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Usos de la Epidemiología

A las funciones descritas se podría agregar:

• 5. El estudio de la historia natural de la enfermedad desde 
sus estadíos precursores pasando por sus manifestaciones y 
desenlace clínico.

• 6. Llevar a cabo la vigilancia de la ocurrencia de 
enfermedades y lesiones en poblaciones y de los niveles 
de los factores de riesgo en forma pasiva (recepción de 
informes) y activa (realizar encuestas).

• 7. Investigar brotes (p.ej., infecciones hospitalarias, brotes 
de enfermedades, infecciones transmitidas por los 
alimentos o por el agua) para identificar sus fuentes de 
origen y controlar las epidemias (p.ej. de sarampión, 
rubéola, enfermedad coronaria aguda, obesidad).

Schoenbach VJ. Fundamentals of Epidemiology, 2000.





SIVIGILA

• Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA, 
que se ha creado para realizar la provisión en forma 
sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de 
los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la 
población Colombiana, con el fin de:
• orientar las políticas y la planificación en salud pública

• tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo 
en salud

• optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones

• racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en 
esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva.



Epidemiología Nutricional

• La epidemiología nutricional permite el conocimiento de la 
situación de salud y nutrición de una población, así como del 
conjunto de factores que la determinan o la condicionan. 

• Este conocimiento se obtiene a través de la aplicación de una 
serie de procedimientos epidemiológicos, métodos y estadísticas 
que permiten conocer el estado nutricional a nivel poblacional, 
siendo construido a partir de los diagnósticos individuales de la 
misma, que identifican variaciones en torno a una determinada 
referencia.

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.



Epidemiología Nutricional

• Es importante considerar que la epidemiología nutricional no es 
una simple especialización de la epidemiología en general, 
debido a que el comportamiento de las variables nutricionales es 
mucho más compleja y difícil de medir, por lo que requiere 
mucho más del apoyo de ciencias relacionadas con la nutrición 
que cualquier otro ámbito de la epidemiología.

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.
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Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.



Epidemiología Nutricional

• Tiene 3 objetivos básicos:

• Describir la distribución y magnitud de las enfermedades 
relacionadas con nutrición y alimentación.

• Aproximarse a la identificación de los principales factores causales 
de las problemáticas nutricionales.

• Proporcionar información para la definición, fortalecimiento y 
reorientación de políticas, planes y programas sociales.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Vigilancia Nutricional

• Observación continua del estado físico de una población, basada 
en encuestas repetidas o en los datos obtenidos en los programa 
de salud infantil o de vigilancia del crecimiento.

• Profundizando en esta definición con el hecho de la necesidad del 
empleo de la información nutricional para el fomento, la gestión y 
la evaluación de programas, proyectos y de la política  orientada a 
mejorar la salud y el estado nutricional.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Vigilancia Nutricional

• El uso del análisis de la situación nutricional a partir de los 
indicadores antropométricos incluyen la orientación de las 
intervenciones y la evaluación de su eficacia, así como la 
investigación sobre los factores determinantes y las consecuencias 
de la malnutrición.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Vigilancia Nutricional

• Orientación de las intervenciones: 

• Verificar la existencia de un problema nutricional en una población 
y evaluar la magnitud del mismo.  

• Información que debe ser base para la asignación de  recursos a 
los programas y que estos lleguen a la población que  necesiten 
dicha intervención. 

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Medición del consumo

• La valoración de la ingesta dietética a nivel
poblacional presenta retos complejos, que sólo van
siendo superados a medida que se desarrolla el
proceso de investigación y se mejoran los
instrumentos metodológicos disponibles.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Metodología para la medición del consumo 
de alimentos

• Nivel nacional: información representada por las
"hojas de balance alimentario“

• Nivel familiar: representado por las encuestas de
presupuestos familiares y las de consumo familiar.

• Nivel individual: encuestas o cuestionarios
alimentarios, indicadores bioquímicos

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Hojas de Balance
• Buscan medir la cantidad total de alimentos

disponibles para consumo de la población en un año
en particular (o en cualquier otro período).

• Se utilizan comúnmente para indicar la suficiencia y/o
deficiencia en un país de alimentos o nutrientes en
particular.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Hojas de Balance

• Las tablas pueden además ayudar al país a
desarrollar políticas adecuadas de diversificación de
cosechas para mejorar los ingresos en agricultura y
la producción de alimentos nutricionalmente
deseables.

• Además, los datos indican cuánto depende un país
de su propia producción alimentaria con relación a
la importación de alimentos y cuánto puede
contribuir al diseño de las políticas nacionales de
importación de alimentos.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Encuestas de consumo de alimentos: Encuesta de 
Hogares - Canasta Alimentaria Básica

• El concepto de canasta alimentaria básica usual representa los
alimentos más comúnmente adquiridos, ya sea comprados ó
producidos para el consumo familiar.

• La descripción del patrón de los alimentos más comúnmente
adquiridos incluye:

• Peso: Mayor o igual a 1%

• Gasto: Mayor o igual a 1%

• Al menos el 30% de las familias deben consumir el alimento.

• Calorías y proteínas adquiridas: Debe ser mayor ó igual a 1%.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Canasta Alimentaria Básica

• Este método da información del consumo de
alimentos a nivel familiar. No es posible hacer
afirmaciones para los miembros de la familia de
manera individual.

• A partir de la información de consumo se puede
también establecer una aproximación a la
adecuación en el consumo de calorías y
nutrientes de cada una de las familias.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Encuestas Individuales

• Alternativa más frecuentemente utilizada en la investigación de las
relaciones entre dieta y estado nutricional.

• Los datos pueden recogerse en un momento concreto del tiempo en
un grupo poblacional compuesto por un gran número de individuos
(estudios observacionales transversales).

• Se han venido desarrollando diferentes métodos de valoración de
ingesta que van desde un rango de detalle individual de consumo
alimentario preciso hasta métodos que simplemente utilizan una
lista de alimentos.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Encuestas Individuales

• Los principales métodos son:

- Historia Dietética

- Registro Diario

- Recordatorio de 24 horas

- Frecuencia de consumo de alimentos

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Historia Dietética
• Este método fue desarrollado por Burke entre los años 1938 a 1947

en un entorno clínico. De ahí su denominación como "historia
dietética", por analogía con la clásica "historia clínica".

• Consta de tres partes: un recordatorio de 24 horas, una lista de
alimentos sobre la que se recogen datos de frecuencia de consumo,
así como datos sobre patrones de horarios y costumbres
alimentarias, y una tercera parte donde se realizaba un registro
dietético de 3 días consecutivos.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Historia Dietética
• La historia dietética da una descripción más completa y

detallada de la ingesta alimentaria habitual que los otros
métodos directos, y el poder utilizarse en personas
analfabetas o de culturas diferentes a la propia del lugar
donde se realiza el estudio.

• Como limitación la historia dietética tiende en general a
sobreestimar la ingesta.

• Se requiere un entrevistador cualificado y con experiencia,
exige tiempo y cooperación por parte de la persona
entrevistada, el costo de la entrevista resulta elevado y no
existe una manera estándar de realizar la historia dietética.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Registro Diario
• Consiste en que el encuestado registra en formularios

adecuados, durante un periodo de tiempo determinado,
todos y cada uno de los alimentos y bebidas consumidos a lo
largo del período de seguimiento.

• El método puede llevarse a cabo sin cuantificar de forma
precisa la ingesta de alimentos y bebidas (utilizando modelos,
fotografías, ó medidas caseras tales como tazas, cucharas,…
como referencia).

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Registro Diario
• Los registros pueden realizarse durante varios días

consecutivos y en periodos estacionales diferentes para
aproximarse más al consumo habitual del sujeto.

• Este método ha sido considerado tradicionalmente como el
patrón de referencia ("gold standard") para validar otros
métodos.

• Las ventajas de este método se basan fundamentalmente en
la precisión de la medida de la ingesta, sobre todo cuando se
está realizando un registro de doble pesada.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Registro Diario
• Dentro de las limitaciones se incluye la necesidad de que la

persona que participa en el estudio sepa leer, escribir y
contar/pesar con razonable rigor.

• Se requiere tiempo y dedicación, especialmente en el caso de
llevar a cabo el registro por pesada.

• Los patrones de ingesta habitual pueden ser influenciados o
cambiados durante el período de registro.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Recordatorio de 24 horas

• Consiste en definir y cuantificar todas las comidas y bebidas
ingeridas durante un periodo anterior a la entrevista, habitualmente
las 24 horas antes de la misma.

• Las ventajas incluyen que puede usarse en personas analfabetas,
llegando a mostrarse (si se lleva a cabo de la forma apropiada) como
el método de elección para la valoración de ingesta en familias de
grupos sociales marginados o de menores recursos materiales.

• El costo de este método es moderado, el tiempo de administración
es corto (como término medio suele variar entre 15 y 40 minutos),
es necesario un sólo contacto (en cada ocasión).

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Recordatorio de 24 horas
• Los recordatorios seriados pueden estimar la ingesta habitual

de un individuo, y el procedimiento no altera la ingesta
habitual de la persona.

• Si el recordatorio se realiza repartiendo la muestra entre
todos los días de la semana, se reduce el problema de los
sesgos asociados a la variabilidad de la ingesta de cada
individuo.

• En cuanto a las limitaciones, este método depende mucho de
la memoria reciente del encuestado .

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Recordatorio de 24 horas
• Un sólo recordatorio de 24 horas no estima la ingesta habitual

de un individuo, mientras los recordatorios repetidos
incrementan la complejidad en el trabajo de campo.

• También es difícil conocer con precisión el tamaño de las
porciones, se requieren entrevistadores entrenados tanto en
los recordatorios realizados por entrevista personal o como a
través de teléfono.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Cuestionario de Frecuencia de consumo de 
alimentos

• Consiste en una lista de alimentos previamente seleccionados, que se
presentan al encuestado para que él seleccione el número de veces que
los consume en un periodo de tiempo definido.

• Los cuestionarios deben ser adaptados a los hábitos alimentarios locales y
se deben validar en cada población que se vaya a aplicar.

• No evalúa directamente la cantidad de alimentos ingeridos, casi siempre
se limita a describir si la porción es grande, mediana o pequeña, no se
incluyen todos los alimentos que están disponibles.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



Cuestionario de Frecuencia de consumo de 
alimentos

• Consiste en una lista de alimentos previamente seleccionados, que
se presentan al encuestado para que él seleccione el número de
veces que los consume en un periodo de tiempo definido.

• Los cuestionarios deben ser adaptados a los hábitos alimentarios
locales y se deben validar en cada población que se vaya a aplicar .

• No evalúa directamente la cantidad de alimentos ingeridos, casi
siempre se limita a describir si la porción es grande, mediana o
pequeña, no se incluyen todos los alimentos que están disponibles.

• El método de frecuencia de consumo de alimentos es útil en
estudios epidemiológicos y de casos y controles, pero se debe
considerar que su análisis sólo permite conocer la exposición a un
factor de riesgo, identificar el consumo habitual de unos pocos
alimentos o nutrientes en un periodo de tiempo, establecer rangos
de consumo de nutrientes debido a que generalmente sobreestima
o subestima la adecuación de la ingesta dietaria.

Zulma Fonseca Centeno,
N.D. Esp. Epidemiología, 2013



ENCUESTA NACIONAL DE SITUACIÓN 
NUTRICIONAL – INGESTA DIETÉTICA

2005



Estandarización de alimentos

FOTO: CONJUNTO DE MODELOS 

DE ALIMENTOS



PORCENTAJE DE INDIVIDUOS QUE NO CONSUMEN FRUTAS NI VERDURAS POR GRUPOS DE EDAD
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PORCENTAJE DE INDIVIDUOS QUE NO CONSUMEN 

HUEVOS, LACTEOS NI PRODUCTOS CARNICOS POR 

GRUPOS DE EDAD



PORCENTAJE DE INDIVIDUOS A RIESGO POR DEFICIENCIA EN LA INGESTA

PROTEINAS 36.0%

ZINC 62.2%

CALCIO 85.8%



CONSUMO DE GRASAS Y CARBOHIDRATOS

Carbohidratos  > 65% del VCT 40.5

Grasas  > 35% del VCT 2.5

Grasa saturada  > 10% del VCT 25.8



ALIMENTOS DE MAYOR CONSUMO EN 
COLOMBIA

No. Alimento No. Alimento

1 Arroz 11 Tomate

2 Aceite Vegetal 12 Huevo

3 Azúcar 13 Cebolla Cabezona

4 Papa 14 Zanahoria

5 Café 15 Chocolate

6 Leche Líquida 16 Pollo

7 Plátano 17 Gaseosa

8 Carne de res 18 Cebolla común

9 Panela 19 Queso

10 Pan 20 Yuca



QUÉ ES VAN?

- Proceso permanente de compilar, analizar y distribuir la información

- Conocimiento actualizado sobre la producción y consumo de alimentos y el
estado nutricional de la población

- Identificación de cambios, causas, tendencias y variaciones

- Decidir oportunamente las acciones preventivas o correctivas
indispensables que el caso demande

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013







EVOLUCIÓN DE LA VAN EN AMERICA 
LATINA

1977 hasta finales de los 80
(Primera Conferencia Mundial
de la Alimentación)

Vigilancia de algunos indicadores
relacionados con el acceso a los
alimentos y los indicadores
antropométricos

1.990 – Cumbre Mundial en

favor de la Infancia Importancia de la VAN para la
planificación y políticas alimentarias
en los países

1.992 - Conferencia

Internacional sobre Nutrición VAN es fundamental al poder
proporcionar la evaluación y
seguimiento de la SAN

1996 - Cumbre Mundial 

sobre la Alimentación VAN compromiso de los países

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



TIPOS DE  VAN
Vigilancia de la evolución del estado 

nutricional de la población y sus 

factores condicionantes

Vigilancia oportuna en 

situaciones de emergencia

Vigilancia de los programas 

alimentario nutricionales

Vigilancia de promoción e 

identificación de problemas

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



LA VAN IMPLICA

El monitoreo de la disponibilidad y el acceso a los
alimentos para tratar de eliminar o minimizar los
obstáculos que se encuentren a lo largo de la cadena
alimentaria

Conocer el consumo de alimentos por diferentes
grupos poblacionales y el monitoreo del estado
nutricional de aquellos grupos en riesgo

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



PARA QUÉ SIRVE LA VAN?

Evaluar estrategias nacionales sobre alimentación y nutrición

Evaluar los servicios locales de salud

Definir y formular políticas y programas en alimentación y nutrición

Mantener actualizado el diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional

Elaborar los perfiles nutricionales de los países

Monitorear las metas de lops Planes Nacionales de alimentación y nutrición

Priorizar áreas geográficas y líneas de acción e intervención de organismos
nacionales e internacionales

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



- Proceso de análisis e interpretación de información

relevante, generada en los sectores de salud, agricultura,

educación, economía y otros, la que debe difundirse

oportunamente a las autoridades pertinentes para la

toma de decisiones en políticas y programas que afectan

la nutrición de la población

- Contribuye a la identificación, seguimiento y atención de

los grupos humanos en mayor riesgo

FAO-UNICEF-OMS

SISVAN

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



Simple            Útil

Flexible            Sostenible   

Confiable         Continuo

Oportuno         Sistematizado 

CARACTERÍSTICAS

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



COMPONENTES DE LA SAN - FAO

- Tenencia, disponibilidad y uso de 
la tierra.

- Crédito

- Desarrollo tecnológico

- Oferta de productos

- Almacenamiento

- Manejo post cosecha

- Transformación de productos

- Infraestructura vial (transporte y 

vías de comunicación).

- Crecimiento económico.

- Importaciones.

- Exportaciones.

- Acuerdos internacionales de 

comercio.

DISPONIBILIDAD

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



- Precio de los alimentos

- Ingresos de las familias

- Desempleo

- Programas de asistencia
alimentaria

- Producción para el
autoconsumo

ACCESO

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



- Lactancia materna

- Nivel educativo

- Cultura

- Patrones y hábitos alimentarios

- Educación alimentaria y 
nutricional

CONSUMO

- Medios de comunicación

- Composición familiar

- Tamaño de la familia

- Distribución intrafamiliar 

- Canasta básica (disponible y 
real)

- Etiquetado nutricional

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



Acceso a los servicios de salud

Saneamiento ambiental.

Situación de salud

APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO

Deficiencias de 
micronutrientes.

Perfil Epidemiológico

Actividad física 

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



• ETAS

• Control sanitario

• Evaluación de riesgos

• Controles oficiales 

CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



OBJETIVOS DEL SISVAN EN EL CORTO PLAZO

Proporcionar información para el análisis
de causas de un problema A y N, priorizarlo
y tomar decisiones que sean viables para
el momento.

Describir y seguir el EN de la población
(grupos en riesgo)

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



OBJETIVOS DEL SISVAN EN LARGO PLAZO

Promover decisiones de gobierno  Prioridades para
la solución de problemas A y N

Predecir tendencias

Realimentar la planificación A y N

Monitorear y evaluar programas

Formar talento humano

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISVAN LOCAL

PROMOCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN

DX PARTICIPATIVO DE 

LA SITUACIÓN A Y N

PROMOCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN

FORMULACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN

EVALUACIÓN

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



1. PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN

PROMOCIÓN

1. Identificación de los

actores sociales del

SISVAN en la

comunidad (salud,

educación, agricultura,

gobierno)

2. Convocatoria

ORGANIZACIÓN

1. Organización del Comité

del SISVAN local

(responsable de la VAN

en la comunidad)

2. Coordinador, secretaria,

manejo de los fondos.

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



2. DX PARTICIPATIVO DE LA SITUACION A Y N

OBJETIVOS

• Identificar los problemas que enfrenta la comunidad en lo referente a la disponibilidad,
acceso, consumo y utilización biológica de los alimentos

• Analizar las causas y consecuencias de esos problemas en relación con la realidad
agroalimentaria y nutricional de la comunidad

• Priorizar los problemas identificados y buscar soluciones posibles con los recursos
existentes

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



• Se realiza con la participación de los distintos sectores de la población local

• Fuente de datos: informantes clave (los líderes comunales, religiosos, el maestro, el personal de
salud y funcionarios de organizaciones no gubernamentales)

- Quiénes producen alimentos

- Qué y cuánto producen

- Cuáles son las familias más pobres

- Patrones alimentarios de los distintos grupos

- Qué familias requieren ayuda alimentaria

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INTERSECTORIAL Y 

COMUNAL DEL SISVAN LOCAL

• Este plan es un instrumento muy importante para desarrollar en forma
organizada y sistemática las acciones que se necesitan para superar los
problemas identificados

• En el plan anual de acción del SISVAN local se programan las acciones
prioritarias que se consideren factibles de ejecutar, tanto desde el
punto de vista técnico como financiero

• QUÉ hacer, CÓMO hacerlo, CUÁNDO hacerlo, QUIÉN o quienes lo van a
hacer y lo que se necesita (RECURSOS) para un año

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



• El plan de acción debe ser elaborado con todos los sectores
involucrados en la ejecución de las acciones en el nivel local y
con participación directa de la comunidad

• En esta etapa y en la siguiente, de ejecución de las
actividades, es esencial la adecuada coordinación
intersectorial

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



4. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

• El éxito en la ejecución del Plan de Acción depende de la eficiencia del equipo de trabajo y la
disponibilidad oportuna de los recursos necesarios para la realización de las acciones
programadas

• Objetivo: Ejecutar el Plan de Acción elaborado

1. Organización para la acción: Las responsabilidades específicas de las diversas instituciones participantes deberán
ser claramente establecidas, conjuntamente con la asignación de los recursos para realizarlas

2. Ejecución de las actividades

3. Evaluación con la comunidad

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISVAN 

LOCAL

• Recursos humanos

- Facilitador o coodinador de la Red Nal de SISVAN

- Funcionarios de instituciones locales de salud, agricultura, educación, gobierno local

- Líderes comunales

- Representantes de organizaciones locales no gubernamentales

• Tecnología computacional requerida

- Bases de datos

- Indicadores

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



• Organización técnica y administrativa

Las primeras experiencias del desarrollo de un SISVAN local deben tener una relación muy estrecha
con la Red Nacional de SISVAN, por las siguientes razones:

• Se debe iniciar un proceso de capacitación y motivación con un equipo intersectorial e
interdisciplinario

• Se deben definir aspectos de organización técnica y administrativa ajustados a las condiciones de
cada comunidad

• Se deben realizar negociaciones en el nivel político y técnico, que brinden carácter oficial al
proceso, superando la temporalidad de los períodos electorales

• El proceso debe estar debidamente incorporado dentro de las actividades que conforman el Plan
Nacional de Acción para la Alimentación y Nutrición

• Debe asegurarse su sostenibilidad

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



• Financiamiento

El SISVAN local debe justificarse en términos de su costo-
beneficio. Si el sistema logra producir información útil
que provoca acciones encaminadas a producir mejoras
puede justificar inversiones

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



INDICADORES

• Deben ser sencillos y ajustados a las condiciones locales

• Información cualitativa y cuantitativa

• Indicadores para cada dimensión de la SAN

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



DEFICIENCIAS DE LOS SISVAN

1. Planeación y diseño insuficiente de las actividades iniciales de diagnóstico y posteriores de
vigilancia: se evalúan más los datos antropométricos que los alimentarios.

En el diseño del sistema deben tenerse en cuenta las cuatro dimensiones de la seguridad
alimentaria: disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización de los alimentos.

2. Falta de programación en el proceso de recolección procesamiento de datos: carencia de
adiestramiento del personal e inadecuada supervisión

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013



3. Divulgación y discusión insuficiente de los resultados del proceso de vigilancia: los análisis que se
realizan no se comunican a los usuarios

4. Escasa motivación de grupos profesionales: recursos humanos con poca capacidad técnica

5. Insuficiente participación en el proceso de vigilancia por parte de la comunidad y de diversos
grupos sectoriales y disciplinarios

6. Recursos humanos y financieros insuficientes

Diana María Sepúlveda H
Nutricionista dietista, Universidad de Antioquia, 2013





Estudios de Crecimiento y Desarrollo

• The WHO Multicentre Growth Reference Study (MGRS)
• The WHO Multicentre Growth Reference Study (MGRS) was 

undertaken between 1997 and 2003 to generate new growth 
curves for assessing the growth and development of infants and 
young children around the world. 

• The MGRS collected primary growth data and related 
information from approximately 8500 children from widely 
different ethnic backgrounds and cultural settings (Brazil, 
Ghana, India, Norway, Oman and the USA). 



Estudios de Crecimiento y Desarrollo

• National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) (USA)
• •Anemia

• •Cardiovascular disease

• •Diabetes

• •Environmental exposures

• •Eye diseases

• •Hearing loss

• •Infectious diseases

• •Kidney disease

• •Nutrition

• •Obesity

• •Oral health

• •Osteoporosis

• •Physical fitness and physical functioning

• •Reproductive history and sexual behavior

• •Respiratory disease (asthma, chronic bronchitis, emphysema)

• •Sexually transmitted diseases

• •Vision



Estudios de Crecimiento y Desarrollo

• National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) (USA)
• The 2000 CDC growth charts represent the revised version 

of the 1977 NCHS growth charts. 

• Most of the data used to construct these charts come from 
the National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES), which has periodically collected height and 
weight and other health information on the American 
population since the early 1960's.



Estudios de Crecimiento y Desarrollo

• National Study of Health and Growth, Phase I: 1972-1976 (Years 1-
5) (England)
• Subject Categories: 

• Nutrition - Health
• Child development and child rearing - Social stratification and groupings

• Standard Measures
• Height was measured on a specially designed Holtain stadiometer to the last 

complete 0.5cm as recorded by Tanner et al (1966 - see reference below).
• References
• Tanner, J.M. and Whitehouse, R.H. (1962) 'Standards for subcutaneous fat in 

British children : percentiles for thickness of skinfolds over triceps and below 
scapula' British Medical Journal, 1, pp.446-450.

• Tanner, J.M., Whitehouse, R.H. and Takaishi, M. (1966) 'Standards from birth 
to maturity for height, weight, height velocity, and weight velocity: British 
children 1965' Archives of Disease in Childhood, 41(219), pp.454-471.



Estudios de Crecimiento y Desarrollo

• Estudio nacional de crecimiento y desarrollo de Cuba



Estudios de Crecimiento y Desarrollo

• Countries with Growth Data
• Afghanistan

• Albania

• Algeria

• American Samoa

• Angola

• Anguilla

• Antigua and Barbuda

• Argentina

• Armenia

• Aruba

• Australia

• Azerbaijan

• Bahrain

• Bangladesh

• Barbados

• Belarus

• Belgium

• Belize

• Benin

• Bhutan

• Bolivia

• Bosnia and Herzegovina

• Botswana

• Brazil

• Brunei Darussalam

• Bulgaria

• Burkina Faso

– Burundi

– Cambodia

– Cameroon

– Canada

– Cape Verde

– Central African Republic

– Chad

– Chile

– China

– Colombia

– Comoros

– Congo

– Cook Islands

– Costa Rica

– Côte d'Ivoire

– Croatia

– Cuba

– Cyprus

– Czech Republic

– Democratic People's Republic of Korea

– Democratic Republic of the Congo

– Denmark

– Djibouti

– Dominica

– Dominican Republic

– Ecuador

– Egypt

– El Salvador

– Equatorial Guinea

– Eritrea

– Estonia

– Ethiopia

– Fiji

– Finland

– France

– Gabon

– Gambia

– Georgia

– Germany

– Ghana

– Gibraltar

– Greece

– Greenland

– Guatemala

– Guinea

– Guinea-Bissau

– Guyana

– Haiti…



Estudios de Crecimiento y Desarrollo

• WHO Standard data-entry forms 
• The data-entry forms can be used to submit any survey results according 

to the standard format of the WHO Global Database. The EXCEL format 
serves for electronic submission whereas the PDF for sending results by 
regular mail. We encourage electronic submissions using the EXCEL file as 
this greatly facilitates the data inclusion in the WHO Global Database. 

• Ideally all the cells should be completed but also partial completion is 
possible as long as the survey fulfils the criteria of this database as 
outlined below:
• A defined population-based sampling frame
• A probabilistic sampling procedure involving at least 400 children
• Use of standard anthropometric measurement techniques
• Presentation of results in z-scores in relation to the WHO Child Growth 

Standards or availability of the raw data, allowing a standardized analysis



¿Por qué ejecutar decadalmente un 
Estudio Nacional de 

Crecimiento y Desarrollo Humano?



Dinámica de las Poblaciones Humanas

Considerando que el ser humano evoluciona a partir de la 
influencia que en el tiempo ejercen la genética 
conjuntamente con los factores ambientales.

Y que estos cambios se podrán identificar de acuerdo a su 
duración

Corto y mediano plazo                     Resultados o Efectos 
(Condiciones de Vida)

Largo plazo                                      Impacto



Es importante evaluar cómo ha incidido en la 
población a largo plazo en términos de:

 Evolución de las condiciones socioeconómicas

 Transición demográfica 

 Transición en patrones y consumo de alimentos

 Transición epidemiológica

 Tendencia secular (crecimiento y maduración física)

 Evolución del patrón cultural del venezolano

 Aspectos cognitivos

Y así poder verificar el impacto de las nuevas políticas de 
estado para la atención a la población del país.







World map of Obesity, 2008

Female and Male

IOTF, 2008

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/World_map_of_Male_Obesity,_2008.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/World_map_of_Male_Obesity,_2008.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/World_map_of_Female_Obesity,_2008.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/World_map_of_Female_Obesity,_2008.svg


Obesity in Children, May 2010
WHO Americas Region
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SITUACIÓN NUTRICIONAL EN MENORES DE 
10 AÑOS, MUNICIPIO PEREIRA, 2011



a. Contexto

• La evaluación del estado nutricional en la 
población infantil resulta ser uno de los 
elementos de mayor importancia sobre la salud 
en dicho grupo poblacional

• Además refleja un complejo de relaciones entre 
los factores ambientales, socioculturales y 
biológicos de una colectividad dada y los 
individuos que la constituyen



a. Contexto

• En un ambiente y tiempo dado, ya que en la 
medida de encontrarse en el entorno de 
condiciones favorables el crecimiento integral de 
los niños y las niñas pueden alcanzar de forma 
apropiada su potencial genético. 

• Por estas razones periódicamente deben hacerse 
evaluaciones trasversales que permitan conocer 
la situación del estado nutricional en la población 
infantil de cada ámbito geográfico de interés.



a. Contexto

• En el municipio Pereira, en el año 2008, se realizó 
la última evaluación que exploró el estado 
nutricional en población infantil, donde se 
encontró que en menores de 10 años la 
desnutrición alcanzó un 30,1% (IC95% 27,7-
32,5%).

Ocampo Rincón JJ, López Jaramillo C, Zapata Franco CI, Jaramillo C, Palacios Osorio CL, Gómez LA, Oliveros Chávez M, Rodríguez-Morales AJ. Evaluación del estado 

nutricional en población menor de 10 años de edad del municipio Pereira, Risaralda, Colombia, 2011. Primera parte: Desnutrición global. Revista Médica de Risaralda 2013 

Abr;19(1):60-67 (8 páginas) (Indizada en Imbiomed, Lilacs, Latindex, DOAJ y en Colciencias-Publindex “B”)

Ocampo Rincón JJ, López Jaramillo C, Zapata Franco CI, Jaramillo C, Palacios Osorio CL, Gómez LA, Oliveros Chávez M, Rodríguez-Morales AJ. Evaluación del estado 

nutricional en población menor de 10 años de edad del municipio Pereira, Risaralda, Colombia, 2011. Segunda parte: Desnutrición crónica. Revista Médica de Risaralda

2013 Abr;19(1):68-74 (7 páginas) (Indizada en Imbiomed, Lilacs, Latindex, DOAJ y en Colciencias-Publindex “B”).

Ocampo Rincón JJ, López Jaramillo C, Zapata Franco CI, Jaramillo C, Palacios Osorio CL, Gómez LA, Oliveros Chávez M, Rodríguez-Morales AJ. Evaluación del estado 

nutricional en población menor de 10 años de edad del municipio Pereira, Risaralda, Colombia, 2011. Tercera parte: Desnutrición aguda. Revista Médica de Risaralda 2013 

Ago;19(2):131-136. (Indizada en Imbiomed, Lilacs, Latindex, DOAJ y en Colciencias-Publindex “B”).



a. Contexto

• Han pasado 3 años desde entonces y se hacía por 
ende sumamente necesario e importante conocer 
que variaciones han ocurrido a nivel poblacional, 
en cuanto a la tendencia en la prevalencia de la 
desnutrición en ese grupo, que a pesar de contar 
con evaluaciones regulares a través de los 
sistemas de vigilancia nutricional pasiva, 
necesitan una aproximación integral de 
evaluación activa



a. Contexto

• Basado en metodologías probabilísticas que 
permitan estimar mejor la realidad del estado 
nutricional de toda la población menor de 10 
años del municipio para el presente momento.



a. Contexto

• Objetivo General

– Describir la situación del estado nutricional en 
población menor de 10 años del Municipio Pereira, 
2011.



a. Contexto

• Objetivos específicos

– Caracterizar el estado nutricional de los menores de 
10 años de acuerdo al indicador Peso para la Edad 
(P/E desnutrición global), tomando en cuenta además 
la edad, el sexo, el estrato y su procedencia 
geográfica.

– Determinar el estado nutricional de los menores de 10 
años de acuerdo al indicador Talla para la Edad (T/E 
desnutrición crónica), tomando en cuenta además la 
edad, el sexo, el estrato y su procedencia geográfica.



a. Contexto

• Objetivos específicos

– Definir el estado nutricional de los menores de 5 años 
de acuerdo al indicador Peso para la Talla (P/T 
desnutrición aguda), tomando en cuenta además la 
edad, el sexo, el estrato y su procedencia geográfica.

– Identificar el estado nutricional de los mayores de 5 a 
menores de 10 años de acuerdo al indicador Índice de 
Masa Corporal para la Edad (IMC/E desnutrición 
aguda), tomando en cuenta además la edad, el sexo, 
el estrato y su procedencia geográfica.



a. Contexto

• Objetivos específicos

– Caracterizar la prevalencia de la lactancia materna y 
alimentación complementaria en menores 2 años. 

– Comparar los principales resultados obtenidos con los 
observados en el estudio del año 2001 y el estudio del 
año 2008.



b. Metodología de la Investigación

• Tipo de Estudio

– Desde el punto de vista de diseño es un estudio de 
carácter o cohorte transversal.

– El diseño de la muestra es de tipo probabilístico, 
estratificado, bietápico y sistemático, tomando como 
referencia la población estimada para el año 2011 (al 
30 de Junio) con referencia a las proyecciones del 
Censo General 2005 del DANE (proyecciones de 
población municipal por sexo y edades simples), para 
el Municipio Pereira (Código 660001) de Risaralda.



b. Metodología de la Investigación

• Indicadores Evaluados

– Peso para la Edad (P/E desnutrición global), 

– Talla para la Edad (T/E desnutrición crónica), 

– Peso para la Talla (P/T) e Índice de Masa Corporal 
(IMC) (desnutrición aguda) 

• Población

– Niños y niñas menores de 10 años del municipio 
Pereira (2011). 



b. Metodología de la Investigación

• Población

– En población menor de 2 años se evaluó también la 
prevalencia de la lactancia materna y alimentación 
complementaria. 

• Recolección de la Muestra

– La muestra fue recogida en colegios (2 a 9,999 años) y 
en hogares (<2 años) de diferentes comunas (área 
urbana) y corregimientos (área rural) del municipio.



b. Metodología de la Investigación

• Equipo Evaluador de las Variables 
Antropométricos

– Las personas responsables de hacer la valoración 
antropométrica fueron nutricionistas (6 en total), las 
cuales evaluaron proporciones similares de niños y 
niñas de cada grupo de edad de acuerdo a una 
distribución estratificada de la muestra calculada.

– A todas se les dio inducción acerca de las mediciones 
con los equipos y el correcto llenado de los formatos 
para la recolección de los datos. 



b. Metodología de la Investigación

• Universo Poblacional del Estudio
– La población de estudio estuvo conformada por los menores de 

10 años de edad que residen en el Municipio Pereira, zonas 
urbanas y zonas rurales y que asistían a instituciones 
educativas donde se realizó la evaluación.

– Se tomó como referencia del tamaño de estas poblaciones los 
datos de la población estimada para el año 2011 (Junio) con 
referencia a las proyecciones del Censo General 2005 del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
(proyecciones de población municipal por sexo y edades 
simples), para el Municipio Pereira del Departamento de 
Risaralda (Cuadro 1).



Cuadro 1. Población menor de 10 años estimada para el año 
2011 en el Municipio Pereira, por grupos de edades simples y 
sexo (DANE 2011, con base a proyecciones del Censo 2005).



b. Metodología de la Investigación

• Tamaño de la Muestra
– En el cálculo de la muestra se tomó en cuenta el antecedente 

del estudio del año 2008, cuya prevalencia fue de desnutrición 
en menores de 10 años fue de 30,1%, considerándose entonces 
éste como la prevalencia esperada para este estudio. 

– Así la muestra se calculó con la siguiente expresión:

no = [(z)2 . (1-p)/p] / e2

nF = Nn / N + n, dado que la población es finita

Los tamaños resultantes se multiplican por el efecto de diseño (deff).



b. Metodología de la Investigación

• Tamaño de la Muestra
– Donde:

– z es el nivel de confianza empleado (1,96 para el 95% de confianza),

– p es la proporción esperada en la población (0,31),

– e es la precisión absoluta de un intervalo de confianza para la proporción, 
error relativo tomado con respecto al valor p (que equivale al 2,709% en 
error absoluto)

– deff es el efecto de diseño (1,5),

– Ajuste tomando en cuenta costos calculados por encuestas y presupuesto 
disponible.

– Proporción de respuesta 50% (50% máximo admisible de No Respuesta, NR) 

– N es el tamaño de la población (menores de 10 años, N= 69.875).

– nF es el tamaño final de la muestra.



b. Metodología de la Investigación

• Tamaño de la Muestra

– Empleando esta fórmula y usando el programa Epidat, 4.0 

(Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, 

Galicia, España) se obtuvo una muestra final de 1627 sujetos.



b. Metodología de la Investigación

• Procesamiento de la Información
– Los datos una vez recogidos en los instrumentos Ad Hoc fueron 

transcritos o digitados por 2 digitadores previamente 
entrenados sobre los instrumentos y la base de datos que fue 
creada Ad Hoc para su vaciado, con la definición del tipo de 
variable. 

– La base de datos fue creada en Excel 2003 ® para Windows 7 ®. 

– Posteriormente los datos fueron procesados empleando el 
software SPSS ® v.17. 

– Se tomaron como criterios para la clasificación los valores de la 
OMS (World Health Organization Multicentre Growth 
Reference Study, WHO-MGRS) para menores de 10 años (P/E, 
T/E, P/T, IMC/E). 



b. Metodología de la Investigación

• Procesamiento de la Información

– Las variables cuantitativas fueron resumidas como medias con 
sus desviaciones estándar (DE). 

– Las variables cualitativas fueron resumidas como proporciones 
(%) o prevalencias (%) con sus correspondientes intervalos de 
confianza (IC95%). 

– La comparación de las proporciones se realizó con la prueba de 
chi cuadrado (2), en tanto que la de las medias con la prueba t 
de Student, verificando los supuestos, en caso contrario con la 
U de Mann-Whitney.

– Todos los análisis estadísticos se realizaron con un nivel de 
confianza de 95%, considerándose p significativa <0,05. 



c. Instrumentos Utilizados



c. Instrumentos Utilizados



c. Instrumentos Utilizados



d. Resultados

• Características Finales de la Muestra Evaluada

– La muestra estuvo conformada por un total de 1516 sujetos, 
distribuidos de la siguiente forma:



Cuadro 7. Muestra total evaluada, población de 0 a 9,999 años 
de edad, distribuida por sexo y comparada con la distribución 
por sexo de acuerdo a los datos poblacionales del DANE.



Cuadro 8. Muestra total evaluada, distribución y medidas de 
tendencia central y dispersión de la edad por grupos de edad, 
población evaluada de 0 a 9,999 años de edad.



PESO PARA LA EDAD 
(INDICADOR DE DESNUTRICIÓN GLOBAL)



Cuadro 10. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Edad (P/E desnutrición global) (peso estandarizado y 
clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005).



Cuadro B. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Edad (P/E desnutrición global) (peso estandarizado y 
clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005), por Comunas y 
Corregimientos Selectos.



Figura A. Prevalencia encontrada de desnutrición global, de acuerdo al indicador 
Peso para la Edad (P/E) (peso estandarizado y clasificado por la referencia 
internacional, OMS, 2005), en los niños y niñas de 0 a 9,999 años, por Comunas y 
Corregimientos Selectos.
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Cuadro 11. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 1,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Edad (P/E desnutrición global) (peso estandarizado y 
clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005).



Cuadro D. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 1,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Edad (P/E desnutrición global) (peso estandarizado y 
clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005), por Comunas selectas.



Cuadro 15. Estado nutricional en los niños y niñas de 2 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Edad (P/E desnutrición global) (peso estandarizado y 
clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005).



Cuadro 18. Estado nutricional en los niños y niñas de 2 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Edad (P/E desnutrición global) (peso estandarizado y 
clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005), de acuerdo al grupo de 
edad.



Cuadro F. Estado nutricional en los niños y niñas de 2 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Edad (P/E desnutrición global) (peso estandarizado y 
clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005), por Comunas y 
Corregimientos selectos.



Figura D. Mapa de prevalencias encontradas de desnutrición global, de acuerdo al 
indicador Peso para la Edad (P/E) (peso estandarizado y clasificado por la referencia 
internacional, OMS, 2005), en los niños y niñas de 0 a 9,999 años, por Comunas y 
Corregimientos Selectos.



TALLA PARA LA EDAD 
(INDICADOR DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA)



Cuadro 20. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Talla para la Edad (T/E desnutrición crónica) (talla estandarizada y 
clasificada por la referencia internacional, OMS, 2005).



Cuadro H. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Talla para la Edad (T/E desnutrición crónica) (talla estandarizada y 
clasificada por la referencia internacional, OMS, 2005), por Comunas y 
Corregimientos Selectos.



Figura B. Prevalencia encontrada de desnutrición crónica, de acuerdo al indicador 
Talla para la Edad (T/E) (talla estandarizada y clasificada por la referencia 
internacional, OMS, 2005), en los niños y niñas de 0 a 9,999 años, por Comunas y 
Corregimientos Selectos.
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Cuadro 21. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 1,999 años de acuerdo al 
indicador Talla para la Edad (T/E desnutrición crónica) (talla estandarizada y 
clasificada por la referencia internacional, OMS, 2005).



Cuadro J. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 1,999 años de acuerdo al 
indicador Talla para la Edad (T/E desnutrición crónica) (talla estandarizada y 
clasificada por la referencia internacional, OMS, 2005), por Comunas selectas.



Cuadro 25. Estado nutricional en los niños y niñas de 2 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Talla para la Edad (T/E desnutrición crónica) (talla estandarizada y 
clasificada por la referencia internacional, OMS, 2005).



Cuadro 28. Estado nutricional en los niños y niñas de 2 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Talla para la Edad (T/E desnutrición crónica) (talla estandarizada y 
clasificada por la referencia internacional, OMS, 2005), de acuerdo al grupo de 
edad.



Cuadro L. Estado nutricional en los niños y niñas de 2 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Talla para la Edad (T/E desnutrición crónica) (peso estandarizado y 
clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005), por Comunas y 
Corregimientos selectos.



Figura E. Mapa de prevalencias encontradas de desnutrición crónica, de acuerdo al 
indicador Talla para la Edad (T/E) (talla estandarizada y clasificada por la referencia 
internacional, OMS, 2005), en los niños y niñas de 0 a 9,999 años, por Comunas y 
Corregimientos Selectos.



PESO PARA LA TALLA E IMC 
(INDICADOR DE DESNUTRICIÓN AGUDA)



Cuadro 30. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 9,999 años de acuerdo a los 
indicadores Peso para la Talla (P/T desnutrición aguda, 0 a 4,999 años) (peso para la talla 
estandarizado y clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005) e Índice de Masa 
Corporal para la Edad (IMC/E desnutrición aguda) (IMC [Peso/Talla2] estandarizado y 
clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005).



Cuadro N. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 9,999 años de acuerdo a los indicadores Peso 
para la Talla (P/T desnutrición aguda, 0 a 4,999 años) (peso para la talla estandarizado y clasificado por la 
referencia internacional, OMS, 2005) e Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E desnutrición aguda) 
(IMC [Peso/Talla2] estandarizado y clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005), por Comunas 
y Corregimientos Selectos.



Figura C. Prevalencia encontrada de desnutrición aguda, de acuerdo al indicador Peso para la Talla (P/T 
desnutrición aguda, 0 a 4,999 años) (peso para la talla estandarizado y clasificado por la referencia 
internacional, OMS, 2005) e Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E desnutrición aguda) (IMC 
[Peso/Talla2] estandarizado y clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005), en los niños y niñas 
de 0 a 9,999 años, por Comunas y Corregimientos Selectos.
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Cuadro 31. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 1,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Talla (P/T desnutrición aguda) (peso para la talla 
estandarizado y clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005).



Cuadro P. Estado nutricional en los niños y niñas de 0 a 1,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Talla (P/T desnutrición aguda) (peso para la talla 
estandarizado y clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005), por 
Comunas selectas.



Cuadro 35. Estado nutricional en los niños y niñas de 2 a 4,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Talla (P/T desnutrición aguda) (peso para la talla 
estandarizado y clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005).



Cuadro 38. Estado nutricional en los niños y niñas de 2 a 4,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Talla (P/T desnutrición aguda) (peso para la talla 
estandarizado y clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005), de acuerdo 
al grupo de edad.



Cuadro R. Estado nutricional en los niños y niñas de 2 a 4,999 años de acuerdo al 
indicador Peso para la Talla (P/T desnutrición aguda) (peso estandarizado y 
clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005), por Comunas y 
Corregimientos selectos.



Cuadro S. Estado nutricional en los niños y niñas de 5 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E desnutrición aguda) (IMC 
[Peso/Talla2] estandarizado y clasificado por la referencia internacional, OMS, 
2005).



Cuadro T. Estado nutricional en los niños y niñas de 5 a 9,999 años de acuerdo al 
indicador Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E desnutrición aguda) (IMC 
[Peso/Talla2] estandarizado y clasificado por la referencia internacional, OMS, 
2005), por Comunas y Corregimientos selectos.



Figura F. Mapa de prevalencias encontradas de desnutrición aguda, de acuerdo al indicador Peso para la 
Talla (P/T desnutrición aguda, 0 a 4,999 años) (peso para la talla estandarizado y clasificado por la 
referencia internacional, OMS, 2005) e Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E desnutrición aguda) 
(IMC [Peso/Talla2] estandarizado y clasificado por la referencia internacional, OMS, 2005), en los niños y 
niñas de 0 a 9,999 años, por Comunas y Corregimientos Selectos.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS
2001, 2008 Y 2011



Figura 5. Tendencias en el comportamiento de la desnutrición y sus tipos en 
menores de 10 años en Pereira (2001-2011).
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Lago Titicaca, Bolivia, 2009


