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FICHA TÉCNICA INDICADOR
PREVALENCIA DE OBESIDAD EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS EN BOGOTÁ D.C.
Nombre del indicador
Definición del evento

Definición del indicador
Utilidad
Fórmula de cálculo
Unidad de medición
Periodicidad
Fuente de información
Responsable

Prevalencia de obesidad en niños de 0 a 4 años en Bogotá D.C.
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a
muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Los niños obesos
y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades
no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida
prevenibles. Por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil (1).
La obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento
infantil de la OMS (2)
Identificar y monitorear la distribución y frecuencia de los niños con obesidad en Bogotá. Este indicador es fundamental para la definición de
intervenciones de promoción de la salud, riesgo colectivo y gestión de riesgo individual.
Número de niños de 0 a 4 años con un puntaje Z superior a + 3 Desviaciones Estándar (DE) con respecto a la mediana, para el indicador peso para
la longitud - talla / Número de niños de 0 a 4 años notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional (SISVAN) en el
periodo de tiempo establecido.
Porcentaje
Anual
Secretaría Distrital de Salud. Subdirección de Vigilancia en Salud Pública VSP. Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional
(SISVAN) 2007 – 2019
SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud

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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Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 9 años en Bogotá D.C.
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a
muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Los niños obesos
y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades
no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida
prevenibles. Por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil (1).
La obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS (2).
Identificar y monitorear la distribución y frecuencia de los niños con obesidad en Bogotá. Este indicador es fundamental para la definición de
intervenciones de promoción de la salud, riesgo colectivo y gestión de riesgo individual.
Número de niños de 5 a 9 años con un puntaje Z superior a + 2 DE con respecto a la mediana, para el indicador Índice de Masa Corporal (IMC) para
la edad / Número de niños de 5 a 9 años notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional – SISVAN en el periodo de
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Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 9 años en Bogotá D.C.
tiempo establecido.
Porcentaje
Anual
Reducir el exceso de peso a 26 % para el año 2020 en escolares de 5 a 17 años (Plan Territorial de Salud para Bogotá 2016 - 2020).
Secretaría Distrital de Salud. Subdirección de Vigilancia en Salud Pública VSP. Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional –
SISVAN 2007 – 2019.
SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud

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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OMS | Sobrepeso y obesidad infantiles [Internet]. WHO. [citado 16 de agosto de 2019]. Disponible en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/
Resolución 2465 de 2016.pdf [Internet]. [citado 16 de agosto de 2019]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%202465%20de%202016.pdf
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