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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Nombre del indicador

Definición del evento

Delgadez y exceso de peso en población de 5 a 17 años en Bogotá D.C.
El estado nutricional en este grupo de edad, a partir de la clasificación antropométrica del indicador: Índice de Masa Corporal - IMC para
la edad, se constituye como uno de los principales indicadores de la calidad de vida y salud, toda vez que la ganancia de peso, de
acuerdo con la talla y edad de cada individuo, es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por
los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física, viéndose afectada a corto plazo por el consumo
de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas, en la mayoría de los casos. La delgadez puede constituirse como factor de
riesgo para la presencia de enfermedades infecciosas poniendo en riesgo la vida del niño a corto y mediano plazo. Es de aclarar que en
la población mayor de cinco años, el IMC, es el indicador antropométrico más adecuado para determinar la clasificación nutricional de la
población, teniendo en cuenta que relaciona el peso para talla, de acuerdo con la edad.

Definición del indicador

Proporción de población entre los 5 y 17 años detectadas con delgadez o exceso de peso durante vigilancia centinela realizada en
colegios del Distrito capital sobre el total de población entre los 5 y 17 años valorados en un periodo determinado.

Unidad de medición

Monitorear la distribución y magnitud de la población de niños entre 5 y 17 años con delgadez o exceso de peso residentes en Bogotá
D.C.
 Delgadez: Número de casos de delgadez en población entre los 5 y 17 años / total de población entre los 5 y 17 años que
participaron en la vigilancia centinela realizada en colegios seleccionados en Bogotá * 100
 Exceso de peso: Número de casos de exceso de peso en población entre los 5 y 17 años / total de población entre los 5 y 17 años
que participaron en la vigilancia centinela realizada en colegios seleccionados en Bogotá * 100
Proporción

Metodología

Se obtiene de los resultados de la vigilancia centinela realizada en los colegios seleccionados por la Secretaria Distrital de Salud.

Periodicidad

Anual
Reducir el promedio de escolares entre 5 y 12 años con anemia nutricional a 32% en 2010 y a 23.9% en 2015 (Plan decenal de Salud
pública 2012 2021).
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud 2012 – 2019
SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud

Utilidad
Fórmula de cálculo

Meta
Fuente de información
Responsable

Fuente: Elaboración propia SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015.
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