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[COLUMNA]

Hay una tendencia actual en Bogotá a utilizar los datos sociales 
y en salud como argumentos para apoyar o contradecir a un 
rival político. Se hace necesario, entonces, ser muy cuidadosos 

con la información en salud y solo utilizarla en un contexto de análisis 
que favorezca el manejo adecuado de los datos y permita orientar las 
decisiones en salud pública. No es conveniente comparar solo dos años 
seguidos; es necesario ver la tendencia en el tiempo del indicador. Hay 
dos indicadores trazadores en salud pública: 1) la mortalidad infantil, 
que se refiere a los menores de un año; y 2) la mortalidad materna. 
La Maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes participa 
activamente en la iniciativa de la sociedad civil Bogotá Cómo Vamos 
en conjunto con Así Vamos en Salud para favorecer el control social y 
fomentar los aportes propositivos para la salud en la ciudad. 

¿Cómo ha variado la mortalidad infantil en Bogotá?

La tasa de mortalidad infantil ha tenido fluctuaciones en los últimos diez 
años en Bogotá; sin embargo, la tendencia general es a la disminución. 
Al revisar el histórico de Bogotá entre 2010 y 2011, se puede ver que 
tuvo un aumento del 2,5 %, pasando de 11,8 casos por cada 1000 
nacidos vivos a 12,1 casos por cada 1000 nacidos vivos.

La tasa de mortalidad infantil fue de 8,9 por 1000 nacidos vivos en el 
año 2015 y de 9,1 por cada 1000 nacidos vivos en 2016; por lo tanto, 
la variación de la tasa en esos años es 2,24  % menor que la variación en 
los años 2010 a 2011.

Estas variaciones epidemiológicas pueden presentarse, lo importante es 
que la tendencia general en los últimos diez años ha sido el descenso en 
la tasa de mortalidad en niños y niñas menores de un año. Para el año 
2016, la tasa de mortalidad infantil en Bogotá se conserva en un digito.

Se debe tener en cuenta, también, que el número de nacimientos en 
Bogotá ha disminuido en los últimos años, lo cual hace que la tasa 
pueda ser más alta, por lo cual es importante analizar tanto el número 
de casos como la tasa.

¿Cómo ha variado la mortalidad materna en Bogotá?

La tasa de mortalidad materna para el año 2015 fue de 35,2 casos 
por cada 100.000 nacidos vivos, y para el año 2016 fue de 24,5 casos 
por 100.000 nacidos vivos, lo cual equivale a una disminución de 
30,4 %. Remitiéndonos al histórico de la ciudad, los datos muestran 
fluctuaciones. Por ejemplo, para el año 2011 la tasa fue de 38,6 casos 
por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en el año 2012 fue de 
40,8 casos por 100.000 nacidos vivos, lo que equivale a un incremento 
del 5,7 %. Así mismo, en el año 2013 la tasa fue de 25,4 por cada 
100.000 nacidos vivos, y en 2014, de 29 por cada 100.000 nacidos 
vivos, de modo que la tasa aumentó 14,1 %.

Si bien en los últimos diez años la tasa de mortalidad materna tiende a 
disminuir, se pueden presentar variaciones año a año que es necesario 
analizar.

¿Qué ha pasado con la mortalidad en desnutrición?

No solo se ha presentado mortalidad por desnutrición en La Guajira, 
también en Bogotá. Entre los años 2012 y el 2015, correspondientes 
a la anterior Alcaldía de Bogotá, se presentaron 9 casos de mortalidad 
por desnutrición en Bogotá en niños y niñas menores de 5 años. En el 
año 2012, cuando comenzó la anterior Administración, se reportaron 4 
casos, y en el año 2016, comenzando la actual Administración también 
4 muertes. Estas últimas se presentaron en los cuatro primeros meses de 
2016, distribuidos así: una en enero, una en febrero y dos en abril. Las 
cuatro muertes se dieron por desnutrición severa tipo kwashiorkor, que 
implica que no se produce de un momento otro sino de un acumulado 
de meses, es decir, que la historia natural de enfermedad de estos niños 
y niñas comienza el año inmediatamente anterior.

En general, Bogotá ha mejorado sus indicadores de salud en los últimos 
15 años. La actual Administración va en esta senda; sin embargo, 
todavía tenemos una deuda pendiente con la mortalidad evitable si nos 
comparamos con ciudades como Santiago de Chile, en donde la tasa de 
mortalidad infantil, para el año 2016, fue de cerca de 7 casos por 1000 
nacidos vivos. No obstante, en Bogotá ya se ha logrado mantenerla en 
un dígito, lo que sin duda ha sido posible gracias al esfuerzo de todas 
las Administraciones.

Es necesario fortalecer el modelo de atención en infancia, el cual no 
puede girar solo en torno a la cama o estancia hospitalaria, ya que 
hoy en día la tendencia es al manejo ambulatorio de tipo preventivo y 
anticipatorio. Bogotá dispone de una ruta de atención de desnutrición, 
y vale la pena señalar que la tasa de desnutrición aguda se ha mantenido 
en 1,2 casos por 100 nacidos vivos en los años 2015 y 2016.

El 80 % de los habitantes de Bogotá están afiliados al régimen 
contributivo, por lo cual es necesario trabajar no solo con la 
red pública sino también con las EPS y sus redes prestadoras de 
servicios. La Secretaría Distrital de Salud no puede seguir siendo 
solo la Secretaría de la red pública, sino que debe serlo para todo 
el sistema de salud de Bogotá. Además, es clave que las EPS realicen 
su papel de demanda inducida, es decir, que busquen a la población 
afilada más vulnerable (como niños, adolescentes, gestantes, personas 
de la tercera edad y personas enfermas) para realizar actividades de 
prevención primaria, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. 
Aquí, en general, las Alcaldías han considerado que el control sobre 
las EPS le corresponde al Ministerio de Salud y no a la Secretaría 
de Salud, lo cual no es cierto. En ese sentido, es importante hacerle 
seguimiento al nuevo modelo de gobernanza de la salud en Bogotá. 
La Administración actual ha apostado por un modelo integral en 
salud que va en dirección correcta. 
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