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GLOSARIO 

 

ENT:  Enfermedades No trasmisibles. 
 

ECV:  Enfermedades Cardiovasculares. 
 

OMS:  Organización Mundial de la Salud. 
 

APS:  
 

Atención Primaria en Salud. 

IPS:  Institución Prestadora de Servicios de Salud. 
 

EPS:  Empresa Promotora de Salud. 
 

RCV:  
 

Riesgo Cardiovascular. 

VIH: 
 

Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

TFG:  Tasa de Filtración Glomerular 
 

 
EPOC:  

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
 

POBLACIÓN NO 
EXPUESTA: 

Población que durante el año de intervención 
del programa asistió a menos de 4 consultas en 
el año. Para el caso del año 2013 a menos de 2 
consultas. 
 

POBLACIÓN 
EXPUESTA:  

Población que durante el año de intervención 
del programa asistió a mas de 4 consultas en el 
año. Para el caso del año 2013 a mas de 2 
consultas. 
 

POBLACIÓN INSCRITA:  
 

Corresponde a la población que se encontraba 
activa en el programa durante el año de 
evaluación independiente del año de ingreso. 

 
POBLACIÓN 
PROGRAMA: 

Corresponde a la población que ingresó al 
programa en el año 2013 y continuó en el 
programa hasta el año 2015. 
 

CONSULTAS 
TOTALES: 

Corresponde a las consultas realizadas en el 
programa por todos los profesionales del Equipo 
de intervención del programa de Riesgo 
Cardiovascular. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) definidas como enfermedades 
cardiovasculares (ECV), cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias 
crónicas(1), representan uno de los mayores retos para la salud y el desarrollo, 
tanto por el sufrimiento humano que provocan como por el impacto 
socioeconómico que genera en especial en los países de ingresos bajos y 
medianos por lo que ningún gobierno puede permitirse pasar por alto el 
aumento de la carga de enfermedad producida por las ENT. La no adopción de 
medidas preventivas y de control implicará que el costo en la población, social 
y económico de las ENT continúe incrementando y supere la capacidad de los 
países para afrontarlo(1)(2) 
 
Las Enfermedades No Transmisibles son la principal causa de muerte en el 
mundo,  con un 68% de los fallecimientos registrados en el  año 2012. Más del 
40% de dichas  muertes fueron prematuras es decir ocurrieron antes de los 70 
años de edad, de las cuales se estima que 7,4 millones se debieron a ataques 
cardíacos (cardiopatía isquémica) y 6,7 millones a accidentes 
cerebrovasculares, lo cual refleja la inversión insuficiente en intervenciones 
costo eficaces en relación con las ENT(1) 
 
En Colombia el comportamiento epidemiológico de las ENT representaron el 
71% de las muertes para el año 2014, las principales causas se atribuyen a  
enfermedad cardiovascular (28%), cáncer (17%) y Diabetes (3%). Esta 
Mortalidad se atribuye tanto al proceso de envejecimiento poblacional en el 
país comoal sistema de salud en donde se presentan desigualdades entre sexo 
y por departamentos(3)(4) 
 
Se resalta que las muertes por enfermedades cardiovasculares han disminuido 
drásticamente en muchos países de ingresos altos, debido a las políticas 
gubernamentales que facilitan la adopción de modos de vida más saludable y a 
la prestación de servicios de atención de salud equitativos. Esta tendencia 
positiva requiere ser mantenida y en lo posible replicada en los países de 
ingresos bajos y medianos. En Colombia particularmente se hace necesario 
adoptarlas dado que las ENT ocupan los primeros lugares de consultas por 
morbilidad en el sistema de Salud  en donde cerca  del 50% de las atenciones 
se dan por dichas enfermedades(5) 
 
La meta de reducción de las muertes y de las complicaciones por ENT requiere 
el mejoramiento de la cobertura del tratamiento farmacológico y el 
asesoramiento de las personas expuestas a un riesgo cardiovascular elevado o 
que ya padecen la enfermedad. Estas intervenciones son asequibles y pueden 
llevarse a cabo a nivel de la atención primaria de salud independiente de los 
recursos con los que cuente el país(1) 
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Por lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de control de las ENT, las 

entidades promotoras de Salud (EPS) han desarrollado estrategias para 

mejorar la calidad de atención brindada a esta población. El presente estudio 

se desarrolla en una EPS cuya cobertura es población afiliada del régimen 

subsidiado. Esta entidad cuenta con un programa de intervención para la 

población con Enfermedad Cardiovascular a través de una institución 

prestadora de servicios en Salud (IPS), la cual ofrece un programa orientado al 

manejo de pacientes de alto riesgo cardiovascular.  El programa inició desde el 

año 2013 y a la fecha no se ha determinado su impacto en los pacientes 

incluidos en el mismo. Por lo cual se propone un estudio cuyo objetivo es 

determinar el efecto del programa en la reducción de las hospitalizaciones 

evitables asociadas al control de las enfermedades cardiovasculares. 
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2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo general 

 

Determinar la efectividad del programa de control de Riesgo Cardiovascular en 

la prevención de hospitalizaciones evitables en lapoblación inscrita al programa 

de Riesgo Cardiovascular atendida en una IPS ambulatoria afiliada el régimen 

subsidiado durante el periodo 2013 a 2015 en Santiago de Cali. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a. Caracterizar sociodemográficamente la población del programa de 
riesgo cardiovascular. 
 

b. Estimar la incidencia de hospitalizaciones evitablesen la población 
atendida en el programa de control de riesgo cardiovascular. 
 

c. Identificar los factores que se asocian con el incremento o descenso de 
las hospitalizaciones evitables en la población atendida en el programa 
de control de riesgo cardiovascular. 
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3. HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis Nula 

 

La asistencia de los usuarios en el programa de control de riesgo 

cardiovascular no previene las hospitalizaciones consideradas como evitables.  

3.2 Hipótesis Alternativa 

 

La asistencia de los usuarios en el programa de control de riesgo 

cardiovascular previene las hospitalizaciones consideradas como evitables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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A nivel mundial las enfermedadesno transmisibles (ENT) dentro de las que se 
incluyen enfermedades cardiovasculares (ECV), cáncer, diabetes y 
enfermedades respiratorias crónicas, representan uno de los mayores desafíos 
del siglo XXI para la salud y el desarrollo, tanto por el sufrimiento humano que 
provocan como por  el impacto socioeconómico. Se ha proyectado que en los 
próximos 20 años la producción mundial presentará pérdidas acumulativas de 
US$ 46 billones como consecuencia de dichas enfermedades, las cuales no 
solo son económicas si no también sociales y humanas y  son particularmente 
devastadoras en las poblaciones pobres y vulnerables. Reducir la carga de 
ENT a nivel mundial entonces se convierte en una prioridad absoluta y 
necesaria para el desarrollo sostenible(1)(6) 
 
Las ENT son la principal causa de muerte a nivel mundial. Para el año 2012 
causaron 38 millones de muertes (el 68%) de los 56 millones de defunciones 
registradas. Casi las tres cuartas partes de todas las defunciones por ENT (28 
millones) y la mayoría de los fallecimientos prematuros (el 82%) se produjeron 
en países de ingresos bajos y medios(1) 
 
A nivel mundial, las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) representan la 
principal causa de muerte. En el año 2012 murieron por esta causa 
17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes 
registradas en el mundo(1). 40% del total de muertes por ENT ocurren por 
debajo de los 70 años de edad, de éstas muertes, se estima que 7,4 millones 
(42%) se debieron a ataques cardíacos (cardiopatía isquémica) y 6,7 millones 
(34%) a accidentes cerebrovasculares(3)(7).  
 
 
Adicionalmente para el periodo 2011-2025, las pérdidas en los países de 
ingresos bajos y medios, se estiman en US$ 7 billones por complicaciones y 
muertes tempranas, de continuar siguiendo en la situación actual. Este costo 
sobrepasa el costo anual de implementar un conjunto de intervenciones para 
reducir la carga de ENT (esto es, US$ 11.200 millones por año)(1).  
 
Para Colombia de acuerdo a lo reportado por la Organización mundial de la 

Salud, las ECV fueron la causa de muerte de 62.629 colombianos en el año 

2014, por lo que uno de cada tres fallecimientos en el país tuvo ese origen 

durante ese año(4); la tasa de mortalidad de Colombia por cada 100 mil 

habitantes para Enfermedad Cardiovascular en mujeres fue de 107,6 y en 

hombres de 147,3(8), dicha tasa  ha disminuido durante el periodo 2010-2014 a 

pesar del envejecimiento poblacional;sin embargo las muertes por enfermedad 

cardiovascular cada año representan una mayor proporción del total de las 

muertes en el país, observándose desigualdades entre sexo y por 

departamentos en Colombia(3).  

Teniendo en cuenta quela carga mundial de enfermedades no transmisibles 
constituye un importante problema de salud pública que impacta el desarrollo 
social y económico en todo el mundo,  evitar las desigualdades entre diferentes 
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países y poblaciones requiere de medidas urgentes a nivel mundial, regional y 
nacional que controlen  esta amenaza, su alto impacto obliga a los gobiernos y 
a las instituciones de la salud, a tomar una serie de conductas institucionales 
que permitan brindar una atención médica homogénea, de alta calidad, 
eficiente  y equitativa(2)(9) 
 
La Organización mundial de la Salud (OMS), en respuesta a ello, desarrolló un 
plan para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 
2013-2020 (conocido como Plan de acción mundial de la OMS sobre las ENT), 
que incluye nueve metas mundiales de aplicación voluntaria y un marco 
mundial de vigilancia, plan que fue aceptado por Colombia; éstas 
intervenciones están encaminadas a la reducción de los ataques cardíacos y 
los accidentes cerebrovasculares y se basan en el mejoramiento de la 
cobertura del tratamiento farmacológico y en el asesoramiento de las personas 
expuestas a un riesgo cardiovascular elevado o que ya padecen la 
enfermedad. Se trata de intervenciones  asequibles que pueden llevarse a cabo 
a nivel de la atención primaria de salud incluso en entornos de recursos 
limitados(2), dichas estrategiasse han implementado a través de centros de 
atención especializada en el manejo de Riesgo Cardiovascular, y requierenser 
evaluadas para soportar y dar consistencia al logro de los resultados esperados 
en el control de dichos eventos(1). 
 
Para el caso específico de Colombia se han implementado estrategias y 
políticas específicas relativas a la prevención y el tratamiento  de las 
enfermedades crónicas no transmisibles  así como la inclusión de dichas 
enfermedades en la priorización en Salud pública y se han aprobado leyes para 
promover políticas intersectoriales de seguridad alimentaria, nutrición y 
actividad física(10); sin embargo hasta la fecha en el país no se cuenta con 
normas nacionales basadas en la evidencia para el manejo de las principales 
enfermedades no transmisibles a través de un enfoque de atención primaria(4) 
y se tiene poca evidencia del impacto de los programas en el control o en la 
prevención de complicaciones, aún más cuando las ENT continúan ocupando 
los primeros lugares por morbilidad representando cerca del 50% de las 
consultas en el sistema(5). 
 
Por lo anterior se hace necesario evaluar el impacto en la disminución de 
hospitalizaciones evitables como un indicador de atención primaria adecuada 
que han tenido las intervenciones que actualmente se desarrollan la IPS de 
atención. Esta evaluación permitirá servir de referente para el desarrollo de 
otros programas a nivel nacional que permitan a su vez ser referente de 
intervención basada en la evidencia del contexto actual de los servicios en 
salud en el País en especial población vulnerable de régimen Subsidiado. 
 
 

5. MARCO REFERENCIAL 
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5.1 ESTADO DEL ARTE 

5.1.1 Ocurrencia y carga de enfermedad de las enfermedades 

Cardiovasculares 

 
Las enfermedades no transmisibles son la causa principal de enfermedad y 
muerte prematura y evitable  a nivel mundial y en especial en la Región de las 
Américas en donde se estima que el 75% del total de las muertes son 
causadas por este tipo de enfermedades. Su pesada carga social y económica, 
especialmente en el marcado aumento de los gastos de tratamiento, en la 
discapacidad que genera, en el mayor ausentismo laboral e impactodel 
bienestar individual y familiar, amenaza con entorpecer el desarrollo social y 
económico de la región, en donde la tercera parte de las muertes (37%) 
corresponden a  muertes prematuras (muertes en menores de 70 años de 
edad)(1)(6)(11)(12)(13).  
 
 
En Sur América,  las enfermedades no transmisibles constituyen uno de los 
problemas prioritarios de salud pública, se estima que el 72% de las muertes 
para el año 2008 correspondían a este tipo de enfermedades, las cuales tienen 
tendencia alaumento dado el no control de los factores que lo  incrementan, 
incluyendo el envejecimiento de la población, los estilos de vida no saludables 
como sedentarismo y la alimentación inadecuada(14).  
 
Dentro de las principales enfermedades no transmisibles  se encuentran las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades 
respiratorias crónicas, de ellas se resalta que las enfermedades 
cardiovasculares provocan 31% de las muertes, el cáncer  el 17%, las 
enfermedades respiratorias crónicas el 6%, la diabetes mellitus el 4% y otras  
enfermedades crónicas no transmisibles que provocan el 14% de las 
muertes(15).  
 
Por otro lado las enfermedades no trasmisibles aumentan los gastos en la 
atención por hospitalizaciones, debido a que las personas con enfermedades 
crónicas están en mayor riesgo de hospitalizaciones potencialmente 
prevenibles siendo hasta  siete veces más propensos a hospitalizarse 
comparado con aquellos que no tienen ENT, situación que aumenta a medida 
que el individuo tenga más de una condición crónica y a los antecedentes de 
hospitalizaciones anteriores(16)(17), considerando que las hospitalizaciones 
podrían ser evitadas a  partir de una efectiva atención ambulatoria, su 
desarrollo se ha constituido en un indicador de la calidad de  atención primaria.   
Adicionalmente  las hospitalizaciones indican escasa coordinación entre los 
diferentes elementos del sistema, en particular entre la atención primaria y 
secundaria y se asocian al deficiente acceso a los servicios de salud, a las 
poblaciones con desigualdades económicas y a  mayor frecuencia de factores 
de riesgo entre otros(18)(19) 
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5.1.2 Ocurrencia y carga de enfermedad de las enfermedades 
Cardiovasculares en Colombia 
 
En  Colombia de acuerdo a datos reportados del año 2014, las Enfermedades 
no trasmisibles causaron el 71% de las muertes y se estima un incremento del 
15% (44 millones) entre 2010 y 2020, alcanzando el 73% de la mortalidad y el 
60% de la carga de la morbilidad, adicional al incremento en la demanda de 
servicios que se generan por estas causas tanto en consulta externa como en 
el ámbito hospitalario(3)(4)(14). 
 
Para Colombia la mortalidad se prevé estable con una leve tendencia al 
descenso, pasando de 6,77 muertes por cada mil habitantes en el quinquenio 
1985-1990, a 5,80 muertes por cada mil habitantes en el quinquenio 2010-2015 
y se espera que se mantenga constante durante el decenio(5), no obstante las 
defunciones debidas al grupo de enfermedad cardiovascularcontinúan en el 
primer lugar, entre las cuales el  56,3% se debieron a enfermedad cardiaca 
isquémica, el 30,6% a enfermedad cerebrovascular, el 12,4% a enfermedad 
hipertensiva y el 0,5% a enfermedad cardiaca reumática crónica. La tasa cruda 
de mortalidad anual promedio fue de 104,6 muertes por 100.000 habitantes y la 
tasa de mortalidad ajustada por edad anual promedio de 106,2(3)(11)(15). 
 
Entre 2005 y 2013, las tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades del 
sistema circulatorio en hombres disminuyeron en un 10,60%, y en mujeres en 
un 15,23%, siendo la causa más frecuente, provocando el  26,95% y 33,90% 
de muertes respectivamente para cada sexo. Por otra parte, las enfermedades 
hipertensivas causaron el 10,31% de las muertes en este grupo y su 
comportamiento fue con tendencia al ascenso, pasando de 15,48 a 16,51 
muertes por cada 100.000 personas durante el periodo(5). 
 
Las Enfermedades no transmisibles en Colombia,también se encuentran en los 
primeros lugares de morbilidad, representado en la demanda de los servicios 
de atención primaria, de las cuales el 65,45% se prestó por enfermedades no 
transmisibles para una relación de 10 atenciones por persona en el año. La 
proporción de personas atendidas es un 60%,  mayor en las mujeres que en los 
hombres, con un 61,50% y un 38,50%, respectivamente.  
Respecto a edad, se ha observado  que en la población mayor 27 años,  las 
ENT  fueron la primera causa de atención durante el periodo, generando el 
68,68% de la demanda, representando una relación de 8,14 atenciones por 
persona, en particular en la población mayor de 60 años generaron el 81,67% 
de la demanda lo cual representa una relación de 15,28 atenciones por 
persona(5). 
 
Adicionalmente según estudio piloto realizadodurante el año 2006 a 2008 en 
hospitales de la red pública de Bogotá,  se reporta que las ENT se encuentran 
dentro delas principales causas de hospitalización consideradas comoevitables,  
susceptibles de ser atendidas con la atención primaria oportuna y de calidad 
que podría evitar o reducir sustancialmente su hospitalización, generando 
costos y carga al sistema de salud, reportando que cerca del 42% de las 
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hospitalizaciones correspondía a Enfermedades crónicas de las cuales el 
6.32% corresponde a Diabetes, 6.21% a  Insuficiencia cardiaca, 6.14% a 
Hipertensión arterial esencial, 3,63% a Enfermedad cerebrovascular y 2.34% a 
Infarto agudo del miocardio 2.34%(20). 
 
En el Valle del Cauca, las ENT ubican al departamento como el tercero con 
prevalencias más altas de Hipertensión y diabetes en el país. Respecto a 
mortalidad, las enfermedades del sistema cardiovascular ocupan la primera 
causa de mortalidad (21)representando para el año 2013 una Tasa de 
Mortalidad de 152,5 en Enfermedades del Sistema cardiovascular, 75,7 para 
enfermedades isquémicas del corazón y 40,3 en enfermedades cerebro 
vasculares; la mortalidad se presenta con mayor frecuencia en hombres y en 
mujeres mayores de 45 años(5)(21). 
 
En Cali, las enfermedades del sistema cardiovascular representan el 49,5% del 
total de  muertes por este evento del departamento del Valle, con una tasa de 
146.4 por 100.000 mil habitantes para el año 2014 (21). A nivel de Ciudad las 
enfermedades hipertensivas y enfermedades cerebrovasculares ocupan el 
segundo y tercer lugar dentro de las causas de mortalidad después de muertes 
violentas, con una tasa de 50  y 40 por 100 mil habitantes respectivamente a 
diferencia del panorama nacional estas enfermedades presentan tendencia al 
aumento(22). 

5.1.3 Factores asociados al desarrollo de las Enfermedades No 

Trasmisibles 

 

Las ENT son el producto de la interacción de diferentes factores de riesgo tanto 

poblacionales como individuales,  los cuales se clasifican en comporta 

mentales modificables y factores de riesgo metabólicos/fisiológicos. (23) 

A nivel poblacional la epidemia de las ENT está potenciada por la globalización, 
la urbanización, la situación económica y demográfica, y los cambios del modo 
de vida, reflejo de los procesos migratorios internos y regionales, afectado por 
lasproblemáticas sociales internas, y la transición demográfica con tasas de 
natalidad en descenso y tasas de mortalidad que se mantienen de moderadas 
a bajas así como el incremento de la población adulta mayor de 65 años(5)(10).  
 
También ejercen una enorme influencia los determinantes sociales de la salud, 
como los ingresos(6)(8)(24), así como servicios de diagnóstico y tratamiento y 
medicamentos esenciales,la educación, el empleo y las condiciones de trabajo, 
requiriendo intervenciones del sector de la salud, así como de otros sectores 
del gobierno, la sociedad civil y el sector privado(11). 
 
A nivel Individual, la exposición a factores que aumentan o reducen el riesgo de 
ENT y la carga de morbilidad y mortalidad por ENT también varía según el 
grupo étnico y el género, la ubicación urbana o rural, la ocupación y otras 
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características socioeconómicas. En las Américas las tasas de mortalidad 
debidas a ENT son 56% más altas para  los hombres y 86% más altas para las 
mujeres,  en comparación con quienes tienen las mismas enfermedades en 
entornos de mayores ingresos, las diferencias se deben en parte a factores 
ambientales, tanto negativos como positivos, los factores que se encuentran en 
común son la exposición a humo de tabaco o el tabaquismo, el consumo nocivo 
de alcohol, la contaminación del aire, los riesgos del lugar de trabajo, la 
obesidad, las inactividad física, la detección tardía de la enfermedad así como 
la accesibilidad y el uso de servicios de salud(6)(8)(11)(13) 
 
Tabla 1: Prevalencia de Factores de Riesgo para ENT en América y Colombia. 

 
FACTOR DE RIESGO Prevalencia en América Prevalencia en 

Colombia  

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

20-40% (10) 
 

22,7% (25) 

DIABETES 5-10% (10) 
 

8.3%(25) 

OBESIDAD 26%(10) 
 

13,7%(26) 

TABAQUISMO 22%(10) 
 

13% (27) 

INACTIVIDAD FÍSICA 60% (28) 
 

79%(29) 

CONSUMO DE 
FRUTAS Y 
VERDURAS 

SD 15,5% 
(adolescentes)(26) 

USO NOCIVO DE 
ALCOHOL 

30% para Hombres 
13% Mujeres (30) 

 

42% para hombres 
y mujeres 23%(31) 

 

5.1.4 Estrategias a nivel de Atención Primaria para la intervención de ENT 

especialmente en  Enfermedades Cardiovasculares. 

 
Las propuestas incluyen intervenciones tanto a nivel poblacional como 
individual. Dentro de las estrategias poblacionales se incluyen el fortalecimiento 
del nivel primario de atención así como las intervenciones de salud como la 
orientación para abandonar el tabaquismo, la detección y las intervenciones 
breves del consumo nocivo de alcohol, al igual que medidas de política como la 
incorporación del etiquetado de los alimentos, la restricción a la publicidad de 
alimentos y bebidas dirigida a los niños; la promoción de la actividad física en la 
comunidad, en el lugar de trabajo y en las escuelas y mejoramiento de las 
condiciones de trabajo (11). 
 
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) generaron un plan de acción para el periodo 2008 a 2013 con el 
fin de reducir la morbimortalidad  y los factores de riesgo prevenibles, al igual 
que los costos asociados con las ENT,  a través de la promoción del bienestar. 
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Estas estrategias buscan fortalecer la capacidad de los servicios de salud de 
manera que puedan dar una mejor respuesta a las ENT(11).  
 
A nivel individual se propone la detección temprana, la atención continua a 
través del tiempo mediante el acceso a los servicios e intervenciones 
educativas y acceso y provisión de medicamentos, cuya finalidad es trabajar 
sobre  más de un factor de riesgo (32),con equipos de salud que se apoyan y 
apoyan a los pacientes y sus familiares en pro de desarrollar los objetivos del 
tratamiento, centrados en las necesidades del paciente. Estas intervenciones 
han aumentado el número de personas controladas durante el primer año de 
seguimiento, encontrando un aumento del 17% en el número de pacientes con 
diabetes a quienes se les ha prescrito la prueba de HbA1c, un aumento hasta 
del 13% en el número de pacientes con medición de los niveles de colesterol y 
triglicéridos, una disminución hasta del 19% en las hospitalizaciones entre los 
pacientes con EPOC. Adicionalmente se ha presentado una disminución del 
41% y el 34% de las hospitalizaciones y visitas de emergencias, 
respectivamente(10) 
 
La asistencia domiciliaria para las personas que padecende una ENT, el 
desarrollo de programas orientados al cuidado de pies en personas diabéticas  
y el tratamiento oportuno y de calidad de la atención para las personas que ya 
tienen alguna ENT o que muestran señales de alerta por la presencia de 
factores de riesgo son consideradas estrategias en el control de la ENT (11).  
 
Algunas estrategias de control en los programas apuntan a reducir entre un 
10% y un 40% en la ocurrencia de complicaciones, entre ellos el control 
glucémico y la progresión lenta de albuminuria con las que se logra menor 
número de  complicaciones micro y macroangiopáticas, menores episodios de 
coronariopatía y de accidentes cerebro vasculares, adicional a la reducción de 
eventos adversos graves incluyendo hospitalización, discapacidad y muerte 
hasta en un 7%(12)(24).Dichas estrategias  Incluyen el contacto con los 
servicios, la frecuencia de visitas de los usuarios en el programa, la capacidad 
instalada de médicos tratantes y enfermeras,  el tipo de servicio a través de 
equipo multidisciplinario y el  esquema de pago de incentivos para mejorar la 
atención de calidad mostrando impacto en las intervenciones ambulatorias en 
especial la  asistencia al programa apoyando  la hipótesis de que a mayor 
recursos en cuidado primario menores hospitalizaciones evitables.(33)(34) 
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5.1.5  Modelos a nivel de Atención Primaria 

 
Se ha estimado que 1 de cada 10 personas con condiciones crónicas es 
tratado con éxito, éste resultado se ha atribuido a la gestión no adecuada, a la 
falta de acceso a la atención, a la atención fragmentada, a la existencia de 
numerosas barreras financieras y a la mala calidad médica. Esta falta de 
atención se traduce en la  aparición de complicaciones, hospitalizaciones 
evitables y reingresos y a una disminución del estado funcional y aumento de la 
dependencia(10), Sin embargo se ha identificado que a mayor inversión en 
cuidado primario en salud se presentan menos hospitalizaciones evitables (34). 
Por lo tanto las hospitalizaciones prevenibles son utilizadas principalmente 
como un indicador de la calidad en diferentes países que cuentan con 
cobertura sanitaria universal(13)(33)(34).  
 
A nivel internacional, se han propuesto e implementado varios modelos 
organizativos para el manejo de las ENT encaminados a organizar los servicios 
de Salud que se usan como referentes en la definición de estrategias o 
programas para la intervención de  riesgos, de la misma forma actualmente, en 
Colombia,  se han implementado algunas estrategias en el control de Obesidad 
y  de las enfermedades crónicas no transmisibles, declarándolas como 
prioridades de salud pública y generando y  aprobando leyes para promover 
políticas intersectoriales de seguridad alimentaria, nutrición y actividad física, 
igualmente se ha implementado la capacitación a través del curso de Cuidados 
Crónicos Basados en Evidencia (CCBE) para trabajadores de la salud;sin 
embargo, éstas constituyen estrategias del País a nivel macro que debieran ser 
complementadas con evaluación de estrategias implementadas a nivel 
organizacional,que permitan rediseñar los sistemas de salud para dar cabida al 
crecimiento de la carga de ENT y  que soporten y den consistencia al logro de 
resultados.(10). 
 
Dado lo anterior, es necesario evaluar la efectividad  de las intervenciones que 
actualmente se desarrollan a nivel organizacional para el control de la 
Enfermedad Cardiovascular y sus complicaciones como las hospitalizaciones 
evitables, que permitan a su vez ser referente dentro del contexto actual de los 
servicios de salud en el País.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

5.2.1Enfermedades No Trasmisibles.  
 
De acuerdo a la OMS se definen  como enfermedades no transmisibles 
(ENT), o enfermedades crónicas a aquellas que no se transmiten de 
persona a persona. Son de larga duración y por lo general evolucionan 
lentamente. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles 
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son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y 
accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias 
crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la 
diabetes.(23) 
 
5.2.1.1 Enfermedades Cardiovasculares: De acuerdo a la OMS se definen  
como  enfermedades cardiovasculares (ECV) a un grupo de desórdenes del 
corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen:(35) 
 

 Hipertensión arterial. 

 Infarto Agudo de Miocardio. 

 Enfermedad Cerebro vascular. 

 Enfermedad Vascular periférica. 

 Insuficiencia cardíaca. 

 Cardiopatía reumática. 

 Cardiopatía congénita. 

 Miocardiopatías. 
 
 
5.2.1.1.1 Hipertensión Arterial:La hipertensión arterial sistémica es una 
enfermedad crónica que se caracteriza por ser un trastorno vascular cuya 
manifestación clínica más evidente es la elevación anormal de las cifras de 
Tensión arterial sistólica PAS >= 140 mmHg)  y Tensión arterial Diastólica (PA 
>=90 mmHg ), y cuya consecuencia puede ser la presentación de eventos 
vasculares aterotrombóticos (infarto de miocardio, ataque cerebrovascular, 
entre otros), falla cardiaca o falla renal.(36)(37). 
 
Clasificación: 
 

 PREHIPERTENSIÓN: Se clasifica como pre-hipertensión las cifras de 
presión arterial en el rango de 130-139/80-89 mmHg. 

 

 HIPERTENSIÓN ETAPA 1: Se clasifica como Estadio 1 las cifras de 
presión arterial en el rango de 140-159 o 90-99. 

 

 HIPERTENSIÓN ESTADIO 2: Se clasifica como Estadio 2 las cifras de 
presión arterial en el rango de ≥160 o ≥100. 

 
 
5.2.1.1.2 Cardiopatía Coronaria: La cardiopatía isquémica es la forma más 
frecuente de daño de órgano diana asociado a la hipertensión, se caracteriza 
por  la reducción del flujo sanguíneo al músculo del corazón (miocardio), como 
consecuencia de un proceso que afecta a la pared de las arterias que llevan la 
sangre a dicho músculo (arterias coronarias).(37) 
 
5.2.1.1.3 Enfermedad Cerebrovascular: incluye todas las formas de patología 
circulatoria del sistema nervioso, sean ellas agudas o crónicas, generalizadas o 
focales, hemorrágicas o isquémicas o de origen arterial o venoso.(9) 
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5.2.1.1.4 Enfermedad Vascular Periférica: La enfermedad arterial periférica 
(EAP) es equivalente en riesgo a la enfermedad isquémica cardíaca.(37) 
 
5.2.1.1.5 Insuficiencia Cardíaca: Tanto en disfunción sistólica como 
diastólica, es el resultado primario de la hipertensión sistólica y la 
cardiopatía isquémica.(37) 
 
5.2.1.2  Diabetes 
 
 Es  una  enfermedad  crónica  caracterizada  por  niveles  elevados de  
glucosa  en  sangre, en donde el organismo  no  produce  suficiente  insulina  o  
no  utiliza  eficazmente  la  insulina  que  produce,  es una enfermedad 
compleja y crónica que requiere atención médica continua con las estrategias 
de reducción de riesgos multifactoriales más allá del control glicémico dado que 
es responsable  de  altas  tasas  de  mortalidad  y  alta  carga  de  
discapacidad(38)(39). 
 
La diabetes puede ser diagnosticada con base en los niveles de glucosa en 
plasma, ya sea a través de una prueba rápida de glucosa en plasma o de una 
prueba de glucosa en plasma 2 horas después de haber recibido 75 gramos de 
glucosa vía oral o con una prueba de hemoglobina glicosilada (A1C). Los 
criterios se muestran en la siguiente tabla: (38) 
 
 
Tabla 2: Criterios diagnósticos para Diabetes ADA 2016 (28) 

 
 

5.2.1.2.1  Clasificación de la Diabetes: 
 
La diabetes se clasifica en las siguientes categorías:  
 
1. Diabetes tipo 1 (destrucción de células β del páncreas con déficit absoluto de 
insulina).  
2. Diabetes tipo 2 (pérdida progresiva de la secreción de insulina con 
resistencia a la insulina). 3. Diabetes Mellitus gestacional (DMG) diabetes que 
se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo. 
 4. Diabetes específicas por otras causas (por ejemplo: MODY, fibrosis quística, 
diabetes inducida por medicamentos). 
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5.2.2 Condiciones Sensibles  a la Atención Ambulatoria: 

 

Se definen como condiciones sensibles a la atención ambulatoria a aquellas 

entidades cuya hospitalización y deterioro clínico se pueden prevenir a través 

de una adecuada atención primaria en Salud (40). La atención primaria en 

salud se entiende como la estrategia de atención a través del cual el individuo 

tiene el primer contacto con el sistema de salud en el nivel primario y recibe 

una atención que sigue los principios de longitulinalidad, continuidad, , 

integralidad  y está coordinada con todos los niveles de atención (41). 

Las tasas de hospitalización atribuida a estas condiciones son un marcador 

común de efectividad éxito, y por lo tanto un indicativo de la calidad de la 

atención primaria preventiva para un área determinada. Estas hospitalizaciones 

indican una escasa coordinación entre los diferentes elementos del sistema de 

atención de salud, en particular entre la atención primaria y 

secundaria(19)(42)(43)(44).   

Las condiciones sensibles a la atención ambulatoriason  aquellas afecciones 

“para las cuales se puede reducir el riesgo de hospitalización y de progresión 

de la enfermedad , ya sea a través de un mejor manejo ambulatorio de las 

enfermedades crónicas (asma, insuficiencia cardíaca congestiva –ICC–, 

diabetes) o por medio de un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz de 

trastornos agudos (neumonía, infección urinaria, celulitis)”(41). Se clasifican en 

dos grupos como : Condiciones por enfermedades crónicas, donde la atención 

eficaz puede prevenir complicaciones  y Condiciones por enfermedades 

agudas , en los que el diagnóstico oportuno puede prevenir la progresión más 

grave como las enfermedades prevenibles , donde la inmunización y otras 

intervenciones pueden prevenir el desarrollo de la enfermedad(19)(42)(45).  

5.2.2.1 Condicionessensibles a la Atención Ambulatoria: grupoEnfermedades 

Crónicas(16)(41)(45) 

 Angina. 

 Insuficiencia Cardiaca Congestiva.  

 Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica. 

 Diabetes. 

 Complicaciones por diabetes a corto plazo incluye Cetoacidosis, 

Hiperosmolaridad y coma. 

 Hipertensión. 

 Hipoglicemia.  

 Infección Renal o del tracto urinario. 

 Fibrilación y Flutter Atrial 
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 Enfermedad Vascular periférica 

 Infarto  

5.2.3 Hospitalizaciones evitables: Un evento como hospitalización prevenible  

es aquel que cumple con las siguientes condiciones(46)en el cual: 

 

 La intervención tiene un impacto ya demostrado: Por ejemplo reducir la 
presión arterial reduce la  mortalidad cardiovascular. 

 La historia de la enfermedad se modifica con la intervención de los 
servicios en salud. 

 Las técnicas y métodos para el manejo están bien definidas. 

 Los principios epidemiológicos son conocidos. 

 La descompensación aguda necesariamente requiere un manejo 
hospitalario. 
 

Los requisitos fundamentales para la caracterización de las hospitalizaciones 

evitables incluyen:(16) 

• Relativamente fácil de diagnosticar. 

• Recursos disponibles para la atención ambulatoria. 

• El tiempo de  hospitalización haya sido mayor a 48 horas. 

• Dar cuenta de las múltiples factores que pueden influir en la decisión de 

hospitalizar a un paciente de manera individual; 

• Ser factible el uso a gran escala; 

• Ser transparente y justo a los proveedores; y 

• Evitar las principales consecuencias no deseadas. 
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5.2.3 Modelo conceptual del manejo de enfermedades no transmisibles: 
 

El manejo de la atención de las ENT en la Atención Primaria de Salud (APS) se 
basa en una estrategia integrada de atención en la cual la persona y su entorno 
familiar son el centro. Este enfoque permite una mejor  aproximación a  lo 
anterior teniendo en cuenta que la mayoría de las personas con ENT tienen 
factores de riesgo primarios o secundarios o enfermedad ya desarrollada por 
ejemplo hipertensión y obesidad, o hipertensión y diabetes. Otra razón por la 
que la atención integral es válida es que la mayoría de las ENT tienen 
demandas semejantes en los  sistemas de atención de Salud, por lo que 
organizar y gestionar la atención de estas enfermedades es efectivo por igual, 
sin importar la etiología.(10) 
 
El modelo de atención se enfoca en fortalecer y transformar estos sistemas de 
prestación para proporcionar atención de salud más eficaz, eficiente y 
oportuna, que pueda brindar atención continua de alta calidad. 
 
Un modelo que ha resultado ser útil en la atención a las personas con ENT,  es 
el Modelo de Cuidados Crónicos, en el cual se presenta un marco para 
organizar la atención de las personas con ENT dentro de la Red de Atención en 
Salud de manera coordinada. El modelo propuesto, incorpora a la comunidad 
como parte fundamental del engranaje para mejorar la calidad de vida de las 
personas con ENT en particular para estimular a las personas a participar en 
programas basados en las necesidades y  favorecer la creación de grupos de 
apoyo, a fin de aumentar el auto cuidado(10). 
 
 

Figura 1: Modelo de Cuidados Crónicos 

 
 

Los puntos de encuentro entre el modelo y las redes integradas de salud son: 
 
1) Los equipos multidisciplinarios. 
2) Atención centrada en el paciente. 
3) Los sistemas de información integrados que vinculan la red con los datos.  
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5.2.3.1  El Modelo de Cuidados Crónicos en APS incluye: 

 

a. Apoyo al automanejo: Comprende la educación a las personas con 
ENT, buscando la adherencia al tratamiento y el autocontrol, así como 
el manejo de situaciones agudas mediante acciones de  educación e 
intervenciones de apoyo por parte de un personal de la salud(10). 
 

b. Diseño del sistema de atención: referido a la consulta en el centro 
asistencial cerca de donde reside la persona, incluye las visitas 
domiciliarias, contemplando tanto a las personas con ENT como a los 
familiares y aquellas con factores de riesgo. o la  Pirámide de Riesgo de 
Káiser Permanente es una herramienta para clasificar los  de pacientes 
con ENT de acuerdo con su riesgo y así ubicarlos en el nivel de 
atención pertinente. 

 

 
Figura 2: Pirámide de Káiser permanente modificada. 

 
En este modelo, la atención se divide en cuatro niveles diferentes. 

 Nivel 0: dirigido a abordar las desigualdades entre aquellas personas 

con alto riesgo de ENT, es pertinente para los servicios de salud, por 

lo que se recomienda la prevención primaria en el entorno clínico. 

 Nivel 1: Comprende alrededor de 70%-80% de la población clínica, 

incluye apoyo al automanejo. 

 Nivel 2: Comprende alrededor de 15% - 20% de la población clínica, 

dirigido a  pacientes que necesitan un contacto regular con el equipo 

multidisciplinario para garantizar un manejo eficaz. 

 Nivel 3: Comprende alrededor de 3%-5% de la población clínica 

dirigido a  personas que requieren un apoyo más intensivo, con 

enfoque de prevención, coordinación y atención conjunta de las 

áreas de salud y social, corresponde a las clínicas de especialista. 

 

c. Apoyo a la toma de decisiones: Comprende la elaboración y distribución 
de guías y protocolos de práctica clínica basada en la evidencia para el 



31 
 

manejo de las ENT y un sistema de capacitación continua para la 
utilización óptima de los mismos. 

 
d. Sistema de información clínica:Comprende la utilización de fichas 

específicas para ENT, las cuales podrán ser remitidas por vía digital o 
en papel, para un mejor seguimiento al tratamiento y resultado en 
pacientes individuales. 

 
e. Organización de atención a la salud: Comprende la utilización de 

liderazgo y la oferta de incentivos para mejorar la calidad de la atención,  
 
f. Recursos y políticas comunitarias:los miembros de la comunidad 

(familias y los hogares, los empleadores, las organizaciones religiosas, 
el entorno físico y social, los distintos tipos de organizaciones 
comunitarias, los servicios sociales y educativos, entre otros actores), 
los cuales representan los verdaderos beneficiarios de cualquier 
actividad o Programa que se implemente.Este componente es vital para 
la sostenibilidad del Modelo de Cuidados Crónicos. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Tipo de Estudio 

 
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo con la población de pacientescon 
diagnóstico de Hipertensión Arterial y/o Diabetes Mellitusinscritos  y activos 
enel programa de control de riesgo cardiovascular de  una Institución 
prestadora de servicios de Salud (IPS) de la ciudad de Cali, durante el periodo 
2013 a 2015. 

6.2  Área de estudio: 

 
El estudio se llevó a cabo en  una IPSambulatoria de la ciudad de Cali – 
Colombia, quien oferta servicios de atención en Programa de Riesgo 
Cardiovascular afiliada a una Entidad Administradora de Planes de Beneficios  
del régimen subsidiado.  En dicha IPS se atientes usuarios procedentes de los  
Municipios de Cali, Dagua, Vijes y Florida clasificados como alto riesgo 
cardiovascular. 

6.2.1 Descripción del programa de Riesgo Cardiovascular- IPS de 

atención primaria ambulatoria 

 

La IPS de Atención Primaria Ambulatoria es una Institución prestadora de 
servicios de Salud, experta en el gerenciamiento del Riesgo cardiovascular y 
Respiratorio, orientada a la disminución de los Índices de morbilidad y 
mortalidad en la población, a través de la Promoción de la Salud y la 
Prevención de la Enfermedad 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIAMIENTO DEL RIESGO 

CARDIOVASCULAR EN LA POBLACION AFILIADA A LA EPS 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

General  

Implementar un modelo de Gerenciamiento del Riesgo aplicado al área de la 

Salud, especializado en el cuidado del paciente con riesgo cardiovascular, 

minimizando el impacto de los factores que incidan negativamente en la 

situación de salud de los pacientes inscritos al programa a través de un manejo 

eficiente y costo-efectivo, disminuyendo los índices de morbilidad y mortalidad 

de la población atendida, impactando significativamente en la reducción del 

costo de cada paciente para la EPS.  

 



33 
 

Específicos 

 Teniendo como base la estimación del Riesgo Cardiovascular (RCV), 

realizar una adecuada categorización de la población y así definir una 

formulación adecuada del tratamiento a seguir en cada caso.  

 Lograr una reducción inmediata en los índices de morbilidad y 

mortalidad asociados al riesgo cardiovascular,  priorizando los pacientes 

no controlados.  

 Lograr un cambio conductual y de cultura tanto en el paciente como en 

su entorno familiar para así mejorar la adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico.  

 Realizar un seguimiento y trazabilidad constante a los usuarios 

priorizados según su condición clínica y nivel de riesgo para dar 

respuesta inmediata en la formulación y tratamiento de los pacientes, 

ante cambios en la situación de salud de la población atendida 

POBLACIÓN OBJETIVO  

Población afiliada a la EPS regional Valle, que pertenezca al municipio de Cali, 

Dagua, Florida y Vijes que cumplan los criterios de ingreso al programa.   

CRITERIOS DE INGRESO Y EGRESO  

Para un abordaje integral del gerenciamiento del Riesgo Cardiovascular, las 

intervenciones se llevan a cabo a través de la promoción de comportamientos y 

estilos de vida saludables y la prevención de las complicaciones, mediante un 

tratamiento adecuado y exitoso. Aunque la Promoción y Prevención 

Cardiovascular está indicada en toda la población de la EPS; el propósito es 

identificar a los pacientes con Riesgo Cardiovascular alto, quienes requieren un 

seguimiento estricto por un equipo interdisciplinario, con la finalidad de prevenir 

eventos cardiovasculares mayores. 

Criterios de ingreso al programa: 

 Pacientes con diagnóstico de enfermedad coronaria o alguno de sus 

equivalentes: enfermedad arterial carotidea, enfermedad arterial oclusiva 

de las extremidades o aneurisma de aorta toraco-abdominal.  

 Pacientes con antecedente de evento cerebrovascular isquémico o 

hemorrágico, este último  de causa hipertensiva.  

 Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus con edad mayor o igual a 

18 años.  

 Pacientes con Hipertensión Arterial (HTA) y RCV calculado por 

Framingham modificado para Colombia ≥ 10%.  
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 Pacientes con edad mayor o igual a 18 años e HTA refractaria; la cual se 

define como TA  ≥ 140/90 a pesar de la prescripción de al menos tres 

fármacos antihipertensivos en dosis adecuadas.  

 Pacientes con HTA de inicio temprano (diagnóstico realizado entre 18 y 

30 años), en quienes se considere pertinente descartar etiología 

secundaria.   

 Pacientes con C-LDL ≥ 190 mg/dl o triglicéridos ≥ 400 mg/dl  

independientemente de su edad, comorbilidad o RCV.  

 Pacientes con falla cardiaca con fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo (FEVI) ≤ 40%, independientemente de su etiología. 

Criterios de egreso del programa: 

 Pacientes con edad < 80 años, con diagnóstico de enfermedad 

coronaria o alguno de sus equivalentes, que en el último año no hayan 

presentado descompensación de su patología de base con RCV 

calculado por Framingham modificado para Colombia < 10%. 

 Pacientes con edad < 80 años, con HTA controlada y RCV calculado por 

Framingham modificado para Colombia < 10%. 

 Pacientes  con edad ≥ 80 años, con enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica, pero sin hospitalizaciones en el último año por dicha 

causa  e HTA controlada.   

 Pacientes  con edad ≥ 80 años, sin enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica e HTA controlada.   

 Pacientes que hayan ingresado por el criterio de C-LDL ≥ 190 mg/d o 

triglicéridos ≥ 400 mg/dl, podrán egresar una vez se logre mantener  

niveles del 50% del valor inicial en un periodo de mínimo tres meses.  

 Pacientes con falla cardiaca, sin episodios de descompensación en el 

último año y FEVI > 40%.  

 Pacientes con falla renal estadio 3b en adelante, que deben ser 

manejados en un programa de Nefroprotección. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA  

Control y seguimiento médico  

 Todo paciente será controlado mensualmente por el médico especialista 

hasta que esté en metas según la guía clínica definida que aplique para 

cada caso.  

 El paciente que ya se encuentre en metas, será controlado 

trimestralmente por médico especialista.  
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 Teniendo en cuenta la complejidad de la mayoría de lo pacientes, las 

consultas de ingreso y seguimiento tendrán una duración de 30 minutos. 

 Todo paciente diabético o hipertenso será evaluado anualmente por 

oftalmología para descartar retinopatía.  

 

Control y seguimiento por equipo multidisciplinario  

Todos los pacientes que ingresen al programa deben ser valorados por 

enfermería, psicología, nutrición y fisioterapia.  

 Posterior a la consulta médica cada paciente debe ser atendido por la 

jefe de enfermería, quien es la encargada de realizar la revisión de 

fórmula médica y educación diabetológica cuando el paciente lo amerite  

 Si en la consulta inicial de psicología, se detectan problemas 

psicosociales como  depresión, ansiedad relacionado con el estado de 

salud, trastornos de la alimentación o deterioro cognitivo, se realizará 

una valoración mensual, hasta lograr un control del problema. De lo 

contrario se realizará valoración semestral.  

 Los pacientes con DM, HTA o dislipidemia, que no se encuentren 

controlados, serán evaluados trimestralmente por nutrición. Si el 

paciente está controlado su evaluación será semestral.  

 Los pacientes con DM, HTA o dislipidemia, que no se encuentren 

controlados, serán evaluados trimestralmente por fisioterapia. Si el 

paciente está controlado su evaluación será semestral.  
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Figura 3: Flujograma de atención de los pacientes en el programa de control de 
riesgo cardiovascular. 
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6.3 POBLACIÓN 
 
El estudio se realizó con población atendida e inscrita en el programa de 
control de Riesgo Cardiovascular de la IPS ambulatoria de atención primaria, 
durante  el periodo comprendido entre Junio de 2013 a Diciembre de 2015, 
tomando como referencia una población adulta mayor de 18 años. 
 
Los eventos de hospitalización serán tomados del registro de hospitalizaciones 
del reporte anual emitido por la Firma Auditora durante los años 2013 a 2015. 
 

6.3.1 Criterios de Inclusión: 

 

 Los pacientes debieron encontrarse inscritos  en el  programa y asistir al 
mismo en una frecuencia no menor a 4 veces por año. Para el año 2013 
se consideró dos veces por año. 

 Diagnóstico de Hipertensión arterial y/o Diabetes Mellitus tipo II. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Población afiliada a la EPS y activa durante el periodo evaluado. 
 

6.3.2  Criterios de Exclusión: 

 

 Población con diagnóstico de Cáncer 

 Población con diagnóstico de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). 
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6.4 VARIABLES: 

 
Las tablas siguientes  describen la definición operacional de las variables utilizadas, las cuales se enfocaron en  la efectividad 

de la intervención de riesgo cardiovascular y sus factores relacionados.  

6.4.1 Variable Resultado: 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL TIPO DE VARIABLE 

VALORES POSIBLES (Condiciones 
Incluidas) MÉTODO DE RECOLECCIÓN 

ESTIMACIÓN 

EVENTO DE 
HOSPITALIZACIÓN 

Diagnóstico de 
hospitalización reportado 
mediante auditoria. 

Categórica nominal 

1.Angina. 
2.Insuficiencia Cardiaca Congestiva.  
3.Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
crónica. 
4. Diabetes. 
5. Complicaciones por diabetes a corto 
plazo incluye Cetoacidosis, 
6.Hiperosmolaridad y coma. 
7.Hipertensión. 
8.Hipoglicemia.  
9. Infección Renal o del tracto urinario. 

Dato obtenido del reporte de 
hospitalización realizado por 
Auditoria (profesional Médico o 
Enfermería) en las IPS de Nivel 
II a IV contratadas por la EPS  
Codificado mediante reporte 
CIE-10. 

 
Incidencia de 
Hospitalización por el 
evento. 

6.4.2 Variable Explicativa 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DE VARIABLE VALORES POSIBLES MÉTODO DE RECOLECCIÓN 

ASISTENCIA AL 
PROGRAMA 

Expuesto: Se  considera a aquel usuario 
que se encuentra inscrito en el programa 
y que cumple con el número mínimo de 
visitas en la IPS (4 visitas año). 

Categórica nominal 

1. Asiste: Se considera asistente con 
cuatro consultas en el año por cualquier 
profesional de la salud la IPS. 
2. Asiste regular: Se considera asistente 
regular con 2 a 3 consultas en el año 
por  cualquier profesional de la salud de 
la IPS. 
3. No asiste: Se considera No asistente 
con 0 a 1  consultas en el año por  

Dato obtenido del reporte de 
asistencia de control de estadística 
de la IPS. 
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cualquier profesional de la salud de la 
IPS. 

6.4.3. Covariables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DE VARIABLE VALORES POSIBLES MÉTODO DE RECOLECCIÓN 

EDAD 
Corresponde al tiempo transcurrido entre 
el nacimiento y el ingreso al programa de 
intervención. 

Cuantitativa continua 18-100 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde a la edad 
registrada en la primera y última 
consulta de seguimiento. 

SEXO Características fenotípicas  Categórica nominal 
1. Femenino 
2. Masculino 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde sexo 
reportado en la consulta de 
inscripción a programa. 

GRUPO ÉTNICO 
Se refiere a los grupos al que pertenece 
el usuario de acuerdo a sus condiciones 
biológicas 

Categórica nominal 

1=Indígena  
2=ROM (gitano) 
3=Raizal del 
archipiélago de San Andrés y 
Providencia 
 4=Palenquero de San Basilio 
5=Negro(a), mulato(a), afro 
colombiano(a) o afro descendiente 
6=Ninguna de las anteriores. 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde grupo 
étnico reportado en la consulta de 
inscripción a programa. 
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ESCOLARIDAD 
Años cursados y aprobados según el 
sistema educativo de Colombia 

Categórica ordinal 

1=Básica primaria 
2=Básica secundaria 
3=No definido 
4=No sabe leer ni escribir 
5=Técnico profesional 
 

Dato obtenido del Censo 
poblacional realizado por la EPS a 
través de visita familiar. 

ESTADO CIVIL 
Condición de una persona en función de 
si tiene  o no pareja y su situación legal 
respecto a esto. 

Categórica nominal 

1. Casado 
2. Separado 
3. Divorciado  
4. Soltero  
5. Unión Libre 
6. Viudo(a)  

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde al Estado 
civil  reportado en la consulta de 
inscripción a programa. 

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 

Estrato socioeconómico en el cual reside 
el paciente, referido por éste, según 
registro de historia clínica  

Categórica ordinal 

1. Estrato uno – Bajo bajo 
2. Estrato dos- Bajo 
3. Estrato tres – Medio bajo 
4. Estrato cuatro – Medio  
5. Estrato cinco- Medio alto 
6. Estrato seis - Alto 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde al estrato 
socioeconómico de residencia del 
usuario  reportado en la consulta de 
inscripción a programa y de 
acuerdo a la clasificación del 
Municipio de Cali. 
 

ZONA DE 
RESIDENCIA 

Zonade residencia del usuario, de 
acuerdo a lo reportado en historia clínica 

Categórica nominal 
1. Urbana 
2. Rural 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde a la zona 
de residencia reportado en la 
consulta de seguimiento en el 
programa. 

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA 

Municipio de residencia del usuario, de 
acuerdo a lo reportado en historia clínica 

Categórica nominal 
1. Cali 
2. Dagua 
3. Vijes 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde al 
municipio de residencia reportado 
en la consulta de seguimiento en el 
programa. 
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TABAQUISMO 
Práctica de fumar o consumir tabaco en 
sus diferentes formas y posibilidades. 

Categórica nominal 
1. Si 
2. No 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
consumo actual de tabaco 
reportado en la consulta de 
seguimiento en el programa. 

ACTIVIDAD FÍSICA 
Práctica de realizar actividad fisica en sus 
diferentes formas y posibilidades. 

Categórica nominal 

1. No: No hace ejercicios o los hace 
menos que con la siguiente regularidad. 
 
2. Si: Al menos 30 minutos de actividad 
física moderada o caminar diariamente 
al menos 5 días por semana normal 
(que sude y que sienta que aumentan 
los latidos del corazón) /Al menos 20 
minutos de actividad física vigorosa por 
día al menos 3 días por semana normal  

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
realización actual de actividad física  
reportado en la consulta de 
seguimiento en el programa. 

CONSUMO DE 
ALCOHOL 

Práctica de consumir alcohol en sus 
diferentes formas y posibilidades 

Categórica nominal 
1. Si 
2. No 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
consumo actual de alcohol 
reportado en la consulta de 
seguimiento en el programa. 
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CONSUMO DE 
FRUTAS Y 
VERDURAS 

Consumo diario de al menos 5 porciones 
de verduras y/o frutas  

Categórica nominal 
1. Si 
2. No 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
consumo actual de frutas y 
verduras reportado en la consulta 
de seguimiento en el programa. 

ANTECEDENTE DE 
DIAGNÓSTICO DE 
DIABETES 
MELLITUS TIPO II 

Diagnóstico clínico de Diabetes Mellitus 
del usuario registrado en la historia clínica 

Categórica nominal 
1. Si 
2. No 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de diagnóstico confirmado 
de Diabetes Tipo II en la consulta 
de seguimiento. 

ANTECEDENTE DE 
DIAGNÓSTICO DE 
HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

Diagnóstico clínico de Hipertensión 
Arterial del usuario registrado en la 
historia clínica 

Categórica nominal 
1. Si 
2. No 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de diagnóstico confirmado 
de Hipertensión arterial en la 
consulta de seguimiento. 

ANTECEDENTE DE 
HOSPITALIZACIÓN 
EN EL ÚLTIMO AÑO 

Registro previo de hospitalización en el 
último año. 

Categórica nominal 
1. Si 
2. No 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de antecedente personal de 
hospitalización en el último año en 
la consulta de seguimiento. 

ANTECEDENTE 
PERSONAL DE ECV 

Antecedente de Diagnóstico clínico de 
ECV del usuario registrado en la historia 
clínica 

Categórica nominal 
1. Si 
2. No 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de antecedente personal de 
ECV en la consulta de seguimiento. 

ANTECEDENTE 
PERSONAL DE 
ENFERMEDAD 
CARDIACA 

Antecedente de Diagnóstico clínico de 
Enfermedad Cardiaca del usuario 
registrado en la historia clínica 

Categórica nominal 
1. Si 
2. No 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de antecedente personal de 
Enfermedad Cardiaca en la 
consulta de seguimiento. 

ANTECEDENTE 
PERSONAL DE 
INFARTO 

Antecedente de Diagnóstico clínico de 
Infarto del usuario registrado en la historia 
clínica 

Categórica nominal 
1. Si 
2. No 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de antecedente personal de 
Infarto en la consulta de 
seguimiento. 

PESO 

Valor del peso en Kilogramos, tomado 
directamente al usuario en la consulta. 

Cuantitativa continua 10-300 
Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de peso registrado en la 
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primera y última consulta de 
seguimiento. 

INDICE DE MASA 
CORPORAL 

Índice de masa corporal calculado a partir 
de los datos de peso y taalla registrados 
en la historia clínica (peso/talla2) 

Cuantitativa continua 10-100 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de IMC calculado en la 
primera y última consulta de 
seguimiento. 

TENSIÓN 
ARTERIAL 
DIASTÓLICA 

Valor de PAD tomada durante la consulta 
y registrada en historia clínica del 
paciente.   

Cuantitativa continua 0-180 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de PAD tomada en la 
primera y última consulta de 
seguimiento. 

COLESTEROL LDL 

Valor de colesterol LDL medido en 
sangre, registrado en historia clínica del 
paciente. Se considera como meta una 
disminución en un 50% del valor inicial 
registrado al ingreso 

Cuantitativa continua 0-300 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de Colesterol LDL  
reportado en la primera y última  
consulta de seguimiento. 

COLESTEROL 
TOTAL 

Valor de colesterol Total medido en 
sangre, registrado en historia clínica del 
paciente. Se considera normal menor de 
200mg/dl 

Cuantitativa continua 0-600 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de Colesterol Total 
reportado en la  primera y última 
consulta de seguimiento. 

HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA 

Valor de hemoglobina glicosilada en 
sangre registrado en historia clínica del 
paciente. Se considera controlada con 
valor menor a 7% 

Cuantitativa continua 0-20 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de Hemoglobina 
Glicosilada reportado en la primera 
y última  consulta de seguimiento. 

TASA DE 
FILTRACIÓN 
GLOMERURAL 

Medida funcional de la capacidad de 
filtración renal, calculada a través de la 
fórmula de estimación de Cockcroft- Gault 

Cuantitativa continua 0-150 

Dato obtenido de la historia clínica 
del usuario y corresponde  a 
registro de Cálculo de TFG  
reportado en la primera y última 
consulta de seguimiento. 

 

En la última columna de la tabla se indica el método de recolección de información, la cual fue tomada para esta investigación 

de la Base de Datos de registro de historia clínica existente en la IPS, que se encuentra auditada en forma periódica. 
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6.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

6.5.1 Visita de Campo: 

 

La revisión de las fuentes se realizó  a través de visitas a las diferentes 
instituciones que proveyeron la información para la realización del proyecto. Se 
contactaron a las personas responsables el manejo de la información luego de 
obtener los permisos para el acceso a la misma. 

El presente estudio se realizó a partir del registro de sistemas de información 
existentes así:  

 Base de datos programa de Riesgo Cardiovascular de la IPS de atención 
primaria ambulatoria. 

 Sistema de información de Hospitalización de la EPS. 

 Sistema de información de Visita familiar para la variable Escolaridad. 

Estas bases de datos contarán con la información correspondiente a la que se 
reporta anualmente en la Cuenta de Alto Costo del Ministerio de Salud y 
Protección Social en Colombia y se encuentra sujeta a auditoria por muestreo 
por parte de dicho Ente. Se especifican los componentes en el formulario de 
registro de información. Ver Anexo 3 

6.5.2 Base de datos de programa de Riesgo: 

 

Esta base se ha estructurado a partir de los datos obtenidos de la historia 
clínica. Para obtener información de los usuarios atendidos en el programa de 
Intervención de riesgo Cardiovascular, la recolección de la misma proviene de 
la extracción de información de los datos obtenidos y registrados en la historia 
clínica, por parte de los diferentes profesionales de la Salud que atienden en la 
IPS de atención primaria,  en cada una de las consultas en las que fue 
intervenido cadapaciente durante el periodo Junio de 2013 a diciembre de 
2015. Las variables registradas en la bases de datos corresponden a la 
información diligenciada por el personal asistencial y administrativo  durante la 
atención regular en la historia clínica de cada paciente; la cual posteriormente, 
es exportada a archivo Excel.  

Las variables sociodemográficas de los pacientes fueron consignadas por los 
profesionales de la Salud responsables de la atención en la IPS de atención 
primaria ambulatoria, en el  momento en que  se realiza la apertura de la 
historia clínica en la Institución y son actualizadas en cada una de las consultas 
posteriores, cuando el paciente manifiesta un cambio o modificación en 
algunos de estos parámetros (ej. estrato, lugar de residencia, etc.). La 
información relacionada con el control médico y paraclínicos, fue realizada y 
registrada directamente por personal médico la IPS. Las pruebas de exámenes 
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de laboratorio fueron realizadas a los pacientes, en diferentes laboratorios 
clínicos de Nivel I y Nivel II. 

6.5.3 Base de datos del sistema de información que corresponde a 

hospitalizaciones: 

 

Para el registro de hospitalizaciones la EPS cuenta con un sistema de registro 
por Auditoria realizado  en todas las IPS de nivel I a IV adscritas, esta 
información se consolidada cada año teniendo en cuenta el proceso de cierre 
de facturación de la EPS, lo cual asegura el reporte de registro del total de las 
hospitalizaciones presentadas en estos niveles de atención por añoen el 
periodo 2013 a 2015 y es realizado por profesionales médicos y Enfermeras y 
por personal de facturación. Dicha información se encuentra consolidada por 
año y contiene datos de nivel de atención, fecha del evento, servicio el 
diagnóstico de ingreso y egreso hospitalario con codificación CIE-10, de la cual 
se estandariza con los códigos ajustados a las condiciones de atención 
ambulatoria evitables y es exportada en Excel. 

Una vez recibida la Base de Datos de hospitalizaciones, se procedió a validar 
la calidad de la misma, y a organizar la información con los diagnósticos CIE-10 
establecidos  de acuerdo a los códigos relacionados en la tabla n. 5. 

La base de datos proporcionada por la EPS cuenta con registro de Diagnóstico 
de ingreso y de egreso hospitalario, adicional al grupo diagnóstico, para lo cual 
se tomó como Diagnóstico el reportado en el Egreso hospitalario y se 
agruparon en  categorías de acuerdo al grupo diagnóstico clasificando 
obteniendo 9 categorías para el análisis. 

Procesamiento de la información: 

La información obtenida de las dos bases de datos se depuró así: 

a. Identificación de datos faltantes, se procedió a validar la calidad e la 
misma, organizada por cada uno de los años de atención de los 
pacientes 2013 a 2015, verificando datos faltantes, que éstos no queden 
codificados como “valores en cero”. 

b. Exclusión de valores ilógicos. 
c. Los rangos lógicos de los valores acorde a la definición de variables, 

unificación de valores posibles acorde a la definición de variables 
realizada en el estudio. 

d. Unificación de las bases de datos: se realizócruce de información 
usando el número de  documento de identidad y /o carnet de afiliación, 
una vez unificada  la base de datos para análisis se eliminaron los 
registros de identidad de los usuarios garantizando confiabilidad y 
reserva de los mismos. 

Estos procedimientos fueron desarrollados por el Investigador y por dos 
observadores externos  un epidemiólogo y un estadístico, con el objeto de 
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garantizar la confiabilidad de los datos obtenidos. Se codificaron los valores 
iníciales y finales de cada variable.  

6.6 PLAN DE ANÁLISIS 

6.6.1 Análisis descriptivo: 

 

Las características de la población incluida se describieron con base en las 
categorías que se relacionan a continuación. Estas categorías se utilizaron 
igualmente para estimar el evento desenlace: 

Se definieron las poblaciones de estudio y de la exposición que corresponde al 
número de consultas en el programa durante cada año, de la cual se 
obtuvieron los resultados, las  poblaciones se organizaron como se describe a 
continuación: 

 Población Inscrita: Correspondió a la población que ingresó al programa 
en cada uno de los años evaluados con un mínimo de 2 consultas en el 
año 2013 y 4 consultas cada uno de los años siguientes. 

 Población Programa: Correspondió a la población que ingresó en el año 
2013 y se mantuvo activa hasta el año 2015, con un mínimo de 5 
consultas en los tres años de estudio. 

 Población Activa: Correspondió a la Población que se encontraba activa 
en el programa cada año independiente de la fecha de ingreso al mismo y 
cuya asistencia para cada año de evaluaciónfue de mínimo 4 consultas. 
 

6.6.1.1 Definición de la Exposición: 

 

Se revisó en la base de datos obtenida en el programa la totalidad de consultas 
por año de cada uno de los profesionales en Medicina General, Medicina 
Interna, Fisioterapia, Nutrición, Psicología y Enfermería, totalizando para cada 
año las consultas realizadas para cada paciente.  

Una vez definidas las poblaciones, se establecieron dos categoría para el 
análisis de la exposición: una primera categoría denominada Total de 
consultas teniendo en cuenta la exposición a las consultas con todos los 
profesionales del programa en el año y una segunda categoría denominada 
Consultas médicas que correspondió a la exposición de los pacientes 
teniendo en cuenta solo la asistencia a consultas por médico y/o especialista 
en Medicina internadurante el año. 

De esta manera se considera Exposición a la población Inscrita y Activa así: 
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 Expuesto: Todo paciente que durante el año realizó mínimo 4 consultas 
en cualquiera de las dos categorías. Para el año 2013 se consideró 
expuesto con una asistencia mínima de 2 consultas en cualquiera de las 
dos categorías. 

 

 No expuesto: Todo paciente que durante el año realizó  al menos de  4 
consultas en cualquiera de las dos categorías. Para el año 2013 se 
consideró expuesto con una asistencia menor de 2 consultas en 
cualquiera de las dos categorías. 
 

 Para la Población Programa se consideró expuesto a todo paciente que 
tuvo como mínimo 5 consultas en los 3 años del estudio en cualquiera 
de las dos categorías. 

6.2.6.1 Definición del Evento: 

 

Se consideró hospitalización evitable con base en los siguientes criterios:(46) 

 La tasa de hospitalización del evento es del al menos 1/10.000 

 Los datos se encuentran disponibles. 

 Existe claridad en la definición y codificación de los diagnósticos. 

 La función de la APS como responsable en la prevención de la 

hospitalización. 

 La necesidad de hospitalización cuando la condición ocurre. 

Las hospitalizaciones prevenibles de los pacientes se identificaron mediante la 
comparación de base de datos de la población reportada por la IPS con la base 
de datos de Hospitalizaciones entregada por la EPS. Posteriormente se 
identificaron una vez se obtuvo este cruce,  se realizó identificación de los 
casos de hospitalización que se presentaron en tiempo posterior a 90 días de 
ingreso al programa. Aquellos que se presentaron en un tiempo mayor a 90 
días después del ingreso al programa se codificaron como Evento hospitalario. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

En la tabla N. 5 del presente estudio se describe los eventos de acuerdo a los 
diagnósticos CIE-10 utilizados como hospitalización evitable: 

Tabla 3: Relación de Diagnósticos CIE-10 utilizados para el reporte de 
hospitalizaciones.(45) 

 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables demográficas y de las 
características clínicas y de hospitalización de las subpoblaciones identificadas 
en el estudio: Población Inscrita y Población programa. Las variables 
categóricas fueron resumidas con frecuencias absolutas y porcentajes.  

En las variables numéricas primero se validó el supuesto de normalidad por 
medio de la prueba Shapiro-Wilk. En aquellas variables donde se validó este 
supuesto, se reportó el promedio y la desviación estándar (DE), en las que no, 
se reportó la mediana y el rango intercuartil (RI).  

6.6.2 Estimación de la tasa de hospitalización: 

 

Se estimó la incidencia de hospitalizaciones evitables en los periodos definidos 
del estudio. La incidencia se estimó a través  cálculo de tasa de incidencia. 

La estimación de la tasa de incidencia se realizó mediante tres formas, 
realizando un análisis de sensibilidad; una primera forma a través de la 
población activa en el programa por cada año,  la segunda forma con la 
población programa ambas formas teniendo en cuenta la exposición a 
consultas médicas y a todas las consultas por año y una tercera forma a través 
de la comparación de las tasas entre los diferentes períodos de estudio a 
través del método de ajuste directo teniendo como referente la población 
afiliada de la EPS para el año 2015 en el Municipio de Cali.  

 

GRUPO DIAGNÓSTICO CÓDIGOS CIE-10 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR I150,I612,I619,I629,I632,I633,I639,I64X,I678,I679,I693,I694,I698 

ARRITMIA CARDIACA I471,I472,I48X,I498,I499,R000 

CELULITIS L024,L028,L029,L030,L088,L89X 

DIABETES Y COMPLICACIONES RELACIONADAS 
E101,E105-E109,E111-E113,E115-E119,E131,E135-
E139,E141,E145,E146,E148,E149,E160,E162,R739 

ENFERMEDAD CORONARIA 

I200,I208-
I211,I213,I214,I219,I232,I249,I250,I251,I252,I258,I259,I340,I350,I351,I352,I
420,I429,I440,I441,I442,I460,I652,I702,I710,I712,I739,I790,I802,I830,I839,I
872,L089,R072,R074,Z034,Z950,Z951,Z954 

ENFERMEDAD RENAL I120,I132,N179,N189,N19X 

EPOC J440,J441,J449 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL I10X,I159,I959 

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA I110,I130,I221,I254,I255,I500,I509,I519,J81X 

PIELONEFRITIS N390 
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6.6.2.1 Estimación de la tasa de hospitalización  en la Población Activa por año:  
 
Para el cálculo de la tasa de incidencia se tuvo en cuenta los pacientes que 
ingresaron en cada uno de los periodos de estudio y que realizaron mínimo dos 
consultas para el año 2013 y 4 consultas para cada uno de los años 2014 y 
2015.  
 
Para determinar los días de aporte al programa se realizó cálculo del tiempo de 
aporte de los pacientes por año, teniendo en cuenta la fecha de ingreso al 
programa. Se calculan los días de aporte hasta el 31 de diciembre de cada 
año, lo anterior  si el paciente ingresó  en un año y continuó en el programa en 
el año siguiente, si por el contrario el individuo no reporta atenciones en el año 
siguiente, los días de aporte al programa se calcularon con el dato de la fecha 
de la última consulta de ese mismo año. 
 
Para la identificación del evento se consideró evento hospitalario, cuando éste 
sucedió en un periodo mayor a 3 meses después del ingreso al programa, el 
cual se calculó de acuerdo a la fecha de ingreso del usuario al programa y la 
fecha de ingreso a la hospitalización. Los eventos que sucedieron antes de 90 
días fueron descartados; posteriormente para el cálculo de incidencia se tuvo 
en cuenta la fecha de ingreso hospitalario y egreso hospitalario, periodo que se 
restó de los días de aporte del individuo en el programa. Una vez el individuo 
tuvo egreso hospitalario, se descontaron 30 días administrativos de aporte para 
iniciar nuevamente el aporte del individuo en el programa por año. Si en este 
periodo de 30 días post egreso hospitalario sucede una nueva hospitalización 
este evento no se tuvo en cuenta en el análisis y se aduce a un reingreso 
hospitalario no relacionado con la intervención del programa.  A través de la 
base de datos se identificaron 20 individuos que reportaron consulta durante la 
hospitalización, para estos casos los individuos solo aportaron hasta la fecha 
de ingreso a la hospitalización y no desde la última consulta. 
 

6.6.2.2 Estimación de la tasa de hospitalización  en la Población Programa:  
 
Para la estimación de la tasa de incidencia se incluyeron los individuos que 
ingresaron en cada uno de los periodos de estudio y que realizaron mínimo 5 
consultas para el periodo 2013 a 2015, los demás cálculos se realizan de 
manera similar a lo realizado en el cálculo de población activa de programa. 
 
Aquellos individuos que reportaron consulta en el año 2013  y posteriormente 
reportan una nueva consulta en el año 2015, el aporte para el periodo 2014 se 
calculó con 365 días. 
 
6.6.2.3 Estimación de la tasa de hospitalización prevenible Ajustada:  
 
Para la estimación de la tasa ajustada se incluyó la población afiliada de la  
EPS  en el municipio de Cali con corte diciembre de 2015. 
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Se estimó la tasa por rangos de edad de la población de programa así: 18 a 44 
años, 45 a 54 años, 55 a 64 años y mayores de 65 años, teniendo en cuenta 
los casos presentado para cada rango se calcula la tasa, posterior a ello se 
calculó los casos esperados obtenidos multiplicando la tasa por la población de 
referencia para ese mismo grupo. 
 
Una vez obtenido los casos esperados, se procedió a sumar los casos para 
cada rango y sobre este dato se calculó la tasa con la población total de 
referencia, de esta forma se obtuvo la tasa ajustada para cada año, este 
procedimiento se realiza con personas y eventos obteniendo la tasa ajustada 
anual por persona y por evento. Ver anexo N. 4 

6.6.3 Estimación de asociaciones:(47) 

 

La identificación de factores de asociados a la ocurrencia de hospitalizaciones 
prevenibles en el año 2015 se hizo a través de un modelo de regresión 
logística. Se identificaron las asociaciones entre la asistencia al programa y el 
primer evento hospitalario presentado en el año 2015. 

Se realizó un análisis bivariadotablas de 2x2 con la variable respuesta (Y) de 
Hospitalización (Y=1, si se presentó el evento hospitalización; y Y=0, si no se 
presentó) y variables independientes como las características 
sociodemográficas y clínicas. Se calcularon Odds Ratio (OR) con sus 
respectivos intervalos de confianza del 95% (IC95%). Algunas variables 
nominales, fueron agrupadas, para favorecer el análisis e interpretación de los 
datos.   

Para el modelo inicial se tomaron las variables cuyo valor p del chi2 fue menor 
de 0,25 en el análisis bivariado.  La selección de variables del modelo final se 
realizó utilizando el método  backward en el cual se incluyeron todas las 
variables que mostraron un valor p<0,25 y se fueron eliminando las variables 
menos significativas hasta llegar a un modelo parsimonioso. 
 
La bondad de ajuste del modelo múltiple obtenido se estableció comparando 
las frecuencias esperadas y observadas en los cuartiles de riesgo y con la 
prueba de Hosmer-Lemeshow. Se evaluó la presencia de valores extremos a 
través de la representación gráfica del cambio en los estadísticos Chi cuadrado 
de Pearson y Deviance. 
 
Los análisis estadísticos serán realizados en el paquete estadístico Stata 12. 
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6.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Este estudio de acuerdo a la Resolución 8430 de 1993, del Ministerio de Salud, 
se encuentra definida como una INVESTIGACIÓN SIN RIESGO en Seres 
humanos. Se presentará al Comité Institucional de Revisión de Ética Humana 
de la Universidad del Valle  para la revisión y posterior aprobación. 

Las instituciones EPS-S y la IPS de atención primaria aprobaron la ejecución 
del presente estudio. La información de los participantes fue registrada en una 
base de datos en forma anónima ocultando datos que puedan identificar a los 
individuos como número de identificación, teléfono y/o dirección. Los  códigos 
utilizados para el registro serán utilizados exclusivamente en el proyecto de 
investigación. El acceso a la base datos está autorizado exclusivamente por los 
investigadores del proyecto. Los resultados obtenidos del análisis de la 
información se usan exclusivamente para los objetivos establecidos en el 
proyecto. La divulgación de estos resultados se hará ante las instituciones en 
las cuales se realizó el proyecto  y en eventos académicos relacionados con  el 
tema de la investigación.  

 

6.7.1 Potencial Conflicto de interés 

Actualmente me encuentro laborando como Coordinadora Líder  de Equipos 
básicos con la empresaque realiza acciones comunitarias. Esta empresa hace 
parte de la red de servicios de la EPS. La EPS  igualmente contrata servicios 
con la IPS de atención ambulatoria en donde se atiende pacientes de alto 
riesgo cardiovascular, de donde proviene la información utilizada para el 
desarrollo de la tesis que me encuentro realizando, por lo anterior me permito 
declarar: 

a. No tengo ninguna relación laboral con la IPS. 
b. La IPS de atención ambulatoria y la empresa en la que laboro son 

entidades independientes administrativa y financieramente. 
c. No recibo ninguna tipo de beneficio económico  o social de la IPS. 
d. Mi relación con los profesionales vinculados a las instituciones es de 

carácter profesional  
e. Los resultados de la tesis serán analizados y revisados por la Directora 

de la Tesis quien no tiene ninguna vinculación con las entidades 
anteriormente mencionadas. 

f. Ninguno de los funcionarios de las EPS o IPS anteriormente descritas 
participaran en el análisis de la información, ni en ninguna de las fases 
del proyecto. 

g. Los datos que me suministrarán las instituciones referidas los revisaré 
directamente con la oficina de Estadística de la entidad con el objeto de 
verificar su veracidad. 

h. Los resultados obtenidos de este trabajo no hacen parte de mi 
evaluación de desempeño al interior de la institución. 
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i. Los resultados de este trabajo no generarán para mi ninguna 
remuneración adicional, ni ningún reconocimiento de ningún tipo, por 
ejemplo ascensos o alguna prebenda similar en el desempeño de mis 
funciones al interior de la institución 
 

j. Los recursos utilizados en el desarrollo de la tesis tales como papelería, 
utilización de software, desplazamientos y en general todo el 
presupuesto presentado está a mi cargo. Las instituciones anteriormente 
mencionadas no me han dado ninguna remuneración para el desarrollo 
de la tesis. 
 

k. Los resultados y el documento de la tesis, solo serán presentados a la 
institución luego de obtener la aprobación por parte de los jurados 
evaluadores. 
 

l. Los resultados de la tesis no tienen como objetivo determinar la 
evaluación del desempeño de la institución para ser presentada ante 
entes de control como Secretarias de Salud Municipal, departamental o 
a nivel Nacional. 
 

m. En caso de recibir alguna solicitud expresa por parte de alguno de los 
miembros de las instituciones anteriormente mencionadas, acerca de la 
revisión de los resultados, se indicará que esto solo se puede hacer 
siguiendo los lineamientos legales establecidos por la normatividad de la 
Universidad del Valle a través del comité de Ética Humana. 

En consideración con lo presentado anteriormente, me permito indicar que 
realicé esta investigación con el interés de cumplir los objetivos académicos 
propuestos y completar el requisito para la obtención del título de Magister 
en Epidemiología, cuyos resultados puedan ser utilizados como referentes 
para el diseño de programas de intervención de Riesgo cardiovascular. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Descripción de las fuentes de Información: 

 

La base de datos de los pacientes atendidos en la IPS disponible en Excel, fue 
entregada al investigador por parte de la IPS, dividida en información por años 
2013, 2014 y 2015. La base contaba con la información requerida para los 
análisis planteados en el estudio, sin embargo se encontró algunas variables 
en especial del año 2013 que presentaban algunos datos por fuera de los 
rangos y variables sin diligenciar. Se le solicitó a la IPS nueva revisión de la 
información, quien realizó actualización de campos. Finalmente se 
identificaronalgunas variables sociodemográficas y clínicas que no se 
encontraban  disponibles para el correspondiente análisis, entre ellas las 
principales son la Escolaridad, estado civil, consumo de alcohol, actividad 
física.  

La base de datos de hospitalizaciones disponible en excel, contaba con la 
información actualizada a corte 31 de diciembre de 2015, con diligenciamiento 
completo de todos los campos y disponibilidad de variables solicitadas para los 
análisis. 

7.2 Caracterización de la Población: 

7.2.1 Población Inscrita: 

 
Para la identificación de la población inscrita, durante el periodo de estudiode 
encontraron a través de la base de datos un total de 7.015 individuos que 
registraron inscripción en el  programa entre el 1 de Julio  de 2013 a 31 de 
diciembre de 2015. Se excluyeron 326 pacientes con base en los criterios de 
exclusión del estudio, teniendo en cuenta la asistencia por año con 2  
asistencias a consulta para el año 2013 y 4 consultas por año en el año 2014 y 
2015 seexcluyeron 2.792denominados PoblaciónNo expuesta y 
3.897pacientes en los tres periodosdenominados Población 
noExpuesta.(Figura 3).  
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Figura 4: Flujograma de la Población inscrita por año 2013 a 2015 en el Programa  de  Riesgo Cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Corresponde a Criterios de Exclusión del Estudio. 
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menos de dos 

visitas en el 
periodo 

Cumple Criterios 
de inclusión 

(1708) 

Año 2013 
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7.2.1.1Características sociodemográficas de la población por año de ingreso 

 

Las siguientes tablas corresponden a la descripción de la población inscrita en 

cada uno de los periodos de estudio. 

Tabla 4: Características sociodemográficas de la población inscrita en el 

programa durante el año 2013. 

 

 

 

 

 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS No Expuestos 
N=980  

Expuestos 
N=728  

Total N=1.708  

Edad (años) 

Promedio  65.4 S( 13.2) 66.5 S(12.4) 65.8 S(12.9) 

Sexo n (%) 

Masculino 288 (29%) 302 (41%) 590 (34.5%) 

Femenino 692 (71%) 426 (59%) 1118 (65.5%) 

Grupo étnico  n (%) 

Afrocolombiano 86 (9%) 88 (12%) 174 (10%) 

Indígena 24 (2%) 17 (2%) 41 (2%) 

Ninguna 869 (89%) 623 (86%) 1492 (87%) 

Estrato socioeconómico  n (%) 

Estrato uno – bajo bajo 464 (47%) 301 (41%) 765 (45%) 

Estrato dos- bajo 408 (42%) 332 (46%) 740 (43%) 

Estrato tres – medio bajo 57 (5%) 43 (6%) 100 (6%) 

Sin dato 51 (5%) 52 (7%) 103 (6%) 

Zona de residencia  n (%) 

Urbana 870 (89%) 661 (91%) 1.531 (90%) 

Rural 110 (11%) 67 (9%) 177 (10%) 

Municipio de residencia  n (%) 

Cali 927 (95%) 693 (95%) 1.620 (95%) 

Otros municipios 53 (5%) 35 (5%) 88 (5%) 

Escolaridad  n (%) 

Básica primaria 173 (18%) 201 (28%) 374 (22%) 

Básica secundaria 57 (6%) 77 (11%) 134 (8%) 

No definido 6 (1%) 7 (1%) 13 (1%) 

No sabe leer ni escribir 3 (0%) 6 (1%) 9 (1%) 

Técnico profesional 1 (0%) 2 (0%) 3 (0%) 

Sin dato 740 (76%) 435 (60%) 1.175 (69%) 
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TABLA 5: Características sociodemográficas de la población inscrita en el 

programa durante el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

No Expuestos 
N=808  

Expuestos  
N=1.736 

Total N=2.544  

Edad (años) 

Promedio  64.1 S(14.06) 65.05 S(12.5) 65.1 S(13) 

Sexo  n (%) 

Masculino 266 (33%) 576 (33%) 842 (33%) 

Femenino 542 (67%) 1160 (67%) 1702 (67%) 

Grupo étnico  n (%) 

Afrocolombiano 50 (6%) 209 (12%) 259 (10.2%) 

Indígena 15 (2%) 38 (2%) 53 (2.1%) 

Ninguna 743 (92%) 1.489 (86%) 2.232 (87.7%) 

Estrato socioeconómico  n (%) 

Estrato uno – bajo bajo 360 (45%) 799 (46%) 1.159 (46%) 

Estrato dos- bajo 322 (40%) 698 (40%) 1.020 (40%) 

Estrato tres – medio bajo 84 (10%) 142 (8%) 226 (9%) 

Sin dato 42 (5%) 97 (6%) 139 (5%) 

Zona de residencia  n (%) 

Urbana 750 (93%) 1.616 (93%) 2.366 (93%) 

Rural 58 (7%) 120 (7%) 178 (7%) 

Municipio de residencia  n (%) 

Cali 754 (93%) 1.640 (94%) 2.394 (94%) 

Otros municipios 54 (7%) 96 (6%) 150 (6%) 

Escolaridad  n (%) 

Básica primaria 67 (8%) 377 (22%) 444 (17%) 

Básica secundaria 19 (2%) 148 (9%) 167 (7%) 

No definido 5 (1%) 21 (1%) 26 (1%) 

No sabe leer ni escribir 2 (0%) 14 (1%) 16 (1%) 

Técnico profesional 1 (0%) 2 (0%) 3 (0%) 

Sin dato 714 (88%) 1.174 (68%) 1.888 (74%) 
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Tabla 6:Características sociodemográficas de la población inscrita en el 
programa durante el año 2015. 

VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

No Expuestos 
N=1.004 (%) 

Expuestos 
N=1.433(%) 

Total N=2.437 (%) 

Edad (años) 

Promedio  65.8 S(14.3) 63.42 S(13) 64.4 S(14) 

Sexo n (%) 

Masculino 336 (33%) 533 (37%) 869 (36%) 

Femenino 668 (67%) 900 (63%) 1.568 (64%) 

Grupo étnico n (%) 

Afrocolombiano 78 (8%) 184 (13%) 262 (11%) 

Indígena 20 (2%) 25 (2%) 45 (2%) 

Otras etnias 905 (90%) 1.223 (85%) 2.128 (87%) 

Estrato socioeconómico n (%) 

Estrato uno – bajo bajo 508 (51%) 671 (47%) 1.179 (48%) 

Estrato dos- bajo 358 (36%) 564 (39%) 922 (38%) 

Estrato tres – medio bajo 72 (7%) 126 (9%) 198 (8%) 

Sin dato 66 (7%) 72 (5%) 138 (6%) 

Zona de residencia n (%) 

Urbana 893 (89%) 1.309 (91%) 2.202 (90%) 

Rural 111 (11%) 124 (9%) 235 (10%) 

Municipio de residencia n (%) 

Cali 866 (86%) 1.298 (91%) 2.164 (89%) 

Otros municipios 138 (14%) 135 (9%) 273 (11%) 

Escolaridad n (%) 

Básica primaria 94 (9%) 419 (29%) 513 (21%) 

Básica secundaria 45 (4%) 175 (12%) 220 (9%) 

No definido 8 (1%) 19 (1%) 27 (1%) 

No sabe leer ni escribir 5 (0.5%) 15 (1%) 20 (1%) 

Técnico profesional 1 (0.1%) 11 (1%) 12 (0.5%) 

Sin dato 851 85%) 794 (55%) 1.645 (68%) 
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Al aplicar los criterios de exclusión del  estudio, se obtuvieron 6.689 pacientes 
en los cuales se encontró que la mayoría de los individuos ingresó al programa 
en el año 2014 seguido del año 2015. (Figura 4). El promedio de edad en 
general fue mayor en el año 2013 (65.8 ± 12.9 años de edad. De la población 
con 4 o más consultas en el año el promedio de edad es  mayor en 2013 
(66.5), seguido de los individuos que ingresaron en el año  2014. Para el año 
2015 se observa que los individuos que fueron más de 4 veces al año al 
programa son más jóvenes que la población que asistió menos de 4 veces. 
 
Figura 5: Distribución de la población que ingresó al programa por año. 
n=6.689 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 90% de los participantes en los tres periodos residen en zona urbana y el 
10% en zona rural. EL mayor porcentaje de la población tanto en incluidos 
como en no incluidos en los tres periodos se encuentra en estrato uno- Bajo 
bajo. En el año 2015,   la población que tuvo menos de 4 consultas pertenece 
mayoritariamente al estrato bajo (51%) y no se registran estratos superiores. 
 
Para los periodos 2013 y 2014, el principal sitio de residencia de los 
participantes es el municipio de Cali más del 90%y el restante residen en otros 
municipios del Departamento del Valle del Cauca, entre los cuales se 
encuentra Dagua y Florida. Este comportamiento cambia en el año 2015 en 
donde se observa un incremento en el porcentaje de la población que proviene 
de otros municipios en especial en el grupo de no incluidos en donde la 
población que proviene de otros municipios se encuentra en el 14%. 
 
La variable escolaridad proviene de una fuente externa a la historia clínica  y 
corresponde a información de la aseguradora proveniente de la caracterización 
familiar, dado que la IPS no diligencia dicha información. Por lo anterior en más 
del 69% de los casos no se cuenta con dicha información en ninguno de los 
años. Sin embargo, se observa que el mayor número de participantes, tiene la 
escolaridad Básica primaria, seguido aquellos que han cursado Básica 

AÑO TOTAL 

2013 1.739 

2014 2.408 

2015 2.541 
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secundaria y más. Estos porcentajes son mayores en los grupos incluidos 
versus los no incluidos. 
 
Las variables Ocupación y estado civil no se describen debido a que este tipo 
de información no fue registrada en ninguno de los periodos de estudio. 
 
 
Tabla 7: Característicasclínicas de la población inscrita en el programa durante 
el año 2013. 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  No Expuestos 
N=980  

Expuestos 
 N=728  

Total N=1.708  

Tabaquismo  n (%) 

Si 12 (1%) 3 (1%) 15 (1%) 

No 296 (30%) 155 (21%) 451 (26%) 

Sin dato 672 (69%) 570 (79%) 1.242 (73%) 

Hipertensión   n (%) 

Si 847 (86%) 623 (86%) 1.470 (86%) 

No 133 (14%) 105 (14%) 238 (14%) 

Diabetes  n (%) 

Si 292 (30%) 291 (40%) 583 (34%) 

No 688 (70%) 437 (60%) 1.125 (66%) 

Epoc  n (%) 

Si 12 (1%) 15 (2%) 27 (2%) 

No 968 (99%) 713 (98%) 1.681 (98%) 

Enfermedad Coronaria  n (%) 

Si 25 (3%) 21 (3%) 46 (3%) 

No 955 (97%) 707 (97%) 1.662 (97%) 

Enfermedad Cerebro vascular  n (%) 

Si 9 (1%) 3 (1%) 12 (1%) 

No 971 (99%) 725 (99%) 1.696 (99%) 

Arritmia n (%) 

Si 3 (0.01%) 6 (1%) 9 (1%) 

No 977 (99.9%) 722 (99%) 1.699 (99%) 

Enfermedad Vascular Periférica  n (%) 

Si 2 (0.01%) 2 (0.01%) 4 (0.01%) 

No 978 (99.9%) 726 (99.9%) 1.704 (99.9%) 

Enfermedad Renal  n (%) 

Si 26 (3%) 23 (3%) 49 (3%) 

No 954 (97%) 705 (97%) 1.659 (97%) 

Dislipidemia  n (%) 

Si 39 (4%) 52 (7%) 91 (5%) 

No 941 (96%) 676 (93%) 1.617 (95%) 

Hipotirodismo  n (%) 

Si 20 (2%) 27 (4%) 47 (3%) 

No 960 (98%) 701 (96%) 1.661 (97%) 

Enfermedad Autoinmune  n (%) 

Si 4 (0%) 7 (1%) 11 (1%) 

No 976 (100%) 721 (99%) 1.697 (99%) 
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Tabla 8: Características clínicas de la población inscrita en el programa durante 
el año 2014. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  
No Expuestos 
N=808  

Expuestos 
N=1.736  

Total N=2.544  

Tabaquismo n (%) 

Si 52 (6%) 141 (8%) 193 (8%) 

No 756 (94%) 1.593 (92%) 2.349 (92%) 

Hipertensión n (%) 

Si 763 (94%) 1.509 (87%) 2.272 (89%) 

No 45 (6%) 227 (13%) 272 (11%) 

Diabetes n (%) 

Si 151 (19%) 674 (39%) 825 (32%) 

No 657 (81%) 1.062 (61%) 1.719 (68%) 

Epoc n (%) 

Si 13 (2%) 53 (3%) 66 (3%) 

No 795 (98%) 1.683 (97%) 2.478 (97%) 

Insuficiencia cardiaca n (%) 

Si 12 (1%) 69 (4%) 81 (3%) 

No 796 (99%) 1.667 (96%) 2.463 (97%) 

Enfermedad Coronaria n (%) 

Si 17 (2%) 34 (2%) 51 (2%) 

No 791 (98%) 1.702 (98%) 2.493 (98%) 

 Enfermedad Cerebro vascular n (%) 

Si 5 (1%) 35 (2%) 40 (2%) 

No 803 (99%) 1.701 (98%) 2.504 (98%) 

Arritmia n (%) 

Si 8 (1%) 23 (1%) 31 (1%) 

No 800 (99%) 1.713 (99%) 2.513 (99%) 

Enfermedad VascularPeriférican (%) 

Si 10 (1%) 14 (1%) 24 (1%) 

No 798 (99%) 1.722 (99%) 2.520 (99%) 

Enfermedad Renal n (%) 

Si 23 (3%) 106 (6%) 129 (5%) 

No 785 (97%) 1.630 (94%) 2.415 (95%) 

Dislipidemia n (%) 

Si 49 (6%) 80 (5%) 129 (5%) 

No 759 (94%) 1.656 (95%) 2.415 (95%) 

Hipotirodismo n (%) 

Si 30 (4%) 129 (7%) 159 (6%) 

No 778 (96%) 1.607 (93%) 2.385 (94%) 

Enf. Autoinmunes n (%) 

Si 11 (1%) 11 (1%) 22 (1%) 

No 797 (99%) 1.725 (99%) 2.522 (99%) 
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Tabla 9: Características clínicas de la población inscrita en el programa durante 
el año 2015. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  
No Expuestos 
N=1.004  

Expuestos 
 N=1.433 

Total N=2.437  

Tabaquismo n (%) 

Si 58 (6%) 99 (7%) 157 (6%) 

No 946 (94%) 1.334 (93%) 2.280 (94%) 

Consumo de frutas y verduras n (%) 

Si 0 (0%) 24 (2%) 24 (1%) 

No 40 (4%) 1.095 (76%) 1.135 (47%) 

Sin dato 964 (96%) 314 (22%) 1.278 (52%) 

Hipertensión n (%) 

Si 921 (92%) 1.138 (79%) 2.059 (84%) 

No 83 (8%) 295 (21%) 378 (16%) 

Diabetes n (%) 

Si 206 (21%) 687 (48%) 893 (37%) 

No 798 (79%) 746 (52%) 1.544 (63%) 

Epoc n (%) 

Si 16 (2%) 40 (3%) 56 (2%) 

No 988 (98%) 1.393 (97%) 2.381 (98%) 

Insuficiencia cardiaca n (%) 

Si 16 (2%) 40 (3%) 56 (2%) 

No 988 (98%) 1.393 (97%) 2.381 (98%) 

Enfermedad Coronaria n (%) 

Si 15 (1%) 25 (2%) 40 (2%) 

No 989 (99%) 1.408 (98%) 2.397 (98%) 

Enfermedad Cerebro vascular n (%) 

Si 16 (2%) 27 (2%) 43 (2%) 

No 988 (98%) 1406 (98%) 2394 (98%) 

Arritmia n (%) 

Si 3 (0%) 13 (1%) 16 (1%) 

No 1.001 (100%) 1.420 (99%) 2.421 (99%) 

Enfermedad Vascular Periférica n (%) 

Si 5 (0%) 8 (1%) 13 (1%) 

No 999 (100%) 1.425 (99%) 2.424 (99%) 

Enfermedad Renal n (%) 

Si 89 (9%) 46 (3%) 135 (6%) 

No 915 (91%) 1387 (97%) 2.302 (94%) 

Dislipidemia n (%) 

Si 12 (1%) 20 (1%) 32 (1%) 

No 992 (99%) 1.413 (99%) 2.405 (99%) 

Hipotirodismo n (%) 

Si 40 (4%) 51 (4%) 91 (4%) 

No 964 (96%) 1.382 (96%) 2.346 (96%) 

Enfermedad autoinmune n (%) 

Si 3 (0%) 5 (0%) 8 (0%) 

No 1001 100%) 1.428 (100%) 2.429 (100%) 
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Se observó que la variable tabaquismo y el consumo de frutas y verduras 
fueron variables cuyo porcentaje de registro en el año 2013 y 2014 es bajo o 
nulo. Respecto a lo encontrado en el año 2015, se observa que el 76% de la 
población que consultó más de 4 veces en el año no consume frutas y 
verduras. 
 
Respecto a los antecedentes de la población inscrita se observa que  el mayor 
porcentaje de usuarios con hipertensión se encuentra en los usuarios que no 
se mantuvieron en el programa.  En general en los tres periodos, se observa 
que la población inscrita presenta diagnóstico de Diabetes Mellitus, 
encontrándose por encima del 30%. A nivel de grupos, se observa que el 
porcentaje de diabéticos es mayor en aquellos que consultas más de 4 veces 
en el año, siendo más alto en el año 2015 (48%), lo cual podría relacionarse 
con los criterios de ingreso al programa, en donde la diabetes es uno de los 
principales criterios de remisión. 
 
La enfermedad renal aumenta en el año 2015, lo cual podría corresponder a la 
implementación del programa de nefroprotección en la IPS. 
 

7.2.3 Población Programa: 
 
Este grupo correspondió a  la población que se inscribió en el programa desde 
el año 2013 y estuvoactiva hasta el año 2015. Se identificaron 1.070 individuos 
de los cuales se excluyeron  38 por los criterios de exclusión del estudio. A los 
individuos restantes se les aplicó criterio de participación en el programa 2 
veces para el año 2013 y 4 veces por año en el año 2014 y 2015, con un 
mínimo de consultas médicas de 5 en el periodo de estudio. Se excluyeron 27 
participantes obteniendo finalmente un  total de 1.005 participantes. (Figura 6).  
Esta población estuvo expuesta durante todo el periodo del estudio. 
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Figura 6: Flujograma Selección de la Población Programa 2013 a 2015. (solo 
consultas médicas)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

*Población programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se mantuvieron 

activos hasta el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios que se encuentran inscritos en 
programa desde el año 2013  

(1070) 

(1005) Pacientes con 
cinco o más visitas 

médicas en el periodo   

(27)Usuarios con 
menos de cinco 

visitas médicas en el 
periodo 

Cumple Criterios de inclusión 
(1032) 

No Cumple criterios de inclusión 
(38) 

(1)Menores de 18 años 

(9)Cáncer 

(3) VIH 

(3) Otros Municipios no incluidos 

(22)Sin patología de base HTAy/o DB 

(848)Pacientes 
no presentaron 

evento 
hospitalario 

(157) Pacientes 
presentaron 

evento 
hospitalario 
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Tabla 10: Características sociodemográficas de la población Programa * 

VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

No 
hospitalizados 

Hospitalizados  
N=157  

TOTAL 
n=1.005 Valor de P 

N=848    

Edad (años)      
 

  

Promedio 67,2 S (12,04) 71 S (11,9) 67,8 (12,1) - 

Sexo n (%) 
   

  

Masculino 306 (36%) 64 (40.7%) 370 (37%) 0.26 

Femenino 542 (64%) 93 (59.3%) 635 (63%)   

Grupo étnico n (%) 
   

  

Afrocolombiano 110 (13%) 24 (15%) 134 (13%) 0.29 

Indígena 15 (3%) 6 (4%) 21 (2%)   

Otras etnias 722 (85%) 127 (81%) 849 (84%)   

Rom 1 (0.1%) 0 (0) 1 (0.09%)   

Estrato Socioeconómico n (%) 
   

  

Estrato uno – Bajo bajo 388 (56%) 74 (47%) 462 (46%) 0.26 

Estrato dos- Bajo 354 (42%) 62 (39%) 416 (41%)   

Estrato tres – Medio bajo 59 (7%) 7 (4%) 66 (7%)   

Sin dato 47 (6%) 14 (10%) 61 (6%)   

Zona de residencia n (%) 
   

  

Urbana 768 (90,5%) 140 (89.1%) 908 (90%) 0.587 

Rural 80 (9.5%) 17 (11.9%) 97 (10%)   

Municipio de residencia n (%) 
   

  

Cali 808 (95.2%) 152 (96.8%) 960 (96%) 0.75 

Otros municipios 40 (4.8%) 7 (3.2%) 45 (4%)   

Escolaridad n (%) 
   

  

Básica primaria 308 (36.3%) 48 (31%) 356 (35%) 0.04 

Básica secundaria 107 (12.6%) 22 (14%) 129 (13%)   

No definido 6 (0.7%) 5 (3%) 11 (1.2%)   

No sabe leer ni escribir 9 (1.1%) 0 (0%) 9 (0.89%)   

Técnico profesional 3 (0.4%) 0 (0%) 3 (0.29%)   

Sin dato 415 (48.9%) 82 (52.3%) 497 (49%)   

____________ 

*Población programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se mantuvieron 

activos hasta el año 2015 teniendo en cuenta la asistencia  solo las consultas médicas 
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En la tabla n. 12, se describen las características de la población programa, en 
la cual se identificaron 1.005 pacientes quienes ingresaron en el año 2013 y se 
mantuvieron hasta el año 2015, encontrando que de éstos 157 (15.6%) 
presentó evento hospitalario. 
 
El promedio de edad en general fue mayor en el grupo de hospitalizados (71 ± 
11.9 años de edad, siendo la población del género masculino la que se 
hospitaliza con mayor frecuencia. 
 
El 90% de los pacientes en ambos grupos es predominantemente urbano, a 
nivel general el mayor porcentaje los pacientes no hospitalizados se encuentra 
en estratos socioeconómicos mayores. 
 
Para los ambos grupos, el principal sitio de residencia de los participantes es el 
municipio de Cali más del 90%y el restante residen en otros municipios del 
Departamento del Valle del Cauca, entre los cuales se encuentra Dagua y 
Florida.  
 
La variable escolaridad proviene de una fuente externa de información de la 
aseguradora que corresponde a la caracterización familiar, dado que la IPS no 
diligencia dicha información, por esta razón se observa que  en ambos grupos  
no se cuenta con más de 49% de la información en escolaridad. Sin embargo 
para los individuos en los que se cuenta con información, se observa que el 
mayor número de pacientes no hospitalizados tienen algún grado de 
escolaridad (49.3%) versus los no hospitalizados (45%). 
 
En el estudio no se describen las variables Ocupación ni estado civil, lo anterior 
teniendo en cuenta que la fuente de información proviene de base de datos 
secundaria en la cual este tipo de información no fue registrada en ninguno de 
los periodos de estudio. 

En general no se observaron diferencias significantes entre la población 
hospitalizada en comparación con la no hospitalizada dentro de la población 
programa. .  
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Tabla 11: Características Clínicas de la población Programa* 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  
No Hospitalizados 

n=848 
Hospitalizados  

n=157  
Total n=1.005  Valor de p 

Tabaquismo n (%) 40 (5%) 7 (4%) 47 (5%) 0.58 
Consumo de Frutas y Verduras n 
(%) 

651 (77%) 112(71%) 
763 (76%) 

0.22 

Hipertensión n (%) 773 (91%) 150 (96%) 923 (92%) 0.17 

Diabetes n (%) 480 (57%) 82 (52%) 562 (56%) 0.4 

EPOC n (%) 22 (3%) 14 (9%) 36 (4%) 0.000 
Enfermedad Coronaria n (%) 98 (11.2%) 14 (9%) 112 (11%) 0.96 
Enfermedad Cerebro vascular n 
(%) 

30 (3%) 18 (11%) 
48 (5%) 

0.08 

Arritmia n (%) 33 (4%) 17 (11%) 50 (5%) 0.31 
Enfermedad Vascular Periférica n 
(%) 

12 (1%) 3 (8%) 
15 (1%) 

0.45 

Enfermedad Renal n (%) 132 (15%) 27 (17%) 159 (16%) 0.2 

Dislipidemia n (%) 238 (27%) 47 (30%) 285 (28%) 0.45 

Hipotirodismo n (%) 138 (16%) 36 (23%) 174 (17%) 0.83 
Enf. Autoinmune n (%) 13 (1%) 4 (3%) 17 (2%) 0.43 

 

____________ 

*Población programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se mantuvieron 

activos hasta el año 2015 teniendo en cuenta la asistencia  solo las consultas médicas 

De acuerdo a las características clínicas se observó que el consumo de frutas y 
verduras fue mayor en el grupo de no hospitalizados, por otra parte se observa 
que el grupo de hospitalizados presenta mayor porcentaje de pacientes con 
Hipertensión, Enfermedad Cerebrovascular, Enfermedad Vascular periférica, 
EPOC siendo éste último significanterespecto a los no hospitalizados. 
Respecto a Diabetes llama la atención que el mayor porcentaje de Diabetes se 
encuentra en los no hospitalizados. 
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Tabla 12: Comparación características clínicas de la población Programa * 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

No Hospitalizados 
n=848 

Hospitalizados 
N=157 

Prueba no 
paramétrica Mediana Mediana 

Peso Inicial 69.00 65.00 0.002 

Peso Final 68.00 65.00 0.006 

IMC Inicial 28.00 26.50 0.0008 

IMC Final 27.60 26.20 0.0013 

TAS Inicial 130.00 125.00 0.39 

TAS Final 130.00 123.50 0.2 

TAD inicial 80.00 80.00 0.1 

TAD final 79.00 75.50 0.1 

Creatinina inicial 0.90 0.91 0.33 

Creatinina final 0.90 0.91 0.3 

Colesterol LDL  inicial 104.00 98.50 0.14 

Colesterol  LDL final 87.40 86.40 0.72 

Colesterol HDL  inicial 47.00 47.50 0.76 

Colesterol HDL  final 44.70 42.00 0.16 

Colesterol Total inicial 187.00 185.70 0.21 

Colesterol Total final 163.00 159.50 0.48 

Hemoglobina Glicosilada inicial 6.90 7.10 0.35 

Hemoglobina  Glicosilada  final 6.70 6.95 0.13 

Microalbuminuria inicial 11.59 13.00 0.1 

Microalbuminuria final 11.60 13.70 0.13 

Valor MDRD4 inicial 72.02 69.26 0.26 

ValorMDRD4 final 78.30 74.42 0.31 

Valor CKG inicial 66.63 59.30 0.001 

Valor CKG final 66.63 59.31 0.006 

____________ 

*Población programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se mantuvieron 

activos hasta el año 2015 teniendo en cuenta la asistencia  solo las consultas médicas 

 

De acuerdo a las características clínicas se observó que el grupo de pacientes 
no hospitalizados la mediana en índice de masa corporal es  mayor respecto a 
los no hospitalizados, sin embargo se observa que éste valor disminuye en la 
medición final en el grupo de pacientes no hospitalizados mientras que en el  
hospitalizados se mantiene estable. 
 
Se observó además que el valor de Colesterol Total y colesterol LDL de los 
pacientes no hospitalizados la mediana disminuye en la medición final 
comparado con la medición realizada en los hospitalizados. 

Respecto a la microalbuminuria, los pacientes que presentaron el evento 
hospitalario presentaron mayor alteración respecto a los no hospitalizados. De 
igual forma se observa que los pacientes hospitalizados presentan mayor 



68 
 

pérdida de la función renal en comparación de aquellos pacientes que no se 
hospitalizaron. 

Figura 7: Flujograma Selección de la Población Programa 2013 a 2015 (total de 
consultas) * 

 

 

____________ 

*Población programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se mantuvieron 

activos hasta el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usuarios que se encuentran inscritos en 

programa desde el año 2013  
(1070) 

(1017) Usuarios con cinco o 
mas visitas todos los servicios 

en el periodo   

(15)Usuarios con 
menos de cinco visitas 
todos los profesionales 

en el periodo 

Cumple Criterios de inclusión 
(1032) 

No Cumple criterios de inclusión 
(38) 

(1)Menores de 18 años 

(9)Cáncer 

(3) VIH 

(3) Otros Municipios no incluidos 

(22)Sin patología de base HTAy/o DB 
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Tabla 13: Características sociodemográficas de la población Programa * 

 

____________ 

*Población  programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se mantuvieron 

activos hasta el año 2015 teniendo en cuenta la asistencia   a todos los servicios. 

 

 

 

VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

No hospitalizados  
n=860 

Hospitalizados 
n=157 

Total 
n=1017 

Valor de p 

Edad 

Promedio  67.2  S(12) 71 S (12) 67,8  (12) - 

Sexo  n (%) 

Masculino 306 (36%) 93 (59%) 399 (39%) 

0.21 
Femenino 554 (64%) 64 (41%) 618 (61%) 

Grupo étnico  n (%) 

Afrocolombiano 111 (13%) 24 (15%) 135 (13%) 

0.33 

Indígena 16 (2%) 6 (4%) 22 (2%) 

Ninguna 732 (85%) 127 (81%) 859 (84%) 

Rom 1 (0.1%) 0 (0%) 1 (0.09%) 

Estrato socioeconómico  n (%) 

Estrato uno – Bajo bajo 391 (45%) 74 (47%) 465 (46%) 

0.26 

Estrato dos- Bajo 361 (42%) 62 (39%) 423 (42%) 

Estrato tres – Medio bajo 60 (7%) 7 (4%) 67 (7%) 

Sin dato 48 (6%) 14 (9%) 62 (6%) 

Zona de residencia  n (%) 

Urbana 779 (91%) 140 (89%) 919 (90%) 

0.58 
Rural 81 (9%) 17 (11%) 98 (10%) 

Municipio de residencia  n (%) 

Cali 819 (95%) 150 (96%) 969 (95%) 

0.76 
Otros municipios 41 (5%) 7 (4%) 48 (5%) 

Escolaridad  n (%) 

Básica primaria 312 (36%) 48 (31%) 360 (35%) 

0.04 

Básica secundaria 107 (12%) 22 (14%) 129 (13%) 

No definido 6 (0.69%) 5 (3%) 11 (1%) 

No sabe leer ni escribir 9 (1%) 0 (0%) 9 (1%) 

Técnico profesional 3 (0.34%) 0 (1%) 3 (0.24%) 

Sin dato 423 (49%) 82 (52%) 505 (50%) 
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Tabla 14: Características clínicas  de la población Programa * 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  
No 

hospitalizados  
n=860 

Hospitalizados 
n=157 

Total 
n=1017 

Valor de p 

Tabaquismo n(%) 18 (2%) 5 (3%) 23 (2%) 0.65 

Consumo de frutas y verduras n (%) 

Si 24 (3%) 9 (6%) 33 (3%) 0.23 

Sin dato 179 (21%) 36 (23%) 215 (21%) 

Hipertensión n (%) 785 (91.2%) 150 (96%) 335 (33%) 0.16 

Diabetes n (%) 483 (56%) 82 (52%) 565 (56%) 0.39 

EPOC n (%) 22 (3%) 14 (9%) 36 (4%) 0.000 

Enfermedad coronaria n (%) 38 (4%) 4 (3%) 42 (4%) 0.96 

Enfermedad cerebro vascular n (%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0.08 

Arritmia n (%) 98 (11%) 39 (25%) 137 (13%) 0.31 

Enfermedad vascular Periférica n (%) 12 (1%) 3 (2%) 15 (1%) 0.43 

Enfermedad renal n (%) 132 (15%) 27 (17%) 159 (16%) 0.2 

Dislipidemias n (%) 238 (28%) 47 (30%) 285 (28%) 0.45 

Hipotiroidismo n (%) 138 (16%) 36 (23%) 174 (17%) 0.74 

Enfermedad autoinmune 13 (2%) 4 (3%) 17 (2%) 0.43 

____________ 

*Población programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se mantuvieron 

activos hasta el año 2015 teniendo en cuenta la asistencia   a todos los servicios. 
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Tabla 15:   Comparación de las características clínicas de la población 
Programa * 

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS 

No Hospitalizados n=860 Hospitalizados N=157 
Prueba no 

paramétrica Mediana Mediana 

Peso Inicial 69.0 65.0 0.002 

Peso Final 68.0 65.0 0.006 

IMC Inicial 28.0 26.1 0.0007 

IMC Final 27.6 26.2 0.0001 

TAS Inicial 130.0 125.00 0.35 

TAS Final 130.0 123.50 0.19 

TAD inicial 80.0 80.00 0.1 

TAD final 80.0 75.50 0.08 

Creatinina inicial 0.9 0.91 0.31 

Creatinina final 0.9 0.91 0.28 

Colesterol LDL  inicial 104.0 98.50 0.14 

Colesterol  LDL final 88.2 86.40 0.65 

Colesterol HDL  inicial 47.0 47.50 0.79 

Colesterol HDL  final 45.0 42.00 0.15 

Colesterol Total inicial 187.0 185.70 0.21 

Colesterol Total final 164.0 159.50 0.42 
Hemoglobina Glicosilada 
inicial 6.9 7.10 0.33 
Hemoglobina  Glicosilada  
final 6.7 6.95 0.12 

Microalbuminuria inicial 11.4 13.00 0.09 

Microalbuminuria final 11.3 13.70 0.12 

Valor MDRD4 inicial 72.1 69.26 0.25 

ValorMDRD4 final 77.8 74.42 0.32 

Valor CKG inicial 66.6 59.30 0.001 

Valor CKG final 59.3 59.31 0.007 

____________ 

*Población programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se mantuvieron 

activos hasta el año 2015 teniendo en cuenta la asistencia   a todos los servicios. 
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7.3 Tasa anual de Incidencia de Hospitalización evitable  

 
Tabla 16: Tasa Anual de Incidencia  de hospitalización evitableincluyendo en el 
numerador las personas hospitalizadas de la Población activa en el programa 
por año 2013 a 2015* 
 

  Tasa de hospitalización evitable incluyendo en el numerador personas  

Año Casos n Persona tiempo Tasa * 10000 Intervalo ee 

2013 4 728 82138 0.486 0.482 0.491 0.002 

2014 190 2855 713018 2.664 2.66 2.668 0.001 

2015 171 3928 938716 1.821 1.818 1.824 0.001 

____________ 

*Población Activa: Corresponde a los individuos que se encontraban activos en el programa por cada año de 

seguimiento, independiente de la fecha de ingreso al mismo. 

Tabla 17: Tasa Anual de Incidencia  de hospitalización evitable incluyendo en el 
numerador los eventos de hospitalización de laPoblación activa en el programa 
por año 2013 a 2015*. 

____________ 

*Población Activa: Corresponde a los individuos que se encontraban activos en el programa por cada año de 

seguimiento, independiente de la fecha de ingreso al mismo. 

De acuerdo a lo observado en la tasa de incidencia de hospitalización por 
persona como por eventos en la población activa, se observa que para el año 
2014 a 2015 se presenta disminución en la tasa de hospitalización, pasando de 
2,8 a 1.9 hospitalizaciones por cada 10000 personas-dia. 

7.3.1 Población Programa: 

 
Se realizó cálculo de la tasa de incidencia de hospitalización en la población 
programa teniendo en cuenta todas las consultas y solo consultas médicas, 
observando la disminución de la misma del año 2014 a 2015, siendo mayor en 
la tasa por evento, pasando de 3.2 a 2.3 hospitalizaciones por cada 10000 
personas-dia. 
 
 
 
 
 
 

Tasa de hospitalización evitable incluyendo en el numerador eventos  

Año Casos n Persona tiempo Tasa * 10000 Intervalo Ee 

2013 4 728 82138 0.486 0.482 0.491 0.002 

2014 206 2855 713018 2.889 2.885 2.893 0.002 

2015 183 3928 938716 1.949 1.946 1.952 0.001 
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Tabla 18: Tasa Anual de Incidencia  de hospitalizaciónevitable incluyendo en el 
numerador las personashospitalizadas de la Población de Programa con todas 
las consultas*. 
 

Tasa de hospitalización evitable incluyendo en el numerador persona 

Año Casos N Persona tiempo Tasa * 10000 Intervalo ee 

2013 5 1017 98749 0.506 0.501 0.510 0.002 

2014 106 1017 365541 2.899 2.894 2.905 0.002 

2015 66 1017 303495 2.174 2.169 2.179 0.002 

____________ 

*Población de programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se 

mantuvieron activos hasta el año 2015 con el total de consultas del programa. 

Tabla 19: Tasa Anual de Incidencia  de hospitalización evitable incluyendo en el 
numerador los eventos de hospitalización de la Población de Programa con 
todas las consultas*. 

Tasa de hospitalización evitable incluyendo en el numerador eventos  

Año Casos N Persona tiempo Tasa * 10000 Intervalo Ee 

2013 5 1017 98749 0.506 0.501 0.510 0.002 

2014 119 1017 365541 3.255 3.249 3.261 0.002 

2015 70 1017 303495 2.306 2.301 2.311 0.002 

____________ 

*Población de programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se 

mantuvieron activos hasta el año 2015 con el total de consultas del programa. 

 

Tabla 20: Tasa Anual de Incidencia  de hospitalización evitableincluyendo en el 
numerador las personas hospitalizadas de la Población de Programa atendida 
por médico por año 2013-2015* 

Tasa de hospitalización evitable incluyendo en el numerador persona 

Año Casos N Persona tiempo Tasa * 10000 Intervalo Ee 

2013 5 1005 97852 0.510 0.506 0.515 0.002 

2014 106 1005 361161 2.934 2.929 2.940 0.002 

2015 66 1005 301347 2.190 2.184 2.195 0.002 

____________ 

*Población de programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se 

mantuvieron activos hasta el año 2015. 

 

 

 

 



74 
 

Tabla 21: Tasa Anual de Incidencia  de hospitalización evitable incluyendo en el 
numerador los eventos hospitalarios de la Población de Programa atendida por 
médico por año 2013-2015*. 
 

Tasa de hospitalización evitable incluyendo en el numerador eventos 

Año Casos N Persona tiempo Tasa * 10000 Intervalo Ee 

2013 5 1005 97852 0.510 0.506 0.515 0.002 

2014 119 1005 361161 3.294 3.289 3.30 0.003 

2015 70 1005 301347 2.322 2.317 2.328 0.002 

____________ 

*Población de programa: Corresponde a los individuos que ingresaron al programa durante el año 2013 y se 

mantuvieron activos hasta el año 2015. 

7.3.2  Tasa ajustada anual de Incidencia de  hospitalización evitable: 

 

Se realizó ajuste de la tasa teniendo como referencia la población afiliada a la 

EPS durante el año 2015, observando descenso en la tasa de hospitalización 

del año 2014 a 2015 pasando de 55.3 a 29 hospitalizaciones por cada 1.000 

personas-año.(Ver Anexo 4) 

Tabla 22: Tasa  Ajustada* Anual de incidencia de hospitalizaciones evitables en 
población activa  en el programa 2013- 2015 

 

____________ 

* Ajustada por Población de la EPS en Cali Diciembre de 2015 
**Incluyendo en el numerador el número de personas hospitalizadas. 
*** Incluyendo en el numerador el numero de eventos hospitalarios prevenibles. 
 

 

 

 

 

 

AÑO 

Tasa  Ajustada* 
Anual de incidencia 

de 
hospitalizaciones 

evitables en 
población activa 

por persona 

 Tasa  Ajustada* Anual de incidencia de 
hospitalizaciones evitables en población 

activa por evento*** 

2013 2.79 2.79 

2014 55.34 58.19 

2015 29.31 30.35 



75 
 

 

Figura 8: Tasa anual ajustada* l de incidencia de hospitalizaciones evitables en 
población activa  en el programa 2013- 2015** 

 

 

____________ 

* Ajustada por Población de la EPS en Cali Diciembre de 2015 
**Incluyendo en el numerador el número de personas hospitalizadas. 
*** Incluyendo en el numerador el numero de eventos hospitalarios prevenibles. 

 

7.4 Evaluación de la Exposición: 

 

Se realizó análisis de la variable exposición en la población programa, tanto en 
consultas médicas como en consultas totales, observando distribución normal. 

Tabla 23: Prueba de Normalidad  por medio de ShapiroWilk- Consultas 
Médicas - Población incluida n=1005 

Variable n W V z Prob>z 

Consultas medicas 16725 0,994 3,742 -0,419 0,663 
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Tabla 24: Descripción de la variable Consultas médicas por persona en el 
periodo 2013 a 2015. 

 

 

Tabla 25: Prueba de Normalidad  por medio de ShapiroWilk- 
Consultastotales.Población incluida n=1017 

Variable n W V z Prob>z 

Consultas Totales 32235 0,990 6,598 -0,954 0,830 

 

 

Tabla 26: Descripción de la variable Total de Consultas en el periodo 2013 a 
2015. 

 Promedio 
por 

persona 

Desviación Primer 
cuartil 

Mediana Tercer 
cuartil 

Máximo 

Consultas 
Totales 

32 12,9 23 32 39 80 

 
En las tablas 25 a la tabla 28, se observa como al realizar el análisis de la 

Variable exposición se observa distribución normal tanto para consultas 

médicas como para el total de consultas. Respecto a consultas médicas se 

observó que en promedio un paciente asistió al programa 17 veces por médico 

y/o especialista en los 3 años de evaluación con un máximo de 34 asistencias. 

Por otra parte se observó que en promedio un paciente asistió 32 veces a 

consultas con todos los profesionales del equipo con un máximo de 80 

atenciones en los tres años de evaluación. 
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 Promedio 
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Desviación Primer 
cuartil 

Mediana Tercer 
cuartil 

Máximo 

Consultas 
médicas 17 5,3 13 17 20 34 
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La  población Programa fue seleccionada teniendo en cuenta la exposición 

mínimo a 5 consultas en el programa en el periodo 2013 a 2015, para ello al 

realizar el análisis del evento, se tuvo en cuenta las hospitalizaciones 

presentadas en el año 2015 de los pacientes que se encontraban en programa 

desde el año 2013 y se elaboraron dos categorías de una primera categoría 

con solo exposición a consultas médicas y una segunda categoría con 

consultas totales del programa (visita en todos los servicios). 

Tabla 27: Asistencia al programa en Consultas totales en el periodo 2013 a 
2014*. 

Consultas Totales 
 

Hospitalizados 
No Hospitalizados 

 
Total 

0 a 8  7(11%) 87(9%) 94 (9%) 

Mayor de 8  59(89%) 857(91%) 911(91%) 

Total 66 939 1.005 
____________ 

*Se tuvo como referencia la población con 5 consultas médicas en el periodo 2013 a 2015. 

 

Tabla 28: Asistencia al programa a Consulta Médica en el periodo 2013 a 
2014*. 

Consultas Médicas 
 

Hospitalizados 
No 

Hospitalizados 
 

Total 

0 a 8  15 (13%) 275 (29%) 290 (29%) 

Mayor de 8  51(87%) 664 (71%) 715(71%) 

Total 66 939 1.005 
____________ 

*Se tuvo como referencia la población con 5 consultas médicas en el periodo 2013 a 2015 

 
En las tablas 29 y 30  se observa que durante el periodo 2013 a 2015 la 
población que  asistió a 5 o más consultas médicas, la asistencia de los 
pacientes hospitalizados como de los no hospitalizados es mayor en el rango 
de 8  y más consultas médicas. Adicionalmente se observa que para la 
población con hospitalización evitable se presentó mayor proporción de 
asistencia a consultas médicas (87%) en comparación de los pacientes que no 
presentaron hospitalización (71%). 
 
Tabla 29: Asistencia al programa en Consultas totales en el periodo 2013 a 
2014*. 

Consultas totales 
 

Hospitalizados 
No 

Hospitalizados 
 

Total 

0 a 8  7(10.7%) 99(10.5%) 106 (10.5%) 

Mayor de 8  59(89.3%) 852(89.5%) 911(89.5%) 

Total 66 951 1.017 
 

____________ 

*Se tuvo como referencia la población con 5 consultas en todos los servicios en el periodo 2013 a 2015 
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Tabla 30: Asistencia al programa a Consulta Médica en el periodo 2013 a 
2014*. 

Consultas Médicas 
 

Hospitalizados 
No 

Hospitalizados 
 

Total 

0 a 8  15(22.7%) 287(30,1%) 302 (30%) 

Mayor de 8  51(77.2%) 664(69.8%) 715(70%) 

Total 66 951 1.017 
____________ 

*Se tuvo como referencia la población con 5 consultas en todos los servicios en el periodo 2013 a 2015 
 
 
En las tablas 31 y 32  se observa que durante el periodo 2013 a 2015 la 
población que  asistió a 5 o más consultas en consultas totales (todos los 
servicios),se observó que la asistencia de los pacientes hospitalizados como de 
los no hospitalizados es mayor en el rango de 8  y más consultas médicas. 
Adicionalmente se observa que para la población con hospitalización evitable 
se presentó mayor proporción de asistencia a consultas en todos los 
programas (77,2%) en comparación de los pacientes que no presentaron 
hospitalización (69.8%). 

7.5 Evaluación de la Hospitalización: 

7.5.1 Identificación de las Hospitalizaciones Prevenibles: 

 

Tabla 31: Distribución de las Hospitalizaciones Evitables por Año 2013 a 2015 
en la población inscrita en el Programa de Riesgo Cardiovascular. 

 

Las Hospitalizaciones evitables se agruparon en 9 categorías, se 

encontraron353 casos en la población inscrita en el periodo de 2013 a 2015. La 

HOSPITALIZACIÓN 
EVITABLE 

2013 2014 2015 TOTAL 

Enfermedad 
Coronarian(%) 

45 37% 41 36% 32 27% 118 33% 

Diabetes y complicaciones 
relacionadasn(%) 

21 17% 16 14% 15 13% 52 15% 

Hipertensión Arterialn(%) 11 9% 8 7% 32 27% 51 14% 

EPOC n(%) 10 8% 25 22% 5 4% 40 11% 

Accidente Cerebro 
vascularn(%) 

14 12% 10 9% 6 5% 30 8% 

Arritmia Cardiacan(%) 5 4% 1 1% 16 14% 22 6% 

Insuficiencia Cardiaca 
Congestivan(%) 

7 6% 8 7% 5 4% 20 6% 

Enfermedad  infecciosa  
n(%) 

7 6% 4 4% 5 4% 16 5% 

Enfermedad renaln(%) 1 1% 1 1% 2 2% 4 1% 

TOTAL 121 100% 114 100% 118 100% 353 100% 
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tabla 33 indica que el 34% de los casos de hospitalizaciones se presentaron en 

el año 2013, 33% en el año 2015 y 32% en el año 2014. 

El principal evento que se presentó correspondió a Enfermedad Coronaria 

33%, siendo éste más frecuente en el año 2013, seguido de Diabetes 15%.  

Respecto a Hipertensión Arterial se encontró que representa el 14% del total de 

las hospitalizaciones, siendo ésta más frecuente en el año 2015(27%).  

Llama la atención el incremento de la proporción Arritmia cardiaca que a nivel 

global representó el 6% del total de eventos presentados, y por año pasa del 

1% en 2013 a 14% en el año 2015. 

Tabla 32: Distribución porcentual de las causas dehospitalizaciones 
evitablesdurante el Año 2015 en la Población Programa. 

HOSPITALIZACIÓN EVITABLE 2015 Casos % 

Enfermedad Coronaria 19 29% 

Hipertensión Arterial 16 24% 

Arritmia Cardiaca 12 18% 

Diabetes y complicaciones relacionadas 7 11% 

Accidente Cerebro vascular 3 5% 

Enfermedad Infecciosa  3 5% 

EPOC 3 5% 

Insuficiencia Cardiaca Congestiva 3 5% 

Total 66 100% 

 

La tabla 34 indica el número de hospitalizaciones identificadas en el año 2015, 

correspondieron a 66 hospitalizaciones evitables durante el año 2015 en la 

población Programa. Las patologías más frecuentes para este año fueron 

Enfermedad Coronaria (29%), Hipertensión Arterial (24%) y Arritmia Cardiaca 

(18%). 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

7.6 Identificación de las variables asociadas con la primera 

Hospitalización en el Año 2015. 

 

Para la identificación de las variables asociadas con la primera hospitalización 

ocurrida en el año 2015, se realizó con la población programa, lo anterior 

teniendo en cuenta que la población inscrita no presentaba datos de 

hospitalización en el periodo. 

7.6.1 Análisis Bivariado 

 

El análisis exploratorio de las variables asociadas con el primer evento 
hospitalario se describe en la tabla 35.  En este análisis se exploraron las 
características de los pacientes de las cuales se tenía información mayor al 
80%, es decir, con un porcentaje menor al 20% de valores perdidos y que 
adicionalmente se hubiesen reportado en la literatura como asociadas a la 
hospitalización 

7.6.1.1 Población programa expuesta a más de cinco consultas con médicos. 

 

La Tabla 35, presenta las probabilidades de desarrollar el evento, 
hospitalización evitable en el año 2015 en la población que ingresó desde el 
año 2013, teniendo en cuenta la asistencia a mínimo 5 consultas médicas en 
los tres años de evaluación.  

De esta forma se observó que la edad no modifica el riesgo para 
hospitalización evitable, por otra parte ser hombre aumentó el riesgo de 
hospitalizarse en el año 2015 en un 78% en comparación con las mujeres, 
siendo este hallazgo estadísticamente significativo. 

Respecto al IMC (Índice de masa corporal), se observó que la oportunidad de 
presentar una Hospitalización evitable en el año 2015 en los pacientes que 
ingresaron tenían un IMC mayor a 30fue  56% menor, comparada con la de los 
pacientes con IMC menor a 30.  

La tasa de filtración glomerular (TFG) calculada por CKG se comportó como un 
factor protector en la presentación de hospitalización evitable en el año 2015  
cuando esta es mayor de 60 mg/dl siendo el riesgo 76% menor, comparada 
con la de los pacientes que tenían TFG menor a 60 mg/dl. 

Las comorbilidades como Arritmia y Enfermedad coronaria se encontraron 
asociadas con mayor riesgo de presentar Hospitalización evitable. Presentar 
más de 3 patologíasaumentó en riesgo en un 48% para la presentación de una  
hospitalización prevenible en el año 2015 en comparación con aquellos 
pacientes que tenían menos de 3 patologías. 
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Finalmente la hospitalización previa presentada entre los años 2013 y 2014, en 
la población programa aumentó el riesgo en un 97% para presentar una 
hospitalización en el año 2015, en comparación con los pacientes que no 
tenían en antecedente. Esta hallazgo es  estadísticamente significativo. 

Tabla 33: Análisis Bivariado de la hospitalización evitable en el año 2015 vs 
variables sociodemográficas y clínicas en la población Programa con 5 o más 
consultas Médicas. 

VARIABLE  

NO 
HOSPITALIZAD
OS 
N= 939 

HOSPITALIZAD
OS 
N= 66 

TOTAL  OR  (IC95%) VALOR P 

Edad             

< 55 años 146 7 153 1  0.28 
> 55 años  793 59 852 1,55 (0,68 - 4,1) 

Sexo              

Femenino 602 33 635 1  0.0216 

Masculino  337 33 370 1,78 (1,04- 3,04) 

IMC             

<30 612 54 666 1  0.0071 

>30  320 12 332 0,42 (0,20-  0,81) 

Enfermedad 
Coronaria  

            

NO 820 48 868 1  0.0008 

SI 119 18 137 2,58 (1,36 - 4,7) 

Arritmia 
Cardiaca 

            

NO 898 57 955 1  0.0008 

SI 41 9 50 3,45 (1,40- 7,67) 

TFG por CKG             

<60 mg/dl 305 31 336 1  0.0156 

>60 mg/dl 446 23 469 0,50 (0,27 -  0,91) 

Morbilidad             

1 a 3 patologías 829 48 877 1  0.0002 

4 a 6  
patologías 

110 18 128 2.82 (1,48 -  5,15) 

Hospitalizacio
nes Previas 
2013 y 2014 

            

No 847 47 894  1  0,0000 

Si 92 19 111 3.72 (1,97 -  6,77) 
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7.6.1.2. Población Programa expuesta a más de cinco con cualquier profesional 

de la Salud. 

 
Tabla 34: Análisis Bivariado de la Hospitalización Evitable en el año 2015 vs 
variables sociodemográficas y clínicas en la Población Programa con 5 o más 
consultas con cualquier profesional de Salud. 

VARIABLE  
NO 
HOSPITALIZADOS 
N= 951 

HOSPITALIZA
DOS 
N= 66 

TOTAL  OR  (IC95%) VALOR P 

Edad           
  

< 55 años 150 7 157 1  

0,2613 > 55 años  801 59 860 1.57 (0.70 - 4.17) 

Sexo              

Femenino 614 33 647 1  

0,0174 Masculino  337 33 370 1.82 (1.06 - 3.1) 

IMC             

<30 618 54 672 1  

0,0065 >30  326 16 342 0.42 (0.20 - 0.81) 

Enfermedad 
Coronaria  

          
  

NO 832 48 880 1  

0,0007 SI 119 18 137 2.62 (1.38 - 4.7) 

Arritmia Cardiaca             

NO 910 57 967 1  

0,0007 SI 41 9 50 3.5 (1.42-7.7) 

CKG             

<60 mg/dl 306 31 337 1  

0,0154 >60 mg/dl 448 23 471 0.50 (0.27-0.91) 

Morbilidad             

1 a 3 patologías 841 48 889 1  

0,0002 4 a 6  patologías 110 18 128 2.86 (1.51-5.22) 

Hospitalizaciones 
Previas 2013 y 
2014 

          

  

No 859 47 906 1   

0,0000 Si 92 19 111 3.77 (1.99-6.87) 

 
 
La Tabla 36, presenta las probabilidades de desarrollar el evento, 
hospitalización evitable en el año 2015 en la población que ingresó desde el 
año 2013, teniendo en cuenta la asistencia a mínimo 5 consultas por cualquier 
profesional de la salud en los tres años de evaluación.  

De esta forma se observó que la edad no modifica el riesgo para 
hospitalización evitable, por otra parte ser hombre aumentó el riesgo de 
hospitalizarse en el año 2015 en un 82% en comparación con las mujeres, 
siendo este hallazgo estadísticamente significativo. 

Respecto al IMC (Índice de masa corporal), se observó que la oportunidad de 
presentar una Hospitalización evitable en el año 2015 en los pacientes que 
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ingresaron tenían un IMC mayor a 30 fue  58% menor, comparada con la de los 
pacientes con IMC menor a 30.  

La tasa de filtración glomerular (TFG) calculada por CKG se comportó como un 
factor protector en la presentación de hospitalización evitable en el año 2015  
cuando esta es mayor de 60 mg/dl siendo el riesgo 50% menor, comparada 
con la de los pacientes que tenían TFG menor a 60 mg/dl. 

Las comorbilidades como Arritmia y Enfermedad coronaria se encontraron 
asociadas con mayor riesgo de presentar Hospitalización evitable. Para el 
análisis de Hospitalizaciones previas al año 2015,  se agruparon los registros 
de hospitalizaciones previas presentadas en la población programa durante el 
periodo 2013 y 2014 (hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad 
Coronaria, Arritmia Cardiaca, Enfermedad Renal y Enfermedad 
Cerebrovascular) , encontrando que el riesgo de desarrollar una hospitalización 
evitable en el año 2015 era 2.8 veces mayor en aquellos que tenían el 
antecedente de más de 3 patologías en comparación de aquellos que no lo 
tenían siendo este un hallazgo estadísticamente significativo. 
 

En la población programa Finalmente la hospitalización previa ocurridaentre los 
años 2013 y 2014, aumentó el riesgo en un 99% para presentar una 
hospitalización en el año 2015, en comparación con los pacientes que no 
tenían en antecedente. Este hallazgo es  estadísticamente significativo. 
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Tabla 35: Análisis Bivariadohospitalizaciones evitables en 2015  vs Consultas 

totales 2013 a 2014 

 

La tabla 37, presenta las probabilidades de desarrollar el evento, 
hospitalización evitable en el año 2015 en la población que ingresó desde el 
año 2013, teniendo en cuenta el tipo de servicio utilizado por el paciente 
durante el periodo 2013 a 2014,  

Se estableció la categoría mayor a 8 consultas, encontrando que la asistencia a 
más de 8 consultas por todos los profesionales en el periodo de estudio 
disminuye el riesgo en un 14%, en comparación de aquellos que asisten menos 
de 8 consultas, sin embargo este hallazgo no es estadísticamente significativo.  
La asistencia únicamente a consulta médica no modifica el riesgo para 
hospitalización evitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  
HOSPITALIZADO
S 
N= 66 

NO 
HOSPITALIZADOS 
N= 939 

TOTAL  OR  (IC95%) 
VALOR 
P 

Consultas Totales   

< 8 consultas 7 87 94 1    

> 8 consultas  59 852 911 0.86 (0.37 - 2.30) 0.7176 
Consultas Médicas 

  
< 8 consultas 15 287 302 1    

> 8 consultas  51 664 715 1.4 (0.79- 2.86) 0.2 



85 
 

7.6.2 Modelo explicando la asociación entre la exposición al programa y 

la hospitalización en el año 2015. 

 

Se realizó un modelo de Regresión Logística, teniendo en cuenta las variables 

que mostraron significancia estadística en el análisis bivariado, en las cuales se 

documentó una significancia estadística para el análisis Multivariado con valor 

p<0,25, de igual forma se incluyeron las variables Edad y Sexo. 

Se incluyeron en el modelo todas las variables, quedando al final con cinco 

variables, para explicar el desarrollo de Hospitalización evitable, en la cual se 

varía la exposición. 

La variable asistencia, en las diferentes formas de análisis en el modelo 

Bivariadono mostró significancia estadística en el nivel de p establecido 

metodológica y estadísticamente (p<0.25), para el modelo multivariado, sin 

embargo éstafue incluida en este último y los análisis se realizaron.  

Tabla 36: Análisis Multivariado de las Hospitalizaciones Evitables en 2015  en 

relación convariables sociodemográficas, clínicas y Consultas totales 2013 a 

2014* 

VARIABLE 
OR NO 
AJUST
ADO 

(IC95%) 
OR 

AJUSTA
DO** 

(IC95%) VALOR P 

CONSULTAS TOTALES 

Visitas Cualquier 
profesional de 
Salud <8 

1   1     

Visitas Cualquier 
profesional de 
Salud >8 

0,86 (0.37- 2.3)  0,79 (0,34 - 1,83) 0.593 

SEXO 

Femenino 1   1     
Masculino 1.786 (1,04 - 3,04) 2  

(0,96 - 2,70) 
0.070 

EDAD 1.02 (1.0-1.04) 1.01  
(0,99 - 1,03) 

0.242 

MORBILIDAD 

Morbilidad 1 a 3 
patologías 

1   1     

Morbilidad  > 3 
patologías 

2.82 (1,48 -  5,15) 2.18 (1,19 - 4,0) 0.011 

HOSPITALIZACIÓN PREVIA 2013-2014 

Hospitalización  
Previa No 

1   1     

Hospitalización  
Previa Si 

3.7218 (1,97-  6,77) 3.280 (1,81 - 5,93) 0,000 

 
____________ 

 
*Se tuvo en cuenta la Población Programa que presentaba 5 o mas consultas médicas en el periodo 2013 a 2015 
** Ajustado por Edad, Sexo, Morbilidad y Hospitalizaciones previas 

 
 

 



86 
 

La Tabla 38, presenta los datos teniendo como referencia la población con más 

de 5 consultas médicas en el periodo 2013 a 2015.  

Así  en la población expuesta a más de 5 consultas médicas en el periodo 2013 

a 2015. Las variablesque mejor explican la presentación de una Hospitalización 

Evitable son: asistencia a más de  8 atenciones o intervenciones de los todos 

los profesionales del programa (OR 0.79 IC95% 0.3 a 1.8) hallazgo que no es 

estadísticamente significativo probablemente asociado al tamaño de la muestra 

y  es un dato relevante en comparación con la intervención de los pacientes 

solo por control médico. La presencia de 3 o más antecedentes patológicos que 

aumentó  el riesgo 2,1 veces más en la población. Evidentemente, dichas 

variables guardan una relación con el evento. Finalmente, la variable en el 

modelo que mejor explica la hospitalización evitable es el antecedente de 

hospitalizaciones durante 2013 y 2014la cual  representó aumento del riesgo 

3.1 veces más en aquellos que tenían el antecedente.   

Tabla 37: Análisis Multivariado de las Hospitalizaciones Evitables en 2015en 
relación con variables sociodemográficas, clínicas y Consultas Médicas 2013 a 
2014* 

 

 
___________ 
 
*Se tuvo en cuenta la Población Programa que presentaba 5 o mas consultas médicas en el periodo 2013 a 2015 
** Ajustado por Edad, Sexo, Morbilidad y Hospitalizaciones previas 
 

 
 

La Tabla 39, presenta los datos teniendo como referencia la población con más 

de 5 consultas médicas en el periodo 2013 a 2015.  

Así  en la población expuesta a más de 5 consultas médicas en el periodo 2013 
a 2015. Las variablesque mejor explican la presentación de una Hospitalización 
Evitable son la presencia de 3 o más antecedentes patológicos que aumentó  el 
riesgo 2,1 veces más en la población. La variable en el modelo que mejor 
explica la hospitalización evitable es el antecedente de hospitalizaciones 

VARIABLE 
OR NO 
AJUST
ADO 

(IC95%) 
OR 

AJUSTAD
O** 

(IC95%) VALOR P 

CONSULTAS  MÉDICAS 2013-2014 

Consultas Médicas<8 1   1    

Consultas Médica>8 1.40 (0 .76 - 2.74) 1.33 (0,77 - 2.44) 0.346 

SEXO 

Femenino 1   1     

Masculino 1.78 (1,04 - 3,04) 1.63 (0,91 - 2,7) 0.064 

EDAD 1.02 (1.0-1.04) 1.01 (0,99 - 1,03) 0.242 

MORBILIDAD 

Morbilidad 1 a 3 patologías 1   1     

Morbilidad  > 3 patologías 2.82 (1,48 -  5,15) 2.13 (1,16 - 3.91) 0.014 

HOSPITALIZACIÓN PREVIA 2013-2014 

Hospitalización  Previa No 1   1     

Hospitalización  Previa Si 3.72 (1,97 -  6,77) 3.24 (1.79 - 5.86) 0.002 



87 
 

durante 2013 y 2014la cual  representó aumento del riesgo 3.24 veces más en 
aquellos que tenían el antecedente.   

La asistencia a 8 o más atenciones 8 atenciones o intervenciones de los 
médicos en el programa presenta el 33% más de riesgo de hospitalización,  
hallazgo que no es estadísticamente significativo. 

Tabla 38: Análisis Multivariado de las Hospitalizaciones Evitables en 2015  con  
relación convariables sociodemográficas, clínicas y Consultas totales 2013 a 
2014* 

 

 

____________ 

*Se tuvo en cuenta la Población Programa que presentaba 5 o mas consultas en todos los servicios en el periodo 2013 a 2015 
** Ajustado por Edad, Sexo, Morbilidad y Hospitalizaciones previas 

 

 
La Tabla 40, presenta los datos teniendo como referencia la población con más 

de 5 consultas Totales en el periodo 2013 a 2015.  

Así  en la población expuesta a más de 5 consultas totales en el periodo 2013 a 

2015. Las variablesque mejor explican la presentación de una Hospitalización 

Evitable son: asistencia a más de  8 atenciones o intervenciones de los todos 

los profesionales del programa 14% menos riesgo de hospitalizarse, hallazgo 

que no es estadísticamente significativo probablemente asociado al tamaño de 

VARIABLE 
OR NO 

AJUSTADO 
(IC95%) 

OR 
AJUSTADO

** 
(IC95%) VALOR P 

CONSULTAS TOTALES 

Visitas Cualquier 
profesional de Salud <8 

1 
 

1 
 

  

Visitas Cualquier 
profesional de Salud >8 

0.97 (0.43-2.61) 0. 86 (0,37 - 1.98) 0.733 

SEXO 

Femenino 1 
 

1 
 

  

Masculino 1.82 (1.06- 3.1) 1.63 (0,97 - 2.74) 0.061 

EDAD 1.02 (1.0-1.04) 1.01 (0,99 - 1,03)   

MORBILIDAD 

Morbilidad 1 a 3 patologías 1 
 

1 
 

  

Morbilidad  > 3 patologías 2.86 (1.51-5.22) 2.19 (1,19 - 4,03) 0.011 

HOSPITALIZACIÓN PREVIA 2013-2014 

Hospitalización  Previa No 1 
 

1 
 

  

Hospitalización  Previa Si 3.77 (1.99-6.87) 3.31 (1,83 - 5.99) 0,000 
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la muestra y  es un dato relevante en comparación con la intervención de los 

pacientes solo por control médico. 

La presencia de 3 o más antecedentes patológicos que aumentó  el riesgo 2,1 

veces más en la población. Finalmente, la variable en el modelo que mejor 

explica la hospitalización evitable es el antecedente de hospitalizaciones 

durante 2013 y 2014la cual  representó aumento del riesgo 3.3 veces más en 

aquellos que tenían el antecedente.   

Tabla 39: Análisis Multivariado de las Hospitalizaciones Evitables en 2015  en 
relación convariables sociodemográficas, clínicas y Consultas Médicas 2013 a 
2014* 

VARIABLE 
OR NO 

AJUSTADO 
(IC95%) 

OR 
AJUSTADO 

(IC95%) VALOR P 

CONSULTAS  MÉDICAS 2013-2014 

Consultas 
Médicas<8 

1 
 

1 
 

  

Consultas 
médicas>8 

1.46 (0 .77- 2.86) 1.37   (0.75- 2.51) 0.304 

SEXO 

Femenino 1 
 

1 
 

  

Masculino 1.82 (1.06 - 3.10) 1.64  (0.98- 2.76) 0.058 

EDAD 1.02 (1.0-1.04) 1.01 (0.99-1.03) 0.245 

MORBILIDAD 

Morbilidad 1 
a 3 
patologías 

1 
 

1 
 

  

Morbilidad  
> 3 
patologías 

2.86 (1.51-5.22) 2.14 (1.16- 3.92) 0.014 

HOSPITALIZACIÓN PREVIA 2013-2014 

Hospitalizac
ión  Previa 
No 

1 
 

1 
 

  

Hospitalizac
ión  Previa 
Si 

3.7745 (1.99-6.87) 3.26 (1.80- 5.91) 0,000 

___________ 

*Se tuvo en cuenta la Población Programa que presentaba 5 o mas consultas en todos los servicios en el periodo 2013 a 2015** 

Ajustado por Edad, Sexo, Morbilidad y Hospitalizaciones previas 

 
 

La Tabla 41, presenta los datos teniendo como referencia la población con más 
de 5 consultas totales en el periodo 2013 a 2015.  

Así  en la población expuesta a más de 5 consultas totales en el periodo 2013 a 
2015. Las variablesque mejor explican la presentación de una Hospitalización 
Evitable son la presencia de 3 o más antecedentes patológicos que aumentó  el 
riesgo 2,1 veces más en la población. La variable en el modelo que mejor 
explica la hospitalización evitable es el antecedente de hospitalizaciones 
durante 2013 y 2014la cual  representó aumento del riesgo 3.26 veces más en 
aquellos que tenían el antecedente.   
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La asistencia a 8 o más atenciones 8 atenciones o intervenciones de los 
médicos en el programa presenta el 37% más de riesgo de hospitalización,  
hallazgo que no es estadísticamente significativo. 

 

7.6.2.1 Análisis de Sensibilidad 

 

Se realizó un análisis de sensibilidad de la exposición  consultas totales, 
evaluado con las diferentes subpoblaciones incluyendo la población programa 
expuesta a  más de 5 consultas médicas  y más de 5 consultas totales en el 
programa en el periodo 2013 a 2015 . 

La Tabla 42, presenta las probabilidades de hospitalización evitable en el año 
2015 en la población que ingresó desde el año 2013, teniendo en cuenta la 
asistencia a mínimo 5 consultas médicas en los tres años de evaluación.  

Se observó que la población expuesta a más de 8 consultas por todos los 
profesionales en el periodo 2013 a 2014, tiende a ser un factor protector, 
ajustado por todas las variables de interés en este estudio, en donde se tuvo 
31% menos riesgo de presentar una hospitalización en el año 2015. Este 
hallazgo no es estadísticamente significativo probablemente asociado al 
tamaño de la muestra en la población hospitalizada en el año 2015. 

 

Tabla 40: Riesgo de Hospitalización Evitable en 2015  asociado con la 
exposición a consultas totales 2013 a 2014* 

____________ 

*Se tuvo en cuenta la Población Programa que presentaba 5 o más consultas médicas en el periodo 2013 a 2015 

La Tabla 43, presenta las probabilidades de desarrollar el evento, 
hospitalización evitable en el año 2015 en la población que ingresó desde el 
año 2013, teniendo en cuenta la asistencia a mínimo 5 consultas totales en los 
tres años de evaluación.  

  CONSULTAS TOTALES EN EL PERIODO 2013 AL 2014* 

Modelo Menor a 8 n=(939) Mayor a 8 n=(66) Valor p 

Modelo 1 * 1 0.8 (0,26 - 2,46) 0.7 

Modelo 2** 1 0.82 (0,35 - 1,89) 0.64 

Modelo 3*** 1 0.79 (0,34 - 1,83) 0.59 

* Ajustado por sexo edad comorbilidad IMC CKG antecedentes hospitalarios 

** Ajustado por sexo edad comorbilidad IMC antecedentes hospitalarios 

***Ajustado por sexo edad comorbilidad antecedentes hospitalarios 
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De esta forma se observó que la población expuesta a más de 8 consultas por 
todos los profesionales en el periodo 2013 a 2014, tiende a ser un factor 
protector, ajustado por todas las variables de interés en este estudio, en donde 
se tuvo 14% menos riesgo de presentar una hospitalización en el año 2015. 
Este hallazgo no es estadísticamente significativo probablemente asociado al 
tamaño de la muestra en la población hospitalizada en el año 2015. 

 

Tabla 41: Riesgo de Hospitalización Evitable en 2015  asociado con la 
exposición a consultas totales 2013 a 2014* 

  CONSULTAS TOTALES EN EL PERIODO 2013 AL 2014* 

Modelo Menor a 8 n=(951) Mayor a 8 n=(66) Valor p 

Modelo 1 * 1 0.83 (0,27 - 2,53) 0.75 

Modelo 2** 1 0.89 (0,38 - 2,04) 0.78 

Modelo 3*** 1 0.86 (0,37 - 1,98) 0.73 

* Ajustado por sexo edad comorbilidad IMC CKG antecedentes hospitalarios 

** Ajustado por sexo edad comorbilidad IMC antecedentes hospitalarios 

*** Ajustado por sexo edad comorbilidad antecedentes hospitalarios 

____________ 
 
*Se tuvo en cuenta la Población Programa que presentaba 5 o mas consultas en todos los servicios en el periodo 2013 a 2015 
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8. DISCUSIÓN 

 

En este estudio se determinó la efectividad del programa de control de Riesgo 
Cardiovascular en la prevención de hospitalizaciones evitables en la población 
inscrita al programa de Riesgo Cardiovascular atendida en una IPS ambulatoria 
afiliada el régimen subsidiado durante el periodo 2013 a 2015 en Santiago de 
Cali. El impacto del programa se midió a través de dos eventos desenlace la 
variación anual de la tasa y la asociación entre la asistencia al programa y el 
riesgo de hospitalización. Los o los principales factores de riesgo para 
presentar una hospitalización evitable fueron la edad, el sexo masculino, tener 
más de tres comorbilidades y presentar hospitalización evitable previo al evento 
desenlace. e. La asistencia a Citas con diversos profesionales de la salud 
tiende a ser  un factor protector para evitar la hospitalización aunque la 
asociación no fue significante. 

Se evidenció que la población atendidaen el programafue principalmente de 
sexo femenino (63%-635), perteneciente  a estratos 1 y 2 (87%-878), de 
escolaridad básica primaria (35%-356) residentes en la zona urbana de la 
ciudad de Cali (96%-960). Este patrón l coincide con los frecuencia de uso de 
servicios en consulta médica en Salud del País en donde la frecuencia es 
mayor entre las mujeres y la zona urbana(48).Las razones de asistencia de las 
mujeres al programa en mayor proporción que los hombres pueden estar 
asociadas a las condiciones laborales, la responsabilidad del hogar, mayor 
conciencia de autocuidado, sin embargo en el presente estudio no es posible 
identificar dichas asociaciones por la no disponibilidad de la información en la 
base de datos utilizada. 
 
 El 35% de la población solo tiene un nivel educativo de básica primaria, lo cual 
debe constituir un indicador relevante para las diferentes actividades 
educativas y de asistencia que genere el programa. Todo lo anterior se 
relaciona con el tipo de población seleccionada para el estudio afiliada al 
régimen subsidiado del País que corresponde a población de estratos 
socioeconómicos bajos sin capacidad de pago(49). 
 
La intervención también se encuentra definida para población de los municipios 
cercanos a Cali, como Florida y Dagua, sin embargo, la participación la 
población de estos municipios corresponde solo al 4% del total de la población 
estudiada, lo que es importante tener en cuenta para la implementación de 
mecanismos  de acceso de esta población a la intervención del programa. 
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Variación de la tasa.  

En la revisión realizada en los tres periodos se evidenció que la tasa de 
incidencia de hospitalizaciones evitables disminuye a medida que aumenta la 
intervención en el programa de Riesgo Cardiovascular. Lo cual se verificó 
mediante un análisis de sensibilidad encontrando resultados similares para las 
diferentes mediciones realizadas en la población de estudio.  Lo anterior se 
relaciona con la permanencia de la población en el programa, así como la 
atención permanente por el mismo equipo de atención. Estas características 
del programa han demostrado estar  asociadas  con una menor tasa de 
hospitalización evitable tanto de eventos programados como de consultas en 
los  servicio de urgencias. Adicionalmente se ha asociado con una mejor  
satisfacción del paciente.  
 
Independiente de la forma como la Atención Primaria se encuentre organizado, 
lo que concuerda con hallazgos  de estudios que demuestran que la 
intervención del equipo de salud, la inversión de mayores recursos en Atención 
Primaria en Salud, la atención integral  accesible y continua se (34)(40)(50). 
 
Otro factor que puede estar contribuyendo a una disminución en la tasa de 
hospitalización evitable es el establecimiento de un modelo particular de 
atención orientado al paciente crónico. La atención de pacientes en programas 
que se basan en modelo para la atención del paciente crónico(10)han 
demostrado un impacto en la prevención de las complicaciones a largo plazo y 
en la tasa de hospitalización evitable (40)(51)(18) 

Estudios realizados en algunos países de Latinoamérica muestran como los 
altos índices de hospitalización para ciertas condiciones pueden indicar 
problemas de acceso a la atención primaria en  salud ya los profesionales 
calificados,  de la misma forma evidencian como la evolución en la evaluación 
de las tasas como resultado de enfermedades evitables podría ayudar a 
avanzar en el proceso de toma de decisiones con respecto a la configuración 
de las redes de atención primaria ya supervisar indirectamente la eficacia del 
cuidado de la salud. La tasa promedio para todo el período oscila entre 10,8 
por ciento (para Costa Rica) y 21,6 por ciento (para Colombia).(52). El presente 
estudio muestra los resultados obtenidos en la evaluación de tasas de 
hospitalización por Condiciones Ambulatorias sensibles, que aunque los datos 
obtenidos son menores respecto a los reportados a nivel nacional, son de 
utilidad para establecer programas pertinentes de investigación y políticas 
públicas dirigidos a mejorar el desempeño de los sistemas de salud en la 
región. 
 

La variación de la tasa puede estar favor de la asociación entre longitudinalidad 
y hospitalización evitable,  hallazgos que concuerdan con los obtenidos en  
estudios previos que demuestran que la continuidad de la atención se asocia 
con un menor número de admisiones para las condiciones de atención 
ambulatoria sensibles, en especial en aquellos pacientes con  alta continuidad 
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(mayor a 18 asistencias) de la atención quienes experimentaron un 12,49% 
menos hospitalizaciones.(53) 
 

Variables asociadas con la Hospitalización Prevenible: 

Las características sociodemográficas de la población estudiada, fue 
homogénea en el  grupo de personas que presentaron evento hospitalario en 
comparación con las que no lo presentaron. No se observarondiferencias 
significativas en alguna de éstas.   
 
La población identificada con hospitalizaciones evitables, correspondió 
especialmente, a personas mayores con un promedio de 71  años de edad, de 
sexo femenino (59.3%-93). Respecto al sexo masculino se observó que el 
mayor porcentaje se ubica en el grupo de hospitalizados (40.7%) en 
comparación con los no hospitalizados. Estas características resultan 
coherentes con las encontradas en otros estudios. Las , personas con edad 
avanzada y de sexo masculinoal parecer tienen un l menor acceso  a los 
servicios de Salud.(18)(19)(17)(34)(49)(33) 
 

Los resultados obtenidos en el estudio no evidenciaron diferencias 
estadísticamente significativas en las características bioquímicas de los 
pacientes. Sin embargo  la población que presentó  hospitalización evitable a 
su vez fue la que presentó TFG moderada y gravemente disminuida reflejada 
en microalbuminuria promedio 305 y TFG menor de 60 mg/dl. Estas  
proporciones se encuentran en concordancia con estudio reportado en 
población en donde se observó que el 20,9%de las hospitalizaciones 
corresponden a  condiciones sensibles de atención ambulatoria relacionados 
con ERC, siendo  mayor entre los pacientes de más edad, de  mayor estadio 
de ERC, ingresos bajos y aquellos con escaso apego a la atención 
primaria.(17)(54) 
 
Uno de los principales hallazgos del estudio evidenció que uno de los factores 

más fuertes para desarrollar una nueva hospitalización evitable es tener el 

antecedente de hospitalización evitable en el último año. Este hallazgo es 

consistente con estudios en donde se encontró que  hospitalización en el año 

anterior fue el predictor más fuerte HR 1.91 (1.87–1.96)(17)(18)(33),lo que 

sugiere el fortalecimiento del seguimiento de los pacientes que presentan 

hospitalización evitable mediante los canales de comunicación con las IPS de 

niveles superiores y el  fortalecimiento al seguimiento continuo a los pacientes 

no asistentes. 

 
El estudio demostró asociación de la hospitalización evitable en los 
participantes con más de tres comorbilidades.;Otros estudios han igualmente 
reportado  que a mayor número de comorbilidadesespecialmente aquellas con 
compromiso de  hígado y el riñón, se aumenta el número de asistencias a los 
servicios de salud así como el riesgo de hospitalización evitable.Las principales 
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causas de hospitalización prevenible en el estudio están relacionadas con el 
sistema Cardiovascular Hipertensión, Enfermedad Coronaria, Arritmia 
Cardiaca. Estudios realizados con población diabética demuestran que 
presentar enfermedades concomitantes relacionadas con enfermedad 
cardiovascular representa mayor número de hospitalizaciones evitables, en 
especial Insuficiencia cardiaca congestiva, cardiomiopatía, hipertensión o 
arritmia cardiaca.(17)(18) 
 

La población que presentó hospitalización evitable correspondió en mayor 
proporción a pacientes con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial 
(96%) seguido de  diagnóstico de diabetes (52%), EPOC (9%), Enfermedad 
Cerebrovascular (11%), Enfermedad Renal (17%). Las personas con estas 
condiciones han catalogadas como de alto riesgo para desarrollar 
hospitalizaciones evitables. Hospitalizacionesderivadas de esas condiciones 
son susceptibles de intervenir a través de un adecuado manejo  
ambulatorio.(20)(18)(19)(17)(48).  
 
Las hospitalizaciones evitables presentaron como principal causa de 
hospitalización  la enfermedad Coronaria seguido de  Diabetes e Hipertensión 
Arterial. Este hallazgo esconcordante con lo reportado a nivel nacional en 
donde las Enfermedades Cardiovasculares se ubican en las primeras causas 
de consulta y mortalidad.(20)(55)(48). Adicionalmente es llamativala 
disminución de Hospitalización por Diabetes año a año, lo que puede sugerir 
que el programa ha desarrollado mayores estrategias en el manejo de 
pacientes con Diabetes. 
 
Se observaun incremento en la proporción de hospitalización evitable debida  
Hipertensión Arterial y de Arritmia cardiaca en el período de estudio, 
Considerando que las complicaciones derivadas de estas condiciones son 
susceptibles de intervenir a nivel ambulatorio es conveniente revisar la atención 
que actualmente el programa ofrece con estas patologías. y (48). 
 
 
Exposición al programa: 
 
La asociación entre la asistencia  al programa y el riesgo de hospitalizarse por 
un evento prevenible no fue estadísticamente significante.  Sin embargo se 
evidenció una disminución en el riesgo cuando el paciente es atendido más de 
8 veces durante el periodo por todos los profesionales del programa. En 
comparación con los que asisten con menos frecuencia. Al contrario cuando el 
paciente es atendido a través consultas médicas el riesgo de hospitalizarse 
aumenta. Este hallazgo es consistente con estudios que demuestran que 
pacientes que son atendidos por el especialista son más propensos a presentar 
una hospitalización evitable (OR= 0,7 IC 95% 0,5-0,9 )(33)(40) e igualmente al 
aumentar el número de visitasmédicas aumenta el riesgo de presentación de 
una hospitalización evitable(34). Por lo anterior los hallazgos sugieren  que la 
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atención por un equipo multidisciplinario es un factor protector de una 
hospitalización evitable. 
 
El estudio no tuvo en cuenta variables de resultado intermedias. Dentro de 
estas variables se encuentran el control de características bioquímicas, 
pruebas de laboratorio clínico y control de cifras tensionales, las cuales deben 
ser contempladas para evaluaciones futuras. 
 
 
8.1 Limitaciones y Fortalezas del estudio:  
 
 
El presente estudio  determinó el impacto de un programa para el control del 
riesgo cardiovascular en la prevención de hospitalizaciones evitables a través 
de dos medidas desenlace la tasa de anual de hospitalización y la asociación 
entre la exposición de una persona  al programa y el riesgo de hospitalizarse 
por una de esas condiciones. El impacto del cuidado ambulatorio y la 
prevención de hospitalizaciones han sido claramente demostrados.(46) 
 
El estudio muestra que a través del tiempo se observa una caída en la tasa de 
hospitalización evitable. Este  hallazgo se observó de manera consistente 
utilizando diferente subpoblaciones  de la población del estudio. Sin embargo la 
medición de la exposición al programa a nivel individual no mostró una 
asociación significante. Diferentes razones pueden estar explicando este 
hallazgo. En el análisis de la asociación no se incluyeron poblaciones que se 
perdieron durante el seguimiento dado que se desconocía la presencia o no del 
evento desenlace. El grupo de referencia utilizado correspondió a aquel con la 
menor exposición al programa lo cual puede ocultar la asociación entre la 
permanencia en el programa y el riesgo de hospitalizarse.(53) 
 
La exposición a un  mayor número de consultas con el médico, mostró una 
tendencia a asociarse con mayorriesgo de hospitalización. Este hallazgo puede 
estar relacionado con la mayor necesidad de visitas médicas al médico que 
requiere los pacientes con mayorescomorbilidades y que por lo tanto confunde 
la interpretación de la asociación. Es decir las hospitalizaciones son explicadas 
por las mayorescomorbilidades.(53) 
 
Aunque las características de las personas hospitalizadas fue similar a las  no 

hospitalizadas la asociación de hospitalizarse y la presencia de mayores 

comorbilidades fue claramente identificada., lo cual ha sido demostrado por 

otros autores. (18)(54) 

El estudio utiliza fuentes secundarias por lo que es posible un subregistro de 
los eventos hospitalarios. Sin embargo la identificación de eventos hospitalarios 
se realizó en los archivos donde se registran todos los eventos hospitalarios de 
esta población en cualquier nivel de atención I a IV para luego ser facturados 
ante el asegurador. Adicionalmente se revisaron los registros hasta nueve 
meses después de la última facturación relacionada con el período de 
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estudio,lo cual es un tiempoamplio para identificar la información más 
actualizada posible. 
 
Algunas variables no tuvieron una representación mayor a 10 unidades  
especialmente en la población hospitalizada expuesta a menos de 8 consultas 
por médico o todos los profesionales. Lo anterior  pudo afectar el poder del 
estudio y por lo tanto algunas asociaciones pueden estar subestimadas.  
 
En el estudio no midió el grado de adherencia de la población a las estrategias 
de intervención. La baja adherencia de los pacientes a las intervenciones 
médicas podría ser un factor de confusión que adicionalmente explique  la 
tendencia observada de un mayor número de visitas al médico en la población  
con mayor riesgo de hospitalización. Sin embargo, la caída de la tasa de 
hospitalización evitable identificada en las diferentes subpoblaciones corrobora 
el efecto de la intervención. Adicionalmente, la exposición a visitas con 
diferentes profesionales tiende a proteger a los pacientes de una 
hospitalización evitable. La intervención multidisciplinaria ha sido asociado con 
un mejor resultado en el control de las enfermedades 
crónicas.(56)(56)(56)(56)(24). Estos hallazgos sugieren que esta potencial 
variable confusora se distribuye por igual en todos los grupos analizados. 
 
Otros factores confusores como  la variabilidad en la asistencia de la persona al 
programa,  los factores asociados a la prestación de servicios de salud como lo 
son la entrega oportuna de medicamentos,  también podrían  explicar la no 
asociación no significante encontrada las visitas al programa y el riesgo de 
hospitalización. . Sin embargo el análisis de sensibilidad con diferentes 
subpoblaciones sugiere nuevamente que la confusión parece estar distribuida 
en forma similar en todos los grupos.  
 
Finalmente, no fue  posible establecer asociaciones con  variables de tipo 
sociodemográficas como  escolaridad, estado civil, ocupación que puedan 
explicar algunos resultados. Sin embargo, la falta de esta información fue 
uniforme en todos los grupos y las asociaciones reportadas son consistentes 
con otros estudios referencia.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Los resultados encontrados nos permiten concluir:  
 
1. El desarrollo de este estudio permitió determinar el efecto de la  

intervención de un programa de control de Riesgo Cardiovascular y el 
desarrollo de hospitalizaciones evitables.  Se demostró que  la población 
que podría beneficiarse de la implementación de intervenciones  eviten la 
presentación de las hospitalizaciones  asociadas a condiciones sensibles al 
cuidado ambulatorio en el presente documento. 
 

2. El trabajo continuo desarrollado por un equipo multidisciplinario reduce la 
tasa de hospitalización atribuida a eventos evitables particularmente en 
aquellos que permanecen por más de un año.  

 

3. La población con más de tres enfermedades, así como en aquellos con 
antecedente de hospitalización en el último año tiene mayor riesgo de 
presentar una hospitalización evitable. 

 

4. Se evidenció en el programa la disminución en la tasa de incidencia de 
hospitalización a través del tiempo, así como el control en la patología 
Diabetes.  

 

5. Los hallazgos obtenidos en el año 2015 indican que es importante  generar 
en el programa  estrategias en el control de Hipertensión y Enfermedad 
coronaria. 

 

6. El pacienteque ha sido  intervenido por todos los profesionales del 
programa  por más de ocho veces durante el período tiende a tener un 
menor riesgo de hospitalización en comparación con aquellos con un  
menor número de visitas. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en cuenta los diferentes hallazgos de ese estudio, se recomienda 
tener en cuenta los siguientes puntos para desarrollar investigaciones futuras y 
enfocar acciones en la prestación de servicios de salud:   
 

 Fortalecer el sistema de seguimiento. En el estudio se encontró que el 
30% de la población inscrita permanece durante el período de 
observación. por tanto se debe definir e implementar mecanismos de 
seguimiento a los pacientes, que mejoren la asistencia al programa 
acorde a las frecuencias establecidas en el mismo. 
 

 Realizar ajuste al sistema de información de la IPS (software) que 
permita la captura y posterior para la evaluación de los pacientes en 
programa y la efectividad del mismo en la intervención del Riesgo 
Cardiovascular. 
 

 Establecer mecanismos para monitorizar en forma estricta a los 

pacientes con multimoribilidad y con antecedente de hospitalización.  

 

 Priorizar estrategias de intervención a los pacientes que presentan 

multimorbilidad. 

 

 Fortalecer la intervención por el  equipo de manera multidisciplinaria. 

 

 Establecer mecanismos para medir la adherencia del paciente a las 
indicaciones. 
 

 Evaluar otros componentes que hacen parte de la estructura del 
programa (diferente a la asistencia) como lo son la entrega de 
medicamentos, proceso de autorización, pacientes provenientes de otros 
municipios entre otros. 
 

 Mejorar los mecanismos de acceso a la prestación de servicios en el 
programa, en la población residente en municipios diferentes a  Cali, 
mediante la prestación directa del servicio en el municipio. 

 

 Evaluar las acciones de intervención a los pacientes con diagnóstico de 
Hipertensión y Enfermedad coronaria. 
 

 Establecer mecanismos de comunicación con las IPS de Niveles 
superiores para ser retroalimentados oportunamente con los casos de 
hospitalizaciones evitables que se presenten. 
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 Activar señalas de alerta para la identificación de pacientes inasistentes, 
así como la generación de estrategias para mejorar acceso al servicio de 
los pacientes de sexo masculino. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Impacto de las intervenciones a nivel de la Atención Primaria en el control de las Enfermedades Cardiovasculares 

REFERENCIA POBLACIÓN TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

RESULTADO 

 
Effectiveness of multidisciplinary 
intervention on blood pressure 
control in primary health care: a 
randomized clinical trial(56) 
 
Brazil- 2016 

 
 
227 pacientes, 
mayores de 40 años 
o con hipertensión 
no controlada. 

 
 
Intervención y seguimiento  a través 
de grupo interdisciplinario y grupo 
de atención personalizada. 

Después de 6 meses de seguimiento, la presión arterial sistólica disminuyó 
notablemente en los dos grupos (Δ - 11.8 mmHg [SD, 20.2] en el grupo de 
programas multidisciplinar y Δ - 12.9 mmHg [SD, 19.2] en el grupo de atención 
personalizada; p <0,001). 
 
Cambio significativo en la presión arterial diastólica con el tiempo en ambos grupos 
(delta - 8.1 mmHg [SD], 10,8 en el grupo de programas multidisciplinar y delta - 7. 0 
mmHg [SD, 11.5] en el grupo de atención personalizada; p < 0,001).  
 
RR de no alcanzar el objetivo de presión arterial sistólica en individuos con diabetes 
fue 1,64 veces mayor que en los no diabéticos (IC del 95%: 1,33 a la 2.03). 
 
La adherencia al tratamiento medido por el test de Morisky-Green aumentó del 34 al 
49% en el grupo de programas multidisciplinar y de 35 a 55% en el grupo de 
atención personalizada. 
 

 
Organizational aspects of 
primary care related to avoidable 
hospitalization: a 
systematic review(40) 
 
2014 

 
Revisión 
Sistemática  
49 artículos 

 
Intervenciones a través de equipo 
de Atención primaria en salud 

Tener un sistema de atención primaria accesible y continua parece ser más 
importante en la reducción de las hospitalizaciones potencialmente evitables que la 
forma en que la prestación de atención primaria se organiza exactamente. 
 
La principal caracterísitica de primer contacto de la atención con médicos de 
atención primaria, se asocia con menores riesgos de las hospitalizaciones evitables 
entre países, las enfermedades y las poblaciones de estudio 
 
Overall MH adoption score: OR = 0.97, P < 0.05 
Physiciansupply Q 2: RR = 0.43 [CI = 0.21  to 0.86], P < 0.05 
 

Hospitalizaciones Prevenibles 
Por condiciones sensibles al 
cuidado ambulatorio en cinco 
Hospitales de la Red Pública de 
Bogotá 2006-2008(55) 

Estudio piloto 
observacional 
transversal de 
263.917 egresos 
hospitalarios 
generados entre los 
años 2006 y 2008 

Ninguna 42% de las hospitalizaciones correspondía a Enfermedades crónicas de las cuales 
Diabetes 6.32 Insuficiencia cardiaca 6.21 Hipertensión arterial esencial 6.14 
Enfermedad cerebrovascular 3.63 Infarto agudo del miocardio 2.34. 

 

 
Evidence Brief:   Effectiveness of 
Intensive Primary Care Programs 

 
Revisión sistemática 
de 20 artículos 

 
Atención  a través de equipos 
multidisciplinarios en casa. 

Modelo basado en el Cuidado en Casa:(3 RCT’s; N = 2454): Ninguna reducción 
significativa en la mortalidad o las hospitalizaciones, días de hospitalización, o el uso 
servicio de urgencias. 
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Februrary 2013(51) 
Washington, DC- 
 
 

 
 

 
Atención primaria transferida a Clínicas de atención libre:(1 ECA / 1 estudio 
observacional; N = 7814): Estadísticamente reducen significativamente las 
probabilidades de hospitalización aguda en un 48% (OR 0,52; IC del 95%, 0,33 a 
0,82) y cualquier uso hospitalario en un 84% (OR 0,16; p = 0,01; 95 IC% no 
informado) 
 
Programa de Atención Integral para las Personas de Edad-Los pacientes en el 
programa de SIPA presentaron una probabilidad 48 % menor de hospitalizaciones 
agudas (IC del 95%, 0,33 a 0,82), pero su tasa de mortalidad, días de 
hospitalización y visitas a urgencias no fueron significativamente diferentes en 
comparación con el grupo control. 
 
 

Re-evaluating the Rose 
approach: comparative benefits 
of the population and high-risk 
preventive strategies(57) 

109954 
participantes de 6 
estudios de Cohorte 
Europeos. Revisión 
sistemática (países 
de alto desarrollo) 

Aplicación de SCORE 
(SystematicCoronaryRiskEvaluation)  
 
Pacientes de alto riesgo 
cardiovascular se trataron  con 
estatinas si TC fue Z5mmol / l, con 
diuréticos tiazídicos si la PAS fue 
Z140mmHg o presión arterial 
diastólica (PAD) fue Z90mmHg, 
Para fumar, las personas de alto 
riesgo fueron 'tratados' con la 
terapia de reemplazo de nicotina y 
el asesoramiento para dejar si eran 
fumadores actuales. 
 
Polipíldora (estatinas a dosis bajas, 
tiazida, b-bloqueantes, inhibidores 
de la enzima convertidora de 
angiotensina y aspirina) 

las estrategias de alto riesgo son esenciales para reducir el riesgo de desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares en los que ya están en alto riesgo, las estrategias 
de población son el mecanismo más adecuado para reducir la incidencia de la 
enfermedad.  
 
A nivel de la población, si se considera posible una reducción de 10 años del nivel 
de colesterol en la sangre del 
10%, una reducción de la Presión arterial  de 10% y una reducción del 10% en la 
prevalencia del hábito de fumar, se salvarían  9125 vidas por millón de la población. 
 
Por el contrario, un enfoque que trata a todos los individuos de alto riesgo con una 
polipíldora que contiene estatina, tres antihipertensivos la mitad de la dosis y la 
aspirina, con una captación de 20-80%, ahorraría 1861-7452 vidas por millón.  
 
 

Multiplerisk factor 
interventionsforprimaryprevention 
of coronaryheartdisease 
(Review)(32) 

 
55 Estudios 
Revisión sistemática 

Intervenciones educativas, con o sin 
tratamientos farmacológicos, que 
tienen por objeto trabajar más de un 
factor de riesgo cardiovascular 
(dieta, reducir la presión arterial, el 
tabaquismo, el colesterol total en 
sangre o aumentar la actividad 
física). 

El seguimiento de la mortalidad varió de seis meses a 12 años. Una reducción 
significativa de la mortalidad por todas las causas fue visto en los ensayos donde los 
pacientes eran  hipertensos o Diabéticos (RR 0,78; 95%: 0,68 a 0,89).y en aquellos 
ensayos en los que los pacientes estaban siendo prescritos, bien sea 
antihipertensivos o hipolipemiantes durante el el período de prueba (RR 0,86; IC del 
95%: 0,78 a 0,96). 
 
 
Los estudios con los más altos niveles de presión arterial diastólica inicial, 
prevalencia de tabaquismo y colesterol en la sangre mostraron caídas más grandes 
de estos factores de riesgo durante el seguimiento. Reducción del factor de riesgo 
para Presión arterial diastólica, el tabaquismo y el colesterol en sangre fueron de 
0,73 (p = 0,006), 0,63 (p = 0,01) y 0,74 (p = 0,004), respectivamente. 
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Antihypertensives OR lipid-loweringdrugsOdds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI) 0.86 
[0.78, 0.96]  
Strokemortality (byco-morbidity) Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI) 0.75 [0.60, 0.95] 
Strokemortality -Co-morbidity (hypertensionor diabetes)  Odds Ratio (M-H, Fixed, 
95% CI) 0.54 [0.36, 0.83]  
Strokemortality (bydrugtreatment) Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI) 0.75 [0.60,  
Antihypertensives OR lipid-lowering drugs - Stroke mortality Odds Ratio (M-H, Fixed, 
95% CI) 0.66 [0.45, 0.97]  

Preventable Hospitalizations and 
Access to Health Care JAMA. 
1995;274:305-311 (50) 

6.674 Adultos de 18 
a 64 años de habla 
inglés y español, 
residentes en 41 
área de California 
EU. 

Encuesta telefónica a residentes de 
la comunidad en 41 áreas para 
medir el acceso a la atención, la 
prevalencia de enfermedades, 
 
Encuesta postal de los médicos en 
los mismos 41 áreas para evaluar el 
estilo de práctica médica. 
 
Cálculo de tasa de hospitalización 
en áreas pequeñas en California 
utilizando el alta hospitalaria en todo 
el estado. 

 
El acceso a la atención se asoció inversamente con las tasas de hospitalizaciónpara 
las cinco condiciones médicas crónicas (Asma, Hipertensión, Insuficiencia Cardiaca 
congestiva, EPOC, Diabetes)  (R2 = 0,50; p <0,001) 
 
Las personas que viven en zonas de bajos ingresos eran más propensos que las 
personas de altos ingresos en 
áreas a ser hospitalizados por condiciones médicas crónicas 
 
La tasa de hospitalización media acumulada de los cinco crónicas condiciones 
estudiados variaron de 13 por 10 000   áreas de tasa a 59 por 10 000. 
 
Existe fuerte relación entre las tasas de hospitalización prevenibles y la proporción 
de Áfro- Americanos, los ingresos y la educación. 
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Anexo 2: Referencias que respaldan la disminución de  hospitalizaciones evitables debidas a Condiciones Sensibles al manejo 
ambulatorio. 

REFERENCIA TIPO DE ESTUDIO RESULTADO 
 

Preventable Hospitalization Among 
Elderly Medicare Beneficiaries With 
Type 2 Diabetes(18) 

 

 
193,556 Beneficiarios de Medicare 
mayores de 65  años con Diabetes 
tipo 2 
Datos tomados del registro de 
medicare desde 1999. 
 
DIABETES CARE, VOLUME 26, 
NUMBER 5, MAY 2003 

7% de todas las hospitalizaciones se pueden evitar. 
 
La comorbilidad con diabetes tipo 2 aumentó la utilización de los servicios, sin condiciones el uso por año 
fue de 5,6 veces y con 5 comorbilidades 16,4 veces y en aquellos con más de 10 comorbilidades 28.2 
veces. 
 
Los días de hospitalización promedio van de 4,5 en aquellos sin comorbilidades hasta 23,7 días en aquellos 
que tienen más de 10 comorbilidades. 
 
40% de todas las hospitalizaciones prevenibles se atribuyeron a CHF , 21 % a la neumonía , 13 % a COPD, 
y 2 % a la diabetes. 
 
Entre los que tienen una hospitalización evitable , casi las tres cuartas partes fueron hospitalizados una vez 
durante el año con una condición prevenible y más de una cuarta parte experimentaron múltiples ingresos. 
 
Comorbilidad: 
EnfermedadesCardiacas: 
 

 CHF 3.41 (3.27 3.55) 

 Cardiomyopathy 1.66 (1.57 1.76 ) 

 Coronary atherosclerosis 1.31 (1.25 1.36)  

 Hypertension 1.25 (1.19 1.30 ) 

 Cardiac dysrythmias 1.12 (1.08 1.17) 
 
Enfemedades no Cardiacas: 
 

 COPD 2.44 2.34 2.54  

 Asthma 1.56 1.46 1.66  

 Other lower respiratory 1.47 1.38 1.57  

 Other kidney disorders 1.39 1.32 1.47 

 Alzheimer’s disease/dementia 1.36 1.30 1.43  

 Conduction disorders 1.27 1.20 1.34  

 Nutritional/endocrine/metabolic 1.23 1.16 1.31  

 Respiratory failure 1.23 1.15 1.32  

 Heart valve disorders 1.22 1.16 1.28  

 Anxiety/personality disorders 1.22 1.14 1.32 

 Depression 1.13 1.07 1.20 
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 Other nervous system disorders 1.11 1.05 1.19  

 Osteoporosis 1.11 1.03 1.19 

 Number of comorbidities 1.17 1.16 1.19 
 

 
Age (years)  
 

 75–79 1.13 1.07 1.19 

 80–84 1.25 1.18 1.32  

 85 1.44 1.35 1.53  
 
Race- African American 1.14 1.08 1.20 

 
 
Emergency hospital admissions for 
ambulatory care-sensitive conditions: 
identifying the potential for 
reductions(19) 

 
816,433 (15.9 %) fueron por  ACSCs 
2009-2010 
Reino Unido 

 
15.6 hospital admissions for ACSCs per 1,000 population 
 
En adultos mayores ( 30% de todos los ingresos fueron pacientes de 75 años de edad en adelante )  
 
La tasa de ingresos por ACSCs fue ligeramente mayor en los hombres ( 15,9 por 1.000 habitantes ) que en 
mujeres ( 15,3 por 1.000 habitantes )  
 
La diferencia en la tasa de admisión se amplió entre hombres y mujeres a partir del grupo de 50-54 años de 
edad en adelante. La diferencia fue mayor en los 85 años y más de edad (diferencia masculino femenino a 
20 por 1.000 habitantes )  
 

 6% complicaciones de Diabetes 

 8% Angina 

 7% ICC 

 13%  EPOC 
 
 
Personas con mayores deprivaciones económicas presentan mayores admisiones por eventos prevenibles, 
puede estar asociada con mayor prevalencia de Epoc, menos oportunidades al acceso de atención primaria 
y a intervenciones preventivas(Ej, inequidades en el acceso a los servicios de Salud en pacientes con 
Diabetes), mayor presentación de conductas de riesgo (tabaquismo),  

 
Rates and risk of hospitalisation 
among patients with type 2 diabetes: 
retrospective cohort study using the 
UK General Practice Research 
Database linked to English Hospital 
Episode Statistics 

97,689 pacientes con DB tipo 2 
(mayores de 18 años) 
Reino Unido  
2014 

 

Entre los 97,689 pacientes con DB tipo 2, aproximadamente el 60% tuvo al menos una hospitalización 
durante los 4 años que duró el periodo del estudio. 
 
Las tasas de hospitalización fueron las siguientes: todas las causas, el 33,9 por 100 pacientes-año (pt-
años); no relacionadas con la diabetes, el 29,1 por 100 pt-años; relacionadas con la diabetes, el 18,8 por 
100 pacientes-años y la hipoglucemia, el 0,3 por 100 pacientes-años 
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El riesgo de hospitalización por todas las causas aumentó con la hospitalización en el año, el uso previo a la 
insulina y la presencia de las principales comorbilidades. 
 
El riesgo de hospitalización relacionada con la diabetes aumenta con la edad, el sexo femenino, el uso de 
insulina, insu fi ciencia renal crónica, hipoglucemia (diagnosticada por un médico general) y hospitalización 
relacionadas con la diabetes en el año anterior. 
 
La prevalencia de Diabetes entre adultos en el Reino Unido es de 6.8% (2), de los cuales se estima que el 
90% corresponde a DM2 
 
el 59,4% de los pacientes tenían al menos una hospitalización (65,0% en la cohorte prevalente; 45,8% en la 
cohorte incidente) 
 
Estancia hospitalaria promedio 1 día (58%), para aquellos que no requierieron quedarse en la noche. 
 
Para hospitalizaciones por causas relacionadas con Diabetes  6 days (IQR: 3–13) y 5 days (IQR: 3–11) para 
hospitalizaciones por causas no relacionadas con Diabetes. 
 
Hospitalización en el año anterior fue el predictor más fuerte HR 1.91 (1.87–1.96) 
Enfermedad Hepática TFG 1.48 (1.31–1.67) 
TfG< 30 HR 1.41 (1.33–1.49) 
 
Otros factores asociados a la hospitalización por todas las causas incluyen el uso de insulina, la edad 
avanzada, el sexo masculino, mayores valores de HbA1c y la presencia de las principales comorbilidades, 
especialmente del hígado y el riñón 
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Anexo 3: Formulario de Recolección de Base de datos de programa 

NRO ITEM DESCRIPCIÓN 

1 

Tipo de Identificación del usuario 

RC=Registro Civil, TI=Tarjeta Identidad, CC=Cédula de Ciudadanía, 
CE=Cédula Extranjería, PA=Pasaporte, MS=Menor sin Identificación (solo 
para el Régimen Subsidiado), AS=Adulto sin Identificación (solo para el 
Régimen Subsidiado). CD=Carnet Diplomàtico 

2 
Número de Identificación del usuario Número de identificación del afiliado según el tipo de identificación 

3 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del usuario en el formato AAAA-MM-DD. 

4 
Sexo M= masculino, F= femenino 

5 

Código pertenencia étnica 

Grupo étnico del usuario:1=Indígena, 2=ROM (gitano), 3=Raizal del 
archipiélago de San Andrés y Providencia, 4=Palenquero de san Basilio, 
5=Negro(a), mulato(a), afro colombiano(a) o afro descendiente, 7=Ninguna de 
las anteriores 

6 

Municipio  de residencia 

Registre el Código del municipio en donde reside el afiliado según la división 
político administrativa DIVIPOLA  – DANE. Este código debe ser reportado en 
5 dígitos, donde los dos primeros dígitos corresponden al departamento 
donde se localiza el municipio. 

7 

Fecha de ingreso al programa de 
nefroporteccion dentro de la EPS 
que reporta 

Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, 
registre el día 01. Si conoce solamente el año registre el año e incluya 01 
como mes y 01 como día.  Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-
01-01=No Aplica       

8 

El usuario tiene diagnóstico 
confirmado de Hipertensión Arterial -
HTA (CIE-10 con códigos entre I10-
I159) 

Registre 1= Si 2=No 

9 

Fecha de diagnóstico de la 
Hipertensión Arterial 

Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, 
registre el día 01. Si conoce solamente el año registre el año e incluya 01 
como mes y 01 como día.  Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-
01-01=No Aplica    

10 

El usuario tiene diagnóstico 
confirmado de Diabetes Mellitus- DM 
(CIE-10 con códigos entre E10-
E149; O24-O249; P702) 

Registre 1= Si 2=No 

11 

Fecha de diagnóstico 
 de la Diabetes Mellitus 

Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, 
registre el día 01. Si conoce solamente el año registre el año e incluya 01 
como mes y 01 como día.  Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-
01-01=No Aplica       

12 

Etiología de la ERC 

1=  HTA o DM  
2= Autoinmune 
3= Nefropatía Obstructiva.  
4= Enfermedad Poliquistica 
5= otras 
98= Si no tiene ERC  

13 
Peso (kg) Registre el último valor absoluto reportado en la historia clínica 

14 

Talla (cm) Registre el último valor absoluto reportado en la historia clínica 

15 

Tensión arterial sistólica (mm de Hg) 
Registre el último valor absoluto reportado en la historia clínica relacionada 
con su patología de base 

16 

Tensión arterial diastólica (mm de 
Hg) 

Registre el último valor absoluto reportado en la historia clínica relacionada 
con su patología de base 
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17 

Creatinina (mg/dl) 
Registre el valor de la última Creatinina tomada; 98= No Aplica, usuario con 
ERC 5 ya no miden creatinina; 99=No existen datos en la historia clínica 

18 

Fecha de última Creatinina  
Registre la fecha en en el formato AAAA-MM-DD.  Si conoce sólo el año y el 
mes, registre el día 01. Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-01-
01= No Aplica 

19 

Hemoglobina Glicosilada 
Valor de la última Hemoglobina Glicosilada; 98= No Aplica, usuario no tiene 
diabetes; 99=No existen datos en la historia clínica 

20 

Fecha de última Hemoglobina 
Glicosilada 

Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, 
registre el día 01. Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-01-
01=No Aplica    

21 

Albuminuria 
Registre el valor de la última albuminuria tomada; 99=No existen datos en la 
historia clínica 

22 

Fecha de la última Albuminuria 
Registre la fecha en en el formato AAAA-MM-DD.  Si conoce sólo el año y el 
mes, registre el día 01. Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-01-
01= No Aplica 

23 

Creatinuria 
Registre el valor de la última Creatinuria realizada; 98= No Aplica, usuario con 
ERC 5; 99=No existen datos en la historia clínica, Debe ser el resultado de la 
misma muestra donde se tomó albuminuria, 

24 

Fecha de la última Creatinuria 
Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, 
registre el día 01. Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-01-01= 
No Aplica 

25 

Colesterol total  
Registre el valor del ultimo colesterol total tomado; 999=No existen datos en la 
historia clínica 

26 

Fecha de la último Colesterol total 
Registre la fecha en en el formato AAAA-MM-DD.  Si conoce sólo el año y el 
mes, registre el día 01. Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-01-
01= No Aplica 

27 

HDL 
Registre el valor del ultimo HDL tomado; 999=No existen datos en la historia 
clínica 

28 

Fecha de la último HDL 
Registre la fecha en en el formato AAAA-MM-DD.  Si conoce sólo el año y el 
mes, registre el día 01. Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-01-
01= No Aplica 

29 

LDL 
Registre el valor del ultimo LDL tomado; 999=No existen datos en la historia 
clínica 

30 

Fecha del último LDL 
Registre la fecha en en el formato AAAA-MM-DD.  Si conoce sólo el año y el 
mes, registre el día 01. Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-01-
01= No Aplica 

31 

PTH 
Registre el valor de la última PTH tomada; 98= No aplica por estadio renal, 
99=No existen datos en la historia clínica 
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32 

Fecha de la última PTH 
Registre la fecha en en el formato AAAA-MM-DD.  Si conoce sólo el año y el 
mes, registre el día 01. Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-01-
01= No Aplica 

33 

Tasa de filtración glomerular (TFG) 
según Cockroft-Gault (KDQI) y 
Swhartz (de 0 a 17 años)                            

Registre: el valor calculado según formula de CockCroftGault (adultos) y 
Swhartz (de 0 a 17 años) según ultima Creatinina valida; 988= No aplica, 
usuario tiene ERC estadio 5 y la Unidad Renal reporta que ya  no le miden 
Creatinina; 999 = No hay reporte de Creatinina vigente, 

34 

El usuario recibe Inhibidor de la 
Enzima convertidora de angiotensina 
(IECA) 

Registre 1= sí recibió, 2=No recibió, no fue formulado dentro del plan 
terapéutico, 3= No recibió, Aunque fue formulado dentro del plan terapéutico; 
98= No Aplica; 99=Sin dato 

35 

El usuario recibe Antagonista de los 
receptores de angiotensina II (ARA 
II) 

Registre 1= sí recibió, 2=No recibió, no fue formulado dentro del plan 
terapéutico, 3= No recibió, Aunque fue formulado dentro del plan terapéutico; 
98= No Aplica; 99=Sin dato 

36 

El usuario tiene diagnóstico de 
enfermedad renal crónica en 
cualquier de sus estadios. 

Registre: 0= No presenta Enfermedad Renal Crónica.1= Si presenta ERC; 2=  
Indeterminado entre estadios 1, 2 ó sin ERC; 3= el usuario no ha sido 
estudiada para ERC.  

37 

Estadio de ERC (Enfermedad Renal: 
Ver las notas finales numeral V)   

Registre:1= Sí el usuario tiene TFG igual o mayor a 90 ml/min y pruebas 
clínicas que soportan daño renal; 2=Sí el usuario tiene TFG entre 60 y menor 
de 90 ml/min y pruebas clínicas que soportan daño renal; 3= Sí el usuario 
tiene TFG entre 30 y menor de 60 ml/min; 4= Sí el usuario tiene TFG entre 15 
y menor de 30 ml/min; 5 = Sí el usuario tiene menos de 15 ml/min; 98= No 
aplica, no hay Enfermedad Renal Crónica; 99= Desconocido, Sin reporte de 
Creatinina vigente. 

38 

Fecha de diagnóstico de ERC 
estadio 5 (Solo aplica si marco la 
opción 5 de la pregunta anterior): 

Registre la fecha en el formato AAAA-MM-DD. Si conoce sólo el año y el mes, 
registre el día 01. Si conoce solamente el año registre el año e incluya 01 
como mes y 01 como día.  Registre 1800-01-01= desconocida. Registre 1845-
01-01=No Aplica    

39 

La persona se encuentra en un 
programa de atención de ERC 
(renoprotección, nefroprotección, 
protección renal, prediálisis) 

1= Si, 2= No, 98=No aplica, 99=Sin dato 
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Anexo 4: Estimación de cálculo de la Tasa Ajustada de hospitalización evitabl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Casos Tasa * 1.000 Casos  esperados Población Casos Tasa * 1.000 Casos  esperados Población Casos Tasa * 1.000 Casos  esperados

18-44 27 0 0 -                                 131 7 53.4351145 3,650,206             198 5 25.2525253 1,725,025               68,311         

45-54 95 1 10.5263 231,063                        377 18 47.7453581 1,048,058             557 10 17.9533214 394,093                  21,951         

55-64 174 0 0 -                                 720 37 51.3888889 791,338                 1034 40 38.6847195 595,706                  15,399         

65 y mas 432 3 6.94444444 106,500                        1627 128 78.6724032 1,206,520             2139 116 54.230949 831,686                  15,336         

2013 3                                     2014 55                            2015 29                             120,997       

Población Casos Tasa * 1.000 Casos  esperados Población Casos Tasa * 1.000 Casos  esperados Población Casos Tasa * 1.000 Casos  esperados

18-44 27 0 0 -                                 131 7 53.4351145 3,650,206             198 5 25.2525253 1,725,025               68,311         

45-54 95 1 10.5263158 231,063                        377 21 55.7029178 1,222,735             557 11 19.7486535 433,503                  21,951         

55-64 174 0 0 -                                 720 41 56.9444444 876,888                 1034 41 39.6518375 610,599                  15,399         

65 y mas 432 3 6.94444444 106,500                        1627 137 84.2040565 1,291,353             2139 126 58.9060309 903,383                  15,336         

2013 3                                     2014 58                            2015 30                             120,997       

TASA POR PERSONA ACTIVOS DEL PROGRAMA

Poblacion

Población

2013 2014 2015

2013 2014 2015

TASA POR EVENTO ACTIVOS DEL PROGRAMA
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ACTA DE APROBACIÓN N°  020 - 016 
 

Proyecto: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE 
PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN LA 
PREVENCIÓN DE HOSPITALIZACIONES, EN UNA IPS ADSCRITA AL 
RÉGIMEN SUBSIDIADO; SANTIAGO DE CALI, PERIODO 2013-2015” 

 

Sometido por:  LENA BARRERA/ MARCELA DEL ROSARIO MELO 
  

Código Interno: 195-016  Fecha en que fue sometido: 21  11  2016 
  

El Consejo de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, ha establecido el Comité Institucional de 

Revisión de Ética Humana (CIREH), el cual está regido por la Resolución 008430 del 4 de octubre de 

1993 del Ministerio de Salud de Colombia por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud; los principios de la Asamblea Médica Mundial expuestos 

en su Declaración de Helsinki de 1964, última revisión en 2002; y el Código de Regulaciones Federales, 

título 45, parte 46, para la protección de sujetos humanos, del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos 2000. 
 

Este Comité certifica que: 

1. Sus miembros revisaron los siguientes documentos del presente proyecto: 

X  Resumen del proyecto X  Protocolo de investigación 
      

x  Formato de consentimiento informado X  Instrumento de recolección de datos 
      

  Folleto del investigador (si aplica) X  Cartas de las instituciones participantes 
      

  Resultados de evaluación por otros comités (si aplica) 
      

 

2. El presente proyecto fue evaluado y aprobado por el Comité: 

3. Según las categorías de riesgo establecidas en el artículo 11 de la Resolución N° 008430 de 1993 del 

Ministerio de Salud,  el presente estudio tiene la siguiente Clasificación de Riesgo: 

 SIN RIESGO X RIESGO MÍNIMO  RIESGO MAYOR DEL MÍNIMO 
 

4. Que las medidas que están siendo tomadas para proteger a los sujetos humanos son adecuadas. 

5. La forma de obtener el consentimiento informado de los participantes en el estudio es adecuada. 

6. Este proyecto será revisado nuevamente en la próxima reunión plenaria del Comité, sin embargo, el 

Comité puede ser convocado a solicitud de algún miembro del Comité o de las directivas 

institucionales para revisar cualquier asunto relacionado con los derechos y el bienestar de los sujetos 

involucrados en este estudio. 

7. Informará inmediatamente a las directivas institucionales: 

a. Todo desacato de los investigadores a las solicitudes del Comité. 

b. Cualquier suspensión o terminación de la aprobación por parte del Comité.  

8. Informará inmediatamente a las directivas institucionales toda información que reciba acerca de: 

a. Lesiones a sujetos humanos.
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Problemas  imprevistos que involucren riesgos para los sujetos u otras personas. 

b. Cualquier cambio o modificación a este proyecto que no haya sido revisado y aprobado por el 

Comité. 

9. El presente proyecto ha sido aprobado por un periodo de 1 año a partir de la fecha de aprobación. 

Los proyectos de duración mayor a un año, deberán ser sometidos nuevamente con todos los 

documentos para revisión actualizados. 

10. El investigador principal deberá informar al Comité: 

a. Cualquier cambio que se proponga introducir en este proyecto. Estos cambios no podrán 

iniciarse sin la revisión y aprobación del Comité excepto cuando sean necesarios para eliminar 

peligros inminentes para los sujetos. 

b. Cualquier problema imprevisto que involucre riesgos para los sujetos u otros. 

c. Cualquier evento adverso serio dentro de las primeras 24 horas de ocurrido, al secretario(a) y al 

presidente (Anexo 1). 

d. Cualquier conocimiento nuevo respecto al estudio, que pueda afectar la tasa riesgo/beneficio 

para los sujetos participantes. 

e. cualquier decisión tomada por otros comités de ética. 

f. La terminación prematura o suspensión del proyecto explicando la razón para esto. 

g. El investigador principal deberá presentar un informe al final del año de aprobación. Los 

proyectos de duración mayor a un año, deberán ser sometidos nuevamente con todos los 

documentos para revisión actualizados. 

Firma:  
Fecha: 20  12  2016 

Nombre: MARIA FLORENCIA VELASCO DE 
MARTINEZ   
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proyecto arriba mencionado y respeta los principios, políticas y procedimientos de la Declaración de 

Helsinki de la Asamblea Médica Mundial, de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y de la 

reglamentación vigente en investigación de la Universidad del Valle. 
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