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Definición del evento 

La situación nutricional durante la gestación está directamente 
relacionada con el estado nutricional previo a la concepción. Las 
mujeres que presentan deficiencias previas de peso o ganancia 
insuficiente durante el embarazo afectaran el crecimiento fetal y 
aumentaran, además, el riesgo de bajo peso al nacer, de 
mortalidad e inclusive, de enfermedades crónicas en la vida 
adulta. El bajo peso gestacional se relaciona con un mayor 
riesgo de complicaciones en el embarazo, necesidad de 
asistencia en el parto, riesgo más alto de tener hijos con bajo 
peso al nacer o retraso de crecimiento intrauterino con las 
implicaciones posteriores de mortalidad infantil y enfermedades 
en el transcurso de su vida 

 
Utilidad 
Monitorear la distribución y magnitud de la población gestante 
con bajo peso para la edad gestacional, residente en Bogotá 
D.C. 
 

Forma de cálculo  
Número de casos de bajo peso para la edad gestacional 
(clasificación bajo peso gestacional según IMC ajustado para la 
edad gestacional de Atalah) captadas en las consultas de 
atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y 
notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – 
SISVAN / total de población gestante captada por la notificación 
de las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas 
que reportan al SISVAN en Bogotá *100 
 

Unidad de medición 
Proporción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodicidad de la actualización 

Semestral 
 
Fuente de información 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - 
Secretaría Distrital de Salud 
 

Serie disponible 
2006- 2021 
2022 junio - dato preliminar y parcial 
 

Responsable 
 
Alexandra Segura Rodríguez 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  

 
Dary Giselle Ruiz Rojas  
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional – 
SISVAN 
 

Observaciones 
La proporción se calcula con base en la población gestante 
notificada al SISVAN a partir de las consultas de atención 
integral realizadas por IPS públicas y privadas en Bogotá. Se 
incluyen casos entre las semanas 6 y 42 de edad gestacional 
de acuerdo a la referencia de IMC ajustado según edad 
gestacional del Dr. Eduardo Atalha adoptada mediante la 
resolución 2465 de 2016. 
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Definición del evento 
La situación nutricional durante la gestación está directamente 
relacionada con el estado nutricional previo a la concepción. 
Recientemente el exceso de peso descrito en gran parte de la 
población colombiana se ha hecho presente también en las 
mujeres embarazadas. Este tipo de malnutrición materna 
también representa diversos problemas asociados con el peso 
al nacer y la salud futura del recién nacido al igual que 
problemas de salud para la madre debido a la retención del peso 
en el embarazo. 

 
Utilidad 
Monitorear la distribución y magnitud de la población gestante 
con exceso en peso (sobrepeso+obesidad) para la edad 
gestacional, residente en Bogotá D.C. 
 

Forma de cálculo  
Número de casos de exceso de peso para la edad gestacional 
(clasificación sobrepeso + obesidad según IMC ajustado para la 
edad gestacional de Atalah captadas en las consultas de 
atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y 
notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – 
SISVAN / total de población gestante captada por la notificación 
de las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas 
que reportan al SISVAN en Bogotá *100 

 
Unidad de medición 
Proporción 
 

Periodicidad de la actualización 
Semestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de información 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - 
Secretaría Distrital de Salud. 
 

Serie disponible 
2006- 2021 
2022 junio - dato preliminar y parcial 
 

Responsable 
Alexandra Segura Rodríguez 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  

 
Dary Giselle Ruiz Rojas  
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional – 
SISVAN 
 

Observaciones 
La proporción se calcula con base en la población gestante 
notificada al SISVAN a partir de las consultas de atención 
integral realizadas por IPS públicas y privadas en Bogotá. Se 
incluyen casos entre las semanas 6 y 42 de edad gestacional 
de acuerdo a la referencia de IMC ajustado según edad 
gestacional del Dr. Eduardo Atalha adoptada mediante la 
resolución 2465 de 2016. 
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