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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años en Bogotá D.C.
Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día (o con una frecuencia mayor que la normal para la persona)
de heces sueltas o líquidas. La deposición frecuente de heces formes (de consistencia sólida) no es diarrea, ni tampoco la
deposición de heces de consistencia suelta y “pastosa” por bebés amamantados.
La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que puede estar ocasionada por diversos organismos
bacterianos, víricos y parásitos. La infección se transmite por alimentos o agua de consumo contaminado, o bien de una
persona a otra como resultado de una higiene deficiente.
Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años. Son enfermedades
prevenibles y tratables (1).
Número de defunciones por Enfermedad Diarreica Aguda por cada 100.000 menores de 5 años en Bogotá D.C.
Realizar seguimiento a la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en niños menores de 5 años y analizar su
tendencia.
Número de casos de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años / proyección poblacional menores
de 5 años para el periodo * 100.000.
Casos mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda por cada 100.000 menores de 5 años
Basado en las certificaciones de defunción por Enfermedad Diarreica Aguda en población menor de 5 años y las
proyecciones poblaciones para el grupo de edad.
Anual
Numerador: 1998 - 2007: Certificado de defunción, Bases de datos DANE, Sistema de Estadísticas Vitales SDS. 2008 al
2009: Certificado de defunción, Bases de datos DANE-RUAF, Sistema de Estadísticas Vitales SDS. FUENTE 2010-2018:
Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales. - ADE Finales (año 2015 publicación 30-06- 2017)-(año
2016 publicación30-12-2017)-(Año 2017 publicación 28-12- 2018)-(Año 2018 publicación 20-12-2019).Fuente 2019: Base de
datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND. Fuente 2020: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND. Datos preliminares y
parciales I semestre 2020.
Denominador: Proyecciones de población por localidades para Bogotá D.C, DANE y SDP 2000 - 2015 de junio 13 del 2008.
Secretaria Distrital de Planeación. Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos. Dirección de Estudios Macro.
Boletín No. 69, diciembre 2014. Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016 - 2020.
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
2015Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://www.who.int/topics/diarrhoea/es/
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