijos en el hogar? : 

a) 1____ 

b) 2____ 

c) 3____ 

d) 4____ 

e) más de 4____ 

 

12) ¿Tipo de vivienda del hogar? 

a) propia ____ 

b) arrendada______ 

c) familiar____ 

 

13) ¿Cuál es el tipo de afiliación al sistema de seguridad social? : 

a) contributivo_____ 

b) subsidiado ______ 

 

14) ¿Cuál es el tipo de servicios higiénico con el que cuenta la vivienda? : 

a) conectado al alcantarillado________________ 

b) fosa séptica _______________ 

c) no tiene ___________ 

 

15) ¿Cuáles son los servicios públicos con los que cuenta la vivienda? 

a) agua ___ 

b) luz ___ 

c) gas ____ 

d) alcantarillado ____ 

e) aseo ____ 
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Contacto 

Si tiene dudas puede comunicarse con la investigadora principal Maria Clara Zambrano 

al teléfono 3024638088, correo electrónico maryclary1986@hotmail.com 
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Anexo 3. Tablas de relación por cada uno de los factores estudiados 

Tabla 8.  

Distribución de niños con diagnóstico de desnutrición (DNT), nutrición adecuada (ADE) y sobre 

peso / obesidad (SOB/OBE) relacionados con el género, en el municipio de Manatí, Atlántico, 

2017.  

Género DNT ADE SOB/OBE Total  OR IC (95%) 

F 107 29 4 140  1.015,77  544,90  1.893,52  

M 73 14 7 94     

Total general 180 43 11 234     

Nota. Elaboración propia, 2021 

Tabla 9.  

Distribución de niños con diagnóstico de desnutrición (DNT), nutrición adecuada (ADE) y sobre 

peso / obesidad (SOB/OBE) relacionados con la lactancia materna exclusiva por lo menos hasta 

el sexto mes, en el municipio de Manatí, Atlántico, 2017. 

Lactancia Materna DNT ADE SOB/OBE Total  OR IC (95%) 

No 161 39 11 211  1.694,74  550,77  5.214,72  

Si 19 4 0 23     

Total general 180 43 11 234     

Nota. Elaboración propia, 2021 

Tabla 10.  

Distribución de niños con diagnóstico de desnutrición (DNT), nutrición adecuada (ADE) y sobre 

peso / obesidad (SOB/OBE) relacionados con el acceso a gas en el hogar, en el municipio de 

Manatí, Atlántico, 2017.  

Gas DNT ADE SOB/OBE Total  OR IC (95%) 
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NO 12 4 1 17  17,50  5,88  52,09  

SI 168 39 10 217     

Total general 180 43 11 234     

Nota. Elaboración propia, 2021 

Tabla 11.  

Distribución de niños con diagnóstico de desnutrición (DNT), nutrición adecuada (ADE) y sobre 

peso / obesidad (SOB/OBE) relacionados con el acceso al servicio de recolección de basuras 

(aseo), en el municipio de Manatí, Atlántico, 2017. 

Aseo DNT ADE SOB/OBE Total  OR IC (95%) 

NO 12 4 1 17  17,50  5,88  52,09  

SI 168 39 10 217     

Total general 180 43 11 234     

Nota. Elaboración propia, 2021 

Tabla 12.  

Distribución de niños con diagnóstico de desnutrición (DNT), nutrición adecuada (ADE) y sobre 

peso / obesidad (SOB/OBE) relacionados con el acceso al agua potable en el hogar, en el 

municipio de Manatí, Atlántico, 2017. 

Agua DNT ADE SOB/OBE Total  OR IC (95%) 

NO 7 1 0 8  2,14  0,26  17,83  

SI 173 42 11 226     

Total general 180 43 11 234     
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Tabla 13.  

Distribución de niños con diagnóstico de desnutrición (DNT), nutrición adecuada (ADE) y sobre 

peso / obesidad (SOB/OBE) relacionados con el área de residencia, en el municipio de Manatí, 

Atlántico, 2017. 

Área de Residencia DNT ADE SOB/OBE Total  OR IC (95%) 

RURAL 11 4 1 16  15,95  5,29  48,10  

URBANA 169 39 10 218     

Total general 180 43 11 234     

Nota. Elaboración propia, 2021 

Tabla 14.  

Distribución de niños con diagnóstico de desnutrición (DNT), nutrición adecuada (ADE) y sobre 

peso / obesidad (SOB/OBE) relacionados con el acceso a alcantarillado, en el municipio de 

Manatí, Atlántico, 2017. 

Alcantarillado DNT ADE SOB/OBE Total  OR IC (95%) 

NO 62 20 4 86  378,31  203,80  702,24  

SI 118 23 7 148     

Total general 180 43 11 234     

Nota. Elaboración propia, 2021 
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Anexo 4. Tablas de mortalidad por causas y sexo en menores de 5 años 

Tabla 15.  

Causas de mortalidad entre niños menores de 5 años, discriminadas por sexo, en Colombia, para el año 2018 

Causa de muerte 

m f i Total 

n % n % n % n % 

1. Trastornos respiratorios específicos del 

período perinatal  

889  18,62% 612  15,85% -  0,00% 1.501  17,38% 

2. Las demás malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalias congénitas  

555  11,25% 490  11,72%  2  40,78% 1.047  11,48% 

3. Malformaciones congénitas del sistema 

circulatorio  

542  10,42% 500  12,01% -  0,00% 1.042  11,11% 

4. Infecciones específicas del período perinatal  
422  7,99% 325  7,30% -  0,00% 747  7,68% 

5. Neumonía  
276  6,10% 232  6,30% -  0,00% 508  6,19% 

6. Todas las demás afecciones originadas en el 

período perinatal  

235  4,50% 171  4,47% -  0,00% 406  4,48% 

7. Deficiencias nutricionales  
192  4,41% 202  6,54% -  0,00% 394  5,35% 

8. Feto y recién nacido afectados por 

complicaciones obstétricas y traumatismo 

del nacimiento  

204  4,22% 127  3,18% -  0,00% 331  3,76% 

9. Enterocolitis necrotizante del feto y del 

recién nacido  

147  2,69% 98  2,45% -  0,00% 245  2,58% 

10. Trastornos hemorragicos y hematologicos 

del feto y del recien nacido  

124  2,32% 104  2,49% -  0,00% 228  2,39% 

11. Todas las demás enfermedades del sistema 

respiratorio  

108  2,20% 113  2,75% -  0,00% 221  2,44% 

12. Signos, síntomas y afecciones mal definidas  
110  2,25% 107  2,37% -  0,00% 217  2,30% 

13. Retardo del crecimiento fetal, desnutrición 

fetal, gestación corta y bajo peso al nacer  

117  2,53% 85  2,17%  1  6,15% 203  2,37% 

14. Enfermedades infecciosas intestinales  
104  2,57% 73  2,01% -  0,00% 177  2,32% 
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Causa de muerte 

m f i Total 

n % n % n % n % 

15. Feto y recién nacido afectados por ciertas 

afecciones maternas  

74  1,25% 69  1,52% -  0,00% 143  1,37% 

16. Todas las demás enfermedades del sistema 

nervioso  

65  1,26% 60  1,31% -  0,00% 125  1,28% 

17. Ahogamiento y sumersión accidentales 
78  1,82% 40  1,14% -  0,00% 118  1,52% 

18. Meningitis y otras enfermedades 

inflamatorias del sistema nervioso central  

50  1,01% 37  0,83% -  0,00% 87  0,93% 

19. Todas las demás formas de enfermedad del 

corazón  

44  0,66% 38  1,11% -  0,00% 82  0,86% 

20. Accidentes de transporte de motor y secuelas  
40  0,93% 36  1,10% -  0,00% 76  1,00% 

21. Eventos de intención no determinada y 

secuelas  

44  1,09% 27  0,63%  3  53,07% 74  0,92% 

22. Septicemia, excepto neonatal  
46  0,99% 27  0,44% -  0,00% 73  0,75% 

23. Leucemia  
35  0,57% 28  0,78% -  0,00% 63  0,66% 

24. Agresiones (homicidios) y secuelas  
33  0,76% 23  0,54% -  0,00% 56  0,66% 

25. Defectos de coagulación, púrpura y otras 

afecciones hemorrágicas y de la sangre y los 

trastornos que afectan la inmunidad  

36  0,53% 20  0,44% -  0,00% 56  0,49% 

26. Otros accidentes que obstruyen la 

respiración  

24  0,54% 23  0,57% -  0,00% 47  0,56% 

27. Todas las demás enfermedades endocrinas y 

nutricionales  

22  0,36% 24  0,56% -  0,00% 46  0,45% 

28. Otros accidentes y secuelas  
22  0,29% 17  0,61% -  0,00% 39  0,43% 

29. Tumores: in situ, benignos y de 

comportamiento incierto o desconocido y los 

no específicados  

18  0,21% 20  0,53% -  0,00% 38  0,35% 

30. Todas las demás enfermedades infecciosas y 

parasitarias  

10  0,22% 23  0,61% -  0,00% 33  0,39% 

31. Epilepsia y otros trastornos episodicos y 

paroxisticos  

17  0,23% 15  0,41% -  0,00% 32  0,31% 
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Causa de muerte 

m f i Total 

n % n % n % n % 

32. Enfermedades del apéndice, hernia y 

obstrucción intestinal  

17  0,34% 15  0,27% -  0,00% 32  0,31% 

33. Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de 

otras partes del sistema nervioso central  

18  0,29% 14  0,45% -  0,00% 32  0,36% 

34. Ciertas enfermedades transmitidas por 

vectores y rabia 

11  0,27% 20  0,49% -  0,00% 31  0,36% 

35. Enfermedades cerebrovasculares  
12  0,23% 13  0,23% -  0,00% 25  0,23% 

36. Enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores  

17  0,18%  4  0,08% -  0,00% 21  0,14% 

37. Caídas  
11  0,22%  7  0,23% -  0,00% 18  0,22% 

38. Enfermedades del peritoneo y todas las 

demás enfermedades del sistema digestivo  

12  0,27%  6  0,24% -  0,00% 18  0,26% 

39. Anemias: nutricionales, hemolíticas, 

aplásticas y otras 

 7  0,09% 10  0,33% -  0,00% 17  0,19% 

40. Sífilis y otras enfermedades venéreas  
12  0,18%  5  0,11% -  0,00% 17  0,15% 

41. Enfermedades del hígado  
10  0,17%  6  0,12% -  0,00% 16  0,15% 

42. Insuficiencia renal  
 6  0,05%  9  0,18% -  0,00% 15  0,11% 

43. Enfermedades de la piel y del tejido 

subcutáneo  

 9  0,29%  6  0,17% -  0,00% 15  0,24% 

44. Enteritis, colitis no infecciosa y otras 

enfermedades de los intestinos  

 9  0,25%  6  0,20% -  0,00% 15  0,23% 

45. Enfermedades glomerulares y 

tubulointersticiales  

 9  0,10%  4  0,09% -  0,00% 13  0,10% 

46. Tuberculosis y secuelas  
 6  0,13%  6  0,12% -  0,00% 12  0,12% 

47. Todos los demás tumores malignos del 

tejido linfático, de los órganos 

hematopoyéticos y de tejidos afines  

 6  0,11%  5  0,09% -  0,00% 11  0,10% 

48. Exposición al humo, fuego y llamas  
 7  0,23%  4  0,09% -  0,00% 11  0,17% 

49. Tumor maligno del tiroides y de otras 

glándulas endocrinas  
 6  0,09%  5  0,09% -  0,00% 11  0,09% 
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50. Exposición a la corriente eléctrica, radiación 

y temperatura y presión del aire ambientales 

extremas  

 8  0,11%  2  0,07% -  0,00% 10  0,09% 

51. Insuficiencia cardíaca  4  0,02%  6  0,22% -  0,00% 10  0,11% 

52. Ciertas enfermedades inmunoprevenibles   3  0,07%  7  0,20% -  0,00% 10  0,12% 

53. Enfermedades del sistema osteomuscular y 

del tejido conjuntivo  
 9  0,19%  1  0,01% -  0,00% 10  0,11% 

54. Enfermedades del pulmón debidas a agentes 

externos  
 6  0,12%  3  0,07% -  0,00%  9  0,10% 

55. Envenenamiento accidental por, y 

exposición a sustancias nocivas  
 7  0,16%  2  0,02% -  0,00%  9  0,10% 

56. Tumor maligno del hígado   6  0,13%  3  0,07% -  0,00%  9  0,10% 

57. Todas las demás enfermedades del sistema 

urinario 
 4  0,09%  5  0,17% -  0,00%  9  0,13% 

58. Todas las demás enfermedades bacterianas   3  0,09%  5  0,11% -  0,00%  8  0,10% 

59. Enfermedad por el VIH (SIDA)   4  0,11%  3  0,13% -  0,00%  7  0,12% 

60. Todos los demás tumores malignos de otras 

localizaciones  
 5  0,04%  1  0,01% -  0,00%  6  0,02% 

61. Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades 

de la circulación pulmonar  
 3  0,06%  2  0,01% -  0,00%  5  0,04% 

62. Enfermedades del esófago y otras 

enfermedades del estómago y del duodeno 
 5  0,10% -  0,00% -  0,00%  5  0,05% 

63. Diabetes mellitus   2  0,06%  3  0,07% -  0,00%  5  0,06% 

64. Enfermedades hipertensivas   2  0,01%  2  0,05% -  0,00%  4  0,03% 

65. Trastornos de la vesícula biliar, de las vías 

biliares y del páncreas  
 2  0,02%  1  0,05% -  0,00%  3  0,03% 

66. Enfermedades del ojo y sus anexos, del oído 

y de la apófisis mastoides  
 2  0,04%  1  0,03% -  0,00%  3  0,04% 

67. Contratiempos de la atención médico 

quirúrgica y secuelas  
 2  0,08%  1  0,01% -  0,00%  3  0,05% 
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68. Hepatitis viral y secuelas   1  0,00%  2  0,09% -  0,00%  3  0,04% 

69. Otros accidentes de transporte terrestre   2  0,03%  1  0,04% -  0,00%  3  0,04% 

70. Hemorragia gastrointestinal   2  0,02%  1  0,08% -  0,00%  3  0,04% 

71. Todos los demás tumores malignos de los 

órganos urinarios 
 1  0,01%  1  0,01% -  0,00%  2  0,01% 

72. Tumor maligno de los huesos y de los 

cartilagos articulares 
-  0,00%  2  0,02% -  0,00%  2  0,01% 

73. Tumores malignos del labio, de la cavidad 

bucal y de la faringe  
 1  0,05% -  0,00% -  0,00%  1  0,03% 

74. Tumor maligno de sitios no especificados -  0,00%  1  0,01% -  0,00%  1  0,01% 

75. Trastornos mentales y del comportamiento   1  0,03% -  0,00% -  0,00%  1  0,02% 

76. Tumores malignos de sitios mal definidos y 

secundarios  
-  0,00%  1  0,03% -  0,00%  1  0,01% 

77. Todos los demás tumores malignos de los 

órganos digestivos y del peritoneo  
 1  0,01% -  0,00% -  0,00%  1  0,01% 

78. Intervención legal y operaciones de guerra y 

secuelas  
 1  0,02% -  0,00% -  0,00%  1  0,01% 

79. Los demás accidentes de transporte y los no 

especificados y secuelas 
 1  0,03% -  0,00% -  0,00%  1  0,02% 

80. Tumor maligno de la tráquea, los bronquios 

y el pulmón  
-  0,00%  1  0,06% -  0,00%  1  0,03% 

81. Melanoma y otros tumores malignos de la 

piel 
-  0,00%  1  0,04% -  0,00%  1  0,02% 

82. Enfermedades de los vasos sanguíneos y 

otras enfermedades del sistema circulatorio  
-  0,00%  1  0,01% -  0,00%  1  0,00% 

Total general 4.956  100,00% 3.971  100,00%  6  100,00% 8.933  100,00% 

Nota. Tomado de: DANE, 2021 
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Tabla 16.  

Causas de mortalidad entre niños menores de 5 años, discriminadas por sexo, en el departamento del Atlántico, para el año 2018 

Causa de muerte 

m f i Total 

n % n % n % n % 

Trastornos respiratorios específicos del período perinatal  93  19,10% 87  19,95% -  0,00%  180  19,48% 

Malformaciones congénitas del sistema circulatorio  75  15,40% 74  16,97% -  0,00%  149  16,13% 

Infecciones específicas del período perinatal  56  11,50% 55  12,61% -  0,00%  111  12,01% 

Las demás malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalias congénitas  
53  10,88% 41  9,40% -  0,00% 94  10,17% 

Neumonía  21  4,31% 25  5,73% -  0,00% 46  4,98% 

Todas las demás afecciones originadas en el período perinatal  22  4,52% 12  2,75% -  0,00% 34  3,68% 

Deficiencias nutricionales  16  3,29% 12  2,75% -  0,00% 28  3,03% 

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del 

recién nacido  
18  3,70% 7  1,61% -  0,00% 25  2,71% 

Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido  9  1,85% 14  3,21% -  0,00% 23  2,49% 

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación 

corta y bajo peso al nacer  
13  2,67% 8  1,83% -  0,00% 21  2,27% 

Todas las demás enfermedades del sistema nervioso  3  0,62% 14  3,21% -  0,00% 17  1,84% 

Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas 

y traumatismo del nacimiento  
7  1,44% 9  2,06% -  0,00% 16  1,73% 

Signos, síntomas y afecciones mal definidas  5  1,03% 11  2,52% -  0,00% 16  1,73% 

Leucemia  8  1,64% 3  0,69% -  0,00% 11  1,19% 

Septicemia, excepto neonatal  4  0,82% 7  1,61% -  0,00% 11  1,19% 

Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones 

maternas  
5  1,03% 6  1,38% -  0,00% 11  1,19% 
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Todas las demás enfermedades del sistema respiratorio  6  1,23% 5  1,15% -  0,00% 11  1,19% 

Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones 

hemorrágicas y de la sangre y los trastornos que afectan la 

inmunidad  

6  1,23% 3  0,69% -  0,00% 9  0,97% 

Enfermedades infecciosas intestinales  3  0,62% 5  1,15% -  0,00% 8  0,87% 

Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema 

nervioso central  
3  0,62% 4  0,92% -  0,00% 7  0,76% 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores  5  1,03% 2  0,46% -  0,00% 7  0,76% 

Ahogamiento y sumersión accidentales 4  0,82% 2  0,46% -  0,00% 6  0,65% 

Todas las demás enfermedades endocrinas y nutricionales  3  0,62% 2  0,46% -  0,00% 5  0,54% 

Enfermedades del apéndice, hernia y obstrucción intestinal  3  0,62% 2  0,46% -  0,00% 5  0,54% 

Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o 

desconocido y los no especificados  
4  0,82% 1  0,23% -  0,00% 5  0,54% 

Enfermedades cerebrovasculares  1  0,21% 3  0,69% -  0,00% 4  0,43% 

Agresiones (homicidios) y secuelas  3  0,62% 1  0,23% -  0,00% 4  0,43% 

Todas las demás formas de enfermedad del corazón  3  0,62% 1  0,23% -  0,00% 4  0,43% 

Enfermedades del hígado  4  0,82% -  0,00% -  0,00% 4  0,43% 

Exposición al humo, fuego y llamas  2  0,41% 1  0,23% -  0,00% 3  0,32% 

Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxisticos  3  0,62% -  0,00% -  0,00% 3  0,32% 

Sífilis y otras enfermedades venéreas  2  0,41% 1  0,23% -  0,00% 3  0,32% 

Enfermedades glomerulares y tubulointersticiales  2  0,41% 1  0,23% -  0,00% 3  0,32% 

Tumor maligno del encéfalo, del ojo y de otras partes del 

sistema nervioso central  
1  0,21% 2  0,46% -  0,00% 3  0,32% 
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Insuficiencia renal  1  0,21% 2  0,46% -  0,00% 3  0,32% 

Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia -  0,00% 3  0,69% -  0,00% 3  0,32% 

Todos los demás tumores malignos de otras localizaciones  2  0,41% 1  0,23% -  0,00% 3  0,32% 

Eventos de intención no determinada y secuelas  1  0,21% -  0,00% 1  100,00% 2  0,22% 

Otros accidentes y secuelas  2  0,41% -  0,00% -  0,00% 2  0,22% 

Tuberculosis y secuelas  2  0,41% -  0,00% -  0,00% 2  0,22% 

Caídas  -  0,00% 2  0,46% -  0,00% 2  0,22% 

Enfermedades del esófago y otras enfermedades del 

estómago y del duodeno 
2  0,41% -  0,00% -  0,00% 2  0,22% 

Anemias: nutricionales, hemolíticas, aplásticas y otras 2  0,41% -  0,00% -  0,00% 2  0,22% 

Tumor maligno del tiroides y de otras glándulas endocrinas  1  0,21% 1  0,23% -  0,00% 2  0,22% 

Todas las demás enfermedades del sistema urinario 1  0,21% -  0,00% -  0,00% 1  0,11% 

Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la 

circulación pulmonar  
-  0,00% 1  0,23% -  0,00% 1  0,11% 

Otros accidentes que obstruyen la respiración  1  0,21% -  0,00% -  0,00% 1  0,11% 

Diabetes mellitus  1  0,21% -  0,00% -  0,00% 1  0,11% 

Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del 

páncreas  
1  0,21% -  0,00% -  0,00% 1  0,11% 

Todas las demás enfermedades bacterianas  1  0,21% -  0,00% -  0,00% 1  0,11% 

Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias  -  0,00% 1  0,23% -  0,00% 1  0,11% 

Hemorragia gastrointestinal  1  0,21% -  0,00% -  0,00% 1  0,11% 
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Insuficiencia cardíaca 1  0,21% -  0,00% -  0,00% 1  0,11% 

Todos los demás tumores malignos de los órganos urinarios -  0,00% 1  0,23% -  0,00% 1  0,11% 

Tumor maligno del hígado  -  0,00% 1  0,23% -  0,00% 1  0,11% 

Enfermedades hipertensivas  -  0,00% 1  0,23% -  0,00% 1  0,11% 

Enteritis, colitis no infecciosa y otras enfermedades de los 

intestinos  
-  0,00% 1  0,23% -  0,00% 1  0,11% 

Otros accidentes de transporte terrestre  1  0,21% -  0,00% -  0,00% 1  0,11% 

Total  487  100,00%  436  100,00% 1  100,00%  924  100,00% 

Nota. Tomado de: DANE, 2021 

 


