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Situación nutricional de algunas comunidades Indígenas Wayúu de los 
corregimientos de Nazareth y Cabo de la Vela del municipio de Uribia, La 

Guajira. 
 
 

Informe de Misión 
 

 
Fecha: 20 al 24 de Marzo de 2014 
 
Participantes: 
 

 Ana María Pertuz – Secretaria de Salud Departamental 

 María del Pilar Rodríguez – Oficial de Emergencias Unicef 

 Rosa María de la Hoz – Consultora Nutrición en Emergencias, Región Caribe 

 Zandra Estupiñan – Consultora Nacional Nutrición en Emergencias 
 
Introducción 
 
Desde inicios del 2014, la Secretaría de Salud Departamental con Unicef para la 
implementación de la estrategia de atención nutricional con enfoque comunitario que 
articula las acciones del programa PAN Guajiro1 con la experiencia internacional y nacional 
de Unicef en la atención y recuperación nutricional de niños y niñas con desnutrición 
aguda con participación comunitaria en nueve municipios (Albania, San Juan del Cesar, 
Manaure, Uribia Maicao, Villanueva, Barrancas, Riohacha); con el fin de fortalecer 
capacidades a nivel comunitaria e institucional, evitar el deterioro nutricional de los niños 
y niñas de familias en alta vulnerabilidad y reducir la mortalidad infantil asociada a la 
desnutrición. 
 
La secretaria de salud con el acompañamiento de Unicef, ha estado socializando esta 
estrategia de atención en los hospitales de siete municipios (Albania, San Juan del Cesar, 
Maicao, Villanueva, Barrancas, Riohacha, Uribia), quienes han apoyado esta iniciativa y 
están en el proceso de contratación de los equipos extramurales para la implementación 
de la atención nutricional basado en comunidad. 
 
                                                 
1
 Plan de Alimentación y Nutrición de La Guajira, socializado desde Mayo de 2014 que incluye la atención a niños y niñas 

menores de 5 años, madres gestantes, en período de lactancia y adultos mayores, desparasitación, suplementación con 
micronutrientes, entrega de paquetes alimentarios. Priorizará 15 municipios del departamento, a las comunidades 
indígenas y tendrá financiación de recursos de regalías. Para mayor información: 
http://www.laguajira.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1213:boletin-de-prensa-no-143-de-
2013&catid=1:latest-news&Itemid=216  

http://www.laguajira.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1213:boletin-de-prensa-no-143-de-2013&catid=1:latest-news&Itemid=216
http://www.laguajira.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1213:boletin-de-prensa-no-143-de-2013&catid=1:latest-news&Itemid=216
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En la misión participó la secretaría de salud departamental y UNICEF en el marco de la 
socialización del proyecto en el Hospital de Nazareth. El proceso inició con una 
sensibilización y capacitación sobre patrones de referencia, mediciones antropométricas, 
uso de equipos antropométricos y manejo integral de la desnutrición aguda a 13 
funcionarios de dicho hospital; posteriormente, se hizo el desplazamiento a algunas 
comunidades de los corregimientos de Siapana, Puerto Estrella y Cabo de la Vela con el 
acompañamiento médicos y promotores  para realizar la evaluación, detección y 
tratamiento de casos de desnutrición aguda y anemia. 
 
Resultados 
 

 En total se evaluaron 67 niños y niñas menores de 5 años y 1 madre gestante, Tal 
como se indica en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Relación de niños y niñas evaluados por corregimiento y comunidad en la 

Alta Guajira, municipio de Uribia. 
 

Corregimiento Comunidad Niñas Niños Total  

Cabo de la vela 
Los cerros 4 7 11 

Luna 2 6 8 
Ushtu 

 
3 3 

Paraíso Paraíso 
 

2 2 

Puerto estrella 
Patomana 3 2 5 
Samuriana 2 7 9 

Siapana 

Amasen 1 2 3 
Guajarima 5 3 8 
Irruapan 3 

 
3 

Siapana 1 3 4 
Uralichi 1 1 2 
Yoruma 6 3 9 

Total  
 

28 39 67 
 

 Durante la evaluación se identificaron 9 casos de desnutrición aguda moderada 
(13.4%), bajo el indicador peso para la talla, perímetro braquial inferior a 12.5 cm y 
signos físicos de desnutrición. En el Cabo de la vela y Siapana se encontraron 8 
casos (4 en cada uno). 
 
Es importante el número de casos identificados durante la misión, ligada en parte a 
la escasez de alimentos, limitado acceso a agua segura, deficiente saneamiento e 
higiene, presencia de enfermedades infecciosas e inadecuadas prácticas en 
lactancia materna y alimentación complementaria. 
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 De acuerdo al indicador talla para la edad que compara la talla del niño con la 
esperada para su edad;  muestra los efectos acumulativos de privaciones 
nutricionales a través del tiempo, tanto general como durante el desarrollo 
temprano del niño2.  
 
Del total de niños evaluados, 41 tienen (67%) desnutrición crónica, 13 (19%) tienen 
riesgo de baja talla para la edad y únicamente 8 (12%) presentaron talla adecuada, 
los 5 restantes no reportaron su edad o fecha de nacimiento. El mayor número de 
casos con desnutrición crónica se identificaron en las comunidades evaluadas en el 

Cabo de la vela. 
 

 De 56 niños entre los 6 y 59 
meses a quienes se les tomó muestra 
de sangre capilar, 41 (73,2%) 
presentaron anemia, lo cual indica la 
urgencia de la implementación de las 
estrategias para la reducción de 
deficiencias de micronutrientes, por las 
consecuencias en la funcionalidad de 
los órganos, rendimiento físico y 
mental y el desarrollo cognitivo. 
 

 De 28 niños y niñas menores de 
dos años, 17 reciben lactancia 
materna. Es de resaltar que por estar 
en una zona de frontera hay mayor 
acceso a leches de fórmula, cereales 
infantiles y productos a base de arroz 
provenientes de Venezuela a precios 
más bajos respecto a los productos 
colombianos. Esta situación está 
desestimulando considerablemente la 

práctica de la lactancia materna exclusiva y complementaria, y ante la falta de una 
consejería idónea en este tema,  muchas mujeres alimentan a sus hijos con estos 
productos que tienen un alto contenido en carbohidratos y bajo en grasa y 
proteína, que pueden causar desnutrición aguda y/o anemia.  
 
 

                                                 
2
 http://www.unicef.org.co/0-medicion/nutricion.htm 

 

http://www.unicef.org.co/0-medicion/nutricion.htm
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 De los 67 niños y niñas evaluados, 48 (72%) no realizan ningún tratamiento al agua 

que consumen. Es de resaltar que en esta zona de La Guajira en algunos casos es 
salobre, con alto contenido de minerales, y la que reposa en los jagüeyes tiene 
presencia de sedimentos y 
algas. 
 

 31 (46%) niños y niñas 
refirieron tener gripa en la 
última semana y 5 niños 
refirieron diarrea en la última 
semana, condiciones que 
pueden afectar la situación 
nutricional de los niños y 
niñas. 

 
Otros hallazgos 
 

 Por la escasez de alimentos 
en Venezuela, se ha afectado 
la zona de frontera, en los 
siguientes aspectos: 

o Restricción al paso de 
alimentos del país 
vecino a las 
comunidades 
limítrofes, afectando 
la cantidad de alimentos que consumen las familias. 

o Algunas familias tener que  comprar alimentos colombianos a mayor 
precio, las personas deben restringir la cantidad de alimentos y/o los 
tiempos de comida al día. 

 La alimentación de las familias es poco variada, se consume principalmente arroz, 
preparaciones a base de harina de maíz precocido, chicha. Aunque carne/pescado 
se consume, no es diario. 

 La sequía prolongada en la zona es evidente. La última temporada de lluvias fue en 
Octubre y en Marzo estaba prevista otra, sin embargo, no se dio; lo cual afecta la 
disponibilidad de agua para consumo humano, para riego y para suministro a los 
animales de cría. 

 Si bien es cierto que las restricciones en la frontera en el paso de alimentos y 
combustible, ha afectado a algunas comunidades; las comunidades y los 
funcionarios mencionan que hay problemas estructurales que requieren solución 
tal como el acceso a agua, acceso permanente a los alimentos y la permanencia de 
sus medios de vida.  
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 En la mayoría de casos, los ingresos económicos de las familias depende de la 

cantidad de caprinos disponibles. Sin embargo, las sequías y el bajo acceso a los 
alimentos afectan la supervivencia de estos y por ende la capacidad de adquisitiva 
de las familias. 

 De 63 acudientes de los niños y niñas evaluados, 21 refirieron que los niños 
recibían la caja de leche y las galletas del programa DIA del ICBF, 5 asistían al CDI, 3 
a la modalidad familiar y 34 no refirieron estar vinculado a algún programa o 
servicio de esta entidad. 

 De los 67 niños y niñas evaluados, 11 no estaban registrados (5 en el Cabo de la 
Vela y 6 en Siapana). 

 Se identificó que en la mayoría de las comunidades, los niños mayores de 5 años 
no asisten a la escuela.  

 
 
Recomendaciones 
 
 

 Se debe concienciar al personal médico, promotores y equipos extramurales en la 
importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y 
complementaria hasta los dos años de edad. Propiciar la relactancia en los casos 
que se requiera; ya que el desestimulo de esta práctica es evidente, arriesgando la 
situación de salud y nutrición de los niños y niñas.  
 

 Uribia es uno de los municipios con mayores probabilidades de muerte por 
desnutrición3, por lo cual se requiere que los funcionarios, promotores y agentes 
comunitarios, continúen ampliando sus conocimientos respecto al manejo 
comunitario de la desnutrición aguda y manejo clínico de las complicaciones. Para 
esto se requiere mayor capacitación a todos los funcionarios, disponibilidad de 
equipos antropométricos en óptimas condiciones, sensibilidad y precisión; 
sistematización de la información relacionada con evaluación nutricional, 
identificación oportuna y tratamiento de la desnutrición aguda. 
 

 El tratamiento de la anemia es prioritario en estas comunidades, lo cual debe estar 
ligado al acceso a los alimentos en las familias en extrema pobreza y acceso al agua 
segura. 
 
 

 
 

 

                                                 
3
 http://www.alapop.org/Congreso06/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2006_pos_13.pdf  

http://www.alapop.org/Congreso06/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2006_pos_13.pdf

