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RESUMEN 

La alimentación en la primera infancia es sumamente importante ya que es una etapa 

que constituye un crecimiento único en los individuos, además de desarrollar las 

capacidades cognitivas del mismo. Hoy en día, la triple carga nutricional (malnutrición 

por déficit y exceso y carencia de micronutrientes) se presenta tanto en países 

desarrollados como en vía de desarrollo sin discriminar ningún grupo etario, 

consecuencia de un inadecuado consumo de alimentos, aspecto que puede afectar el 

estado de salud y nutricional del individuo por el resto de su vida. Objetivo: 

Caracterizar el estado nutricional y las prácticas alimentarias de niños migrantes 

menores de 5 años atendidos por la organización Acción Contra el Hambre en Bogotá 

D,C. Materiales y métodos: estudio descriptivo y retrospectivo: se analizó 

información sociodemográfica familiar, indicadores de antropometría relacionados con 

peso, talla, IMC, y consumo por grupo de alimentos del día anterior,  correspondiente 

a 123 niños migrantes menores de 5 años atendidos por ACH en el mes de marzo. 

Resultados: El 26,84% de los niños/as presentaron  retraso en talla/longitud, mientras 

que 72,4% de población se encontraba en riesgo de desnutrición aguda, 15,4% presento 

exceso de peso  y 2,4% desnutrición aguda moderada. En relación con indicadores  

bioquímicos, 56,02% de la población tenía anemia. El consumo por grupo de alimentos 

del día anterior, reporto con mayor consumo  cereales, azúcares y aceites, mientras que 

los grupos de alimentos menos consumidos fueron pescados, las vísceras, verduras y 

hortalizas. Conclusiones: La población atendida correspondió a 91.06% de migrantes 

venezolanos y 8.94% de origen colombiano. La población migrante se encontró en 

estado de vulnerabilidad, por el hecho de encontrarse de forma irregular en el país y  

no presentar cobertura en  acceso a servicios de salud. La situación de población 

migrante actual condiciona su consumo de alimentos, representado  principalmente  en 

cereales y aceites, además, la lactancia materna exclusiva fue practicada únicamente 

por 4,06 de las madres lactantes.  Se  evidencia una  triple carga nutricional en la 

población menor de 5 años, reflejada  en 2.4% de desnutrición aguda moderada, 2.4% 

con sobrepeso, 26,83% con retraso en talla/longitud para la edad y 56.92% con anemia. 



 

Palabras claves: migración, niños y niñas menores de 5 años, estado nutricional, 

consumo, prácticas alimentarias, lactancia materna exclusiva, alimentación 

complementaria. 

 

ABSTRACT 

Food consumption in the first years of life is very important due to the fact that is a 

stage where individuals grow significantly and also develop cognitive capacities. 

Today, the triple burden of malnutrition (underweight, overweight and micronutrients 

deficiency) is a problem in developed countries and developing countries, also 

including individuals in every stage of life, which can have significant consequences 

in the health and nutritional status of a person. Objective: Characterize the nutritional 

status and food consumption in infants from 0 to 5 years of age from migrant population 

attended by Acción Contra el Hambre Organization in Bogota D.C., during the month 

of march. Methods and Materials: descriptive, qualitative and retrospective study: a 

data base provided by Acción Contra el Hambre which contained sociodemographic, 

nutritional and food consumption information from 123 infants from 0 to 5 years of 

age from the migrant community attended during the month of march by the 

organization was analyzed and later the data was interpreted with Excel 2016. Results: 

26,84% of the sample were stunted, also 72,4% of the infants were at risk of developing 

wasting, 15,4% had some kind of overweight and 2,4% was wasted. When it comes to 

biochemical analysis, 56,02% of the simple was in an anemic state. The consumption 

of food from the day before was rich in cereals, sugars and fats, while fish, viscera and 

vegetables were the food they less consumed. Conclusions: 91.06% of the individuals 

were Venezuelans and 8.94% were Colombians. The migrant population evaluated in 

this study were living under a vulnerability state, due to the fact that they were 

irregularly staying in the country and none of them had access to health services. Also, 

their current situation affects their food consumption that is currently based on cereals 

and fats, and it shows in the triple burden of malnutrition that is reflected in the 

anthropometric and biochemical data, 2.4% of the individuals were wasted, 2,4% 

overweight and 56,92% were anemic.  



 

 

Key words:  migration, food security, kids under 5 years old, pregnant women, food 

consumption, nutritional status, exclusive breastfeeding, complementary feeding. 
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1. Introducción 

El hombre se ha mantenido desde sus inicios en constante tránsito, por lo que la 

migración no es un acontecimiento que haya surgido recientemente. Hoy en día, 

diversas naciones en los distintos continentes se ven afectadas por este fenómeno, 

individuos que en ocasiones se desplazan de manera forzada. Hoy en día, se ha 

producido una ola de migrantes venezolanos a diversos países del mundo, quienes van 

en busca de mejorar su calidad de vida motivados por una crisis nacional bajo un 

contexto de deterioro institucional, recesión económica y descomposición social.  

Venezuela, que fue un país receptor de migrantes en los últimos dos siglos, desde hace 

17 años presenta un cambio drástico en el patrón migratorio, motivado por la crisis 

nacional que presenta el mismo. 

Colombia ha sido de las principales naciones receptoras de venezolanos migrantes, 

especialmente en los últimos 4 años debido a potenciación de la crisis económica. La 

precaria condición en la que arriban la mayoría de venezolanos presenta un desafío 

para las políticas de salud pública del país y para las organizaciones que se encargan 

de atender y tratar los problemas nutricionales que presentan los migrantes, como lo es 

Acción Contra el Hambre (ACH).  

Dada la situación de vulnerabilidad que presenta la población migrante,  en el presente 

trabajo se describe la caracterización de la situación nutricional y alimentaria como 

línea de base al momento de orientar y priorizar acciones de vigilancia nutricional y 

alimentaria, que contribuyan a mejorar la calidad de vida, de la población migrante en  

estado de vulnerabilidad. 

 

2. Marco teórico y revisión de literatura 

MIGRACIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Definiendo a los migrantes como toda persona que se traslada fuera de su lugar de 

residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, 

de manera temporal o permanente, y por diversas razones (OIM, 2019), los migrantes 

se pueden caracterizar por el grado de elección involucrado en la decisión de abandonar 
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su lugar de origen. Existen los migrantes "voluntarios", quienes deciden buscar nuevas 

oportunidades económicas y los migrantes "involuntarios", quienes se ven obligados a 

huir y buscar refugio en otro lado (Cane P., 2008). En muchas ocasiones, la relación 

entre la seguridad alimentaria - entiéndase la seguridad alimentaria según el Instituto 

de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP) como el estado en el cual todas 

las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y 

social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo 

y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al 

logro de su desarrollo y la migración es directa, cuando las personas no ven otras 

opciones sino migrar para escapar del hambre (FAO et al., 2018). La migración y la 

seguridad alimentaria son de interés para la política pública, ya que Colombia tiene una 

de las mayores tasas de migración interna en el mundo y dentro del país, uno de cada 

dos hogares enfrenta inseguridad alimentaria (Arias, 2019). 

Además de ser la inseguridad alimentaria una de las causas principales para la 

migración forzada, es también un aspecto que suele mantenerse en el espacio receptor 

en esta población vulnerable. En una revisión basada en población migrante de los 

Estados Unidos de América, en donde el 13% de la población total corresponde a 

refugiados, la estimación de inseguridad alimentaria y nutricional (ISAN) varía en los 

diversos estudios, dependiendo del enfoque de la población. Las estimaciones varían 

entre 30% y 60%, aunque se han documentado tasas de ISAN de hasta el 80% en 

trabajadores agrícolas al suroeste del país. En un estudio realizado en madres 

mexicanas, centroamericanas y caribeñas viviendo en los Estados Unidos, comparadas 

con madres estadounidenses, la tasa de ISAN era significativamente más alta en las 

madres extranjeras (46%) que en las madres estadounidenses (16%) (Allard S., 2015). 

Algunos factores de riesgo a nivel de los hogares de población migrante en los Estados 

Unidos para la inseguridad alimentaria fueron: la falta de acceso a estufas para la 

preparación de los alimentos y de refrigeradores para el correcto almacenamiento y la 

conservación de los mismos de los mismos, presencia de niños y desafíos en el 
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transporte (distancia al trabajo y a supermercados o despensas de alimentos) (Kiehne y 

Mendoza, 2015).  

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA A POBLACIÓN MIGRANTE 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

acobijan a la población migrante a través de cuatro ejes temáticos a lo largo del ciclo 

migratorio: (1) Previo a la acción de emigrar, la FAO trabaja en las zonas rurales de 

origen migratorio para minimizar los factores adversos de la migración e impulsar 

alternativas para que la migración sea una elección. (2) A lo largo del ciclo migratorio, 

la FAO facilita la movilidad busca y garantizar el desplazamiento regular y seguro de 

las personas entre zonas rurales y urbanas, al igual que al cruzar fronteras 

internacionales. (3) Cuando ocurre el movimiento migratorio, la FAO trabaja para 

aumentar los impactos positivos de la migración para la agricultura y las comunidades 

rurales mediante la transferencia de conocimientos, capacidades y tecnologías. (4) En 

zonas de tránsito y destino, la FAO se dedica a fomentar la resiliencia y medios de vida 

agrícolas en las comunidades de acogida mediante la integración social y económica 

de los migrantes (FAO, 2019). La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzaron el Plan 

Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2020 (RMRP), de 1.350 millones de 

dólares, con el fin de responder a las necesidades humanitarias de esta población en 

América Latina y el Caribe, y las comunidades que los acogen (ACNUR, 2019). 

Colombia ha recibido a más del 50 por ciento de los refugiados y migrantes de 

Venezuela, incluidos los que permanecen en el país y los que se encuentran en péndulo. 

El número de personas que se estableció en el país aumentó de menos de 39.000 a 

finales de 2015 a 1.032.000 a finales de septiembre de 2018. El Gobierno de Colombia 

ha tomado medidas  para responder a la situación y ha pedido a los socios humanitarios 

y a la comunidad internacional que apoyen sus esfuerzos (ACNUR, 2019). En 2017, 

Colombia creó un Permiso Especial de Permanencia (PEP), permitiendo la estancia de 

manera regular en el territorio colombiano, pudiendo afiliarse al SGSSS, ya sea como 

dependientes o independientes. Si sus condiciones socioeconómicas no les permiten 
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realizar aportes al SGSSS, pueden solicitar la aplicación de la encuesta SISBEN y si 

llenan los criterios, afiliarse al régimen subsidiado (Ministerio de Salud, 2017).  

Miembros de la plataforma de coordinación nacional, liderada por el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), y compuesto por 38 agencias de las Naciones Unidas 

(ONU), organizaciones no gubernamentales (ONG) y el Movimiento de la Cruz Roja, 

han ampliado operaciones para responder a las crecientes necesidades de las personas 

refugiadas y migrantes de Venezuela y buscan apoyar y complementar la respuesta del 

Estado (ACNUR, 2019). 

ESTADO NUTRICIONAL Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS 

El estado nutricional de un individuo se refiere al estado fisiológico que resulta de la 

relación entre el consumo de nutrientes y los requerimientos nutricionales de la 

persona, teniendo en cuenta la habilidad que tiene el cuerpo de digerir, absorber y 

utilizar los nutrientes (FAO, 2007). Es importante el estado nutricional al momento de 

diagnosticar a un individuo, ya que según los indicadores que se utilicen teniendo en 

cuenta datos e indicadores socioeconómicos, antecedentes alimentarios y de salud, 

medidas antropométricas, bioquímicos, entre otros, es posible medir la existencia de 

algún desbalance que resulte en malnutrición, sea por desnutrición o sobrepeso, además 

de reconocer un adecuado o inadecuado crecimiento, sobretodo en niños y adolescentes 

(WHO, 2010). El estado nutricional de un individuo se mide a través de la evaluación 

nutricional, hoy en día, en poblaciones vulnerables se buscan métodos poco invasivos 

y simples que permitan identificar tanto deficiencia como exceso de nutrientes (Gibson, 

2005).  

El estado nutricional de un individuo puede medirse a través de las características 

antropométricas del mismo, en el caso de los infantes se deben tener en cuenta medidas 

como el peso, la longitud, perímetro del brazo, pliegues subcutáneos y en menores de 

36 meses circunferencia de la cabeza (Clement & Clement, 2015). En Colombia 
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la resolución 2465 de 2016 presenta los patrones de referencia y puntos de corte para 

realizar la antropométrica del estado nutricional de niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años, conforme con los patrones de crecimiento publicados por la 

Organización Mundial de la Salud. En 2018, la  situación mundial reportó 49 millones 

de niños menores de 5 años con desnutrición aguda y 149 millones con retraso en talla, 

la cara de la malnutrición ha variado en los últimos años (UNICEF, 2020). Según el 

Observatorio Global de Salud (OMS, 2016), un 41.7% de los niños menores de 5 años 

a nivel mundial padecían de anemia (WHO, 2016). Así mismo, algunos países padecen  

la “triple carga nutricional”, la cual refleja la coexistencia de cualquier tipo 

malnutrición, sea al déficit o al exceso, acompañado de una deficiencia de 

micronutrientes (UNICEF, 2020). Hoy en día es común hablar de la “sobre nutrición”, 

la cual lleva como consecuencia al sobrepeso y la obesidad, éstos se encuentra en 

aumento en la mayoría de los países del mundo, existiendo alrededor de 40 millones 

de niños con sobrepeso u obesidad (WHO, 2020). En Colombia, según la Encuesta 

Nacional de Situación Nutricional (ENSIN,2015), la desnutrición crónica afecta a 

10,8% niños menores de 5 años, y la desnutrición aguda es de 2,3%. De otra parte, el 

exceso de peso fue de  6,3% en niños de 0 a 4 años, aumentando en comparación con 

el 2010, donde se encontraba en un 4,9%. En cuanto a datos bioquímicos, según la 

ENSIN 2015, de cada 100 niños menores de 5 años, 25 tienen anemia, lo cual 

representa a un 24,7% de la población en este grupo de edad (ENSIN, 2015).  

Como parte del estado nutricional, las deficiencias de micronutrientes o el “hambre 

oculta”, causa efectos en la salud tales como retraso en el crecimiento, retraso en el 

desarrollo cognitivo, baja capacidad de aprendizaje, letargo, raquitismo, infecciones 

recurrentes, entre otras. En Colombia, la deficiencia de  micronutrientes como el hierro, 

la vitamina A y el zinc siguen siendo prevalentes, sobretodo en los niños y niñas hasta 

12 años, mujeres gestantes y en edad fértil. En población menor de 5 años el 24,7% 

presentan anemia, 27,3% cuentan con deficiencia de vitamina A y 36% tienen 

deficiencia de zinc (MinSalud, 2015).  
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El consumo de alimentos  como componente del estado nutricional, permite identificar 

los alimentos, grupos de alimentos que hacen parte de la ingesta dietaria (FAO, 2020). 

Los métodos de evaluación del consumo de alimentos comúnmente utilizados incluyen 

las Hojas de Balance de Alimentos (FBS), el Recordatorio de veinticuatro Horas (24 

HR), los Cuestionarios de Frecuencia de Consumo  alimentario (FFQ), la Herramienta 

de Evaluación Rápida de Fortificación (FRAT) y las Encuestas de Consumo y Gasto 

en los Hogares (HCES) (García-Casal, 2016). Asimismo, los biomarcadores 

nutricionales. Un factor importante en la alimentación de los niños menores de 2 años, 

es la lactancia materna. Como recomendación de salud pública mundial según la 

Organización Mundial de la Salud (2020), durante los seis primeros meses de vida los 

lactantes deberían ser alimentados exclusivamente con leche materna, ya que contiene 

la energía y los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades nutricionales del bebé 

hasta esa edad, al igual que contiene factores bioactivos que promoverán la salud, el 

crecimiento y desarrollo óptimos del bebé (Fields & Demerath, 2013).  

La Asociación Americana de Pediatría promueve la lactancia materna como factor 

protector de enfermedades y condiciones tales como enterocolitis necrotizante, diarrea, 

enfermedades infecciosas pulmonares, bacteremia, otitis, sobrepeso y obesidad en la 

niñez, entre otras (AAP, 2020). El Global Breastfeeding Scorecard, dirigida por la 

UNICEF y la OMS,  evaluó la situación de lactancia materna en 194 naciones, 

reportando que  solo el 40% de los niños menores de seis meses son lactados 

exclusivamente y solo veintitrés países cumplen con el 60% de lactancia materna 

exclusiva hasta los seis meses (WHO, 2020). En el caso de América Latina y el Caribe, 

5 de cada 10 bebés (52%) no toman leche materna en la primera hora de vida, medida 

esencial para disminuir la mortalidad (FAO, 2018). En el caso de Colombia, el 57% de 

los bebés recibió leche materna en su primera hora de vida. Según la ENSIN 2015 el 

inicio temprano de la lactancia materna mejoró de 2010 a 2015, pasando de 56,6% a 

72,7%, sin embargo, la lactancia materna exclusiva en bebés menores de seis meses ha 

disminuido, se redujo a 36,1% cuando en 2010 estaba en un 42.8% (UNICEF, 2019).  
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En cuanto a la población migrante y la prevalencia de lactancia materna, en estudios 

realizados en migrantes reestablecidos en los Estados Unidos de América, se identifica 

que los refugiados se encuentran en una desventaja en cuanto a las prácticas de 

lactancia materna teniendo en cuenta la adecuación a la nueva cultura americana. El 

estudio concluye que la idea de que los refugiados disminuyen la lactancia materna 

exclusiva posterior al proceso migratorio, se ve reflejada en los resultados (Moreno T. 

et al., 2017). 

A los seis meses la leche materna deja de ser suficiente para atender las necesidades 

nutricionales del lactante, por lo que se deben introducir líquidos y alimentos a la dieta 

diferentes a la leche materna, y se denomina  alimentación complementaria (AC) 

(Jeuna et al., 2019). Una alimentación variada puede garantizar la administración de 

micronutrientes que necesita el bebé, mejora además los buenos hábitos alimentarios y 

previene la malnutrición.. El consumo de alimentos se ve influenciado por  factores 

como la globalización, estilos de vida más acelerados, factores económicos, mayor 

acceso y el aumento de trabajo para las mujeres, se han sustituido las comidas caseras 

y naturales por alimentos procesados en muchos hogares alrededor del mundo, lo cual 

ha modificado los hábitos alimentarios de las familias. La mayor prevalencia de 

consumo de alimentos en Colombia según la ENSIN 2015 en el grupo etario de hasta 

4 años edad, fue dada por el arroz y la pasta, seguido de tubérculos y plátanos, pan y 

galletas.  La prevalencia nacional en este grupo etario de consumo de carnes de res, 

ternera, cerdo, chigüiro, conejo, cabro, curí, en los niños y niñas de 3 a 4 años fue de 

90,5% (ENSIN, 2015).  

3. Formulación del problema y justificación 

3.1.  Formulación del problema 

Según la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), para finales del 2019 habían 

más de 4,6 millones de venezolanos alrededor del mundo y 1.408.055 en Colombia 

(ACNUR, 2020). Gran parte de los venezolanos que emigran a otros países, lo hacen 

habiendo estado en condición de inseguridad alimentaria en su país. En Venezuela, 

según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) publicada en el 2018, 
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el 80% de los hogares venezolanos contaban con inseguridad alimentaria y el 90% 

recibía un ingreso insuficiente para la compra de alimentos (ONU, 2019). La situación 

en la que se encuentra la población venezolana afecta diversos aspectos de sus vidas, 

incluyendo la seguridad alimentaria, y se refleja en el deterioro del estado nutricional 

de la población. Según la información obtenida del Instituto Nacional de Nutrición del 

país, en el 2009 la prevalencia de desnutrición aguda en niños menores de 5 años 

correspondía a un 3,2%, contrastada con los datos arrojados por el Estado de la 

Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo en donde se sugiere que la 

desnutrición en Venezuela creció de un 10,5% a un 13% entre el año 2006 y el 2014 

(UNICEF, 2018).  

Un estudio realizado en 2019 en población migrante establecida en Bogotá, se encontró  

una situación significativa de vulnerabilidad social y económica, lo cual se explica por 

el estatus migratorio irregular en el que se encuentra el 78% de la población estudiada, 

además de que gran parte no tenía acceso a servicios de atención en salud. Se encontró 

que el 93,2% de la población se encontraba en estado de inseguridad alimentaria,  y la 

prevalencia de desnutrición aguda fue de 4.5% en niños y niñas menores de 5 años fue 

menor, mientras que la desnutrición crónica fue de 22.5% (Camargo, 2019). 

3.2.  Justificación del problema 

Teniendo en cuenta algunos de los venezolanos que han ingresado a Colombia en los 

últimos 4 años se presentan situación de precariedad, sea porque se encuentran 

indocumentados, desinformados sobre permisos que concede el gobierno de Colombia 

para permanecer de manera legal en el país, sin acceso a servicios de salud, con 

presencia de inseguridad alimentaria en sus hogares, desempleados, entre otras razones, 

se convierte en una población que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. 

Sin importar la razón de la migración, las personas se vuelven vulnerables en distintas 

etapas del ciclo migratorio (International Committee of the Red Cross, 2020). En los 

resultados de un estudio realizado en refugiados de Sudáfrica en el 2017, se indica una 

alta prevalencia de inseguridad alimentaria en la población estudiada, además, señalan 

que dicha inseguridad tiene un impacto en la salud mental de los individuos. Asimismo, 
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la inseguridad alimentaria puede afectar la salud y la calidad de vida directa o 

indirectamente a través del estado nutricional (V. Maharaj et. al, 2017).  

La organización ACH, es una organización humanitaria internacional que cuenta con 

sedes en más de 50 países, fundamenta sus bases en 3 ejes o sectores de acción; 

Capitalización de Experiencias de Agua Saneamiento e Higiene (WASH), Salud y 

Nutrición, Seguridad Alimentaria y Medios de Vida (SAMV) que centran su servicio 

a los niños y niñas menores de cinco años y otro grupos vulnerables (Acción Contra el 

Hambre, 2016). A raíz de la crisis migratoria, la población migrante ha sido prioridad 

para la organización, en el primer semestre de 2019 fueron beneficiados 18.016  

migrantes (Acción Contra el Hambre, 2019).  

El presente trabajo tuvo como propósito caracterizar el estado nutricional y las prácticas 

alimentarias de los niños migrantes menores de 5 años atendidos por la organización 

Acción Contra el Hambre (ACH) en la ciudad de Bogotá, con el fin de servir como 

información de base, y permita  orientar acciones que impacten de manera positiva el 

estado nutricional, de salud y por ende la calidad de vida de la población migrante, en 

este caso, los niños menores de 5 años y la población migrante en general.  

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Caracterizar el estado nutricional y las prácticas alimentarias de niños migrantes 

menores de 5 años atendidos por la organización Acción Contra el Hambre (ACH)  en 

el Centro de Atención al Migrante en Bogotá, durante el mes de marzo del 2020. 

 

4.2.  Objetivos específicos 

 Caracterizar el estado nutricional a través de indicadores antropométricos de los 

niños migrantes menores de 5 años atendidos por la organización ACH, en el Centro 

de Atención al Migrante (CIAM) en la ciudad de Bogotá D.C., en el mes de marzo del 

2020. 
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 Identificar las prácticas alimentarias en niños migrantes menores de 5 años 

atendidos por la organización ACH, en el Centro de Atención al Migrante (CIAM) en 

la ciudad de Bogotá D.C., en marzo del 2020. 

 Caracterizar prácticas de lactancia materna en un grupo de 9 madres lactantes 

atendidas por la organización ACH, en el Centro de Atención al Migrante (CIAM). 

5. Materiales y métodos 

5.1.  Diseño de la investigación 

El presente estudio es una investigación de tipo descriptivo, cualitativo y retrospectivo: 

se analizó la base de datos de la organización Acción Contra el Hambre, que incluía 

información sociodemográfica, nutricional y alimentaria de 123 niños migrantes 

menores de 5 años atendidos por ACH en el mes de marzo. 

 

Cuadro 1. Metodología de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Población de estudio y muestra 

La población de estudio corresponde a niños migrantes menores de 5 años de edad 

atendidos por la organización Acción Contra el Hambre (ACH), quienes fueron 

registrados en el Centro de Atención al Migrante (CIAM) ubicado en la localidad de 

Teusaquillo y atendidos en las jornadas móviles realizadas por la organización en 

diversas localidades de Bogotá D.C. Se utilizó información secundaria de la base de 

datos suministrada por ACH, correspondiente a 123 niños migrantes menores de 5 
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años, cuya madre haya accedido de manera voluntaria a que su hijo recibiera atención 

médico y nutricional por parte de la organización en un punto geográfico en la ciudad 

de Bogotá D.C. 

Por otra parte, un grupo de 9 madres lactantes atendidas por la organización en una 

jornada móvil en la ciudad de Bogotá D.C., aceptaron voluntariamente firmando un 

consentimiento informado previamente, para contestar una encuesta sobre prácticas de 

lactancia materna, permitiendo caracterizar las prácticas de lactancia materna en 9 

niños. 

 

5.1.2. Variables del estudio 

La información recolectada, se analizó a partir de 3 categorías de análisis i) 

Características socio demográficas de la población de niños migrantes menores de 5 

años, ii) Estado nutricional según indicadores antropométricos y análisis bioquímico, 

iii) Consumo de alimentos. 

i) Características sociodemográficas 

Edad: variable cuantitativa que se refiere a el número de años cumplidos por fecha de 

nacimiento (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016). Los datos 

fueron obtenidos de la base de datos brindada por la organización ACH, por lo tanto, 

no se utilizó ningún método de medición. 

Género: variable categórica que clasifica a la población en hombres y mujeres (DANE, 

2016). Los datos fueron obtenidos de la base de datos brindada por la organización 

ACH, por lo tanto, no se utilizó ningún método de medición. 

Estado migratorio: variable categórica definida como la condición migratoria asignada 

por la autoridad del país receptor (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018). Los 

datos fueron obtenidos de la base de datos brindada por la organización ACH, por lo 

tanto, no se utilizó ningún método de medición. 

Localidad de vivienda: variable categórica en donde se tendrá en cuenta la localidad 

de Bogotá en la que reside el niño. Los datos fueron obtenidos de la base de datos 

brindada por la organización ACH, por lo tanto, no se utilizó ningún método de 

medición. 
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Afiliación al SGSSS: variable categórica que se define como la protección de la salud 

de los colombianos garantizando la universalidad del aseguramiento, la portabilidad o 

prestación de los beneficios en cualquier lugar del país (Jaimes & Espinoza, 2011). Los 

datos fueron obtenidos de la base de datos brindada por la organización ACH, por lo 

tanto, no se utilizó ningún método de medición. 

 

ii) Estado nutricional según indicadores antropométricos y análisis 

bioquímico 

Circunferencia del brazo: es uno de los criterios de definición de caso de desnutrición 

aguda severa (UNICEF, 2017).  Los datos fueron obtenidos de la base de datos brindada 

por la organización ACH, por lo tanto, no se utilizó ningún método de medición. 

Posterior a la obtención del dato, se clasificó según el Lineamiento para el Manejo 

Integrado de Desnutrición Aguda Moderada y severa en niños y niñas de 0 a 59 meses 

si el individuo tenía un perímetro braquial menor a 12,5 cm como riesgo de muerte por 

desnutrición (UNICEF, 2017) . 

Talla/longitud para la edad: un indicador de crecimiento que relaciona la talla o 

longitud con la edad. Da cuenta del estado nutricional histórico o acumulativo 

(Resolución 2465, 2016). Los datos fueron obtenidos de la base de datos brindada por 

la organización ACH, por lo tanto, no se utilizó ningún método de medición.  

Peso para la talla/longitud: A nivel individual se recomienda el uso del indicador de 

como indicador trazador tanto para déficit como para exceso de peso (Resolución 2465, 

2016). Los datos fueron obtenidos de la base de datos brindada por la organización 

ACH, por lo tanto, no se utilizó ningún método de medición. 

Anemia: la anemia se define por la cantidad de Hemoglobina (Hb), que es la proteína 

que hay en el interior de los glóbulos rojos, encargada del transporte de oxígeno a los 

tejidos corporales (AEMI, 2020). Para la detección de anemia severa, moderada, leve 

o la ausencia de la misma, se clasificó a cada uno de los niños por su hemoglobina 

teniendo en cuenta los parámetros de la Organización Mundial de la Salud para niños 
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menores de 5 años. Los datos fueron obtenidos de la base de datos brindada por la 

organización ACH, por lo tanto, no se utilizó ningún método de medición. 

iii) Consumo de alimentos 

Lactancia materna exclusiva: variable categórica que se define como la administración 

de leche materna, sin consumo de ningún otro alimento o bebida, ni siquiera agua 

durante los primeros seis meses de vida (WHO, 2019). Los datos fueron obtenidos de 

la base de datos brindada por la organización ACH, por lo tanto, no se utilizó ningún 

método de medición. 

Lactancia materna: variable categórica que se refiere a la forma natural, normal y 

específica de la especie humana para alimentar a sus  hijos e hijas a través de la 

segregación de leche materna del seno de la madre. (Minsalud, 2020). Los datos fueron 

obtenidos de la base de datos brindada por la organización ACH, por lo tanto, no se 

utilizó ningún método de medición. 

Alimentación complementaria: variable categórica la cual se define como un proceso 

por el cual se ofrecen al lactante alimentos sólidos o líquidos distintos de la leche 

materna o de una fórmula infantil como complemento y no como sustitución de ésta 

(Fernández-Vegue, D. M. G., 2018). Los datos fueron obtenidos de la base de datos 

brindada por la organización ACH, por lo tanto, no se utilizó ningún método de 

medición. 

 

5.2.  Métodos 

El presente estudio es una investigación de tipo descriptivo, cualitativo y retrospectivo. 

Se obtuvo información secundaria a partir de la base de datos brindada por Acción 

Contra el Hambre correspondiente a la población migrante atendida en el mes de marzo 

del 2020, posteriormente se extrajeron los datos sociodemográficos, nutricionales y 

alimentarios de 123 niños migrantes menores de 5 años y se creo una base de datos en 

Excel 2016. En dicho programa, los datos fueron analizados según datos 

sociodemográficos (lugar de atención, género, edad, nacionalidad y estado migratorio), 

indicadores antropométricos (circunferencia del brazo, talla/longitud para la edad y 
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peso para la talla/longitud) y consumo de alimentos del día anterior por grupo de 

alimento (cereales y subproductos, plátano, tubérculos, verduras y hortalizas, frutas, 

vísceras, carnes, huevo, pescado, leguminosas, leche y derivados, grasas y aceites y 

azúcares). Los indicadores antropométricos se analizaron además por mayor 

prevalencia  según género y grupo etario.  

 

5.3.  Recolección de la información 

 La información utilizada fue extraída de la base de datos de la organización Acción 

Contra el Hambre, la cual fue recolectada en las atenciones brindadas a la población 

migrante la cual incluye mujeres lactantes, gestantes y niños menores de 5 años. La 

población que se analizó en esta categoría se enfoca en niños(as) menores de 5 años. 

Es de destacar que la fuente de información se encontraba limitada a los datos 

recolectados por la organización ACH y sólo se pudieron tener en cuenta más 

indicadores para el grupo de 9 madres lactantes, como consecuencia de la cuarentena 

obligatoria a raíz del COVID-19.  

5.4.  Análisis de información 

El análisis de la información disponible inició con la tabulación de los datos obtenidos 

en la matriz de Microsoft Excel 2016, creando posteriormente una base de datos con la 

las variables e indicadores a utilizar en la investigación, teniendo en cuenta las 

categorías mencionadas anteriormente. 

 

6. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del estado nutricional y prácticas 

alimentarias de niños menores de 5 años atendidos por la organización ACH en la 

ciudad de Bogotá durante el mes de marzo del 2020.   

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN  

La población de estudio  estuvo conformada por 123 niños menores de cinco años, que 

fueron atendidos por la organización ACH en el mes de marzo del 2020. El 48,78% de 

la población fue atendida en el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM) en la 
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localidad de Teusaquillo, mientras que el 51,22% fue atendido en las jornadas móviles 

en distintos puntos de la ciudad de Bogotá.  

La estructura de la población estuvo conformada de la siguiente manera: población de  

2 años (34,15%), niños de 3 años (26,83%),  niños de 1 año (22,76%) y los niños de 4 

años con un 16,26%. En cuanto al género, la mayoría fueron niñas con un 53,66% y un 

46,34% correspondiente a niños. El 91,06% de  los niños atendidos por la organización 

eran de origen venezolano, y pocos casos de colombianos retornados a su país de origen 

(8,94%) (Tabla 1). Respecto al estado migratorio, 9,75% de la población atendida se 

encontraba de manera regular en el país. El 91,06% de  los niños eran de origen 

venezolano, y 8,94% de colombianos retornados a su país de origen. (Tabla 1). 

En referencia a la cobertura de salud, ningún individuo se encontraba registrado al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), independientemente de su 

nacionalidad. En cuanto a la ubicación de vivienda, el 34,96% de las personas residen 

en localidad de Santa Fe, seguido de la localidad de Teusaquillo 22,76%  y  Candelaria 

con un 11,38%, el 1,63%, refirieron no tener vivienda fija. 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los niños menores de 5 años 

atendidos por la organización ACH en el mes de marzo del año 2020 

  

Frecuencia 

(#) Porcentaje (%) 

Lugar de atención 

CIAM 60 48,78% 

Otro 63 51,22% 

Edad   
1 28 22,76 

2 42 34,15 

3 33 26,83 

4 20 16,26 

Nacionalidad 

Colombiano 11 8,94% 

Venezolano 112 91,06% 

Estado migratorio 

Irregular 111 90,24% 

Regular 12 9,75% 

          Base de datos de la organización ACH. Marzo del 2020.  n=123 
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ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

En cuanto a la circunferencia del brazo teniendo en cuenta el límite propuesto por el 

Lineamiento para el Manejo Integrado de Desnutrición Aguda Moderada y severa en 

niños y niñas de 0 a 59 meses de edad (UNICEF, 2017), 100% de los niños se encuentra 

sin riesgo de mortalidad por desnutrición.  

 

Gráfico 1. Interpretación la circunferencia del brazo de niños menores de 5 años 

atendidos por la organización ACH, marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la interpretación del indicador talla/ longitud para la edad (T-L/E) según la 

Resolución 2465 del 2020, se evidenció que 39,02% de los niños se encontraban en 

riesgo de talla/ edad, el 26,83% de los niños tenían retraso en talla, y 34,15%, con  una 

talla adecuada para la edad  (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Interpretación del indicador talla/longitud para la edad (T-L/E) según 

Resolución 2465 del 2016 de niños menores de 5 años atendidos por la 

organización ACH, marzo de 2020 
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Fuente: Base de datos de la organización ACH. Marzo del 2020.  n=123 
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Según la distribución por género del indicador T-L/E, 51,52% de los 33 individuos con 

retraso en talla/longitud eran mujeres, mientras que el 54,76%) con talla/longitud 

adecuada para la edad, correspondió a los hombres. En cuanto a la distribución según 

la edad, el retraso en talla/longitud se presenta en su mayoría en los niños de 2 años 

(45,45%), seguido de los niños de 1 año (30,30%), a diferencia del riesgo de retraso en 

talla/longitud, en donde los más afectados son los niños de 3 años (37,5%), mientras 

que 30,95% de los niños de 2 años tiene talla/longitud adecuada para la edad, seguido 

de los niños de 3 años (28,57%) (Tabla 2). 

Tabla 2. Distribución según interpretación del indicador talla/longitud para la 

edad (T-L/E) por género y edad de niños menores de 5 años atendidos por la 

organización ACH, marzo de 2020 

 

 

 

 

 

Al interpretar el indicador peso para la talla/longitud, se encontró que 72,4% de los 

niños menores de 5 años atendidos cuentan con riesgo a desnutrición (DNT) aguda, 

mientras que 2,4% ya cuenta con DNT moderada. Únicamente el 9,8% contó con un 

peso adecuado para la talla/longitud. El  2,4% de los niños presento sobrepeso (Gráfico 

2). 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la organización ACH. Marzo del 2020.  n=123 
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Gráfico 2. Interpretación del indicador peso para la talla/longitud (P/T-L) según 

Resolución 2465 del 2016 de niños menores de 5 años atendidos por la 

organización ACH, marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución por género, el 66,67% de los niños que presentaban 

desnutrición (DNT) aguda moderada, fueron mujeres, al igual que el 58,33% que se 

encontraban en riesgo de DNT aguda, fueron mujeres. El exceso de peso, fue mayor en 

hombre (66,67%), mientras que el riesgo de sobrepeso fue mayor en mujeres (56,25%). 

Del peso adecuado para la talla/longitud, 52,81% fueron mujeres y 47,19% hombres. 

Respecto a  distribución por la edad, la DNT aguda moderada se distribuyó por igual a 

la edad de 1, 2 y 3 años. Mientras que el riesgo a DNT aguda fue mayor en los niños 

de 3 años (41,67%), seguido por los niños de 2 años (25%). En cuanto al  sobrepeso, 

66,67% de niños pertenecían al grupo de 1 año, seguido por los niños de 4 años 

(33,33%). En cuanto al peso adecuado para la talla/longitud, 33,71% eran de 2 años, 

seguidos por los niños de 3 años (28,09%) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Distribución según interpretación del indicador peso p de niños menores 

de 5 años atendidos por la organización ACH, marzo de 2020ara la 

talla/longitud(P/T-L) por género y edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL POR INDICADORES BIOQUÍMICOS 

En el caso de la interpretación de la hemoglobina para detección de anemia según los 

parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los niños menores de 

5 años, la mayoría de los niños presentó anemia leve (39,84%), 1,63% de los niños 

contó con anemia severa, 15,45% con anemia moderada y 38,21% de los niños se 

encontraba con la hemoglobina dentro de los rangos de normalidad (38,21%) (Gráfico 

3).  

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la organización ACH. Marzo del 2020.  n=123 
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Gráfico 3. Interpretación de la hemoglobina para detección de anemia leve, 

moderada o severa según parámetros de la OMS de niños menores de 5 años 

atendidos por la organización ACH, marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución por género, la anemia leve se presentó en su mayoría en los 

hombres (51,92%), al igual que la anemia moderada con un 52,63%, mientras que la 

anemia severa fue igual en ambos géneros (50% respectivamente). El 59,57% de los 

individuos sin anemia fueron mujeres. Con respecto a la edad, la anemia leve fue mayor 

en el grupo de edad de 2 años (34,69%), seguido por la edad de 1 año (28,57%). La 

anemia moderada, al igual que la anemia leve, fue mayor en niños de 2 años (52,63%), 

seguido por el grupo etario de 3 años (21,05%). En cuanto a la anemia severa, los dos 

casos detectados fueron en el grupo etario de 1 año (100%) (Tabla 4). 
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Tabla 4. Distribución por género y edad según interpretación de la hemoglobina 

para detectar anemia leve, moderada y severa según la OMS de niños menores 

de 5 años atendidos por la organización ACH, marzo de 2020 

Fuente: Base de datos de la organización ACH. Marzo del 2020.  n=123 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

La práctica de lactancia materna exclusiva (LME) en los niños menores de 5 años 

atendidos por la organización ACH, se dio únicamente en el 4,07% de los individuos. 

Un 88,2% no tuvo LME, mientras que el 7,32% de los niños en ningún momento 

recibió leche materna (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Práctica de Lactancia Materna Exclusiva en niños menores de 5 años 

atendidos por la organización ACH, marzo de 2020 

 

 

 

En cuanto a la lactancia materna complementaria (LMC), el 73,17% de los niños no 
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recibía leche materna y 7,32% en ningún momento de su vida recibió leche materna 

(Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Práctica de Lactancia Materna Complementaria en la Actualidad en 

niños menores de 5 años atendidos por la organización ACH, marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo de alimentos en la población estudio, se obtuvo con la  aplicación de una  

encuesta a la madre de cada niño, sobre los grupos de alimentos consumidos por los 

niños el día anterior. En cuanto a cereales y derivados, el 92,68% de los niños consumió 

éste grupo de alimento el día anterior, mientras que una minoría (7,32%) no los 

consumió. El consumo de plátano correspondió al 85,37%. En cuanto a tubérculos, la 

mayoría no los consumió (60,98%), mientras que el 39,02% sí lo consumió. Las 

verduras y hortalizas fueron consumidas solo por un 12,2%, a diferencia de las frutas, 

que el  56,91% las incluyó en sus comidas, mientras que un 43,09% no.  

Con respecto a las vísceras, solo el 8,94% las consumió el día anterior, a diferencia de 

las carnes, que fueron consumidas por un 77,24%. El huevo también fue uno de los 

alimentos que tuvo mayor consumo con un 72,36%, en contraste con el pescado, que 

sólo lo incluyeron en sus comidas un 6,50%. El 67,48% de los niños consumieron algún 

tipo de leguminosas. Respecto a  la leche y sus derivados, el 77,24% las incluyó en su 
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alimentación. Por último, los aceites y grasas fueron consumidos por el 88,62% de la 

población, al igual que los azúcares, 91,06% de los individuos incluyeron azucares en 

sus comidas. 

Tabla 5. Consumo por Grupos de Alimentos del Día Anterior de niños menores 

de 5 años atendidos por la organización ACH, marzo de 2020 

Fuente: Base de datos de la organización ACH. Marzo del 2020.  n=123 

Los grupos de mayor consumo fueron los cereales y subproductos (92,68%), azúcares 

(91,06%), aceites y grasas (88,62%), plátanos (85,37%) y carnes (77,24%). Los de 

menor consumo fueron el pescado (6,5%), vísceras (8,94%), verduras y hortalizas 

(12,2%), tubérculos (39,02%) y las frutas (56,91%).  

Tabla 6. Grupos de Alimentos de Mayor y Menor Consumo por niños menores de 

5 años atendidos por la organización ACH, marzo de 2020 

 

Fuente: Base de datos de la organización ACH. Marzo del 2020.  n=123 

CARACTERIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LACTANCIA MACTERNA EN 

GRUPO FOCAL (n=9) 

El grupo focal estuvo conformado por 9 mujeres cuyas edades iban de los 16 a  los 35 

años. En su totalidad las mujeres se encontraban con estado migratorio irregular, solo 
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una de ellas contaba con trabajo informal, de resto todas se encontraban desempleadas 

y se dedicaban al cuidado de sus hijos. En su mayoría (6) contaban con bachillerato 

completo, dos contaban con título universitario y una con primaria completa. Los 

ingresos mensuales en el hogar de 8 de 9 mujeres era menor a 1 SMMLV, siendo el de 

un hogar 1 SMMLV. 7 de 9 niños fueron nacidos a término, mientras que únicamente 

uno fue nacido pre término y uno post término. En cuanto antecedentes patológicos de 

las madres, dos de las nueve contaban con hipertensión arterial. Se tuvieron en cuenta 

enfermedades que hayan padecido los hijos durante los 3 meses anteriores  al igual que 

hospitalizaciones, se obtuvo como resultado que 4 habían padecido de gripa, 2 de 

bronquiolitis, 2 de diarrea y vómito y sólo uno había estado en buenas condiciones de 

salud. En cuanto a las hospitalizaciones, 5 fueron hospitalizados a causa de la 

bronquiolitis (2), diarrea y vómito (2) y gripa (1). 7 de las 9 madres practicaron 

lactancia materna en la primera media hora de vida de los recién nacidos, mientras que 

2 pudieron practicar lactancia materna después de las dos semanas de nacidos a través 

de sonda, se pospuso en un caso por prematurez y en el otro por hipoxia al nacimiento. 

Ninguna de las madres ha tenido complicaciones para amamantar posterior a la 

migración, al igual que la leche se continuó produciendo de manera normal. La única 

administración de la leche materna fue a través del seno en todas las madres. En cuanto 

a la alimentación complementaria (AC), exceptuando a una madre que aún lacta de 

manera exclusiva, 3 madres iniciaron la AC a los 3 meses de nacido el bebé, mientras 

que 2 iniciaron a los 4 meses, 1 a los 5 meses, 1 al primer mes y 1 bebé a los días de 

nacido (se tuvo en cuenta la administración de agua), siendo el promedio de lactancia 

materna exclusiva de 2.5 meses. Solo dos madres iniciaron la AC con carne. De resto, 

iniciaron con frutas y verduras, caldos, caldos y coladas. Todas las madres iniciaron la 

AC con consistencia blanda (puré, compotas). 

7. Discusión de resultados 

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar el estado nutricional y las prácticas 

alimentarias de los niños migrantes menores de 5 años atendidos por la Organización 

Acción Contra el Hambre en marzo del 2020. Los resultados del estado nutricional por 
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antropometría y el análisis del consumo de alimentos por parte de la población 

estudiada, representa un conjunto de desafíos a estudiar para la salud pública y 

organizaciones como lo es ACH. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN  

En cuanto a la nacionalidad de los individuos atendidos la mayoría fueron venezolanos 

(91,06%), con una minoría de colombianos retornados a su país (8,94%). El motivo de 

la alta migración de venezolanos a Colombia, es el resultado de una crisis que ha 

padecido Venezuela durante hace más de cuatro años, en donde el producto interno 

bruto (PIB) ha dado una caída abismal (40%), afectado a la economía, que se presenta 

como un cuadro de escasez de materias primas, insumo y bienes importados tanto como 

para las empresas, como para la población general, quienes pasan gran parte de sus días 

buscando bienes básicos para su subsistencia en el país (Vera, 2018). Colombia, al ser 

un país fronterizo con Venezuela, es entre 98 países el principal receptor de este éxodo 

(ACNUR, 2020). Al momento de ingresar al país, los individuos colombianos tienen 

la ventaja de contar con la nacionalidad del país receptor, no es el caso de muchos 

venezolanos, quienes ingresan indocumentados a Colombia. De la población atendida 

por ACH, el 90,24% de los niños tenía un estado migratorio irregular, mientras que el 

9,75% se encontraba de manera regular. Según migración Colombia, 218.048 

venezolanos se encuentran de manera irregular en el país, 137.718 porque superaron el 

tiempo de permanencia y 80.380 porque ingresaron al país por lugares no autorizados 

(Migración Colombia, 2018). Los migrantes, especialmente aquellos indocumentados, 

se encuentran bajo un entorno vulnerable con muchas limitaciones y poca protección 

social, incluyendo el acceso a servicios de salud (Tangcharoensathien et al., 2017). Con 

respecto a la afiliación al SGSSS de los individuos atendidos, ninguno de los 

encuestados se encontraba afiliado.  

 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS  

El retraso en talla/longitud es el resultado de una historia de desnutrición, es decir, son 

periodos prolongados de una nutrición inadecuada, sea por una deficiencia de macro 
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y/o micronutrientes, infecciones repetidas o una estimulación psicosocial inadecuada. 

La desnutrición crónica, sobretodo en los primeros años de vida, puede tener 

consecuencias en la vida del individuo en un futuro, como deficiencia a nivel cognitivo 

y un rendimiento educativo bajo, exceso de peso y mayor riesgo a enfermedades 

crónicas (WHO, 2015). En un estudio que evaluó el estado nutricional de niños sirios 

refugiados en diversos países (Egipto, Jordania, Líbano, Grecia, Iraq y Turquía), entre 

6 a 59 meses de edad, encontró que la mayoría de los niños tenían una talla/longitud 

adecuada para la edad (85,2%), únicamente un 9,1% de los niños contaba con retraso 

en talla/longitud, un patrón similar al presente estudio, que presento un 26,83% 

(Pernitez-Agan et al., 2019).  

Para la desnutrición aguda, el 85.6% de los niños del estudio en refugiados de Siria, se 

encontraban con un peso adecuado para la talla/longitud, aproximadamente 10.6% se 

encontraban con sobrepeso, de los cuales un 2% correspondía a obesidad. A diferencia 

de los resultados del presente  estudio, que el 9,8% contó con un peso adecuado para 

la talla/longitud, y el 2,4% de los niños presento  sobrepeso. En el caso de desnutrición 

aguda, 72,4% de los niños se encuentran en riesgo, mientras que 2,4% ya cuenta con 

DNT moderada. Muchos casos de malnutrición incluyendo retraso en talla, 

desnutrición aguda, sobrepeso y deficiencias de micronutrientes pueden ser prevenidos 

con la lactancia materna, sabiendo que ésta es fuente de los nutrientes necesarios para 

mantener una salud y estado nutricional óptimos en el niño (Biesalski, H.K. et al., 

2016), 

BIOQUÍMICOS 

En cuanto a la anemia, 56,92% de los niños atendidos presentaban algún tipo de esta 

enfermedad, la anemia puede ser unicausal o, como lo es usualmente, una enfermedad 

cuya patogénesis es multifactorial. La deficiencia de hierro suele ser la causa más 

frecuente de la anemia, también la deficiencia de otros micronutrientes como la 

vitamina A o vitamina B12, además de enfermedades infecciosas (Jablonka et al., 

2018). En un estudio realizado en niños refugiados reasentados en los Estados Unidos 

en el 2017, se encontró que un 42,9% de los niños menores de cinco años, padecían de 
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anemia, lo cual se asoció a la deficiencia de vitamina B, malnutrición y presencia de 

enfermedades infecciosas (Sandell et al., 2017). En un estudio realizado en niños 

menores de 5 años en Egipto, asociaban la alta presencia de anemia con el consumo de 

leche de vaca antes del año de vida, baja ingesta de alimentos fuentes de hierro, 

aumento del requerimiento de hierro por infecciones, aumento del crecimiento y 

consumo de te con las comidas (Faraj, 2018). 

CONSUMO DE ALIMENTOS Y PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA 

Como se ha mencionado anteriormente, la lactancia materna tiene múltiples beneficios 

conocidos para la salud de los bebés, niños y madres, y se considera clave al momento 

de mejorar la salud pública de una nación. En América Latina y el Caribe, 5 de cada 

10 bebés no toman leche materna en la primera hora de vida (OPS/OMS, 2020), la cual 

se considera una medida crítica para salvar la vida de los recién nacidos, según la 

encuesta realizada al grupo focal de mujeres lactantes atendidas en ACH, únicamente 

dos madres no lactaron su hijo al nacer, pero fue por complicaciones del recién nacido. 

La Academia Estadounidense de Pediatría recomiendan la lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses de vida, continuando con la lactancia y alimentos complementarios 

hasta al menos el año (American Academy of Pediatrics, 2019). En el presente estudio, 

solo un 4,03% de los niños fue lactado exclusivamente hasta los 6 meses, mientras que 

en la encuesta de caracterización de prácticas de lactancia materna, el promedio de 

LME fue de 2.5 meses. Según la OMS,  

2 de 3 niños en el mundo no cumplen con la LME hasta los 6 meses de vida (WHO, 

2020). En Colombia, 36,1% de los niños menores de 6 meses fueron lactados 

exclusivamente (ENSIN, 2015). En cuanto al inicio de la alimentación complementaria 

(AC), si se inicia desde los 4 a los 7 meses se recomienda incluir alimentos semiblandos 

(purés o papillas) (Cuadros-Mendoza et al., 2017). Del grupo de 9 madres, 8 madres 

del grupo focal lo hicieron de manera adecuada. Dado al riesgo de carencia de hierro 

en niños que dejan de consumir leche materna a partir de los 6 meses debido al aumento 

del requerimiento de dicho mineral, se recomienda la introducción de las carnes desde 

el inicio de la alimentación complementaria, por su alto contenido y biodisponibilidad 
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de hierro (Cuadros-Mendoza et al., 2017). En el grupo focal de mujeres lactantes, 

únicamente 2 de 8 mujeres introdujeron la carne al iniciar la alimentación 

complementaria, predominaron preparaciones como sopas, caldos y coladas. En un 

estudio que analizó la base de datos global de UNICEF, se encontró que muy pocos 

niños alrededor del mundo se están viendo beneficiados por las prácticas de 

alimentación complementaria, ya que la mayoría de las dietas son pobres en diversidad 

de alimentos y existe un bajo consumo de frutas, vegetales y alimentos de fuentes 

animales alrededor de todas las regiones (White et al., 2017). 

Los alimentos de mayor consumo en la población estudiada fueron los cereales y sus 

subproductos, los azúcares, aceites y grasas, plátano y por último, carnes. En Colombia, 

el arroz ocupa el primer lugar entre los 40 alimentos de mayor consumo entre los niños 

y niñas menores de 18 años. En el caso de los niños y niñas de 6 a 9 meses de edad, los 

grupos de alimentos consumidos en mayor proporción por los niños y niñas los cereales 

(78.1 %) seguidos de los líquidos no lácteos (65.8 %) y alimentos de origen animal 

(63.9 %) (ENSIN, 2015). Usualmente, las personas de menos recursos optan por 

alimentos ricos en carbohidratos y aceites vegetales por su bajo costo, además de 

satisfacer sus estándares como comensales (Pan American Health Organization, 2000). 

Entre los alimentos de menor consumo se encontraron el pescado, las vísceras, los 

vegetales y las frutas. A nivel mundial  se estima que 44% de los niños de 6 a 23 meses 

de edad no consume frutas ni verduras diariamente y el 59% no consume huevos, leche, 

pescado ni carne (Aguayo et al., 2019). Es importante instaurar en los niños desde 

temprano hábitos de alimentación saludables, el consumo adecuado de frutas y 

verduras en la dieta trae beneficios como una mayor esperanza de vida, colabora a la 

buena salud cardiovascular, previene algunos tipos de cáncer, contribuye al control de 

peso, entre muchos otros (Amao, 2018).  
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8. Recomendaciones 

Con el fin de contribuir a la mejora del estado nutricional y las prácticas alimentarias 

de la población migrante en Bogotá, específicamente en los niños menores de 5 años, 

se proponen las siguientes recomendaciones. 

Para la organización Acción Contra el Hambre: 

 Dada la importancia de la practica de LME en la salud y nutrición de la población 

lactante, y su impacto en el desarrollo social y humano de una población, se hace 

relevante para el programa ACH, fortalecer el seguimiento de indicadores  sobre las 

prácticas de lactancia materna: duración de la lactancia materna exclusiva, razón del 

destete y fin de la lactancia materna exclusiva y lactancia materna total, duración de la 

lactancia materna total, primeros alimentos administrados al niño, como insumos de la 

futura vigilancia alimentaria y nutricional.  

 Realizar consejerías en lactancia materna en donde se expongan los beneficios de 

lactar al bebé exclusivamente hasta los seis meses, al igual que la importancia de 

continuar con la lactancia materna con una alimentación complementaria adecuada 

hasta al menos los 2 años. 

 Mantener la vigilancia de las acciones de afrontamiento a la inseguridad alimentaria 

y nutricional realizada por la población migrante, teniendo en cuenta que muchas veces 

dejan de consumir alimentos más caros, practican el autoconsumo, o miembros de la 

familia dejan de consumir alimentos, entre otros. 

 Validar instrumentos de medición del consumo de alimentos para la población en 

condición de migración, incluir no sólo los grupos alimentos consumidos el día anterior 

si no también la frecuencia y un aproximado de las cantidades, dado el riesgo de 

vulnerabilidad alimentaria, y las acciones oportunas de intervención. 

 

Para el Estado y entidades gubernamentales: 

 Fortalecer el trabajo de atención integral e interdisciplinaria, entre entidades 

públicas y organizaciones de ayuda humanitaria, para favorecer la inclusión de la 

población migrante en la atención en salud y el seguimiento, que incluya servicios de 
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odontología, pedagogía, salud sexual y reproductiva, salud y nutrición, como parte del 

servicio. 

 Facilitar la regularización de la población migrante, con el fin de facilitar el acceso 

a los mismos a los servicios de salud teniendo en cuenta la recomendación anterior, se 

debe también informar y concientizar a la población migrante sobre los servicios que 

oferta la ciudad para esta población en específico, de manera que puedan ser atendidos 

de manera oportuna.  

 Con los estudios realizados y la información de organizaciones que prestan servicio 

a población migrante, dar a conocer las condiciones inadecuadas que afectan la calidad 

de vida de la población migrante, con el fin de concientizar a la población en general, 

de la situación en la que se encuentran y minimizar actos xenofóbicos, además de 

fomentar la participación comunitaria e individual al momento de apaciguar las 

precarias condiciones en las que se encuentra esta población. 

 

9. Conclusiones 

 

 La población migrante proveniente de Venezuela, atendida por ACH, en marzo 

(2020) se encuentra de manera irregular en el país, no cuentan con afiliación al SGSSS, 

poniendo en evidencia que la población se encuentra en un alto estado de 

vulnerabilidad. 

 Se evidencia una triple carga nutricional, en donde la mayor parte de los niños 

cuenta con riesgo a desnutrición aguda (72,4%) y 2,4% ya cuenta con DNT aguda, pero 

también existe el sobrepeso (15,4%) en la población estudiada. Sumado a esto, más del 

50% de los individuos cuenta con anemia, pudiendo asociarse a una falta de ingesta de 

hierro debido a una inadecuada alimentación. 

 El consumo de alimentos, reporto un alto consumo de cereales y subproductos, 

plátano y aceites, alimentos ricos en carbohidratos y grasas. Esto puede estar 

relacionado con  costos, y hábitos alimentarios, que permiten orientar acciones de 

promoción de hábitos y estilos de vida saludables, con el fin de no contribuir a los 

problemas de salud publica en población migrante. 
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 Las prácticas de lactancia materna evaluadas en 9 madres lactantes fueron 

consideradas como inadecuadas, a excepción del inicio de la lactancia materna en la 

primera hora de vida del bebé, teniendo en cuenta que la lactancia materna exclusiva 

fue de 2.5 meses en promedio. 

 Se hace necesario fortalecer información sobre las prácticas de lactancia materna, 

consumo de alimentos y estilos de vida de la población migrante, que permita orientar 

acciones que promuevan alimentación y hábitos alimentarios saludables, que 

contribuyan a mejorar estado nutricional y de salud. 
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11. Anexos 

 

Anexo 1. VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR DE 

MEDICIÓN 

MARCO DE 

REFERENCIA 

Características 

sociodemográficas 

Es la dimensión 

social, estructura, 

evolución y las 

características 

generales de la 

población humana. 

Edad (Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadística, 2016). 

Género (Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadística, 2016). 

Estado migratorio (Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores, 2018) 

Afiliación al 

SGSSS 

(Ministerio de 

Salud y Protección 

Social, 2004) 

Antropometría Técnica incruenta y 

poco costosa, 

portátil y aplicable 

en todo el mundo 

para evaluar el 

tamaño, las 

proporciones y la 

composición del 

cuerpo humano. 

Refleja el 

estado nutricional y 

de salud y permite 

predecir el 

rendimiento, la 

salud y la 

supervivencia 

(OMS, 2020). 

Circunferencia del 

brazo 

(UNICEF, 2017) 

Talla/longitud 

para la edad 

(Resolución 2465, 

2016). 

Peso para la 

talla/longitud 

(Resolución 2465, 

2016). 

Indicadores 

bioquímicos 

Demuestran los 

cambios físicos que 

responden a una 

mala nutrición, y 

permiten 

identificar signos y 

síntomas de las 

Anemia (Hb) (OMS, 2011) 
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deficiencias o 

exceso de 

nutrimentos y 

aquellos 

relacionados con 

una enfermedad 

(Quero Acosta, 

2003). 

Consumo de 

alimentos 

Es el conocimiento 

de los alimentos 

consumitos que 

permite determinar 

el tamaño y la 

naturaleza de los 

grupos o 

individuos que 

podrían estar en 

riesgo debido a una 

ingesta inadecuada 

de nutrientes 

(FAO, 2020). 

Lactancia materna 

exclusiva 

(WHO, 2019) 

Lactancia materna (Minsalud, 2020) 

Alimentación 

complementaria 

(Cuadros-

Mendoza et al., 

2017) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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" CARACTERIZACIÓN LAS PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA Y 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MADRES LACTANTES E 

INFANTES MIGRANTES VENEZOLANOS, ATENDIDO POR LA 

ORGANIZACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE" 

 

La organización Acción contra el Hambre, junto con la Pontificia Universidad 

Javeriana, realizarán un estudio con el objetivo de “caracterizar las prácticas de 

lactancia materna y alimentación complementaria en madres lactantes e infantes 

migrantes venezolanos, atendido por la organización  Acción contra el Hambre, durante 

febrero y mayo del 2020.” 

 

La participación en este estudio es completamente voluntaria, y consiste en las 

siguientes actividades: 

1. Una encuesta sobre con aspectos socioeconómicos y demográficos 

2. Una encuesta sobre las prácticas de lactancia materna y/o alimentación 

complementaria  

3. El tiempo estimado para el diligenciamiento de los cuestionarios es 

aproximadamente 45 minutos. 

Las encuestas serán recopiladas por la investigadora, quien procesará los resultados.  

Esta actividad se desarrollará en las instalaciones de Acción Contra el Hambre en la 

localidad de Teusaquillo los días viernes. La información recolectada será de uso 

exclusivo de la organización Acción contra el Hambre y la investigadora, para fines 

científicos y académicos, y se tratará de forma confidencial. El estudio no representa 

ningún costo económico ni riesgo para la salud de las participantes. 

 

Consiento voluntariamente participar en las actividades mencionadas y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme en cualquier momento. Al ser una participación 

voluntaria, no recibiré incentivo económico alguno.  

Yo _______________________________, acepto las condiciones descritas en este 

documento, acepto mi participación voluntaria en el estudio. Me han explicado de que 

trata el estudio y mi papel en éste.  Firmo ___________________________________  

y recibo una copia a los 

 _____ días del mes ________ del 2020 
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En caso de presentar alguna duda, o requiere alguna información adicional, puede 

contactar a Chiara Marisol Pascazi Biancone - Pasante en Acción contra el Hambre 

(ONG) -Estudiante Nutrición y Dietética, Pontificia Universidad Javeriana - Correo 

electrónico: pascazi_chiara@javeriana.edu.co  
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Anexo 3. CARACTERIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN MADRES Y NIÑOS LACTANTES MIGRANTES, 

ATENDIDOS POR LA ORGANIZACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN BOGOTÁ 

 

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA 

A continuación va a encontrar una encuesta sobre prácticas de lactancia materna la cual debe llenar según indique la pregunta, con el fin 

de ser aplicada a madres lactantes y caracterizar la alimentación de el niño menos de 2 años. 

DATOS GENERALES DE LA MADRE 

Madre lactante #_______               Fecha del cuestionario: ___/___/______            Edad de la madre:____________                                       

Nombre de la madre:_________________________                    Estado migratorio:   Regular     Irregular 

Nivel de escolaridad de la madre Ocupación de la madre Ingresos económicos mensuales de la familia 

(SMLV $828.116)    Ninguno    Primaria 

(incompleta)                        Primaria (completa) 

  Bachillerato (completo)   Bachillerato 

(incompleto)   Universitario   Técnico 

  Trabajo formal (tiempo completo) 

  Trabajo formal (medio tiempo) 

  Trabajo informal 

  Desempleado   Menor a un SMMLV  

  Un SMMLV 

  Mayor a un SMMMLV 

¿Presenta usted alguna de las siguientes enfermedades?: 

  Diabetes       Enfermedad del corazón       Hipertensión       Cáncer        Ninguna 

  Otra_____________________ 

ANTECEDENTES NEONATALES 

¿Ha tenido su hijo(a) alguna enfermedad en los últimos tres meses?  
¿Ha estado su hijo(a) hospitalizado(a) en los últimos tres meses? 

  No        Sí            ¿Cuál?_________________    No   Sí         Motivo___________________                  
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Semanas al nacer (Edad gestacional) 

  Pre término (<37 semanas de EG)             A término (37-40 semanas de EG)                    Post término (>40 semanas de EG) 

ANTECEDENTES DE LACTANCIA MATERNA 

¿Le ha dado leche materna al niño(a)? ¿Cuándo fue el primer contacto con el seno? ¿En qué momento comenzó a dar un alimento 

distinto a la leche materna?   No        Sí             ____________________________________ 

_____________________________________ 

¿Cuándo empezó a tomar agua el niño(a)? ¿Su hijo(a) ha recibido fórmula? ¿Por cuánto tiempo recibió su hijo fórmula? 

___________________________________   No        Sí      ¿Cuál?________________ ____________________________________ 

¿Ha tenido dificultades para la práctica de LM? Después de emigrar, ¿ha disminuido la LM? ¿De cuál manera administra la LM a su hijo(a)? 

  Sí       No 

¿Cuáles?________________________________ 

  Sí       No 

¿Por qué? __________________________ 

  Directamente del seno       Biberón 

  Jeringa      Otro: _______________________ 
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ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

A continuación encontrará una lista de alimentos diferentes a la leche materna, usted debe marcar con una X los alimentos que le administró a su 

hijo en la columna del mes correspondiente en donde su hijo(a) inició el consumo de dichos alimentos. Deberá mencionar el alimento más consumido 

y la consistencia de la preparación. 

Tipo de alimento 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses 11 meses 11 meses (año) Alimento de mayor consumo Consistencia 

Sopas, caldos, coladas                   

Frutas y verduras                   

Carne (ternera, pollo, 

pavo, res, cerdo, hígado). 
                  

Cereales (arroz, maíz, 

trigo, avena, centeno, 

amaranto, cebada, tortilla, 

pan, galletas, pastas) 

                  

Leguminosas (frijol, haba, 

garbanzo, lenteja)  
                  

Derivados  de leche 

(queso, yogurt y otros). 
                  

Huevo                   

Pescado                   

Frutas cítricas                   


