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¿Cuál es el panorama de la nutrición 
infantil en la pandemia?
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grande y los retos más intensos, ya 
que el encierro, el sedentarismo y 
en algunos casos, el difícil acceso 
a ciertos alimentos, han ocasiona-
do que la salud nutricional de los 
NNA se vea afectada.

Clara Rojas, Nutricionista Clíni-
ca Infantil y miembro del Comité 
de Nutrición  de la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría, asegura 
que el panorama de la nutrición 
pediátrica en tiempos de pande-
mia ha sido todavía menos favora-
ble: “La pandemia generó una se-
rie de problemas de alimentación 
que son preocupantes y que han 
tenido repercusión en el aumento 
de la malnutrición, especialmente 
en la población infantil. De igual 
manera, la población de bajos in-
gresos se ha visto grandemente 
afectada en la seguridad alimen-
taria, dada la poca disponibilidad 
y accesibilidad de alimentos que 
son nutritivos”.

Y es que a pesar de que los NNA 
han estado más tiempo en casa, la 
alimentación no ha sido la mejor, 
según el panorama. Algunas de las 
causas que han amplificado el im-
pacto negativo son: factores aso-
ciados al cansancio y agotamiento 
de los padres de familia, falta de 
tiempo e inmediatez de domicilios, 
y comida rápida, así como com-
pensación con comidas bajas en 
nutrientes y ricas en calorías va-
cías, que en algunos casos papás 
y mamás quisieron dar sus hijos en 
medio del contexto tan complicado 
que generó el encierro.

Además, con las cuarente-
nas prolongadas y el aislamiento 
como medidas preventivas, los 
niños dejaron de tener de manera 
continua, atención en salud y por 
ende, no hubo un seguimiento nu-
tricional, lo cual tuvo gran repercu-
sión en su bienestar y desarrollo. 
Estos hechos se han evidenciado 
ahora con la reactivación de las 

consultas pediátricas, sacando a 
la luz las consecuencias tras ya 
casi dos años de pandemia.

Otra importante causa ha sido el 
sedentarismo y la alta exposición 
a las pantallas ya que, si bien la 
educación virtual fue una alterna-
tiva que permitió garantizar a los 
niños no interrumpir sus clases, 
también es cierto que hubo menos 
actividad física por la limitación de 
acceso a espacios abiertos. A eso 
se suma el exceso de tiempo con 
consolas de videojuegos, disposi-
tivos móviles y televisores, que ha 
desencadenado en que los hábi-
tos alimenticios y la salud de los 
NNA se vean afectados.

Al respecto, la doctora Rojas in-
dicó que: “El encierro y las condi-
ciones ocasionadas por la pande-
mia trajeron en algunos casos, un 
aumento en la ingesta de comidas 
rápidas y ‘chatarra’, así como la 
pérdida de rutinas de alimentación 
saludable. Por otra parte, también 
acrecentó la disponibilidad y el 
acceso a todo tipo alimentos no 
necesariamente saludables, sino 
por el contrario, pobres en nutrien-
tes y ricos en calorías, de mane-
ra permanentemente durante del 
día, lo cual en la actualidad se ha 
visto reflejado en el aumento de 
las cifras referentes a la consulta 
por sobrepeso y obesidad en los 
NNA”. Así mismo, la especialis-
ta afirmó que las consecuencias 
de una mala alimentación no solo 
han impactado en el plano fisioló-
gico, sino que la salud mental de 
la población infantil también se 
está viendo afectada. “Se ha ob-
servado un aumento significativo 
de consultas de niñas con trastor-
nos de alimentación severos como 
la anorexia, ya que al pasar más 
tiempo en redes sociales e inter-
net, hubo más acceso a informa-
ción inadecuada sobre mitos de 
alimentación saludable”.

Desde siempre ha existido un 
marcado interés en los profesionales 
de la salud por generar en la socie-
dad en general y específicamente en 
los padres de familia, una concien-
cia más clara y responsable respec-
to a la necesidad de ofrecer alimen-
tos que brinden a los Niños, Niñas 
y Adolescentes (NNA), los nutrientes 
necesarios para que su crecimien-
to sea óptimo, dado que una mala 
nutrición no solo afecta en el com-
ponente físico, sino que trae conse-
cuencias negativas en el desarrollo 
mental a mediano y largo plazo. 

Sin embargo, en el contexto ac-
tual de la pandemia por el covid-19,  
la necesidad se ha hecho más 
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Es claro que la pandemia ha tenido un alto impacto 
psicológico y emocional en los niños, niñas y adoles-
centes, pero no podemos ignorar que esto también 
se traslada al plano alimenticio, ya que el encierro, el 
escaso contacto con otras personas y los malos há-
bitos alimentarios pueden conllevar a consecuencias 
negativas tales como:

• Trastornos de alimentación.
• Afectación en el desarrollo cerebral que conlleva 

a problemas de aprendizaje y de escolaridad, así 
como también déficit de atención, entre otros.

Como se ha mencionado anteriormente, las conse-
cuencias de una malnutrición impactan en diferentes 
aspectos de la vida de los NNA, por ello es importante 
prestar atención a los alimentos que consumen y ase-
gurarse de que haya un balance entre estos.

Las recomendaciones

Desde la experiencia de la Dra. Rojas, la recomen-
dación para los profesionales de la salud es que se 
fortalezca la educación sobre cómo forjar una buena 
alimentación y así poder transmitir más conocimiento 
sobre lo que significa la alimentación saludable, tanto 
a los padres y madres como a los cuidadores, quie-
nes son los directos responsables de los NNA.

En cuanto a las familias, la doctora indica que es 
necesario limitar el consumo de comidas rápidas y/o 
ricas en calorías vacías, ya que también se puede lle-
gar a la malnutrición oculta, la cual es una forma de 
déficit por carencias nutricionales que no se hacen 
evidentes, dado que la contextura física del niño es 
normal o incluso con exceso de peso. 

De igual manera, la Nutricionista Clínica Infantil da 
10 consejos para lograr una alimentación sana:

1.  Incluir en el mercado menús saludables.
2.  Alimentación en familia.
3.  Hacer partícipes a los niños en la prepara-

ción de algunos alimentos.
4.  Tener rutinas y horarios de alimentación.
5.  Consumir a diario frutas y verduras.
6.  Consumir alimentos saludables en vez de 

procesados y refinados.
7.  Practicar actividad física frecuentemente.
8.  Garantizar la ingesta de alimentos funda-

mentales (frutas, verduras, proteínas, lácteos 
y cereales ricos en fibra, etc.), para evitar 
cualquier tipo de malnutrición.

9.  Tener en cuenta (solo si es necesario) suple-
mentos nutricionales. 

10. Disminuir y moderar el consumo de azúcar, 
grasa y sal.
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SCP y COLGAHNP lanzan el ‘Consenso Colombiano de 
Definiciones en Malnutrición Pediátrica’

Un libro dirigido a los profesionales de la salud

La Sociedad Colombiana de Pe-
diatría (SCP) y el Colegio Colombiano 
de Gastroenterología, Hepatología 
y Nutrición Pediátrica (COLGAHNP) 
ya tienen listo el libro denominado 
‘Consenso Colombiano de Defini-
ciones en Malnutrición Pediátrica’, 
un texto de gran importancia que se 
convertirá en material de consulta 
para los profesionales de la salud del 
país en lo que tiene que ver con te-
mas de nutrición en nuestros niños, 
niñas y adolescentes, precisamente 
para hacer frente a uno de los más 
graves problemas de salud: la mal-
nutrición pediátrica.

Este libro compila información 
académica actualizada de los últimos 
años, el cual se suma a los resulta-
dos publicados por UNICEF, Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
Banco Mundial y Encuesta Nacional 
de Situación Nutricional (ENSIN) del 
año 2015, entre otros. Su contenido 
es una guía sobre el abordaje de esta 
temática en Colombia en los últimos 
tiempos y abarca varios módulos so-
bre malnutrición: definición y clasifi-
cación, cifras y estadísticas nutricio-
nales actuales, diagnóstico y riesgo 
nutricional, y diversidad y seguridad 
alimentaria.

De acuerdo a la Dra. Clara Rojas, 
Nutricionista Clínica Infantil, docen-
te de la Facultad de Medicina en la 
Universidad del Rosario y autora 
del consenso, la iniciativa de este 
proyecto se da porque la malnutri-
ción es una enfermedad que está 
teniendo grandes consecuencias en 
el crecimiento y el desarrollo cere-
bral  de la niñez y adolescencia, las 
cuales repercuten en su aprendizaje, 
capacidad de concentración y esco-
laridad, afectando así la vida adulta 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, sigla en inglés), uno de cada tres niños 

menores de 5 años de edad, en el mundo, presentan 
retraso en su crecimiento, emaciación (adelgazamiento) 

o sobrepeso, que son formas de malnutrición. En 
América Latina y el Caribe, la cifra es uno de cada 
cinco niños que no crecen de la forma esperada.
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en términos de productividad y enfermedades cróni-
cas no transmisibles. “La pérdida de masa corporal 
magra, la debilidad muscular y el déficit del sistema 
inmune tienen consecuencias tanto en el presen-
te como en el futuro de los niños, factores que se 
ven comprometidos con la 
malnutrición”, indicó la es-
pecialista, quien además 
es miembro del Comité de 
Nutrición de la SCP y el 
COLGAHNP.

A nivel mundial, uno de 
cada tres niños no está 
creciendo bien debido a la 
malnutrición en sus distin-
tas formas: desnutrición, 
hambre oculta y sobrepe-
so. Y uno de cada dos ni-
ños sufre malnutrición si-
lenciosa por deficiencia de 
nutrientes esenciales. “La 
desnutrición no solo con-
duce a la muerte y la enfer-
medad, también socava el 
derecho humano a una vida 
saludable; y afecta consi-
derablemente el desarrollo 
económico al aumentar costos en atención médica 
e incurrir en pérdidas de productividad”, resalta este 
documento bibliográfico. 

Colombia: menores de 5 años no están 
creciendo bien

Según cifras de UNICEF a 2019, en Colombia en 
el rango de menores de 10 años, específicamente 
de menos de 5 años de edad se presenta un retraso 
en su crecimiento, sin embargo en América Latina, 
esta problemática se redujo del 16,7% a 9% entre 
los años 2000 a 2018 y la emaciación infantil se ubicó 
en 1,3%, estando aún por encima del promedio en 
América del Sur particularmente; todo esto por de-
bajo de África y Asia, continentes que ostentan las 
cifras más altas. 

“La malnutrición silenciosa es tal vez la más pre-
valente en nuestro país, pero la menos diagnostica-
da. Hay que estar alertas porque puede tener con-
secuencias graves. Por ejemplo se presentan casos 
de anemia y déficit de vitamina A, zinc y hierro, entre 
otros aspectos que influyen para el buen futuro de la 
infancia”, aseguró la Dra. Rojas.

Además, estos casi dos años de pandemia han 
incrementado la inseguridad alimentaria en algunos 
hogares del territorio nacional, generando desnutri-
ción severa, como también en Latinoamérica. 

Haciendo énfasis en lo mencionado por la auto-
ra del libro, en Colombia 
existen casos severos mar-
cados por la falta de diver-
sidad alimentaria, lo que 
conlleva a un consumo de 
alimentos que no es el más 
apropiado para las necesi-
dades nutricionales. Esta 
situación se ve reflejada en 
todos los estratos sociales 
y los diferentes tipos de 
malnutrición.   

Un trabajo en equipo 
que le aporta al 
desarrollo del país

Cabe destacar que este 
compendio editorial cuen-
ta con la participación de 
varios coautores de am-
bas agremiaciones: por la 

SCP están la Dra. Marcela Fama, Pediatra y Presi-
dente; el Dr. Oscar Hincapié, Pediatra Neonatólogo, 
y la Dra. Ángela Giraldo, Pediatra Puericultora. Por 
el COLGAHNP, el Dr. Juan Pablo Riveros, Pediatra 
Gastroenterólogo y Presidente; la Dra. Yenny Cuellar, 
Nutricionista, y el Dr. Johon Garcés, Gastroenterólo-
go y Nutriólogo Pediatra. 

La Dra. Clara Rojas resaltó el trabajo en equipo de 
las dos sociedades científicas, indicando que “fue 
perseverante y se logró consolidar un trabajo edito-
rial en época de pandemia, volviendo a la virtualidad, 
con la discusión profesional de cada tema del libro 
para lograr este consenso. No obstante, debido a las 
cifras cambiantes en esta época de Covid-19 y su 
panorama, llevaremos a cabo una actualización de 
las mismas en los últimos dos años, en la socializa-
ción de este texto a partir de varios espacios acadé-
micos”. Agregó: “Gracias a SCP y COLGAHNP por 
su apoyo y colaboración, sin duda con este material 
queremos, en parte, sensibilizar al Gobierno Nacional 
para una intervención urgente y de cara al problema 
de la malnutrición infantil”.    

Para consultar el consenso, por favor ingresar a la 
página web: www.scp.com.co. 

Dra. Clara Rojas, autora del libro.
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ESPACIO PUBLICITARIO: La Sociedad Colombiana de 
Pediatría no es autora de este contenido e invita a que 
cada quien lo evalúe de acuerdo a la mejor evidencia.
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Algunas medidas de prevención que 
pueden implementar son 2:

Recuérdele a sus pacientes la importancia
de prevenir la neumonía 

La neumonía es la primera causa  de muerte por 
enfermedades infecciosas en menores de 5 años. 6
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