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Anexo 1

EXPLICACIÓN DE LOS INDICADORES ELEGIDOS EN EL INFORME 
ANUAL DE PROGRESOS DEL MOVIMIENTO SUN DE 2017
En el presente informe, se incluyen nueve estadísticas de nutrición, conforme al Informe de la nutrición mundial 
2017. Estos parámetros se relacionan con las metas mundiales de nutrición 2025 para mejorar la nutrición 
materna, del lactante y del niño pequeño, que se adoptaron en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), así 
como con tres metas relativas a la nutrición que se tomaron del marco mundial de vigilancia integral para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (ENT). 
Las cinco estadísticas de las metas fijadas en la Asamblea Mundial de la Salud se basan en los datos publicados 
en la última base de datos interinstitucional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, mientras que la anemia se basa en estimaciones 
mundiales. Las metas de nutrición relativas a las enfermedades no transmisibles se basan en diversas fuentes, 
como se explica a continuación. 

Las estadísticas de la Asamblea Mundial de la Salud: El retraso en el crecimiento, la emaciación y el 
sobrepeso en niños menores de cinco años, la lactancia materna exclusiva y el bajo peso al nacer se basan 
en la información provista por el equipo interinstitucional del UNICEF, la OMS y el Banco Mundial. Las 
estimaciones de antropometría representativas a nivel nacional, que siguieron el proceso de investigación 
de cada organismo, pero se consensuaron en forma colectiva, se incluyeron en el conjunto de datos que se 
actualizan en forma periódica.

La anemia en las mujeres: Este indicador se basa en las estimaciones mundiales del Grupo de Estudio Modelo 
de Impacto en Nutrición para la anemia, que se usaron en el Informe de la nutrición mundial (2011). 

La diabetes en los adultos: La glucemia en adultos es un indicador de diabetes (meta 7 de las enfermedades 
no transmisibles). Este indicador mide la glucemia en ayunas a través de sistemas de vigilancia y encuestas 
poblacionales, y se basa en el indicador de “Glucemia en ayunas elevada (≥ 7,0 mmol/l o con medicación)”, 
que se incluye en el repositorio de datos del Observatorio mundial de la salud de la Organización Mundial de 
la Salud (2016). 

La obesidad y el sobrepeso en adultos: Solo a los fines de este informe, se decidió utilizar tasas promedio del 
sobrepeso y la obesidad en hombres y mujeres adultos (meta 7 de las enfermedades no transmisibles). Los 
dos indicadores combinan las estadísticas de hombres y mujeres, a modo de simplificar la presentación en 
los perfiles de países. Los dos indicadores miden los índices de masa corporal (IMC) en función del peso y la 
estatura a través de sistemas de vigilancia y encuestas poblacionales. Los indicadores están separados por 
umbrales diferentes, donde la prevalencia del sobrepeso en adultos se registra con un índice de masa corporal 
de >25, y la obesidad en adultos se registra con un índice de masa corporal de >30. Estos datos se basan en 
el indicador que se incluye en el repositorio de datos del Observatorio mundial de la salud de la Organización 
Mundial de la Salud (2016). Cabe destacar que en el presente anexo, las estadísticas sobre la obesidad y el 
sobrepeso en adultos aparecen desglosadas por sexo. Para consultar las citas, consulte el anexo 1.
Este informe no incluye información sobre la obesidad y el sobrepeso en adolescentes, ni sobre los niveles de 
consumo de sal, puesto que no se definen como metas mundiales de nutrición en el Informe de la nutrición 
mundial 2016.

 

Anexos

©
 U

N
IC

EF
 /

 Z
ar

 M
on



144

Descripción del 
indicador Definición Fuentes de datos Notas especiales

Retraso 
en el 
crecimiento 
en menores 
de 5 años

Prevalencia de estatura 
demasiado baja para la 
edad por debajo de menos 
dos desviaciones estándar 
en niños menores de cinco 
años.

Porcentaje de niños entre 
0 y 59 meses de edad 
que están por debajo de 
menos dos desviaciones 
estándar de la mediana de 
estatura para la edad de los 
patrones de crecimiento 
infantil de la OMS.

Grupo del UNICEF, la OMS y el 
Banco Mundial: Estimaciones 
conjuntas sobre malnutrición 
infantil: niveles y tendencias 
(actualización en mayo de 
2017). Disponible (en inglés) 
en el siguiente enlace: https://
data.unicef.org/topic/nutrition/
malnutrition/

Fuente de Malaui: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016. Fuente de 
Sri Lanka: Encuesta de 
demografía y salud, 2016. 

Bajo peso 
al nacer

Prevalencia de niños que 
nacen con menos de 2500 g.

Porcentaje de niños que 
pesan menos de 2500 
gramos al nacer.

Base de datos mundial del 
UNICEF (actualizada en octubre 
de 2014). Disponible (en inglés) 
en el siguiente enlace: https://
data.unicef.org/topic/nutrition/
low-birthweight/

Fuente de Malaui: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016. Fuente de 
Sri Lanka: Encuesta de 
demografía y salud, 2016.

Lactancia 
materna 
exclusiva 
en niños de 
0 a 5 meses

Lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis 
meses de vida.

Porcentaje de lactantes 
entre 0 y 5 meses que son 
alimentados exclusivamente 
con leche materna.

Base de datos mundial del 
UNICEF (actualizada en octubre 
de 2016). Disponible (en inglés) 
en el siguiente enlace: http://
data.unicef.org/nutrition/iycf.
html

Fuente de Myanmar: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016.

Emaciación 
en menores 
de cinco 
años

Prevalencia de peso para 
la estatura por debajo de 
dos desviaciones estándar 
en niños menores de cinco 
años.

Porcentaje de niños entre 
0 y 59 meses de edad que 
están por debajo de menos 
dos desviaciones estándar 
de la mediana de peso para 
la estatura de los patrones 
de crecimiento infantil de 
la OMS.

Grupo del UNICEF, la OMS y el 
Banco Mundial: Estimaciones 
conjuntas sobre malnutrición 
infantil: niveles y tendencias 
(actualización en mayo de 
2017). Disponible (en inglés) 
en el siguiente enlace: https://
data.unicef.org/topic/nutrition/
malnutrition/

Fuente de Malaui: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016. Fuente de 
Sri Lanka: Encuesta de 
demografía y salud, 2016. 

Sobrepeso 
en menores 
de cinco 
años

Prevalencia de peso para 
la estatura por encima de 
dos desviaciones estándar 
en niños menores de cinco 
años.

Porcentaje de niños entre 
0 y 59 meses de edad que 
están por encima de dos 
desviaciones estándar de 
la mediana de peso para 
la estatura de los patrones 
de crecimiento infantil de 
la OMS.

Grupo del UNICEF, la OMS y el 
Banco Mundial: Estimaciones 
conjuntas sobre malnutrición 
infantil: niveles y tendencias 
(actualización en mayo de 
2017). Disponible (en inglés) 
en el siguiente enlace: https://
data.unicef.org/topic/nutrition/
malnutrition/

Fuente de Sri Lanka: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016. 

Anemia en 
mujeres

Prevalencia de mujeres 
embarazadas con 
concentraciones de 
hemoglobina de <11 g/dl. 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas con 
concentraciones de 
hemoglobina en sangre de 
<110 g/l.

OMS (2015). Informe sobre 
la prevalencia mundial de la 
anemia en 2011. Disponible (en 
inglés) en el siguiente enlace: 
http://www.who.int/nutrition/
publications/micronutrients/
global_prevalence_
anaemia_2011/en/

Fuente de Malaui: 
Encuesta de demografía 
y salud, 2016. Fuente de 
Myanmar: Encuesta de 
demografía y salud, 2016.

Obesidad y 
sobrepeso 
en adultos

Proporción de hombres y 
mujeres mayores de 18 años 
con sobrepeso u obesidad 
(el sobrepeso se define 
como un IMC de ≥25 kg/m2; 
la obesidad, como un IMC de 
≥ 30 kg/m2).

Porcentaje de la población 
definida (adultos mayores 
de 18 años) con un IMC de 
>25 o un IMC de >30.

Red NCD Risk Factor 
Collaboration. (2016). Trends 
in adult body-mass index in 
200 countries from 1975 to 
2014: a pooled analysis of 1698 
population-based measurement 
studies with 19.1 million 
participants. The Lancet, 387 
(10026), 1377-1396. Disponible 
(en inglés) en el siguiente 
enlace: http://www.ncdrisc.org/
data-downloads.html

Los datos sobre 
sobrepeso y obesidad, 
tal como se muestran 
en los perfiles de países 
SUN, se expresan en 
cifras agrupadas que 
combinan los valores de 
hombres y mujeres. En 
el anexo 1, se pueden 
encontrar las estadísticas 
de obesidad y sobrepeso 
desglosadas por sexo.

Diabetes en 
adultos

Prevalencia normalizada 
por edad de los niveles 
altos de glucemia/diabetes 
en personas mayores de 
18 años (se define como 
concentración de glucemia 
plasmática en ayunas ≥ 

Proporción de adultos 
(mayores de 18 años) 
con glucemia elevada 
(glucemia en ayunas ≥7,0 
mmol/l o con medicación 
en el caso de glucemia 
en ayunas elevada) o 
con antecedentes de 
diagnóstico de diabetes, 
estimaciones normalizadas 
por edad para hombres y 
mujeres.

Red NCD Risk Factor 
Collaboration. (2016). 
Worldwide trends in diabetes 
since 1980: a pooled analysis of 
751 population-based studies 
with 4.4 million participants. The 
Lancet, 387(10027), 1513-1530. 
Disponible (en inglés) en el 
siguiente enlace: http://www.
ncdrisc.org/data-downloads.
html

Los datos sobre la 
diabetes, tal como 
se muestran en los 
perfiles de países SUN, 
se expresan en cifras 
agrupadas que combinan 
los valores de hombres 
y mujeres. En el anexo 
1, se pueden encontrar 
las estadísticas sobre la 
diabetes desglosadas 
por sexo. 

Estadísticas de los indicadores de nutrición de los países SUN
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País SUN Diabetes Sobrepeso Obesidad

Male Female Male Female Male Female

Bangladesh 10 9 14.11 20.383 1.758 4.876

Benín 7 7 16.786 35.174 3.132 13.11

Botsuana 8 9 30.802 55.424 9.426 29.094

Burkina Faso 7 5 15.042 27.751 2.536 8.404

Burundi 4 4 8.602 23.391 0.815 5.239

Camboya 7 7 12.45 20.761 1.57 4.218

Camerún 7 7 21.726 40.251 4.611 15.69

República Centroafricana 0 0 12.654 26.726 1.735 7.603

Chad 8 6 14.618 30.56 2.988 10.422

Comoras 8 8 14.872 32.747 2.113 10.699

Congo 8 8 22.204 36.744 4.937 13.677

Costa Rica 9 9 58.399 61.496 19.096 28.531

Côte d'Ivoire 7 6 22.372 37.405 4.407 13.837

República Democrática del Congo 6 6 13.676 27.72 1.823 7.613

El Salvador 9 11 52.204 59.82 15.695 26.705

Etiopía 6 5 10.34 24.231 1.246 5.993

Gabón 0 0 33.945 45.494 10.046 20.411

Gambia 9 8 21.897 35.86 4.306 13.724

Ghana 6 7 21.866 42.584 5.251 18.301

Guatemala 9 10 48.128 57.465 13.391 24.206

Guinea 7 6 16.381 31.512 2.608 9.907

Guinea-Bissau 7 7 17.363 31.685 2.965 10.716

Haití 9 9 30.896 45.316 6.685 17.046

Indonesia 7 8 19.744 28.266 3.544 8.081

Kenia 6 6 17.091 33.984 2.922 11.188

Kirguistán 10 11 45.159 47.895 11.375 16.701

Porcentaje de población adulta con sobrepeso y 
obesidad en los países SUN
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País SUN Diabetes Sobrepeso Obesidad

Male Female Male Female Male Female

Laos 8 8 14.468 22.238 1.994 4.806

Lesoto 7 10 18.868 52.398 4.355 25.66

Liberia 8 8 17.393 33.284 2.95 11.374

Madagascar 6 5 14.442 27.744 2.13 7.466

Malaui 7 6 11.65 29.076 1.363 8.312

Malí 8 6 17.485 31.063 3.558 10.623

Mauritania 8 9 23.187 35.674 5.294 14.579

Mozambique 7 6 12.016 27.95 1.507 8.131

Myanmar 7 8 14.606 23.282 2.04 5.398

Namibia 7 8 26.654 50.539 7.558 24.338

Nepal 12 9 15.509 22.204 2.226 5.287

Níger 6 5 11.216 25.737 1.622 7.011

Nigeria 6 6 23.644 39.554 5.326 15.448

Pakistán 13 12 21.044 26.009 4.089 8.169

Papúa Nueva Guinea 15 14 43.91 55.709 14.484 23.629

Perú 7 8 52.746 61.467 15.007 25.429

Filipinas 7 7 21.751 26.859 4.098 7.048

Ruanda 4 5 10.271 27.059 1.003 6.497

Senegal 8 7 19.521 35.345 3.821 13.267

Sierra Leona 7 7 16.91 33.847 2.984 12.376

Somalia 7 6 14.645 25.33 1.919 6.99

Sudán del Sur - - - - - -

Sri Lanka 7 8 17.294 30.673 3.29 9.092

Sudán 8 9 21.515 33.949 4.178 11.726

Suazilandia 8 11 25.42 54.516 6.811 27.217

Porcentaje de población adulta con sobrepeso y 
obesidad en los países SUN
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País SUN Diabetes Sobrepeso Obesidad

Male Female Male Female Male Female

Tayikistán 10 10 39.371 46.481 9.201 15.617

Togo 7 7 15.674 33.623 2.735 11.827

Uganda 4 5 12.46 28.497 1.394 7.466

Tanzania 6 6 15.238 32.118 2.545 10.745

Viet Nam 6 5 15.786 20.687 1.736 3.236

Yemen 13 10 36.784 48.962 8.615 19.298

Zambia 6 7 18.466 37.019 3.497 13.529

Zimbabue 7 8 19.511 49.599 3.65 22.668

Porcentaje de población adulta con sobrepeso y 
obesidad en los países SUN


