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RESUMEN 

Introducción: Las enfermedades respiratorias (ER) son afecciones de alta 
prevalencia que impactan los sistemas de salud por sus costos y su incidencia sobre 
familia y comunidad. En este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estimó 3,9 millones de muertes anuales por infecciones respiratorias agudas. En 
Colombia constituyen una de las principales causas de morbimortalidad en todos 
los grupos de edad; condición que en 2009 fue la tercera causa de mortalidad para 
ambos sexos y que aún persiste como una importante causa de hospitalización. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional tipo descriptivo para determinar las 
variables asociadas al comportamiento de las Hospitalizaciones Respiratorias en la 
población adulta de una EPS Contributiva en la ciudad de Tuluá entre enero y 
diciembre de 2015. El universo abarcó usuarios adultos hospitalizados que 
egresaron por enfermedad respiratoria. El análisis estadístico contempló el cálculo 
de medidas epidemiológicas de frecuencias, de tendencia central y aplicación de la 
prueba chi cuadrado con un valor de p < 0.05 para encontrar diferencias 
estadísticamente significativas entre las frecuencias de grupo de variables. 

Resultados: De 239 pacientes incluidos en el estudio, 68,2% eran mujeres y 31,8% 
hombres. La razón de hospitalización por género 2,14. Predominaron los mayores 
de 80 años, con media de 62 años. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
29,3% fue la principal causa de morbilidad, seguido por neumonía no especificada 
24,7%, neumonía bacteriana no especificada 14,6% entre otras. La media de días 
estancia hospitalaria fue 6,5 días con una desviación estándar de 5,15. La 
mortalidad fue mayor en mujeres y en edades encima de 80 años. La tasa de 
letalidad por ER del periodo fue 33,5 por cada 1000 pacientes egresados. 37,5% de 
las muertes fueron atribuidas a insuficiencia respiratoria aguda, 25% a neumonías 
bacterianas, 25% a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 12,5% a síndrome 
de dificultad respiratoria del adulto. Se encontró que las variables Edad (p=0.00), 
género (p=0,021) Nivel de Escolaridad (p=0,000) y estado civil (p=0,004) estaban 
asociadas significativamente al comportamiento de las hospitalizaciones 
respiratorias en la población adulta. 

Conclusiones: Este estudio identificó variables clínico-epidemiológicas capaces de 
modificar presentación y gravedad de la enfermedad, tales como edad avanzada; 
presencia de co-morbilidades, estadio, transmisibilidad de la enfermedad y otros 
determinantes sociales. Desde lo preventivo vislumbra opción de intervención a 
través de estrategias para la gestión del riesgo. Es necesario mejorar calidad de la 



información disponible que permita conocer con mayor precisión la epidemiología y 
el comportamiento de los determinantes de salud en la enfermedad respiratoria. Por 
último, el manejo de la enfermedad respiratoria conlleva gasto de importantes 
recursos susceptibles de ser reducidos, considerando que se trata de una patología 
prevenible, e implica la generación, difusión y adherencia a protocolos y guías 
clínicas consensuadas y la provisión de atención en cantidad y oportunidad 
adecuadas 

Palabras claves: Enfermedades respiratorias, hospitalizaciones respiratorias 

 

ABSTRACT 

Introduction: Respiratory diseases (RH) are highly prevalent conditions that impact 
health systems because of their costs and their impact on family and community. In 
this sense, the World Health Organization (WHO) estimated 3.9 million annual 
deaths from acute respiratory infections. In Colombia, they constitute one of the main 
causes of morbidity and mortality in all age groups; A condition that in 2009 was the 
third cause of mortality for both sexes and still persists as a major cause of 
hospitalization. 

METHODS: An observational, descriptive study was carried out to determine the 
variables associated with the behavior of respiratory hospitalizations in the adult 
population of a Taxpayer EPS in the city of Tuluá between January and December 
2015. The universe covered hospitalized adult users who graduated from illness 
Respiratory. The statistical analysis included the calculation of epidemiological 
measures of frequencies, central tendency and application of the chi square test with 
a value of p <0.05 to find statistically significant differences between the frequencies 
of group of variables. 

RESULTS: Of 239 patients included in the study, 68.2% were women and 31.8% 
were men. The ratio of hospitalization by gender 2,14. Those older than 80 years 
predominated, with a mean of 62 years. Chronic obstructive pulmonary disease 
29.3% was the main cause of morbidity, followed by unspecified pneumonia 24.7%, 
bacterial pneumonia unspecified 14.6% among others. The mean hospital stay days 
was 6.5 days with a standard deviation of 5.15. Mortality was higher in women and 
in ages over 80 years. The ER case fatality rate for the period was 33.5 per 1000 
patients. 37.5% of the deaths were attributed to acute respiratory failure, 25% to 
bacterial pneumonia, 25% to chronic obstructive pulmonary disease and 12.5% to 
adult respiratory distress syndrome. The variables Age (p = 0.00), gender (p = 0.021) 



Education Level (p = 0.000) and marital status (p = 0.004) were significantly 
associated with the behavior of respiratory hospitalizations in the adult population. 

 

Conclusions: This study identified clinical and epidemiological variables capable of 
modifying the presentation and severity of the disease, such as advanced age; 
Presence of co-morbidities, stage, transmissibility of the disease and other social 
determinants. From the preventive perspective the option of intervention through 
strategies for risk management. It is necessary to improve the quality of the available 
information that allows to know with more precision the epidemiology and the 
behavior of the determinants of health in the respiratory disease. Finally, the 
management of respiratory disease involves the expenditure of important resources 
that can be reduced, considering that it is a preventable pathology, and involves the 
generation, diffusion and adherence to protocols and clinical guidelines agreed upon 
and the provision of care in quantity and opportunity 

 

Keywords: Respiratory diseases, respiratory hospitalizations 

  



INTRODUCCION 

Las enfermedades respiratorias son afecciones que en su inmensa mayoría se 
presentan en forma aguda y constituyen la primera causa de consultas médicas y 
de morbilidad tanto en países desarrollados como en los países de vías de 
desarrollo. Otro grupo de las afecciones son crónicas o no trasmisibles conocidas 
como Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC), tales como el enfisema pulmonar, el 
cáncer de pulmón, etc.; y que según datos de la OMS(1) 235 millones de personas 
padecen de asma en el mundo, 90% de las muertes por EPOC (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica) se producen en países de bajos y medianos ingresos 
y 3 Millones de personas fallecieron por causa de EPOC en el año 2005. 

En Colombia las enfermedades respiratorias constituyen una de las principales 
causas de mortalidad para ambos sexos; las debidas a Enfermedades Respiratorias 
Agudas (ERA) son más frecuentes en menores de 5 años, siendo la neumonía, la 
bronquitis y bronquiolitis las causas más importantes; sin embargo las 
hospitalizaciones por Enfermedades Respiratorias Crónicas (ERC) tienen relación 
progresiva con la edad, y las estancias más prolongadas, costos más altos y el 
impacto sobre la familia y la comunidad es mayor.(2) 
 
Desde el año 2000 la economía Colombiana evidencia un crecimiento sostenido, 
que se refleja  en los avances en varios sectores productivos, entre ellos el sector  
salud con modernización de hospitales públicos, aumento de la capacidad instalada  
y aperturas de IPS para brindar mayor cobertura a la población. Sin embargo a 
pesar de éste crecimiento persisten condiciones socioculturales, ambientales y de 
violencia que constituyen factores contributivos importantes en la carga de 
morbilidad prevalente del país(3) 
 
Así mismo, existe un aumento evidente de la población adulta mayor, especialmente 
el porcentaje de los más viejos: mientras la población general incrementa 1.9%, 
promedio anual (en el período 1990-2003), la población mayor de 80 años crece a 
una tasa promedio anual de 4%(4). 

Si bien, existen factores que pueden influir en las tasas de Hospitalizaciones ya 
estudiadas como la edad y el sexo, cada vez se estudian más factores de riesgo 
(alcohol, tabaco, humo, laborales, sociodemográficas, educacionales, ambientales, 
etc.) que puedan explicar la utilización hospitalaria. 



Por todo lo anterior, este trabajo se realizó con el objetivo Caracterizar el 
comportamiento de las hospitalizaciones respiratorias en la población adulta de una 
EPS del Régimen Contributivo en la Ciudad de Tuluá- Valle del Cauca, y de esta 
manera evidenciar las variables asociadas a estás hospitalizaciones, para aportar 
con conocimientos y estrategias en la prevención de dichas hospitalizaciones y los 
costes que se generan.   



CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad respiratoria de forma general se divide según su etiología en(5): 

1. De tipo infeccioso las cuales a su vez se clasifican según el germen en origen 
Bacteriano y de origen Viral 

2. De características crónicas: Enfermedad obstructiva crónica (EPOC), asma, 
enfisema y bronquitis crónica. 

 

Aportando indirectamente al componente etiológico se encuentran otros factores 
que contribuyen a la presentación de eventos entre los que se anotan ocupación, 
condiciones ambientales de las ciudades y económicas de los usuarios a los 
sistemas de salud. 
 
Dentro de las primeras 10 causas de mortalidad mundial informada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) están las infecciones de las vías aéreas 
inferiores, entre ellas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la 
tuberculosis (TB) y el cáncer pulmonar(6)(7)(8), de ellas el EPOC sigue teniendo 
cifras crecientes de morbimortalidad. Sumadas sus porcentajes superan las 
enfermedades cardiovasculares que son la primera causa y por ello podría decirse 
que son estas enfermedades respiratorias la primera causa de muerte. 
 
La OMS estima unos 3,9 millones de muertes anuales por infecciones respiratorias 
agudas; para el año 
episodios de enfermedades respiratorias agudas (ERA), para el año 2005 se reduce 
esta mortalidad a cerca de 4`000.000 de muertes, de esas un 45% en menores de 
5 años. En los adultos son también un problema importante de salud, en especial 
en el grupo del adulto mayor, y en particular en quienes tienen de base algún tipo 
de enfermedad pulmonar crónica, grupo en el cual se produjeron otras  4.000.000 
de muertes. El 80% de las muertes por ERA, se presentan en los países menos 
desarrollados y según los cálculos realizados, estas muertes se incrementaran en 
30% en los próximos 10 años.(9) 



La tasa de mortalidad de adultos entre los 30 y 70 años de edad por trastornos 
respiratorios crónicos (por 100.000 habitantes) en el año 2008 en los Estados 
Unidos fue de 24, en Brasil de 32, en México de 20, en España de 14; mientras que 
en el mismo año en Colombia fue de 21.(10) 

Según el Global Iniciative for Chronic Obstructive Lung Disease- Update 2016(11), 
la enfermedad respiratoria crónica se ha asociado a una significativa carga 
económica. En la unión europea los costos directos por enfermedad respiratoria se 
estima en 6% del total de lo destinado a salud, donde la Enfermedad respiratoria 
Obstructiva Crónica (EPOC) constituye 56% (38,6 billones de euros) del total de la 
patología respiratoria.  En Estados Unidos los costos directos de la atención por 
EPOC se estiman en 29,5 billones de dólares y los indirectos en 20,4 billones de 
dólares. Estos costos se relacionan con las exacerbaciones de la enfermedad. En 
Colombia, alrededor de 600.000 personas padecen EPOC(12) (13). 

Otros factores que inciden significativamente en la salud respiratoria son el consumo 
de tabaco y las exposiciones a contaminantes ocupacionales, domiciliarios y 
ambientales, por ello desde 1985 la reunión de expertos de OMS muestra el 
creciente aumento de las enfermedades relacionadas con el trabajo de manera 
directa o indirectamente al exacerbar condiciones previas de los pacientes. En 
donde las de tipo respiratorio cobran especial importancia en sectores 
ocupacionales específicos como las construcciones, minería, hilanderías e industria 
textil y otras.  
 
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 2005, 
anualmente los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo cobran 
alrededor de 2 millones de vidas, cifra que va en aumento. 

En el Reino Unido se observó que el 7% de las consultas de atención primaria eran 
debidas a problemas relacionados con el trabajo y, de ellas, el 10% correspondían 
a síntomas respiratorios. 

Aportando al componente ocupacional que tiene en su presentación la enfermedad 
respiratoria crónica (ERC), se encuentran otros factores los cuales se han anotado 
en los análisis que realiza OMS sobre el impacto medio ambiental a la enfermedad 
respiratoria. Aunque la exposición a estos contaminantes varía entre los países 
industrializados y los que están en vía de desarrollo, aun dentro de un mismo país, 
es cierto que el impacto al contacto con los derivados de la combustión de biomasa 
(leña y residuos agrícolas) y al humo de tabaco (Pasivo) es causa frecuente de 
Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) en los niños de los países más pobres. 



Mientras que se observa impacto en las grandes ciudades por los contaminantes 
derivados del tráfico vehicular. En los países industrializados influyen en la aparición 
de enfermedades respiratorias, Tabaquismo, compuestos orgánicos volátiles dentro 
de los hogares.(14) 

A propósito de lo anterior, Prüss-Üstün A. dice: 

tima que la contaminación del aire en interiores por uso de combustibles sólidos 
y la contaminación del aire exterior urbano causan 3,1 millones de muertes prematuras 
en todo el mundo cada año, y el 3,2% de la carga mundial de morbilidad. Más de la 
mitad de la carga sanitaria por contaminación atmosférica recae en la población de los 
países en desarrollo. Se ha relacionado a los contaminantes del aire con diversos 
efectos adversos para la salud, en particular con infecciones respiratorias, 
enfermedades card (15) 

La prevalencia de síntomas enfermedad respiratoria crónica (ERC), en la población 
chilena fue de 21,7% aumentado con la edad pero sin diferencias significativas entre 
los sexos. La ERC fue definida como aquellas personas tosedoras o expectoradoras 
la mayoría de los días o las noches, por al menos 3 meses al año, desde hace al 
menos dos años. Incluye a disneicos moderados o severos. La tasa de prevalencia 
de ERC, presenta una marcada gradiente por nivel socioeconómico (NSE), con una 
tasa significativamente mayor en el NSE bajo (27%) que en el alto (7,9%) que 
persiste aún después de ajustar por edad y sexo. Lo mismo se observa al comparar 
por nivel educacional; existe un fuerte y significativo gradiente entre el nivel 
educacional más alto y el bajo, que persiste al ajustar por edad y sexo.(16) 

En los adultos mayores, la tasa de prevalencia de ERC fue de 30,9 %, siendo mayor 
en los hombres (31,3%) que en las mujeres (30,6%). 

Durante el año 2002, en Chile se registraron 1.599.075 egresos hospitalarios, de los 
cuales, el 21% correspondió a personas mayores de 60 años de edad. La primera 
causa de hospitalización en las mujeres > de 60 años de edad son las enfermedades 
respiratorias (19,8%). la primera causa de hospitalización en los hombres > de 60 
años de edad son las enfermedades respiratorias (22,6%).(16) 
 
En 2007 la patología de causa crónica significó el 10 % de la mortalidad no 
trasmisible en América latina y el Caribe y 4,3% del global de las defunciones.(17) 

Las tasas de mortalidad más altas por estas enfermedades en menores de 70 años 
de edad por 100.000 habitantes fueron en Brasil (con tasa de 10,3), Estados Unidos 
(con tasa de 8,5) y Uruguay (con tasa de 7,9), y las más bajas, en Ecuador (con 



tasa de 2,4), Bahamas (con tasa de 2,7) y Barbados (con tasa de 2,9). Al igual que 
para el total de las defunciones, siempre fueron más altas en los hombres.(18) 

Para América Latina y el Caribe, según el Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS, 2005) reporta 35.000 muertes atribuidas 
a la contaminación del aire cada año, pero la cifra real es posible que sea un poco 
más alta. Según este informe sobre contaminación del aire y salud se establece una 
relación entre morbilidad y mortalidad con el deterioro de la calidad del aire en los 
principales centros urbanos. Para Río de Janeiro (Brasil) se observa aumento de 10 
µg/m3 en la concentración de PM10 conlleva un incremento de 1.84% en la 
admisión hospitalaria por causas respiratorias; en Ciudad de México el incremento 
en el material particulado correspondió a un cambio de 1.83% en la mortalidad diaria 
por todas las causas y todas las edades; para Santiago de Chile este aumento es 
0.75%. Además, se reportan incrementos en las tasas de mortalidad por 
enfermedad respiratoria y cardiaca. También se evidencian efectos sobre la función 
respiratoria con reducción del Volumen Espiratorio Forzado (VEF1), Capacidad Vital 
Forzada (CVF), Flujo Espiratorio Forzado (FEF25-75%) y Flujo Espiratorio Pico 
(FEP). En población adulta mayor se reportan principalmente incrementos en las 
admisiones hospitalarias por EPOC y asma, incremento en la prevalencia de 
condiciones respiratorias como tos y expectoración crónica, dificultad respiratoria 
diurna y nocturna y disnea de esfuerzo, asociados a incrementos en las 
concentraciones promedio anuales de dichos contaminantes(19). Igualmente, en 
estudios como los realizados en la ciudad Habana (Cuba) en el año de 1998 
(Romero, 1988), el de Cartagena (España) en el periodo de 1992  1996 (Guillen, 
1996), el de Bogotá (Colombia) en 1997 (Aristizabal, 1997) y el realizado en la 
ciudad de Taipei (Taiwán) en el periodo de 1994-1998 (Yang, 1998), determinan 
que la exposición a corto plazo a material particulado suspendido y al dióxido de 
azufre (SO2), se asocia con el aumento de la morbilidad por problemas 
respiratorios.(20) 
 
Durante 2007, los servicios de hospitalización en Colombia registraron un total de 
776.921 egresos, de los cuales el 64,0% se dio en las mujeres, lo que equivale a 
1,8 egresos en el sexo femenino por cada egreso masculino. La razón consulta 
externa/egreso fue 25,1 en ambos sexos. En las mujeres, la gran mayoría de los 
egresos (45,4%) se dio en el grupo de 15 a 39 años, siendo las patologías alrededor 
del embarazo, parto y puerperio las principales causas.(21) 

El 34% del total de los egresos hospitalarios registrados correspondió a los 
hombres. Entre ellos predominaron, en su orden: la neumonía, otros traumatismos 



de regiones especificadas, y de múltiples regiones del cuerpo, infecciones de la piel 
y del tejido subcutáneo y bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas; estos grupos de causas explican el 18,2% de todos los 
egresos registrados en la población masculina.(21) 

Del total de egresos hospitalarios del 2007, el 36,5% correspondió al Régimen 
Contributivo, el 28,3% a los no asegurados y 23% al régimen Subsidiado, el 7% a 
particulares y el 4% a otro tipo de usuarios.(21) 

A pesar de los esfuerzos realizados por nuestro país por ofrecer cobertura de 
servicios de salud a toda la población y de promover acciones de salud para la 
prevención y control de estas enfermedades, aún siguen siendo las enfermedades 
respiratorias la principal causa de morbilidad. 

En Colombia para 2009 las enfermedades respiratorias constituyen la tercera causa 
de mortalidad para ambos sexos(22). La tasa nacional de mortalidad por infecciones 
respiratorias agudas en el 2003 fue de 31.2 por 100.000 hab. La menor tasa se 
presentó en San Andrés y Providencia, con 7.5 y la mayor en el Valle del Cauca, 
con 37.5 que, junto con Antioquia, la Región Central y Oriental y Bogotá, tienen 
tasas mayores que la media nacional. Es clara la asociación de la incidencia de la 
enfermedad con los grandes centros urbanos como consecuencia de la 
contaminación ambiental.(23) (24) 

En los adultos mayores, respecto a los años promedio de educación, el último censo 
(2005), evidenció que a partir de los 60 años, el promedio es de 5 años estudiados, 
siendo menor en las mujeres, y descendiendo progresivamente hasta ser alrededor 
de 2, en los más viejos. Respecto a las tasas de analfabetismo, se ha visto que los 
mayores de 60 años presentan las más altas (23.4%), especialmente si viven en 
área rural.(24) 

De acuerdo con el Censo General 2005, en los porcentajes de alfabetismo por 
departamento, para personas de 65 y más años, se destaca un alfabetismo superior 
al 80% en los Departamentos Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y San 
Andrés y en el Distrito Capital de Bogotá.(24) 

Más de la mitad de los mayores de 60 años son pobres, al igual que en el resto de 
América latina. En 1997 en Colombia, uno de cada dos ancianos viviendo en zona 
rural, era pobre, principalmente las mujeres, a diferencia de la zona urbana donde 
la pobreza estaba igual en los dos géneros. En el período comprendido entre 2000 
y 2003 se presentó una leve disminución de la población por debajo de la Línea de 



Pobreza pasando de 55.03% a 52.68%, en el total nacional y de 44.20% a 48.20% 
en las áreas urbanas.(25) 

Teniendo en cuenta  los factores ocupacionales y medioambientales en Colombia 
con respecto a la presentación de la enfermedad respiratoria aguda o crónica, se 
anota que  para 2010 la Federación de aseguradores de Colombia (Fasecolda) 
estimó una tasa de incidencia de  presentación de enfermedad profesional de 136,4 
x 100.000 en todos los sectores productivos del país, donde los tres primeros 
sectores de producción están estrechamente relacionados con la aparición de 
enfermedades respiratorias agudas y crónicas a su ver: Minería con 2.132 x 100.000 
trabajadores; Siderúrgica o fundición de metales con 1.668 x 100.000 y las 
empresas que elaboran llantas y manejan caucho con 1.666 x 1000 
trabajadores.(26) 

Si la asociación con el tipo de trabajo realizado constituye un tópico importante en 
la presentación de la enfermedad respiratoria, el componente ambiental también 
tiene matices válidos que han sido demostrados en el seguimiento realizado por 
entes gubernamentales en la medición a las características del aire que se respira, 
constituyendo un factor de riesgo para la presentación de enfermedades asociadas 
entre estas, las respiratorias. (27) 

En Colombia el contaminante de mayor preocupación, dada su concentración es el 
PM10 (material particulado menor a 10 micras), ya que en muchas ocasiones 
sobrepasa el límite máximo permisible establecido por la norma y la comprobada 
afectación a la salud de la población expuesta. De acuerdo con la información de 
los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) presentada por el IDEAM 
en el capítulo cinco del Informe del Estado del medio Ambiente y de Los Recursos 
Naturales Renovables 2010, se establece que este contaminante es monitoreado 
en el 86% de las 132 estaciones de monitoreo de la calidad del aire pertenecientes 
a las Autoridades Ambientales del país. La Gráfica 1 muestra la concentración 
promedio anual de PM10 en las principales ciudades del país para el estudio 
referido.(28) 

 



        
     

  
Fuente: Informe del Estado del medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 
2010. 

  

De la anterior Gráfica, es importante señalar que el Valle del Cauca (a través de la 
CVC- Corporación Valle del Cauca), reporta valores por debajo de lo esperado para 
la concentración de PM10. 

En la base de datos oficial de familias en condición de pobreza extrema-Red Unidos, 
que administra la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema-
ANSPE, se reporta para 2010 que 13,6 % de los hogares del país cocinaba con 
combustibles sólidos y para septiembre de 2012 que alrededor de 2,1 millones de 
colombianos en situación de pobreza extrema enfrentaban esta grave amenaza 
para la salud y calidad de vida. En este contexto, la dependencia de los hogares en 
situación de pobreza a los combustibles fósiles, está fuertemente asociada a la zona 
rural dispersa, a la población de etnia indígena y proporción inversa con el 
desplazamiento asociado al conflicto.  En la distribución por departamento se 
observa que Vaupés, Córdoba, Boyacá, Cauca y Nariño tienen mayor porcentaje de 
consumo de biomasa al interior de los hogares, Valle del Cauca participa con 10% 
del consolidado nacional.(29) 

En el Valle del Cauca (al suroccidente de Colombia) la tasa de mortalidad infantil 
para 2011 fue de 11.36 por 1000 nacidos vivos, donde la neumonía fue la única 
causa de mortalidad por Enfermedad Respiratoria Aguda en los menores de 6 años 



de edad(30), la segunda causa de mortalidad de muerte infecciosa para el 2014 en 
Tuluá(31), la primera causa de mortalidad ajustada en mujeres en Tuluá en el año 
2011(31) 

El costo de todas las hospitalizaciones en el Valle del Cauca para el año 2012 fueron 
de aproximadamente $61.622 millones de pesos en los Hospitales Públicos, según 
la notificación de 56 hospitales públicos del Departamento; siendo para el nivel 1 
$24.890 millones aproximadamente, $13.500 millones para el nivel 2 y $23.260 
millones para el nivel 3. En Centro y Norte del Valle se registraron más de 18.800 
hospitalizaciones en el 2012 y sólo en el Municipio de Tuluá más de 8680 casos 
según informe de los Hospitales Públicos.(32) 

En Coomeva EPS SA entre los años 2013 y 2014 en la zona Norte del Valle (oficina 
Tuluá) reportó 6.913 hospitalizaciones generales no programadas, de los cuales el 
8% en promedio fueron por causas respiratorias y de éstos el 68% 
aproximadamente son mayores de 18 años, lo cual generó un costo promedio de 
$870 millones de pesos por año/causas respiratorias y se presenta en la Tabla 1. 

De todas las hospitalizaciones generadas en ese periodo (2013- 2014) en Coomeva 
EPS oficina Tuluá, se evidencia que las 5 primeras causas de hospitalizaciones 
fueron: Embarazo, parto y Puerperio; Infecciones Respiratorias; Patologías 
Cardiovasculares; Infecciones Urinarias e Infecciones de Piel, Ántrax y celulitis. Es 
decir que la patología respiratoria sigue siendo una importante causal de 
hospitalización, superando a las patologías cardiovasculares. 

 
Tabla 1. Hospitalización y Costos por Patología Respiratoria, Tuluá Valle del 
Cauca 2013 -2014 



1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las variables que están asociadas al comportamiento de las 
Hospitalizaciones Respiratorias en la población adulta de una EPS 
Contributiva en la ciudad de Tuluá? 

1.2 HIPOTESIS

Las hospitalizaciones respiratorias en la población adulta del Régimen 
Contributivo de la EPS Coomeva en la ciudad de Tuluá  Valle del Cauca 
están asociadas a variables socioeconómicas y educativas.  

Hipótesis Nula: 

Las Hospitalizaciones respiratorias en la población adulta del Régimen 
Contributivo de la EPS Coomeva en la ciudad de Tuluá  Valle del Cauca no 
están asociadas a variables socioeconómicas y educativas. 



CAPITULO II 

JUSTIFICACION 

La reforma colombiana en Salud ha sido considerada como una experiencia exitosa 
en la mejora del acceso por el incremento de la cobertura de la afiliación. No 
obstante, la afiliación a una EPS no es equivalente a acceso adecuado. Entre los 
factores que incapacitan el acceso relacionados con las características de la 
población destacan el nivel socioeconómico y el nivel educativo, fuentes 
importantes de desigualdades en el acceso. 
 
La necesidad de disponer de información de los resultados de la atención sanitaria 
preferiblemente en términos de salud en un momento de gran auge de las 
tecnologías de la información hace que tal necesidad se traduzca en el diseño de 
indicadores sintéticos, fiables, practicables y de fácil comprensión para suministrar 
tal información. 

 
En Colombia, las infecciones respiratorias agudas son causa importante de muerte 
y de morbilidad en todos los grupos de edad, particularmente en los niños menores 
de 5 años y las personas de 65 y más años; pero también las enfermedades 
respiratorias crónicas constituyen una importante causa de morbilidad y ocasionan 
gran demanda de servicios de salud. El 4,3% de la población de 6 a 19 años 
comunicó haber padecido alguna vez asma bronquial y 0,8%, enfisema. (22) 
 
Es por ello que este estudio busca Caracterizar el comportamiento de las 
hospitalizaciones respiratorias en la población adulta de una EPS del Régimen 
Contributivo en la Ciudad de Tuluá- Valle del Cauca, tratando de identificar las 
variables que influyen en estas hospitalizaciones, y si dentro de éstas los factores 
socioculturales y educativas tienen relación significativa en dichas patologías 
respiratorias. Así mismo, pretende colaborar con la política de salud en el Municipio 
en tanto permite conocer los factores que más inciden sobre las hospitalizaciones 
respiratorias, lo cual facilita el diseño de mecanismos para lograr disminuir los 
costes Hospitalarios, mejor uso de los recursos económicos de la Salud, 
optimización de los recursos físicos hospitalarios  



 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL

Determinar las variables que están asociadas al comportamiento de las 
Hospitalizaciones Respiratorias en la población adulta de una EPS Contributiva en 
la ciudad de Tuluá en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2015. 

 

3.2 ESPECIFICOS 

1. Estimar la Frecuencia de las hospitalizaciones respiratorias en la población 
adulta de la EPS Coomeva en el Municipio de Tuluá, en relación con el total 
de hospitalizaciones producidas. 

2. Analizar las variables socioeconómicas y educativas asociadas en las 
hospitalizaciones respiratorias de los adultos. 

3. Identificar el tipo diagnóstico de infección respiratoria más frecuente de las 
hospitalizaciones respiratorias en adultos. 

4. Determinar  relación entre el tipo de enfermedad respiratoria presentada en 
el adulto  hospitalizado y los costos en que incurre el asegurador por 
concepto de las hospitalizaciones 

 

 

 

  



 

4.  

4.1 ANTECEDENTES

Ya desde la década de los noventa los estudios en pacientes hospitalizados 
evidenciaban que las infecciones respiratorias en especial Neumonía y EPOC con 
sobreinfección  constituían  causa principal de ingreso hospitalario, esto conllevó a 
altos costos para el sistema sanitario Español, siendo en ocasiones 
hospitalizaciones no pertinentes, que se podían evitar con manejo en el primer nivel 
o con servicio domiciliario. El estudio de M.S. Moya en 1997, expone la importancia 
de acciones en el primer nivel de atención y la aplicación en el servicio de 
observación, de escalas para detectar factores de riesgo temprano que permitieran 
remitir al domicilio a los pacientes con Neumonía o con EPOC sobreinfectado. Esta 
estrategia permitió ahorro en los costos totales del manejo de la patología 
respiratoria aguda.(33) (34) 

Hospitalizaciones prevenibles 
mediante una atención primaria oportuna y efectiva (35) un total de 1.376.632 altas 
hospitalarias generadas durante los años 1998 y 1999 por la población residente en 
Cataluña, 116.006 de ellas (8,4%) corresponden a códigos de diagnóstico que eran 
potencialmente intervenible. Un 86,9% de diagnósticos de hospitalización 
prevenible se concentra en 4 categorías diagnósticas: enfermedad cardiovascular e 
hipertensión (40,7%), insuficiencia cardíaca (24,8%), neumonía (15,0%) y 
pielonefritis aguda (6,4%), cuyas tasas de hospitalización son de 37,5, 22,7, 14,1 y 
6,1 altas por 10.000 habitantes y año, respectivamente. 

Para 2003 en la encuesta de morbilidad hospitalaria de España, se evidencia una 
incidencia anual de 3.04 ingresos por cada mil habitantes para EPOC. Con una 
prevalencia de 1% de la población y que avanza con la edad, por lo que en los 
próximos 20 años ascendería a primeros lugares en mortalidad general. La EPOC 
es una patología cuyo costo es progresivo y se asocia al grado de severidad de la 
enfermedad. 
 

(36), el estado 



socioeconómico y la educación se relacionan significativamente tanto en hombres 
como en mujeres que fueron hospitalizados por enfermedad pulmonar crónica, 
donde el nivel socioeconómico medio y alto en hombres y baja en mujeres afecta 
más el riesgo de hospitalizarse. 
 
En el año 2004 en Buenos Aires se validó la carga de enfermedad por Enfermedad 
Respiratoria Aguda (ERA) y los costos representativos de las internaciones de los 
menores de 5 años en las familias bonaerenses. Observando que la ERA constituye 
la primera causa de egreso hospitalario en menores de 5 años, con un gran 
componente estacional invernal, asociado notoriamente su letalidad a la 
enfermedad de base. El estudio además mostró el costo que representaba el evento 
hospitalario, para las familias, donde el ingreso mensual se redujo entre un 20 a 
25%.(37) 
 
Según el Informe de Salud en las Américas de la OMS edición 2012 (22), El gasto 
total en salud, en relación con producto interno bruto (PIB), se estabilizo´ en 6,4% 
en 2009. El gasto de bolsillo, como proporción del gasto privado en salud, se ha 
mantenido en 50%. Las enfermedades transmitidas por vectores, alimentos y agua, 
así como las infecciones respiratorias y tuberculosis son importantes causas de 
morbilidad y prestación de servicios. 

Dentro del espectro de las enfermedades de origen laboral u ocupacional, las 
afecciones dermatológicas y del aparato respiratorio son las más frecuentes, 
circunstancia fácil de comprender, debido a que son los dos órganos de la economía 
con una mayor interacción con los agentes ambientales. Se calcula que en un 
trabajo de 40 horas semanales se introducen unos 14.000 litros de aire en las vías 
aéreas; las sustancias inhaladas durante ese tiempo son capaces de provocar casi 
todos los tipos de enfermedad pulmonar crónica. La prevalencia de esta clase de 
enfermedades es muy elevada. En el Reino Unido se observó que el 7 por ciento 
de las consultas de atención primaria eran debidas a problemas relacionados con 
el trabajo y de ellas, el 10 por ciento correspondían a síntomas respiratorios. (38) 

En el trabajo de Wang de 1999 (Respiratory symptoms and pulmonary function in 
coal miners: looking into the effects of simple pneumoconiosis), evalúo los síntomas 
respiratorios y la función pulmonar en mineros de carbón y su relación con la 
neumoconiosis sencilla (39), demostrando que existía relación entre el trabajo 
minero, los síntomas respiratorios de bronquitis crónica, enfisema y la disminución 
de la Capacidad Vital Forzada (FCV). 



En el año 2002, un estudio de la del Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional estadounidense (NIOSH) identifica las industrias y profesiones con 
más riesgo de afectar al aparato respiratorio, poniendo de manifiesto que el 19% de 
los casos de EPOC pueden ser atribuibles al trabajo en las industrias con riesgo 
respiratorio destacando las de caucho, plásticos, cuero, textiles, alimentarias, 
agricultura y construcción.(40) 

Los estudios de Trupin et al (41); y Blanc (42), establecen una prevalencia del 15% 
para bronquitis crónica y EPOC debido a exposición ocupacional. Trupin et al 
indican que un 20% de los casos de EPOC pueden ser atribuibles a exposición 
ocupacional a vapores, gases, humos o materia particulada y que esta exposición 
incrementa significativamente el riesgo de EPOC, de forma independiente a los 
efectos del tabaco. Blanc, por su parte indica que la exposición ocupacional a 
vapores, gases, humos o materia particulada se asocia con un riesgo incrementado 
de EPOC y si además son fumadores el riesgo aumenta de forma muy significativa. 

El reporte de estimación de incidencia de enfermedades ocupacionales en 
Colombia, 1985 2000 de 2003, muestra un incremento en la incidencia de 
enfermedades ocupacionales de 68.063 casos en 1985 hasta 101.645 en 2000, 
panorama en que la neumoconiosis y enfermedades respiratorias crónicas, reportan 
incidencias de 762 casos de neumoconiosis, 22,5 por ciento de ellas en el grupo de 
15-44 años y 3686 casos de enfermedad respiratoria crónica; en el caso de las 
mujeres el número es inferior pero también preocupante.(43) 
 
El componente estacional de las Enfermedades Respiratorias se ha analizado en 
varios estudios tanto intrahospitalario como desde la consulta ambulatoria. En el 
servicio ambulatorio de un centro de salud en Tarragona, España, se realizó un 
estudio Observacional prospectivo a las consultas por enfermedades infecciosas en 
general, encontrando que de las 12.676 consultas, 33,2% correspondían a procesos 
infecciosos y de estas 50,4% fueron de origen respiratorio. La frecuencia de 
infecciones en total osciló entre 39,8% en enero y 30,7% en agosto. La mayor 
variabilidad estacional se observó en las infecciones respiratorias que fueron más 
susceptibles a los cambios medioambientales.(44) 
 
En cuanto hace al ámbito hospitalario en los servicios de urgencias se observa un 
comportamiento similar en cuanto a las consultas por enfermedad respiratoria. En 
un estudio observacional realizado en el hospital clínica San Carlos de Madrid, para 
delimitar características de las infecciones respiratorias en el servicio de urgencias 
se evidencia que de los 1248 pacientes mayores de 14 años, 63,9% padecían una 



enfermedad de base, 28,4% se diagnosticó como bronquitis aguda, 22,1 % como 
Neumonía y 20,4 % como agudización de EPOC. De los pacientes del estudio un 
tercio (416)   ingresó a hospitalización, 51% por neumonía, 27% por agudización de 
EPOC y 19% por bronquitis aguda.  El estudio muestra que hubo inadecuación en 
la utilización de los servicios de urgencias, dado que la primera causa de consulta 
fue por bronquitis aguda.(34) 
 
En estudios adelantados en Bogotá  Colombia en el 2010, los grupos de edades 
que generan la mayoría de estas hospitalizaciones corresponden niños menores de 
5 años y a adultos mayores de 60. Para los niños: enfermedades agudas de las vías 
respiratorias altas y bajas, neumonías y bronquiolitis e infecciones del tracto 
urinario. Para los adultos mayores: enfermedades agudas y crónicas de las vías 
respiratorias bajas, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, diabetes e infección 
urinaria.(45) 

En Colombia, según datos del RIPS para el 2006, en el grupo de 65 o más años se 
presentaron en consulta externa 63260 casos de EPOC, 17026 casos de resfriado, 
10060 casos de neumonía, 1462 casos de laringotraqueitis, 2992 casos de otitis, y 
por consulta de urgencias 7638 casos de EPOC, 595 casos de resfriado, 2842 casos 
de neumonía, 114 casos de laringotraqueitis, 590 casos de faringoamigdalitis y 708 
casos de otitis.(9)  

Teniendo en cuenta que la población Colombiana, en un siglo el país pasó de 
4´355.470 habitantes a 42´090.502, de los cuales más del 6% (2´617.240) es mayor 
de 65 años. El 63.12% de la población adulta mayor se concentra en Bogotá, 
Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Atlántico, Bolívar y Tolima. 
Concentrándose los mayores porcentajes en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali 
y Barranquilla. Lo anterior se corrobora con el estrechamiento progresivo de la 
pirámide poblacional, con ampliación simultánea en la punta, debido a la 
disminución de la población joven y al incremento de los adultos mayores: Se espera 
que para el 2050 el total de la población sea cercano a los 72 millones y con más 
del 20% por encima de 60 años, lo cual se traducirá en una estructura poblacional 
de forma rectangular.(46) 

Según el DANE, las personas de 65 y más años representaron 6,7% de la población 
total en 2010 (47). En la misma fuente, la enfermedad isquémica del corazón, las 
enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias, la hipertensión y la diabetes fueron las primeras cinco causas de 
muerte y representaron la mitad de las causas de muerte en ambos sexos. 



Cuatro afecciones crónicas (enfermedad cerebrovascular, enfermedad crónica de 
las vías respiratorias inferiores, diabetes e hipertensión) estuvieron entre las 
primeras 10 causas de Muerte (47). Las infecciones respiratorias agudas son causa 
importante de muerte y de morbilidad en todos los grupos de edad, particularmente 
en los niños menores de 5 años y las personas de 65 y más años (48). El 4,3% de 
la población de 6 a 19 años comunico´ haber padecido alguna vez asma bronquial 
y 0,8%, enfisema.(49) 

En Colombia, el estudio de PREPOCOL desarrollado en 2005 determinó la 
prevalencia de EPOC en 8.9% en mayores de 40 años (lo que significa un verdadero 
problema de salud pública). Este estudio, estableció que el cigarrillo es el principal 
condicionante de la enfermedad y que la exposición al humo de leña no está muy 
distante en su capacidad de generarla, tanto en mujeres como en hombres. La 
prevalencia de la EPOC en los no fumadores fue de 5,2% y en los no fumadores 
expuestos al humo de leña fue de 3,1%, lo que indica que el 30,2% de los casos no 
estaban relacionadas con el tabaquismo, y el 7,1% se relacionaron ni al tabaco ni a 
la exposición al humo de madera.(12) 

 

4.1.1 POLITICAS DE DESARROLLO EN SALUD EN COLOMBIA. 

profesionales de la salud del sector público tiene relación laboral con su institución 
a través de tercerización; la Ley 1438 de 2011 estableció límites para esta 
modalidad de contratos. Los profesionales, especialmente los médicos, se 
concentran en las zonas urbanas en desmedro de las zonas más alejadas o de 
riesgo por la presencia del conflicto armado. 

Luego de la promulgación del documento 3204 del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social en 2002, que definió la política de prestación de servicios para 
el SGSSS, se ha fortalecido la inversión para refuerzos estructurales y en caso de 
sismos, con lo que se logró el mejoramiento de los hospitales ubicados en zonas de 
riesgo alto e intermedio. En el mismo informe arriba señalado: Entre el 2004 y 2009, 
el número total de instituciones prestadoras de servicios aumentó de 13.840 a 
26.824 y el número de camas, de 52.475 (1,2 por 1.000 habitantes) a 73.063 (1,6 
por 1.000). Las camas para cuidados intensivos aumentaron de 4.985 (0,1 por 1.000 
habitantes) en 2004 a 9.294 (0,2 por 1.000) en 2009. El número de empresas 
sociales del Estado pasó de 4.466 en 2004 a 4.602 en 2009, y el número de camas 
públicas se mantuvo estable entre 2002 y 2009. En este período, el número de 



consultorios externos aumentó de 6.134 a 8.560, el de consultorios de urgencias de 
1.497 a 1.850 y el de consultorios odontológicos, de 2.817 a 3.831. 

Entre 2002 y 2010 se modernizaron 243 hospitales públicos y se perfeccionó su 
capacidad de gestión, lo que se tradujo en una mayor satisfacción por parte de los 
usuarios de estos hospitales (50). El sector privado brinda más de 50% de la 
provisión de servicios de salud, aunque en algunas zonas del país la oferta privada 
es escasa, lo que obliga al sector público a asumir la mayor parte de la 
responsabilidad en la prestación de servicios. Esta situación se manifiesta también 
en algunas prestaciones específicas, como la atención de urgencias, que se brinda 
mayormente en el sector público. 

El mismo informe señala que en el período 2002 2009, el número de consultas 
externas pasó de 20.188.000 a 35.740.000, el de consultas de urgencias aumentó 
de 6.054.000 a 11.841.000, los egresos hospitalarios pasaron de 1.607.000 a 
1.794.000 y el volumen total de cirugías aumentó de 642.000 a 996.000. 
 

4.2 MARCO LEGAL 

A partir de la Constitución Política de 1991(51), la salud se convierte en un derecho 
y en un servicio público a cargo del Estado; para lograrlo se debe garantizar a todas 
las personas el acceso a los servicios promoción, prevención, protección y 
recuperación de la salud por medio del aseguramiento universal. 

En desarrollo de estos postulados Constitucionales, se expide la Ley 100 de 
1993(52), que define los principios que la rigen, habla de universalidad, equidad, 
solidaridad y eficiencia en la atención, principios que buscan en definitiva el 
implementar y aumentar progresivamente la cobertura, así como la solidaridad de 
los que tienen capacidad de pago, es decir que los que tienen los recursos 
económicos aporten para cubrir las necesidades en salud de los que no tienen. 

Que en su artículo 152 define su objeto, que consiste en regular el servicio público 
esencial de salud y crear condiciones de acceso a los servicios educación, 
información y fomento de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia de 
conformidad con lo previsto en el Plan Obligatorio, PAB. 

Un aspecto motivador importante de la Ley 100 es que antes de esta reforma 
aproximadamente 75% a 80% de los colombianos no estaban asegurados y su 



atención, solo en el caso de urgencias vitales, era provista por hospitales públicos 
a través de subsidios a la oferta. Colombia encaraba problemas de inequidad, 
ineficiencia y pobre acceso a la atención de la salud; formula el objetivo de 
aseguramiento universal, buscando la cobertura de toda la población con un 
conjunto bastante amplio de servicios buscando solución a las barreras de acceso, 
especialmente de tipo económico, con la participación de los agentes privados y un 
entorno de mercado en su oferta. 

En la misma Ley, en su artículo 153 se definen los Principios del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (modificado por el Art. 3 de la Ley 1438 de 2011) "Son 
varios los principios consagrados en la ley, que dan los parámetros de actuación 
para garantizar que el sistema cumpla con sus objetivos, estos son": equidad, 
obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, descentralización administrativa, participación 
social, concertación, calidad, subsidiaridad (Decreto 1920/94), complementariedad 
(Decreto 1920/94) y concurrencia (Decreto 1920/94). 

En la Resolución 412 de 2000(53) se establecen las actividades, procedimientos e 
intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las 
normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección 
específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud 

GUIAS DE ATENCION DE 
ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA. Adóptense las guías de 
atención contenidas en el anexo técnico 2-200 que forma parte integrante de la 
presente resolución, para las enfermedades de interés en Salud Pública 
establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en 

 c: Infección Respiratoria Aguda (menores 
de cinco años) Alta: Otitis media, Faringitis estreptococcica, laringotraqueitis. Baja: 

 

La Ley 1122 de 2007(54), más que una reforma, es un complemento de la ley 100 
de 1.993, tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios 
a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, 
universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, 
racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, 
fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de inspección, 
vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la prestación 
de servicios de salud. A partir de esta norma además de la creación de la CRES, 
regula la integración vertical no sea mayor al 30% de las IPS de la red, permitiendo 



un mejor control del acceso y cobertura; así mismo, permite la regulación de la 
Prestación en el objeto de mejor calidad en la misma. 

Consecuencia de ello, el Decreto 3039 de agosto de 2007 (Plan Nacional de Salud 
Pública) anuncia entre otras: 
información, comunicación y movilización social con enfoque etno-cultural, para 

y por lo tanto en Línea de política número 4. Vigilancia en salud y gestión del 
conocimiento a.- Fortalecer la vigilancia activa en los eventos prioritarios y 
seguimiento de cohortes de sintomáticos respiratorios  

Por medio de la Ley 1438 de 2011 (55) se reforma el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud en Colombia, el legislativo plantea algunas soluciones de fondo a 
los problemas de operación del sistema definido por la Ley 100 de 1993, el objeto 
fundamental de la Ley es fortalecer el sistema a 
del servicio público en salud que en el marco de la estrategia de atención primaria 

1). Sin duda que esta 
orientación mejorarán en forma global la calidad del sistema de salud de Colombia 
y reducirán problemas suficientemente discutidos como la discriminación generada 
por múltiples planes de beneficios o los problemas de acceso relacionados con la 
disponibilidad de redes de servicios.  

En la ley 1438 también se tienen en cuenta lo que es atención preferente 
y diferencial para la infancia y la adolescencia este plan de beneficios incluirá 
una parte especial y  diferenciada  que  garantice la efectiva prevención, detección 
temprana  y  tratamiento  adecuado  de  enfermedades  de  los  niños,  niñas  y 
adolescentes. También la universalización de aseguramiento que dice que todos los 
residentes en el país deberán ser afiliados del sistema general de seguridad social 
en salud. 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021 busca "lograr la equidad en 
salud y el desarrollo humano" de todos los colombianos y colombianas mediante 
ocho dimensiones prioritarias y dos transversales, que representan aquellos 
aspectos fundamentales que por su magnitud o importancia se deben intervenir, 
preservar o mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los 
colombianos, sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o 
cualquier otra situación diferencial. Dimensiones: Salud Ambiental, Convivencia 
Social y Salud Mental, Seguridad Alimentaria y nutricional, Sexualidad y Derechos 
sexuales y reproductivos, Vida Saludable y Enfermedades Trasmisibles, Salud 



Publica en Emergencias y Desastres, Salud y Ámbito Laboral: En ese Plan de 
META 15. A 2021, 

se ha logrado la reducción progresiva de la mortalidad por Infección Respiratoria 
Aguda (incluida neumonía) buscando llegar a una mortalidad por neumonía de 
menos de 8,9 casos por cada 100 mil menores de cinco años  

 

 

4.2.1 El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Colombia. 

Colombia le apuesta a la calidad en sus servicios de salud con la promulgación del 
decreto 1011 de 2006 (56).  Definiendo el Sistema Obligatorio para la garantía de la 
calidad   de la atención en salud (SOGC).  En este se delimitan los cuatros 
componentes del sistema: Auditoría para la calidad, Habilitación, Acreditación y el 
sistema de información.  En cada uno de estos   se presentan   herramientas, 
recursos requeridos e indicadores de obligatorio cumplimiento para los actores del 
sistema de salud, encaminados hacia la calidad y reforzado por la política de 
seguridad del paciente.                         

Específicamente con Habilitación, que corresponde a las condiciones mínimas 
requeridas, para la operación de las instituciones prestadores de servicios de salud, 
se reglamentó con la resolución 1043 de 2006 (57), donde a través de nueve 
estándares básicos se logró valorar de manera integral los requisitos necesarios 
para brindar un servicio seguro.  

Sin embargo en 2013, se reorienta habilitación con la resolución 1441(58), donde 
se fusionan estándares quedando de los nueve originales, siete que son los que nos 
rigen en este momento. 

Los estándares de habilitación son las condiciones tecnológicas y científicas 
mínimas e indispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a 
cualquier prestador de servicios de salud, independientemente del servicio que éste 
ofrezca. Los estándares de habilitación son principalmente de estructura y delimitan 
el punto en el cual los beneficios superan los riesgos. 

Los estándares buscan atender la seguridad del paciente, entendida como el 
conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías 
basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el 



riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar 
sus consecuencias. 

Los estándares aplicables son siete (7) así: Talento humano, Infraestructura, 
Dotación, Medicamentos dispositivos médicos e insumos, Procesos Prioritarios, 
Historia Clínica y Registros e Interdependencia de servicios.(58) 

En el área de hospitalización habilitación define en el estándar de procesos 
prioritarios, obligatoriedad para contar con protocolos claros en la prestación del 
servicio, acorde a los procedimientos realizados. Igualmente las guías de atención 
actualizadas, con relación a la morbilidad de los servicios.  Teniendo especial 
énfasis en la aplicación de acciones para los pacientes con patologías crónicas 
como EPOC, Diabetes, Hipertensión arterial, Artritis Reumatoide, etc. 
 
Por el ingreso de  nuevos estándares de habilitación a tono con el desarrollo del 
país y la puesta  en marcha de nuevas tecnologías  en salud  se  presentan al país 
las  primeras Guías de práctica clínica  en 2013, las cuales venían en desarrollo 
desde 2009  de la alianza entre el ministerio de Salud, Colciencias  y sociedades 
científicas y universitarias del país.  
 
Estas guías tienen como objetivo servir de apoyo a los profesionales, a los servicios 
de salud y las instituciones prestadoras de servicios en la toma de decisiones en el 
día a día para brindar una atención segura.                                      

En las primeras 23 guías entregadas para su socialización y adopción, se encuentra 
Asma en niños como parte de la patología crónica respiratoria, queda pendiente 
actualización en la patología crónica del adulto.  Sin embargo en cuanto a las 
patologías agudas se cuenta con los protocolos de atención para Infección 
respiratoria Aguda del Instituto Nacional de Salud, que son de obligatorio 
cumplimiento dentro de la vigilancia en salud pública. 

 

4.2.2 Lineamientos para el sistema de vigilancia y control en salud 
pública 2012. 

Según el Decreto 4109 de 2011(59) en el marco del sistema de seguridad social de 
salud y del sistema de ciencia, tecnología e innovación, el Instituto Nacional de 
Salud, en su carácter de autoridad científico técnica tendrá como objeto: (I) el 



desarrollo y la gestión del conocimiento científico en salud y biomedicina para 
contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; (II) realizar 
investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina; (III) la promoción 
de la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo 
con las prioridades de salud pública de conocimiento del instituto; (IV) la vigilancia 
y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la producción de insumos y 
biológicos; y (V) actuar como laboratorio nacional de referencia y coordinador de las 
redes especiales, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Las competencias territoriales para la vigilancia en salud pública están definidas en 
la Constitución Política, la Ley 9 de 1979, Ley 10 de 1990, Ley 100 de 1993, Ley 
715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Decreto 3518 de 2006, Decreto 2323 de 2006, 
reglamentarios de la vigilancia y control epidemiológico, el reglamento sanitario 
internacional y las Metas del Milenio. 

De igual forma es prioridad garantizar el uso de los recursos en las acciones de 
salud pública y en las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, esta última como uno de los pilares de la estrategia de la Atención 
Primaria en Salud, de acuerdo con la Ley 1438 de 2011. 

Con el fin de fortalecer el sistema de información para la vigilancia y control en salud 
pública y de establecer los procedimientos de recolección, procesamiento, 
transferencia, actualización, validación, organización, disposición y administración 
de datos de vigilancia, se define dentro de los lineamientos generales el Subsistema 
de información a través del SIVIGILA. Dentro de los eventos de vigilancia se 
encuentra la Infección Respiratoria Aguda; ésta se realizará a nivel nacional a través 
de cinco estrategias que son: vigilancia centinela de enfermedad similar a Influenza- 
infección respiratoria Aguda Grave (IRAG), vigilancia de la morbilidad por IRAG, 
vigilancia intensificada de IRAG inusitado, vigilancia de la mortalidad por IRA en 
menores de cinco años e IRAG en todos los grupos de edad. 

 

 



4.3 MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1 Glosario de Términos. 
 

Atención Primaria en Salud: Bárbara Starfield define los servicios de Atención 
continua, global y coordinada que se 

proporciona a poblaciones no diferenciadas por el sexo, ni la enfermedad ni el 
. 

 
El nivel primario de atención en salud tiene un papel central en el buen 
funcionamiento de los sistemas de salud, es el nivel asistencial clave de los 
sistemas sanitarios puesto que entre sus funciones se destaca no solamente la 
atención curativa de los problemas de salud, sino también la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, dentro de diferentes escenarios (familiar, 
comunitario, educativo y laboral) permitiendo una adecuada coordinación con el 
nivel de atención especializada ( o segundo nivel de atención). 
 
 

Egreso Hospitalario: Es el retiro de los servicios de hospitalización de un paciente 
que ha ocupado una cama del hospital. El egreso puede darse por alta médica, 
traslado a otro establecimiento, fallecimiento, retiro voluntario del paciente u 
otro(60). 

 

Enfermedad Respiratoria Aguda: Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son 
padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con evolución menor a 15 días 
y en ocasiones se complican con neumonía. Las IRA constituyen un importante 
problema de salud pública. Las IRAS son un conjunto de enfermedades que afectan 
las vías por donde pasa el aire en el cuerpo humano y son causadas tanto por virus 
como por bacterias. Este grupo de enfermedades son la principal causa de consulta 
en los servicios de salud y  la que causa más muertes, especialmente en niños 
menores de 5 años y en personas mayores de 60 años.  

 

Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC): Las enfermedades respiratorias 
crónicas (ERC) son enfermedades crónicas de las vías respiratorias y otras 



estructuras del pulmón. El asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), las alergias respiratorias, las enfermedades pulmonares de origen laboral 
y la hipertensión pulmonar son algunas de las más frecuentes.(61) 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): La enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) no es una sola enfermedad, sino un concepto general 
que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el flujo de aire en 
los pulmones. Los términos más familiares 'bronquitis crónicas' y 'el enfisema' son 
utilizado no más largo, pero ahora se incluyen en la diagnosis de la EPOC.(61) 

 

Estancia Hospitalaria: Unidad de medida de permanencia del paciente en régimen 
de hospitalización, ocupando una cama en un intervalo de tiempo. La estancia 
mínima es pasar la noche y tomar una comida principal (almuerzo o cena) en el 
hospital, por debajo de esto no se considera que se haya llegado a completar una 
estancia. 

 

GOLD (Global Iniciative for Chronic Obstructive Lung Disease): son guías de 
manejo para el diagnóstico, tratamiento y Prevención de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructivas Crónica (EPOC). Son estrategias cuyo tratamiento se centra en 
mejorar y reducir los síntomas, así como disminuir el riesgo de futuros episodios 
adversos como las exacerbaciones.(11) 

 

Ingreso Hospitalario(60): Es la aceptación formal de un paciente por el 
hospital para su atención médica, observación, tratamiento y recuperación. Todo 
ingreso al hospital involucra la ocupación de una cama hospitalaria y la mantención 
de una historia clínica para el registro de todas las atenciones otorgadas. 

No deben considerarse ingresos los bebes nacidos vivos sanos o los nacidos 
muertos en el establecimiento, las personas que fallecen mientras son trasladadas 
al hospital y las personas que fallecen en la sala de espera de la Unidad de 
Emergencia del  establecimiento. 

Si un paciente ingresa desde otro servicio clínico del hospital constituye un Ingreso 
por Traslado en ese servicio clínico, pero no debe considerarse como un ingreso al 
establecimiento. 

 



Neumonía: es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la 
inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. La mayoría de las veces la 
neumonía es infecciosa, pero no siempre es así. La neumonía puede afectar a un 
lóbulo pulmonar completo (neumonía lobular), a un segmento de lóbulo, a 
los alvéolos próximos a los bronquios (bronconeumonía) o al tejido 
intersticial (neumonía intersticial). La neumonía hace que el tejido que forma los 
pulmones se vea enrojecido, hinchado y se torne doloroso. Muchos pacientes con 
neumonía son tratados por médicos de cabecera y no ingresan en los hospitales. 
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) o neumonía extrahospitalaria es la 
que se adquiere fuera de los hospitales, mientras que la neumonía nosocomial (NN) 
es la que se adquiere durante la estancia hospitalaria transcurridas 48 horas o dos 
semanas después de recibir el alta. 

 

 

4.4 ESTADO DEL ARTE 

Tuluá, es una ciudad del Valle del Cauca en Colombia. Ubicada en una subregión 
del departamento llamada Centro del Valle del Cauca. La ciudad tiene varios ejes 
de desarrollo como lo son; agropecuario, industrial, comercial, y de servicios. La 
ciudad, al igual que otras 6 ciudades del departamento posee una cámara de 
comercio. 

Geográficamente e históricamente reconocido este territorio como el valle que 
conforman los ríos Tuluá y Morales, ha sido una zona con actividades humanas 
previas a la colonización, ya que se conoce que desde mediados del año 1300 D.C 
había asientos de distintas tribus indígenas siendo la más notoria la Cultura pijao en 
este territorio  

Como 
muestra la Gráfica 2, el Municipio de Tuluá está ubicado en la zona Centro del 
Departamento Del Valle del Cauca a 102 km. De Cali, a 172 km de Buenaventura y 
a 24 km de Buga. Es atravesado de sur a norte por el río Tuluá. (véase Gráfica 2). 

Geográficamente el núcleo urbano se encuentra enclavado en el valle que 
conforman los ríos Tuluá y Morales. Pero su territorio jurisdiccional es amplio y 
abarca numerosos pisos térmicos. 



Su influencia socioeconómica se extiende sobre las localidades vecinas de 
Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, Buga, 
San Pedro y otras cuya población total asciende a 600.000 habitantes según el 
DANE, (Proyección ajustada al censo de 2005). 

El Municipio de Tuluá ocupa una territorio de 910.55 km² (91.055 ha) de los cuales 
el 98,78% equivale al área rural y el 1,22% equivale al área urbana; a una altura 
promedio de 973 metros sobre el nivel del mar y temperatura media de 24 °C en la 
zona Urbana. 

 

 

Fuente: Boletín Censo General 2005 - Perfil Tuluá». DANE 
 

4.4.1 División Administrativa. 

 

El municipio de Tuluá se encuentra constituido por Unidades Funcionales 
Administrativas, en el área urbana de se divide en 9 comunas. Estas se dividen a 
su vez en barrios, sumando un total de 129. En el área rural hay 24 corregimientos y 
36 veredas. 



4.4.2 Demografía. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con datos 
procesados del Censo 2005 proyectados a 2012, Tuluá tiene 204.138 
habitantes(62), con distribución de población 86% urbana y 14% rural, siendo el 
53% de sus habitantes de sexo femenino y 47% del sexo masculino. 

 

Se define bajo observaciones que la composición por grupo de edades se define 
así: el 30% de la población es menor de 15 Años, mientras que los mayores de 60 
representan el 5%. (Gráfica 3.) Por lo tanto el 75% de la población es considerada 
económicamente activa. El 28% de los habitantes es menor de 25 años y 7,4% son 
personas mayor s de 65 años. El 84% de la población es menor de 50 años. 

 

 

Fuente: Boletín Censo General 2005 - Perfil Tuluá». DANE 
 
 

 



4.4.3 Composición étnica. 

Comparado con regiones al norte y oriente del Departamento del Valle, se evidencia 
una menor influencia de la migración de colonos antioqueños y de las cercanas 
capitales cafeteras Pereira y Armenia, aunque en la actualidad existe una migración 
a pequeña escala de comunidades del Tolima y el Huila, así como poblaciones del 
centro del departamento. 

 

Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición 
etnográfica de la ciudad es: 

 Blancos y Mestizos (90,8%) 

 Afrocolombianos (9,0%) 

 Indígenas (0,2%) 

 

4.4.4 Viviendas, Hogares y Personas. 

 

En la tabla 2 se identifica la cantidad de viviendas de acuerdo a la ubicación en la 
cabecera municipal según el censo del año 2005, así mismo la cantidad de hogares 
formados y la proyección al 2010. 

 

Tabla 2. Relación Viviendas, hogares y Personas 

Área 
Viviendas 

según censo 
Hogares 

Generales 
Personas 

2005 

Proyección 
Población 

2010 

Cabecera 
            

42.543  
         42.542   157.512  

             
171.350  

Resto 
             

6.375  
           6.489      25.274  

              
27.894  

Total 
            

48.918  
         48.941   183.236  

             
199.244  

 

  



4.4.4.1 Servicios con que cuentan las Viviendas. 

En la siguiente Tabla No. 3 se esquematiza el porcentaje de servicios públicos con 
los que cuenta la población de Tuluá y el tipo de servicio. Es importante resaltar que 
más del 98% de las viviendas cuentan con energía eléctrica, el 97% con acueducto 
y más del 95% con alcantarillado. 

Tabla 3.Tipo de Servicios y Porcentaje de cobertura en viviendas  

Servicio Público 
Número de 
viviendas 

Porcentaje de 
Cobertura 

Energía 
Eléctrica 

                
47.989  

                    
98,10  

Alcantarillado 
                

46.863  
                    

95,80  

Acueducto 
                

47.597  
                    

97,30  

Gas natural 
                

28.177  
                    

57,60  

Teléfono 
                

32.237  
                    

65,90  
 
                                         
 
 

4.4.4.2 Promedio de personas por hogar. 
 

Los hogares en Tuluá están conformados por 3.7 personas/hogar, siendo un poco 
mayor en los lugares periféricos a la cabecera municipal, lo cual se muestra en la 
Gráfica 4. 

 



4.4.5 Natalidad y Mortalidad.(31) 

Para la ciudad de Tuluá, según la secretaria de salud de la ciudad, la Tasa Bruta de 
natalidad es del 9 (%) y la Tasa Bruta de mortalidad es del 7 (%), con una Tasa de 
crecimiento poblacional anual del 1 (%), para el 2008 la Esperanza general de vida 
al nacer para sus ciudadanos era de 77 años, teniendo mayor esperanza de vida 
las mujeres 82 años y los hombres: 72. Durante el 2008 murió en Tuluá 504 
personas por cada 100.000 habitantes. La primera causa de muerte es el infarto de 
miocardio, que supera las de causa violenta. Revisada las 10 primeras causas y 
agrupadas por tipo de patologías se observa que el 30% son de Origen Cardio-
vascular y que 35% son enfermedades crónicas no trasmisibles. Los homicidios 
representan el 15% de las muertes totales y la accidentalidad el 3%. El 60% de las 
muertes en el año 2007 fueron en hombres. El 5% en menores de 15 años, el 50% 
en Mayores de 64 años y el 45% el hombres económicamente activos. El 40% de 
las muertes en 2007 son mujeres, 2% niñas, 725 mayores de 64 años y 25% en 
edad productiva. 

 

 

4.4.6 Infraestructura. 

Aunque Tuluá es considerara una ciudad intermedia, su nivel de desarrollo es bajo, 
su infraestructura urbana es muy pobre. La falta de inversión ha dejado la ciudad 
muy por detrás de otras ciudades colombianas pues posee una infraestructura de 
"pueblo grande". 

 

4.4.7 Servicios públicos. 

Con una cobertura de servicios públicos alta en el departamento después de la 
ciudad capital Tuluá provee de todos los servicios públicos. El servicio de energía 
eléctrica cubre entre el 98 a 100% de la población, el acueducto y alcantarillado 
entre 97 y 99%, y el servicio de gas natural cubre entre el 49 y el 53% de la población 
(según DANE, 2005). 

 



En Tuluá hay 45.499 viviendas de las cuales el 87% están ubicas en el área urbano. 
La cobertura total de servicios públicos en el municipio es de 98% en el área urbana. 
El 15% de las viviendas ubicadas en la zona rural tienen una cobertura total de 82%. 

 

 

4.4.8 Salud.(63) 

Considerada a nivel departamental como la ciudad con mayor eficiencia en la 
prestación de servicios hospitalarios, Tuluá cuenta con una infraestructura y calidad 
en servicios de la salud que le son de utilidad a las ciudades y municipios 
circunvecinos, cuanta con clínicas privadas, 2 hospitales de carácter estatal y una 
red de centros comunales de salud atreves de lo ancho de su territorio, no 
limitándose solo al área urbana, sino a la zona rural. En la Tabla 4 y Gráfica 5 se 
detallan los principales eventos de Morbilidad de la población de Tuluá en un 
periodo de tiempo. 

 

Tabla 4. Eventos O Casos De Morbilidad Presentados En El Municipio 2009-
2010 

EVENTO 2009 2010 Variación 
Cuantitativa 

Variación 
Porcentual 

EDA 
  

6.322  
  

8.300  1978 31 

IRA 
  

3.149  
  

3.457  308 10 

VARICELA 
  

172  
  

110  -62 -36 

DENGUE HEMORRAGICO 
  

112  
  

214  102 91 

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 
  

44  0 -44 -100 

EXPOSICIÓN RABICA 161 163 2 1 
HEPATITS A 5 3 -2 -40 
TBC 12 36 24 200 
VIH/SIDA 63 37 -26 -41 
SIFILIS CONGENITA 0 9 9 0 
SIFILIS GESTACIONAL 11 19 8 73 

LEPTOSPIROSIS 62 35 -27 -44 



Subtotal 
  

10.411  
  

12.840  
 

2.429                  23 

Resto de Casos 
  

246  
  

179  
 

(67) 
 

(27) 

Total 
  

10.657  
  

13.019  
 

2.362                  22 
 

 

 

 

 

4.4.8.1 Nacidos Vivos por Institución de Nacimiento. 
 

Los nacimientos de Tuluá se realizan en las instituciones de mayor nivel, en la 
siguiente tabla #5 se muestran la distribución de nacimientos según la institución 
con que cuenta el Municipio de Tuluá. 

 

Tabla 5. Porcentaje de Nacidos Vivos según IPS 
INSTITUCION DE SALUD 2010 % 

Clínica San  Francisco 44,04% 

Hospital Tomás Uribe Uribe 44,40% 

Hospital Rubén Cruz Vélez 8,22% 



Clínica Alvernia 2,31% 

Clínica Oriente 1,03% 

 

 

4.4.8.2 Nacidos Vivos Año 2010 según régimen de Seguridad Social. 
 

La distribución de los nacimientos de acuerdo a la seguridad Social es muy similar 
entre los regímenes contributivo y subsidiado (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Porcentaje de Nacidos Vivos según Régimen de Seguridad Social  

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 2010 % 

CONTRIBUTIVO 44,04% 

SUBSIDIADO 42,39 % 

VINCULADO 11,14% 

OTRO 2,43 % 

 

 
 
En la siguiente tabla, se identifican las primeras 10 causas de mortalidad general 
en Tuluá para el año 2010 como una manera de entender la salud del Municipio 
(Tabla 7) 
 
 
Tabla 7. Mortalidad Municipio de Tuluá año 2010: diez primeras causa de 
mortalidad general 

No. 
Orden 

Causas 
No. 

Casos 
% 

Tasa x 
100.000 

hab 

1  Infarto agudo de miocardio  152 16,38 76,29 

2  Homicidio con arma de fuego  135 14,55 67,76 



3  Accidente cerebro vascular  63 6,79 31,62 

4  EPOPC  40 4,31 20,08 

5  Cáncer gástrico  30 3,23 15,06 

6 Insuficiencia cardiaca 28 3,02 14,05 

7 Accidente de tránsito 26 2,8 13,05 

8 Neumonía 25 2,69 12,55 

9 Insuficiencia renal 23 2,48 11,54 

10 Cáncer de pulmón 20 2,16 10,04 

  Subtotal 542 58,41   

  Resto de Casos 386 41,59   

  Total 928 100   
Fuente: Certificados de Defunción  Salud Pública. 

 

 

De igual manera, para entender el comportamiento de la salud del Municipio de 
Tuluá, se presenta en la siguiente tabla algunos indicadores de Salud (tabla 8) 

 

 

Tabla 8. Indicadores Generales de Salud  Tuluá 

INDICADORES GENERALES TOTAL 
Afiliados al régimen Contributivo (enero 2011) 103.356 
Afiliados al régimen Subsidiado (2008) 126.519 
Afiliados al régimen Subsidiado (2010) 135.880 
Cobertura Vacunación por biológico (2010):  
Polio 58,5% 
DPT 58,5% 
Triple viral 53,9% 
Tasa de Mortalidad Infantil (2008) 16,3% 

Fuente: Ministerio de Salud Pública -MSP 

 

 

 



4.4.9 Educación. 

Tuluá posee 2 Universidades, 25 establecimientos de enseñanza media, 60 
escuelas primarias urbanas y 87 rurales de carácter estatal, la educación básica y 
media son gratuitas. Además dispone de una buena oferta de instituciones privadas 
de educación media, técnica y superior, gracias a estos factores se ha transformado 
en centro de investigaciones y de desarrollo de tecnología y conocimiento. Según 
información del censo 2005, de la población mayor de 3 años el 3.9% son 
analfabeta, el 67,8% recibe educación preescolar, el  90.2% tiene primaria 
completa, el 70,5 secundaria completa, el 15,25% son técnicos profesionales, el 
9,8% son profesionales, son tecnólogos el 6,35%, el 3,56% son especialistas, tienen 
maestría el 1.1% de la población y doctorado el 0.93%. 

 

Para completar el panorama educativo del Municipio, en la siguiente tabla se 
muestra algunos indicadores de educación general (tabla 9) y la relación de alumnos 
y docentes. 

 

Tabla 9. Indicador General de Educación Estatal en Tuluá - 2010 

Total Municipio Preescolar 

Básica 
Primaria 

Básica 
Secundaria 

Media Total 

No. Habitantes en edad escolar 3.189 16.077 13.969 7.469 40.704 

 % 7,83 39,50 34,32 18,35  

Cupos disponibles por nivel 177 1.650 1.512 850 4.189 

 % 4,23 39,39 36,09 20,29  

No. de alumnos matriculados en 
edad escolar 

4.046 18.347 14.164 5.198 41.755 



Total Municipio Preescolar 

Básica 
Primaria 

Básica 
Secundaria 

Media Total 

 % 9,69 43,94 33,92 12,45  

 Relación No. de alumnos/ No. de Docentes: 30 

 

 

4.4.9.1 Tasa de Analfabetismo. 

El 6,5% de la población de 5 años y más y el 6,2 % de 15 años y más de TULUA no 
sabe leer y escribir; como lo muestra la Tabla 10. 
 

Tabla 10. Tasa de Analfabetismo en Tuluá - 2010 

GRUPO DE EDAD CABECERA RESTO TOTAL 

Analfabetismo 5 años o mas 5,8 10,7 6,5 

Analfabetismo 15 años o mas 5,4 11,4 6,2 

 
 
 
 
4.4.10 Hidrografía. 

La hidrografía tulueña está basada en la cuenca de los ríos Tuluá, Bugalagrande y 
Morales como estructura central, en los ríos San Marcos y Frazadas y en las 
quebradas de El Ahorcado, La Ribera, Tesorito, La Luisa, La Mina, Piedritas, 
Zabaletas y Zorrilla, como estructura ramificada y en río Cauca como eje final de 
todas las vertientes. 

 

 



4.4.11 Economía. 

La economía de la ciudad se basa en la agricultura, la ganadería, la industrial. 
También, el comercio de la ciudad provee a algunos municipios vecinos. En su 
territorio se encuentra, minerales como oro, plata, yeso y caolín. El agro se destaca 
por ser de intensidad y una industria desarrollada en diversos renglones 
económicos. En esta ciudad se concentran todos los sectores económicos. 
Fortalecen su actividad su parque industrial y las terminales aéreas y terrestres. 

 

4.4.12 Agricultura. 

El municipio está favorecido por poseer variedad de climas, desde los 10 °C de la 
zona cordillerana hasta los 2 de la zona plana. En la cordillera, a una altura de 4.000 
metros sobre el nivel del mar (Barragán y Santa Lucía), se produce trigo, cebada y 
papa. En el clima medio, café, maíz, fríjol, hortalizas y toda clase de frutas y en la 
parte plana. En la zona cálida, caña de azúcar, maíz, cacao, plátano, arroz, 
tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí y pastos. 

 

 

4.4.13 Ganadería. 

El municipio cuenta con varias razas de ganadería, como son: La Holstein, La 
Normando y La Cebú, éstas localizadas en la zona montañosa. 

 

4.4.14 Industria. 

La ciudad cuenta con un ingenio productor de azúcar sulfatada y de derivados de la 
caña de azúcar y panelera, una industria productora de harina de diversos cereales, 
una empresa productora de levaduras. Son también relevantes la producción de 
derivados de productos frutícolas y la exportación de estos, además de la mediana 
empresa ligada a la producción y exportación del lulo, y frutos del bosque además 
de la industria de los cítricos. Las industrias productoras de servicio son diversas y 



de características PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) que se dedican 
básicamente a la satisfacción de la demanda interna de la ciudad produciendo 
textiles, marroquinería, calzado, alimentos procesados y transporte un gran número 
de estas realizan exportaciones de sus productos. 

 

4.4.15 Comercio. 

La zona de influencia del comercio de la ciudad abarca 16 municipios, poblados, 
corregimientos y veredas. Los poblados con los que la ciudad tiene más actividad 
comercial son: Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La 
Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar. Las actividades comerciales están coordinadas por 
la Cámara de Comercio, cuya jurisdicción comprende los municipios de Tuluá, 
Andalucía, Riofrío, Trujillo, Bugalagrande, Bolívar y Zarzal 

 
 
4.4.16 COOMEVA S.A. EPS. 

En la Asamblea Ordinaria de Delegados, celebrada en Rionegro el 04 de marzo de 
1995 se autoriza la creación de Coomeva E.P.S. S.A. con naturaleza de Sociedad 
Anónima y la participación del capital de Coomeva como accionista mayoritario. Así, 
mediante escritura pública 1597 de abril 7 de 1995 nace Coomeva E.P.S. S.A. 

 

Siendo la segunda EPS privada más grande, con una población total de 
afiliados a marzo de 2013;   posicionados en 1036 municipios de Colombia, entre 
los cuales se encuentra Tuluá. 

 

Las agencias de Coomeva EPS se concentran en 5 regionales: Caribe, 
Noroccidente, Centro Oriente, Eje Cafetero y Suroccidente; en esta última Regional 
(suroccidente) tiene cobertura de atención en los municipios de: Cali, Jamundí, 
Yumbo, Dagua, Palmira, Florida, Cerrito, El placer, Rozo, Corinto, Candelaria, 
Pradera, Miranda, La Cumbre, Tuluá, Zarzal, Roldanillo, Bugalagrande, Riofrío, 
Trujillo, Andalucía, Bolívar, Buga, Yotoco, Ginebra, San Pedro, Darién, Restrepo, 
Guacarí, Buenaventura, Guapi, Pasto, La Unión, San pablo, La Cruz, Túquerres, 
Sandoná, Ipiales, Tumaco, Belén, Funes, El rosario,  Ancuya, Tumaco, Sibundoy, 



La Dorada, Puerto, Caicedo, Villa Garzón, Puerto Leguizamo, Puerto Guzmán, 
Mocoa, Puerto Asís, La Hormiga, Orito, Popayán, Inzá, La Vega, San Sebastián, 
Balboa, Florencia, Mercedes, Tambo, Belalcázar, Timbío, Cajibío, Morales, 
Piendamó, Silvia, La Sierra, Rosas, Buenos Aires, Suárez, Caldono, Totoró, Puracé, 
Toribío, Santander de Quilichao, El Borda y Linares. 

 

 



 
 

5. METODOLOGIA 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio observacional tipo descriptivo y explicativo, retrospectivo en el 
periodo comprendido entre enero y diciembre de 2015, donde se tomó como 
universo el 100% de los usuarios hospitalizados adultos por Diagnostico 
Respiratorio al egreso en el periodo de estudio que cumplieron los criterios de 
inclusión. 

El diseño seleccionado permitió caracterizar una situación, en este caso la 
hospitalización respiratoria, para establecer pautas de asociación entre las 
dimensiones o variables propuestas; describir las posibles explicaciones de las 
observaciones registradas y establecer con seguridad, si estas explicaciones tienen 
respaldo. 

 

 

5.2. POBLACION Y AREA DE ESTUDIO 

Este estudio se desarrolló en los afiliados al régimen Contributivo de la EPS 
Coomeva del Municipio de Tuluá (Valle del Cauca) que requirieron atención en el 
servicio de hospitalización, en cualquiera de las IPS de la Red Hospitalaria cualquier 
nivel de dicha EPS durante el año 2015. Se estimó que para Para el año 2015 dicha 
población asciende en promedio a 43023 usuarios. 

El área de estudio incluyó las IPS Hospitalarias del Municipio de Tuluá (Valle del 
Cauca) de la red de Prestadores de Coomeva EPS: Clínica Oriente (nivel 2 de 
complejidad), Clínica Alvernia (nivel 2 de complejidad), Hospital Tomas Uribe Uribe 
(nivel 2 de complejidad), Clínica San Francisco (nivel 3 de complejidad), Clínica 
Mariangel (nivel 3 de complejidad). 

 



5.2.1. Características de la Población estudio. 

Las personas incluidas en el presente estudio tenían características claramente 
definidas en los criterios de inclusión tales como ser mayores de 18 años de edad y 
ser residentes en el Municipio de Tuluá, con afiliación a Coomeva EPS  y que hayan 
tenido un evento hospitalario con diagnostico respiratorio según la clasificación 
internacional (CIE10) entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2015 en cualquiera de 
las IPS Hospitalarias del Municipio de Tuluá (Valle del Cauca) de la red de 
Prestadores de Coomeva EPS. El Universo de estudio quedó compuesto por los 
usuarios hospitalizados adultos por Diagnostico Respiratorio al egreso en el periodo 
de estudio que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión. 

 

 

5.3. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

5.3.1. Criterios de Inclusión. 

 Las personas hospitalizadas por causas no programadas en la Red 
Hospitalaria de Coomeva EPS del Municipio de Tuluá (Clínica San francisco, 
Clínica Alvernia, Clínica Oriente, Clínica Mariangel Dumian y Hospital Tomás 
Uribe U.), con diagnostico respiratorio según el CIE10. 

 Mayores de 18 años (cuando estuvieron Hospitalizados). 
 Considerando tanto el primer ingreso como los reingresos de un mismo 

paciente. 
 Generadas por la población residente en el Municipio de Tuluá durante el 1 

de enero y 31 de diciembre del año 2015. 
 
 
 

5.3.2 Criterios De Exclusión. 

 Menores de 18 años. 
 Hospitalizaciones programadas. 
 Estancias de Observación en Urgencias. 
 Pacientes Hospitalizados provenientes de otros Municipios distintos a Tuluá. 



5.4. VARIABLES 

En este estudio se define las variables dependientes: son las Hospitalizaciones 
Respiratorias del listado nominado en el Anexo 1. 

Como variables independientes: Incluye aquéllas relacionadas con características 
demográficas y estructuras sociales como sexo, edad, aseguramiento y educación. 
Adicionalmente, solo incluye las personas mayores de 18 años para evitar el 
problema de sesgo que se presenta con la variable educación. A continuación se 
presenta una descripción de las variables incluidas en el estudio. 

 

5.3.3 Cuadro De Variables. 

En las siguientes Tablas (tabla 11 y 12) se detallan las variables trabajadas tanto 
dependiente como independientes, descripción y valores. 

 

 

Tabla 11. Variable dependiente 

Variable Descripción Variable -Nivel 
de Medición 

Valores Posibles 

Hospitalización 
Respiratoria 

Corresponde a 
los diagnósticos 
de egreso 
descritos en el 
CIE10 
relacionados en 
la tabla 01 

Cualitativa 
Nominal 

Son todos los diagnósticos de 
egreso o códigos de egreso 
descritos en la Tabla 01 

 

 

 

Tabla 12. Variables Independientes 

Variable Descripción Variable -Nivel 
de Medición 

Valores Posibles 



edad Años cumplidos 
al momento de 
la encuesta 

Cuantitativa-
Razón 

Mayores de 18 años 

Sexo Género Cualitativa 
Nominal 

1: masculino 

0: femenino 

Estado civil El estado civil de 
una persona es 
su situación 
jurídica en la 
familia y la 
sociedad. 

Cualitativa-
Nominal 

0.Soltero (a) 

1. Divorciado (a)/ separado (a) 

2.Casado (a)/Unión libre 

3. Viudo (a) 

 
 
Tabla 12. Variables Independiente (continuación) 

Escolaridad Años de estudios 
aprobados 

Cualitativa-
Ordinal 

0. Ninguno 

1. Primaria 

2. Bachillerato 

3. Tecnólogo 

4. Universitario/Superior  

16. Sin dato 

Ocupación De que 
ocupación se 

obtiene el mayor 
número de 
ingresos. 

Cualitativa-
Ordinal 

Codificación internacional 

Ingresos Ingresos 
familiares en el 
último mes 

Cuantitativa-
Razón 

1. Menos de $594.000 (1 
smlmv)  
2. De $566.700  a  
$1.133.000 (1 a 2 smlmv) 
3. De $1.133.000  a 
$1.700.000 (2 a 3 smlmv) 
4. De $1.700.000  a 
$2.267.000 (3 a 4 smlmv) 
5. De $2.267.000  a 
$2.833.500 (4 a 5 smlmv) 
6. De$2.833.500  a 
$4.533.600 (5 a 8 smlmv) 
7. Más de $4.533.600  (+ de 
8 smlmv) 
8. No sabe/ No Contesta 

Tipo de afiliación La persona es 
cotizante o 
beneficiaria 

Cualitativa-
Nominal 

1. Cotizante 

2. Beneficiario 



Residencia Residencia 
habitual en los 
últimos 6 meses 

Cualitativo-
Nominal 

Municipio de Tuluá: 76834 

Ubicación 
geográfica 

Zona de 
residencia del 
paciente. 

Cualitativa-
Nominal 

1       Urbana 

0       Rural 

Tipo de Servicio 
Hospitalario 

Se refiere al tipo 
de servicio 
hospitalario 
recibido y 
proporcionado 

Cualitativa-
Nominal 

1 UCI                                         
2 UC intermedios                      
3 Hospitalización en piso 

Tiempo de 
Estancia Egresos 

Número de días 
que permanece 
hospitalizado el 
paciente. 

Cuantitativa-
Razón 

valor expresado en días 

 

Nombre de IPS de 
atención 

Razón social de 
la Institución 
Prestadora de 
Servicios de 
Salud 
Hospitalaria 

Cualitativa-
Nominal 

1 Clínica Oriente                       
2 Clínica Alvernia                      
3 Hospital Tomás Uribe Uribe   
4 Clínica San Francisco            
5 Clínica Mariangel Dumian 

Nivel de 
complejidad 

Corresponde a 
la complejidad 
en la prestación, 
del sitio donde 
es atendido el 
usuario para su 
enfermedad 
actual. 

Cualitativa-
Ordinal 

1. Nivel I                                    
2. Nivel II                                   
3.  Nivel III                                 

Costo de Atención Valor 
correspondiente 

a costo del 
egreso 

hospitalario 

Cuantitativa-
Razón 

1. Menos de $594.000 (1 
smlmv)  
2. De $566.700  a  
$1.133.000 (1 a 2 smlmv) 
3. De $1.133.000  a 
$1.700.000 (2 a 3 smlmv) 
4. De $1.700.000  a 
$2.267.000 (3 a 4 smlmv) 
5. De $2.267.000  a 
$2.833.500 (4 a 5 smlmv) 
6. De$2.833.500  a 
$4.533.600 (5 a 8 smlmv) 
7. Más de $4.533.600  (+ de 
8 smlmv) 

Destino de Egreso 
del paciente 

Es el sitio de 
referencia del 

Cualitativa  
Nominal 

1. al domicilio 
2. fallecido 



paciente luego 
de la atención 
hospitalaria 
inicial o el alta 

3. remitido a otra institución 
4. remitido a cuidados 
domiciliarios 
5. otros 
6. Alta voluntaria 

Mes de 
hospitalización 

Es el periodo del 
año en el cual se 
realiza la 
estancia 
hospitalaria 

Cualitativa  
Ordinal 

1. Enero 
2. Febrero 
3. Marzo 
4. Abril 
5. Mayo 
6. Junio 
7. Julio 
8. Agosto 
9. Septiembre 
10. Octubre 
11. Noviembre 
12. Diciembre 

5.5 INSTRUMENTOS DE MEDICION 

Para el presente trabajo de investigación utilizó la definición de las patologías 
respiratorias tanto altas como bajas de la Clasificación CIE 10, es decir todos los 
Códigos Anexo 1 CIE10 DE PATOLOGIAS 

, se tuvo la precaución de incluir en el cuadro la descripción de 
3 y 4 caracteres del CIE 10 con el propósito de ser más específicos en el 
diagnóstico. 

El Cuadro de Listado de Patologías está compuesto por: 49 grupos y 173 entidades 
patológicas. 

Adicionalmente, se fueron revisados los datos de afiliación, estado civil, escolaridad, 
ocupación, ingresos y residencia en las bases documentales de Coomeva EPS 
Tuluá. 

 

 

5.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÒN DE INFORMACIÓN 

Para los fines de recolección de la información y el tratamiento de los datos, se 
elaboró un formato de recolección de datos en Excel que contenía las variables 



descritas en el cuadro de variables y otras necesarias para el procesamiento y 
análisis de las mismas, el cual se encuentra en el Anexo 2. 

 

5.7 MANEJO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS DATOS  

 

La base de datos entregada por la EPS Contributiva Coomeva EPS Tuluá de los 
usuarios hospitalizados del año 2015 en su red hospitalaria, fue sometida a control 
de calidad, se realizó entre otras actividades una valoración de los criterios de 
inclusión. Finalmente obtuvo la base de datos final diseñada en Microsoft Excel 
2010 que incluyó las variables codificadas para minimizar errores en la entrada de 
los datos. 

Con el propósito de garantizar confidencialidad de los datos, algunas variables tales 
como la variable identificación fue protegida; asignándole a cada usuario 
hospitalizado un número consecutivo que inició en el 001; quedando de esta forma 
la identificación real bajo custodia de los investigadores. 

 

 

5.8 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

La información  obtenida se trasladó al formulario creado en Excel (formato de 
recolección de datos)   donde se verifico que los sujetos  cumplieran con  los criterios 
de inclusión, así  como la exclusión, de datos dobles de usuarios por la misma causa 
hospitalaria y en la misma fecha; la  ubicación de la residencia entre otras.  

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico STATA Versión 12, en 
el cual se realizó inicialmente un análisis exploratorio para describir la distribución y 
frecuencia de las variables, con el fin de medir la frecuencia o detectar las 
principales características que se relacionan con la hospitalización de pacientes con 
enfermedad respiratoria; se realizaron medidas de tendencia central y gráficos de 
acuerdo al tipo de variable analizada. A su vez, se efectuaron análisis descriptivos 
bidimensionales, utilizando tablas de contingencia o tablas cruzadas de dos 
entradas, las cuales buscan establecer asociación entre dos variables, 



complementando dicho análisis con la aplicación de la prueba estadística Chi 
cuadrado a un nivel de significancia de 5%. 

  



 

 

6. CONSIDERACIONES ETICAS 

Según artículo el  artículo 11  de la Resolución 08430 de 1993 inciso  a, la 
investigación se considera sin riesgo ya que en el estudio se emplean  técnicas y 
métodos de investigación documental  retrospectivos y son aquellos en los que no 
se realiza  ninguna intervención o modificación intencionada de  las variables 
biológicas, fisiológicas, sicológicas o  sociales de los individuos que participan en el 
estudio,  entre los que se consideran: revisión de historias  clínicas, entrevistas, 
cuestionarios y otros en los que no  se le identifique ni se traten aspectos sensitivos 
de su  conducta.  No obstante, para garantizar la confidencialidad de la información 
contenida en la base de datos se tuvo en cuenta las siguientes acciones: 

 Custodia de la base de datos por parte de los investigadores, la cual puede 
ser interconsultada por la empresa de salud, desde donde se originó la 
información. 

 Compromiso por parte de los investigadores, al no difundir ningún dato que 
comprometa nombres, identificación, direcciones, condiciones de salud,  ni 
la difusión de información a terceros diferentes a la institución de salud donde 
se originaron los datos o a la Universidad del Valle, para tal fin firman carta 
de compromiso de confidencialidad de datos.  

  



 

 

7. RESULTADOS 

Se analizaron datos de un total de 2802 adultos residentes del Municipio de Tuluá, 
hospitalizados no programados en las IPS del Municipio; de los cuales 239 
individuos adultos cumplieron los criterios definidos de inclusión, que constituyeron 
el universo de egresados con diagnóstico de enfermedad respiratoria durante el 
periodo de enero a diciembre de 2015, los cuales se detallan en la Tabla 13. Es 
decir que el 8.53% de los adultos hospitalizados tuvieron como causa las 
hospitalizaciones respiratorias. 

Del total de pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, el 68,2% fueron 
mujeres, es decir que por cada 100 mujeres hay 47 hombres o una razón entre los 
dos géneros de 2,14.    La edad tuvo un rango entre 18 a 96 en los hombres y de 
19 a 93 en las mujeres, con una mediana de 62,9 y 66,7 respectivamente. Tanto en 
el grupo de pacientes masculinos como en el femenino el rango de edad 
predominante fue el de mayores de 80 años. 

Al revisar el lugar de procedencia, se observó un mayor número de 
hospitalizaciones por Enfermedad respiratoria ocurrieron en pacientes procedentes 
del área urbana (94,8%), sobre las áreas rurales u otras localidades. 

En cuanto a la accesibilidad a los servicios de salud, medida por afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se observó que el 54,0% de los 
sujetos del estudio se encontraban afiliados en condición de beneficiarios. 

El 57,7% de los sujetos residentes de urbana alcanzaron como máximo nivel 
educativo la educación primaria, el 25,5% secundaria, 7,9% técnica y en menor 
porcentaje 1,76% estudios universitarios. En los participantes residentes de zonas 
rurales el nivel educativo registrado mostró que el 83,3% alcanzó el nivel educativo 
primario, y solo el 8,3% la secundaria.  

En relación a la ocupación, se observó que los hombres se dedicaban a actividades 
relacionadas con oficios varios 14,47% (11) seguido por pensionados 9,21% (7), 
estudiantes 5,26 (4) entre otros. En las mujeres el 67,5% de la ocupación 
observada, estuvo relacionada con las labores en el hogar, seguidos por sastrería 



y/o modistería y los estudiantes cada uno con un 3,07%(5). Estas actividades 
generaban en la gran mayoría de sujetos 83,7% ingresos que no superaban el 
salario mínimo legal vigente 

 

Tabla 13. Variables demográficas en la población de pacientes hospitalizados 
por Enfermedad respiratoria -EPS Tuluá Valle 2015 

Variable N %  Variable N % 

Genero Nivel de Escolaridad 

Hombre 76 31.80 Primaria 141 59,0 

Mujer 163 68.20 Bachillerato 59 24,69 

Categorías de edad Técnico 18 7,53 

De 18 a 19 años 2 0.84 Universitario 4 1,67 
De 20 a 24 años 10 4.18 Sin dato 17 7,11 
De 25 a 29 años 11 4.60 Estado civil  
De 30 a 34 años 

10 4.18 
Casado (a)/Unión 
libre 

100 41.84 

De 35 a 39 años 11 4.60 Viudo 37 15.48 
De 40 a 44 años 12 5.02 Soltero 96 41.20 

De 45 a 49 años 7 2.93 No declara 6 2,51 

De 50 a 54 años 20 8.37 Afiliación al SGSS 
De 55 a 59 años 10 4.18 Cotizante 110 46,03 
De 60 a 64 años 13 5.44 Beneficiario 129 53,97 
De 65 a 69 años 13 5.44 Ingreso mensual  por SMLMV  

De 70 a 74 años 17 7.11 (1 SMLMV)) 200 83.68 
De 75 a 79 años 37 15.48 (1 a 2 SMLMV) 26 10.88 
80  y más años 66 27.62 (2 a 3 SMLMV) 13 5.44 

Ubicación Geográfica Nivel de complejidad 
Urbana 227 94.98 Nivel I 44 18,41 

Rural 12 5.02 Nivel  II 44 18,41 

   Nivel III 151 63,18 

 

 

Respecto a las comorbilidades y/o antecedentes patológicos de los pacientes, se 
encontró que solo el 29,71% (71) de los pacientes hospitalizados cursaban con 
enfermedades respiratorias de evolución crónica previa a la internación tales como 
enfermedad pulmonar obstructiva, asma, derrame pleural, insuficiencia respiratoria, 



etc.  En la gran mayoría de los sujetos del estudio, el motivo de la hospitalización 
fue la condición clínica aguda, principalmente enfermedades respiratorias 
transmisibles como neumonías bacterianas, virales y otras no especificadas.   En la 
Tabla 14 se observan los 10 diagnósticos más frecuentes de egreso hospitalario por 
enfermedad respiratoria en el periodo de estudio, registrándose como  principal 
morbilidad enfermedad pulmonar obstructiva crónica  70 (29,3%) seguido por con 
neumonía con 59 (24,7%) neumonía bacteriana no especificada 35 (14,64) entre 
otras.  

 

Tabla 14. Características de las 10 primeras Enfermedades Respiratorias 
causales de Hospitalización, en EPS Tuluá Valle, 2015 (N=329) 

 Enfermedad Frecuencia % 

J44 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 70 29,3 

J189 Neumonía no especificada 59 24,69 

J159 Neumonía bacteriana no especificada 35 14,64 

J180 Bronconeumonía no especificada 12 5,02 

J209 Bronquitis aguda no especificada 8 3,35 

J90X Derrame pleural no clasificado en otra parte 7 2,93 

J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias 5 2,09 

J960 Insuficiencia respiratoria aguda 5 2,09 

J158 Otras neumonías bacterianas 5 2,09 

J80 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto 5 2,09 

 

 

Al revisar la distribución mensual de hospitalizaciones se observó una tendencia 
muy variable de las internaciones en los primeros 9 meses del año; evidenciándose 
posteriormente un comportamiento creciente y sostenido de las hospitalizaciones 
en el último trimestre del año 2015.   El mes con un mayor número de 
hospitalizaciones por Enfermedad respiratoria fue noviembre con una frecuencia de 
35 (14,4%) y la mediana anual de días de estancia hospitalaria fue de 6,5 días con 
una desviación estándar de 5,15 (Gráfica 6). 

 



 

 
 

El 63,7% de los usuarios con infecciones agudas, fueron internados en el servicio 
de hospitalización, el 31% recibió atención domiciliaria, 4,2% requirió Unidad de 
cuidados intensivos y en menor proporción 1,19% recibió atención hospitalaria en 
la unidad de cuidados intermedios.   De otro lado, aquellos pacientes con 
enfermedades respiratoria crónicas, tuvieron un comportamiento muy similar a las 
Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA); la gran mayoría requirieron atención 
en los servicios de hospitalización contratados por la entidad Promotora de Salud 
(EPS) 59,2%; mientras que otros recibieron atención hospitalaria domiciliaria 28,2%, 
y el 12,7% de ellos por su severidad fue necesario la admisión a la unidad de 
cuidados intensivos. 

Se presentaron ocho muertes relacionadas con enfermedad respiratoria en el año; 
el 87% de los sujetos fallecidos  por enfermedad respiratoria se encontraban en el 
grupo de pacientes con edades mayores a 65 años; el 75%  se presentaron en el 
género femenino y la principal causa  de fallecimiento fue Insuficiencia respiratoria 
aguda 37,5%, seguida  por Neumonía bacteriana no especificada  25,0%, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica Enfermedad 25,0%, entre otras.( Tabla 
15)   Al analizar los grupos de defunciones por Enfermedad respiratoria se obtiene  
que un 75% de las muertes son por etiología  no infecciosa. La tasa de letalidad por 
Enfermedad Respiratoria al final del periodo fue 33,5 por cada 1000 pacientes 
egresados con ese diagnóstico. 
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Tabla15.Distribución de Frecuencia y Tasas de Letalidad Especificas de las 
principales causas de Defunción por Enfermedades Respiratorias, Según 
Causas Simples, EPS Tuluá Valle, 2015 

Código 

CIE 
Causa n % 

Tasa de 

letalidad*

1000 

J960 Insuficiencia respiratoria aguda 3 37,5 12,5 

J159 Neumonía bacteriana no especificada   2 25,0 8,3 

J449 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada 1 12,5 4,18 

J440 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de 

las vías respiratorias inferiores 

1 12,5 4,18 

J80 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto 1 12,5 4,18 

 Total 8 100 33,47 

 

El costo por concepto de hospitalización asumido por la EPS de pacientes con 
enfermedades respiratorias fue $504´391.545 (DE 9´941.491 ME 1´153.940) en 
pacientes con diagnóstico de enfermedades respiratorias en estadio agudo y de 
$335´230.410 (DE $9´392.536 mediana de $1´164.818) en pacientes con 
enfermedades crónicas exacerbadas.   

El costo por concepto de hospitalización asumido por la EPS de pacientes con 
enfermedades respiratorias fue mayor en   pacientes con enfermedades no 
transmisibles $615´283.259 (DE 9´484.669 mediana de $1´153.940) en 
comparación con $224´338.696 (DE 9´941.491) generados por la atención de 
pacientes con enfermedad respiratoria transmisible. 

 

 

7.1. ANALISIS BIVARIADO 

Empleando la prueba de significancia estadística se evidenció la relación entre 
género y la hospitalización por enfermedad respiratoria; encontrándose en el grupo 
de las mujeres una mayor frecuencia de hospitalizaciones (ver Tabla 16). Este 
comportamiento estuvo presente tanto en pacientes con diagnóstico de enfermedad 
respiratoria aguda así como en las crónicas exacerbadas. Finalmente mediante la 



prueba de significancia estadística se concluye que existe una asociación 
significativa entre los datos observados y medidos entre variable género y 
hospitalización por enfermedad respiratoria. (P=0,021) (Gráfica 7.) 

 

 

 

 

Para realizar el análisis de dependencia fue necesario transformar las variables 
continuas en discretas por medio de intervalos, este fue el caso de la variable edad 
que requirió dividirla en catorce categorías. El resultado de este procedimiento 
evidenció en ambos grupos de pacientes hospitalizados, una dependencia de la 
variable edad, especialmente en estadios extremos con la hospitalización, 
observándose diferencias estadísticamente significante (p<.05) (Gráfica 8.) 
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Entre las variables que resultaron altamente significativas, se encuentra la relación 
entre la hospitalización y su dependencia con el Nivel de escolaridad (p=.000) (ver 
Tabla 16), se observó en la gran mayoría de los pacientes hospitalizados haber 
alcanzado algún grado de escolaridad, que les permite de algún modo reconocer 
oportunamente la enfermedad y consultar lo más pronto posible al servicio asignado 
por el asegurador. (Gráfica 9.) 
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Se observó una relación de dependencia de la hospitalización con el estado civil 
(p=.004)    mayoritariamente en el grupo de los Casados (a) o que convivían en 
Unión libre (ver Tabla 17) especialmente en las hospitalizaciones por enfermedad 
respiratoria aguda en comparación con las Enfermedades Respiratorias Crónicas 
exacerbadas (Gráfica 10.).  

 

 

 

Una de las variables que en las que no se evidenció dependencia con la 
hospitalización por enfermedad respiratoria fue ubicación geográfica (p=0,1)   en la 
que la mayoría de los sujetos procedían de áreas urbanas.  (Ver Tabla 16.) 

 

Tabla 16. Análisis Bivariado de los Factores de Riesgo asociados a la 
Hospitalización por Enfermedad Respiratoria  

Variable 

Hospitalización  
por 

Enfermedad 
Respiratoria 

Aguda 
Fo (Fe) 

Hospitalización 
por 

Enfermedad 
Respiratoria 

Crónica 
Fo (Fe) 

Total % X2 

gL 

Valor 
de p 

Genero      

Hombre 61 ( 53,4) 15 (22,6) 76 31.80   0,021 

Mujer 107 (114,6) 56 (48.4) 163 68.20 5,3048 1 

Categorías de edad      

De 18 a 19 años 2  (1,4) 0 (0,6) 2 0,84    

0
20

40
60

80

ERAguda

Casado Viudo

Soltero Sin dato

%

N=239



De 20 a 24 años 10 (7) 0 (3) 10 4.18    

De 25 a 29 años 11 (7,7) 0 (3,3) 11 4.60    

De 30 a 34 años 10 (7) 0 (3) 10 4.18    

De 35 a 39 años 10 (7,7) 1(3,3) 11 4.60    

De 40 a 44 años 12 (8,4) 0 (3,6)  5.02    

De 45 a 49 años 7 (4,9) 0 (2,1) 7 2.93    

De 50 a 54 años 18 (14,1) 2 (5,9) 20 8.37    

De 55 a 59 años 9 ( 7,0 ) 1 ( 3,0) 10 4.18    

De 60 a 64 años 10 (9,1) 3 (3,9) 13 5.44    

De 65 a 69 años 9 (9,1) 4 (3,9) 13 5.44    

De 70 a 74 años 11 ( 11,9) 6 (5,1) 17 7.11    

De 75 a 79 años 13 (26) 24 ( 11) 37 15.48    

80  y más años 36 (46,4) 30 (19,6) 66 27.62 60.0686 13 0.000 

Ubicación Geográfica        

Urbana 162 (159,6) 65 (67,4) 227 94.98 2,4915 1 0,114 

Rural 6 (8,4) 6 ( 3,6) 12 5.02    

Nivel de Escolaridad      

Primaria 81  (99,1) 60 (41,9) 141 59,0 29,746 4 0,000 

Bachillerato 52 (41,5) 7 (17,5) 59 24,69    

Técnico 18 (12,7) 0 (5,3) 18 7,53   

Universitario 4 (2,8) 0 (1,2) 4 1,67   

Sin dato 13 (11,9) 4 (5,1) 17 7,11   

        

        

Tabla 17. Análisis Bivariado de los Factores de Riesgo asociados a la 
Hospitalización por Enfermedad Respiratoria (continuación)  

Estado civil  

Casado (a)/Unión libre 79 (70,3) 21 (29,7) 100 41.84 13,1279 3 0,004 

Viudo 19 (26,0) 18 (11,0) 37 15.48   

Soltero 64 (67,5) 32 (28,5) 96 40,17   

No Declara 6 (4,2) 0 (1,8) 6 2,51   

Afiliación al SGSS      

Cotizante 80 (77,3) 30 (32,7) 110 46.03    

Beneficiario 88 (90,7) 41 (38,3) 129 53,97 0,5784 1 0,447 

Ingreso mensual  por SMLMV      

(1 smlmv)) 136 (140,6) 64 (59,4) 200 83.68 3,1471 2 0,207 

(1 a 2 smlmv) 21 (18,3) 5 (7,7) 26 10.88   

(2 a 3 smlmv) 11 (9,1) 2 (3,9) 13 5.44   

Meses        



Enero 21 (23,9) 13 (10,1) 34 14,23    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,078 

Febrero 6 (4,9) 1 (2,1) 7 2,93   

Marzo 8 (10,5) 7 (4,5) 15 6,28   

Abril 7 (7) 3 (3) 10 4,18   

Mayo 12 (11,9) 5 (5,1) 17 7,11   

Junio 11 (16,2) 12 (6,8) 23 9,62   

Julio 13 (9,8) 1 (4,2) 14 5,86   

Agosto  11 (11,9) 6 (5,1) 17 7,11   

Septiembre 6 (5,6) 2 (2,4) 8 3,35   

Octubre 18 (19) 9 (8) 27 11,30   

Noviembre 28 (24,6) 7 (10,4) 35 14,64 18.1489 11 

Diciembre 27 (22,5) 5 (9,5) 32 13,39   

 

  



CAPITULO VIII 

8. DISCUSION 

Este fue un estudio retrospectivo de un año, con un análisis de las hospitalizaciones 
por enfermedades respiratorias en una EPS Contributiva en Tuluá Valle del Cauca 

 Colombia. Hay pocos estudios en Colombia y menos a nivel regional sobre 
morbilidad y causales de hospitalización por enfermedades respiratorias entre los 
adultos a pesar que ésta tiene un impacto importante en el paciente, familia y 
comunidad. 

 

 

8.1. HALLAZGOS PRINCIPALES  

En el presente estudio se encontró Edad en 
mayor frecuencia de hospitalización por 

enfermedades respiratorias, principalmente del tipo infecciosa como la neumonía y 
otras enfermedades respiratorias crónicas como EPOC.  Estos resultados están en 
concordancia con los estudios de Cáliz Peña (45) en el que se menciona que los 
grupos de edades que generan la mayoría de estas hospitalizaciones corresponden 
niños menores de 5 años y a adultos mayores de 60; así mismo en los estudios 
Caminal H J et al (35) Picazo JJ (64) donde se describe que las enfermedades 
respiratorias (neumonía y reagudización de EPOC) como las principales causas de 
Hospitalizaciones 

Al analizar la hospitalización  atribuible a enfermedad respiratoria, se encontró  
coincidencia de la ocurrencia de los casos con la época invernal  presentada en el 
Valle del cauca en el 2015;  la mayoría de las precipitaciones se presentaron 
principalmente en los meses de  marzo, abril mayo, septiembre octubre noviembre 
y diciembre, de  acuerdo con lo expresado en el Calendario Climatológico 
Colombiano(65). Estos hallazgos igualmente son acordes con lo señalado por 
Carles Llor (44) en su estudio que indica que la mayor variabilidad estacional se 
observó en las infecciones respiratorias que fueron más susceptibles a los cambios 
medioambientales. 



Al comparar el genero de los adultos hospitalizados por enfermedad respiratoria se 
encontró que existe un mayor porcentaje (68,2%) de hospitalizaciones en el género 
femenino atribuidas principalmente a la severidad de la enfermedad y las edades 
extremas. Estos resultados concuerdan con lo enunciado por S. Afreen et al en su 
estudio de EPOC en adultos encontrándose que la hospitalización  fue mayor en las 
mujeres en comparación con los hombres; de otro lado este comportamiento es 
también soportado  por la OMS en el documento 
TRANSMISIBLES Y GÉNERO (66)  en el que se menciona un  progresivo 
incremento de hábitos no saludables en las mujeres; lo cual permite estimar un 
aumento de enfermedades no transmisibles entre ellas las enfermedades 
respiratorias. 

En cuanto al lugar de procedencia de los pacientes hospitalizados, se observó un 
mayor número de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias procedentes del 
área urbana (94,98%) que de otras áreas -zona rural y otras localidades. Aunque 
en nuestro estudio no hubo diferencias estadísticamente significantes; 
organizaciones gubernamentales como la OMS informan en el documento Risk 
Factors For Chronic Respiratory Diseases(67) que las personas que han pasado 
gran parte de su vida en un entorno urbano tienden a tener estilos de vida menos 
saludables y por lo tanto un mayor riesgo de enfermedades crónicas en 
comparación con sus contrapartes menos urbanizadas. Una excepción a esta regla 
puede derivarse de la exposición a la contaminación del aire interior en las zonas 
rurales áreas donde se utilizan combustibles sólidos para cocinar y calentarse. 

Los resultados de este estudio sugieren una fuerte y significativa asociación entre 
el nivel de estudio más bajo (primaria) y la hospitalización por enfermedad 
respiratoria. Varios autores describen el nivel de educación e ingresos de la 
población como inversamente proporcionales a las tasas de hospitalización por 
condiciones sensibles al cuidado tal como indica el estudio de Prescott et al (36) 
donde señala que el estado socioeconómico y la educación se relacionan 
significativamente tanto en hombres como en mujeres que fueron hospitalizados por 
enfermedad pulmonar crónica, donde el nivel socioeconómico medio y alto en 
hombres y baja en mujeres afecta más el riesgo de hospitalizarse. 

A pesar que existen estudios que evidencian la relación entre los niveles de 
educación y las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, en nuestro 
estudio no fueron significativos con los casos hospitalizados por enfermedades 
respiratorias  



La condición conyugal fue un factor social asociado significativamente a la 
hospitalización por enfermedad respiratoria en nuestro estudio; estar casado o en 
unión libre se asoció con una mayor frecuencia de hospitalizaciones por enfermedad 
respiratoria aguda que en las crónicas. Por el contrario, el divorcio y la viudez se 
asociaron con un riesgo bajo hospitalización. 

Se pudo evidenciar en los sujetos de este estudio una exagerada tasa de letalidad 
(33,5 por cada 1000 pacientes egresados) en comparación con los hallazgos 
encontrados en el estudio realizado por Gil-Prieto R et al (68) en España en el 2011 
en el cual hizo una revisión de 10.861 altas hospitalarias relacionadas con 
enfermedad neumocócica reportadas en adultos, encontrándose una letalidad solo 
del 8%.  En nuestro estudio se observó que la mortalidad presenta una distribución 
mucho más marcada en las mujeres 75% versus en los hombres 25%; así mismo, 
la probabilidad de morir por causa respiratoria a partir de los 80 años de edad en 
mayor en las mujeres que en los hombres; pues ellas tienen una tasa letalidad de 
25,1 por cada 1000, mientras en hombres ésta es de 8,36 por mil pacientes 
hospitalizados. Es posible que este exceso de riesgo de fallecer por causa 
respiratoria en los ancianos de sexo femenino esté influenciado por el mayor riesgo 
de morir por el tipo de enfermedad principalmente crónica y otras comorbilidades no 
objeto de este estudio. 

 

8.2. FORTALEZAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Esta investigación permitió determinar qué variables estaban asociadas al 
comportamiento de las Hospitalizaciones respiratorias en la población adulta en 
usuarios de una EPS contributiva en Tuluá Valle del cauca; además caracterizar la 
población de estudio y establecer acciones de mejora tendientes a disminuir 
morbimortalidad por Enfermedad Respiratoria Aguda y Enfermedad Respiratoria 
Crónica.  

Este fue un estudio retrospectivo y, como tal, tiene ciertas limitaciones inherentes, 
tales como la falta de datos, la no disponibilidad de información  de algunas 
variables tales como factores de riesgo extrínsecos (tabaquismo; contaminación del 
aire en espacios cerrados; contaminación exterior; alérgenos, exposición a riesgos 
ocupacionales como el polvo y productos químicos entre otros.) que intervienen en 
la génesis de las enfermedades respiratorias, y que son necesarias para poder 
hacer el análisis de forma más robusta; a pesar de esto, con las variables  incluidas 



pudimos determinar la asociación de otros factores de riesgos poco tenidos en 
cuenta, no menos importantes  en la ocurrencia de hospitalizaciones por 
Enfermedad Respiratoria. 

Una fortaleza de este estudio es la referencia para estudios locales o regionales 
acerca del tema de Enfermedades Respiratorias 

  



CAPITULO IX 

9. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los reportes de los estudios globales de OMS y los de situación de 
salud en Colombia la enfermedad respiratoria se constituye en un evento de impacto 
importante en los servicios de salud para todos los grupos etáreos, cuyos resultados 
adversos van en aumento. De manera particular en el municipio de Tuluá la 
enfermedad respiratoria aguda constituyó el tercer grupo de morbilidad dentro del 
reporte general entre los años 2009-2015, como lo definió la Secretaría 
Departamental de Salud del Valle del Cauca según el Análisis de la situación de 
salud (ASIS)_Valle_2015. 

Con las proyecciones que han mostrado la OMS y los organismos internacionales 
que le apoyan en los diferentes países del mundo, la probabilidad que se aumente 
hasta un 30% la mortalidad por ERA en los próximos 10 años es alta. A esta 
tendencia no escapa Colombia mostrando en el Informe de Estadísticas Vitales 
2015 por parte del DANE, que la enfermedad respiratoria crónica constituyó la 
tercera causa de mortalidad general, para ambos sexos con 6,5% del total y 
Neumonía la quinta causa general con 3,9%. 

Posicionados dentro de la visión del paciente hospitalizado con enfermedad 
respiratoria perteneciente a una EPS del régimen contributivo en Colombia, se 
definieron condiciones para su caracterización y resaltar las interrelaciones que le 
son propias como sustrato para las intervenciones que desde el punto de vista 
directivo del sistema de salud, se podrían implementar para modular la severidad 
de los episodios. 

El estudio mostró, que en el periodo evaluado en la ciudad de Tuluá, existió mayor 
proporción de mujeres hospitalizadas por ERA asociadas a edades extremas, sin 
embargo queda pendiente que en otra investigación se evalúen factores que 
contribuyen a esta afirmación. Valorar el componente medio ambiental en el hogar, 
en donde permanece la mayor parte del tiempo estas mujeres; el aumento del 
tabaquismo en mujeres, la influencia del trabajo, la visión de la enfermedad y la 
consulta temprana. Que en general constituyen factores modificables desde lo 
ambulatorio y no eran el objetivo de esta investigación, sin embargo son necesario 
revisar por la severidad que tiene la enfermedad respiratoria en el adulto mayor. 



Otro factor importante es el relacionado con el nivel educativo más bajo y la 
hospitalización, el cual en el presente estudio evidencia gran significancia. En estos 
factores es necesario ampliar la causalidad y valorar en otra investigación de campo 
su asociación con la decisión de consultar oportunamente a los servicios sanitarios, 
la utilización de otros tipos de manejos desde la cultura de los pueblos, que podrían 
retardar la definición del tratamiento requerido para el problema respiratorio 

Este estudio identificó algunas variables clínico-epidemiológicas capaces de 
modificar la forma de presentación y la gravedad de la enfermedad, tales como la 
edad avanzada; presencia de co-morbilidades, el estadio de la enfermedad, la 
transmisibilidad de la enfermedad y otros determinantes sociales.  

Desde el punto de vista preventivo se vislumbra una interesante opción de 
intervención a través del desarrollo y aplicación de estrategias en la gestión del 
riesgo eficaces, tendientes a disminuir la morbimortalidad y por ende las 
hospitalizaciones evitables.   

Una de estas estrategias de evidencia demostrada en la disminución de la 
prevalencia de este tipo de enfermedades en los adultos, es la vacunación en el 
adulto mayor (combinación de la vacuna antineumocócica y la vacuna anual contra 
la gripe) la cual tiene una efectividad del 50-70%, dependiendo de la cepa de la 
gripe y la edad de la persona afectada. Estos datos permiten generar acciones de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y el compromiso de ampliar 
indudablemente la cobertura de vacunación en un grupo de edad tan importante 
como son adultos mayores.  

La implementación en las unidades ambulatorias durante los picos de lluvias, delas   
Salas   de   atención   para   la   enfermedad   respiratoria   aguda,   contar   con   el 
recurso humano capacitado para la atención oportuna y segura son acciones que 
desde el proveedor de servicios de salud se debe revisar y garantizar para apoyarlas 
acciones para modular la severidad de los casos. 

Debe insistirse en la necesidad de mejorar la calidad de la información disponible 
que permita conocer con mayor precisión la epidemiología y el comportamiento de 
los determinantes de la salud condicionantes de la enfermedad respiratoria en la 
población.  

Por último, el manejo de la enfermedad respiratoria en cualquiera de sus estadios 
conlleva el gasto de importantes recursos económicos susceptibles de ser 
reducidos, considerando que se trata de una patología prevenible en algunos casos. 



Esto implica la generación, difusión y adherencia a protocolos, guías clínicas 
consensuadas y la provisión de atención en cantidad y oportunidad adecuadas.  
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1.  CUADRO CIE10 DE PATOLOGIAS RESPIRATORIAS 

COD_3 
DESRIPCION 

CATEGORIAS DE TRES 
CARACTERES 

COD_4 
DESCRIPCION CODIGOS DE CUATRO 
CARACTERES 

J01 SINUSITIS AGUDA J010 SINUSITIS MAXILAR AGUDA 
   J011 SINUSITIS FRONTAL AGUDA 
   J012 SINUSITIS ETMOIDAL AGUDA 
   J013 SINUSITIS ESFENOIDAL AGUDA 
   J014 PANSINUSITIS AGUDA 
   J018 OTRAS SINUSITIS AGUDAS 
   J019 SINUSITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 
J02 FARINGITIS AGUDA J020 FARINGITIS ESTREPTOCOCICA 

   J028 
FARINGITIS AGUDA DEBIDA A OTROS 
MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS 

   J029 FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 
J03 AMIGDALITIS AGUDA J030 AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA 

   J038 
AMIGDALITIS AGUDA DEBIDA A OTROS 
MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS 

   J039 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 

J04 
LARINGITIS Y 
TRAQUEITIS AGUDAS J040 LARINGITIS AGUDA 

   J041 TRAQUEITIS AGUDA 
   J042 LARINGOTRAQUEITIS AGUDA 

J05 

LARINGITIS 
OBSTRUCTIVA AGUDA 
[CRUP] Y EPIGLOTITIS J050 LARINGITIS OBSTRUCTIVA, AGUDA [CRUP] 

   J051 EPIGLOTITIS AGUDA 

J06 

INFECCIONES AGUDAS 
DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS 
SUPERIORES, DE SITIOS 
MULTIPLES O NO 
ESPECIFICADOS J060 LARINGOFARINGITIS AGUDA 

   J068 

OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS 
MULTIPLES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
SUPERIORES 

   J069 

INFECCION AGUDA DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO 
ESPECIFICADA 

J10 

INFLUENZA DEBIDA A 
VIRUS DE LA INFLUENZA 
IDENTIFICADO J100 

INFLUENZA CON NEUMONIA, DEBIDA A 
VIRUS DE LA INFLUENZA IDENTIFICADO 



   J101 

INFLUENZA CON OTRAS 
MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, 
DEBIDA A VIRUS DE LA INFLUENZA 
IDENTIFICADO 

   J108 

INFLUENZA, CON OTRAS 
MANIFESTACIONES, DEBIDA A VIRUS DE LA 
INFLUENZA IDENTIFICADO 

J11 
INFLUENZA DEBIDA A 
VIRUS NO IDENTIFICADO J110 

INFLUENZA CON NEUMONIA, VIRUS NO 
IDENTIFICADO 

   J111 

INFLUENZA CON OTRAS 
MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, 
VIRUS NO IDENTIFICADO 

   J118 

INFLUENZA CON OTRAS 
MANIFESTACIONES, VIRUS NO 
IDENTIFICADO 

J12 

NEUMONIA VIRAL NO 
CLASIFICADA EN OTRA 
PARTE J120 NEUMONIA DEBIDA A ADENOVIRUS 

   J121 
NEUMONIA DEBIDA A VIRUS SINCITIAL 
RESPIRATORIO 

   J122 
NEUMONIA DEBIDA A VIRUS 
PARAINFLUENZA 

   J128 NEUMONIA DEBIDA A OTROS VIRUS 
   J129 NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA 

J13 

NEUMONIA DEBIDA A 
STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE J13 

NEUMONIA DEBIDA A STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIAE 

J14 

NEUMONIA DEBIDA A 
HAEMOPHILUS 
INFLUENSAE J14 

NEUMONIA DEBIDA A HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE 

J15 

NEUMONIA BACTERIANA 
NO CLASIFICADA EN 
OTRA PARTE J150 

NEUMONIA DEBIDA A KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE 

   J151 NEUMONIA DEBIDA A PSEUDOMONAS 
   J152 NEUMONIA DEBIDA A ESTAFILOCOCOS 

   J153 
NEUMONIA DEBIDA A ESTREPTOCOCOS 
DEL GRUPO B 

   J154 
NEUMONIA DEBIDA A OTROS 
ESTREPTOCOCOS 

   J155 NEUMONIA DEBIDA A ESCHERICHIA COLI 

   J156 
NEUMONIA DEBIDA A OTRAS BACTERIAS 
AEROBICAS GRAMNEGATIVAS 

   J157 
NEUMONIA DEBIDA A MYCOPLASMA 
PNEUMONIAE 

   J158 OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS 

   J159 
NEUMONIA BACTERIANA, NO 
ESPECIFICADA 



J16 

NEUMONIA DEBIDA A 
OTROS 
MICROORGANISMOS 
INFECCIOSOS, NO 
CLASIFICADOS EN OTRA 
PARTE J160 NEUMONIA DEBIDA A CLAMIDIAS 

   J168 

NEUMONIA DEBIDA A OTROS 
MICROORGANISMOS INFECCIOSOS 
ESPECIFICADOS 

J17* 

NEUMONIA EN 
ENFERMEDADES 
CLASIFICADAS EN OTRA 
PARTE J170* 

NEUMONIA EN ENFERMEDADES 
BACTERIANAS CLASIFICADAS EN OTRA 
PARTE 

   J171* 
NEUMONIA EN ENFERMEDADES VIRALES 
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 

   J172* NEUMONIA EN MICOSIS 

   J173* 
NEUMONIA EN ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 

   J178* 
NEUMONIA EN OTRAS ENFERMEDADES 
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 

J18 
NEUMONIA ORGANISMO 
NO ESPECIFICADO J180 BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA 

   J181 NEUMONÍA LOBAR, NO ESPECIFICADA 

   J182 
NEUMONIA HIPOSTATICA, NO 
ESPECIFICADA 

   J188 
OTRAS NEUMONIAS, DE 
MICROORGANISMO NO ESPECIFICADO 

   J189 NEUMONIA, NO ESPECIFICADA 

J20 BRONQUITIS AGUDA J200 
BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A 
MYCOPLASMA PNEUMONIAE 

   J201 
BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A 
HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

   J202 
BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A 
ESTREPTOCOCOS 

   J203 
BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS 
COXSACKIE 

   J204 
BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS 
PARAINFLUENZA 

   J205 
BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS 
SINCITIAL RESPIRATORIO 

   J206 BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A RINOVIRUS 

   J207 
BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS 
ECHO 

   J208 
BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A OTROS 
MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS 

   J209 BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 

J21 BRONQUIOLITIS AGUDA J210 
BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS 
SINCITIAL RESPIRATORIO 



   J218 
BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A OTROS 
MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS 

   J219 BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 

J22 

INFEC AGUD NO 
ESPECIFICADA DE LAS 
VIAS RESPIRATORIAS 
INFERIORES J22 

INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE 
LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES 

J32 SINUSITIS CRONICA J320 SINUSITIS MAXILAR CRONICA 
   J321 SINUSITIS FRONTAL CRONICA 
   J322 SINUSITIS ETMOIDAL CRONICA 
   J323 SINUSITIS ESFENOIDAL CRONICA 
   J324 PANSINUSITIS CRONICA 
   J328 OTRAS SINUSITIS CRONICAS 
   J329 SINUSITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA 

J34 

OTROS TRASTORNOS DE 
LA NARIZ Y DE LOS 
SENOS PARANASALES J340 

ABSCESO, FURUNCULO Y ANTRAX DE LA 
NARIZ 

J36 
ABSCESO 
PERIAMIGDALINO J36 ABSCESO PERIAMIGDALINO 

J37 

LARINGITIS Y 
LARINGOTRAQUEITIS 
CRONICAS J370 LARINGITIS CRONICA 

   J371 LARINGOTRAQUEITIS CRONICA 

J38 

ENFERMEDADES DE LAS 
CUERDAS VOCALES Y 
DE LA LARINGE NO 
CLASIFICADAS EN OTRA 
PARTE J380 

PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y 
DE LA LARINGE 

   J381 
POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE 
LA LARINGE 

   J382 NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES 

   J383 
OTRAS ENFERMEDADES DE LAS CUERDAS 
VOCALES 

   J384 EDEMA DE LARINGE 
   J385 ESPASMO LARINGEO 
   J386 ESTENOSIS LARINGEA 
   J387 OTRAS ENFERMEDADES DE LA LARINGE 

J39 

OTRAS ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS 
SUPERIORES J390 

ABSCESO RETROFARINGEO Y 
PARAFARINGEO 

   J391 OTROS ABSCESOS DE LA FARINGE 
   J392 OTRAS ENFERMEDADES DE LA FARINGE 

   J393 

REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD DE LAS 
VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, SITIO 
NO ESPECIFICADO 

   J398 
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS 
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 



   J399 

ENFERMEDAD DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO 
ESPECIFICADA 

J40 

BRONQUITIS NO 
ESPECIFICADA COMO 
AGUDA O CRONICA J40 

BRONQUITIS, NO ESPECIFICADA COMO 
AGUDA O CRONICA 

J41 

BRONQUITIS CRONICA 
SIMPLE Y 
MUCOPURULENTA J410 BRONQUITIS CRONICA SIMPLE 

   J411 BRONQUITIS CRONICA MUCOPURULENTA 

   J418 
BRONQUITIS CRONICA MIXTA SIMPLE Y 
MUCOPURULENTA 

J42 
BRONQUITIS CRONICA 
NO ESPECIFICADA J42 BRONQUITIS CRONICA NO ESPECIFICADA 

J43 ENFISEMA J430 SINDROME DE MACLEOD 
   J431 ENFISEMA PANLOBULAR 
   J432 ENFISEMA CENTROLOBULAR 
   J438 OTROS TIPOS DE ENFISEMA 
   J439 ENFISEMA, NO ESPECIFICADO 

J44 

OTRAS ENFERMEDADES 
PULMONARES 
OBSTRUCTIVAS 
CRONICAS J440 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA CON INFECCION AGUDA DE LAS 
VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES 

   J441 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO 
ESPECIFICADA 

   J448 

OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES 
OBSTRUCTIVAS CRONICAS 
ESPECIFICADAS 

   J449 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA, NO ESPECIFICADA 

J45 ASMA J450 ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA 
   J451 ASMA NO ALERGICA 
   J458 ASMA MIXTA 
   J459 ASMA, NO ESPECIFICADA 
J46 ESTADO ASMATICO J46 ESTADO ASMATICO 
J47 BRONQUIECTASIA J47 BRONQUIECTASIA 

J60 

NEUMOCONIOSIS DE 
LOS MINEROS DE DEL 
CARBON J60 

NEUMOCONIOSIS DE LOS MINEROS DEL 
CARBON 

J61 

NEUMOCONIOSIS 
DEBIDA AL ASBESTO Y A 
OTRAS FIBRAS 
MINERALES J61 

NEUMOCONIOSIS DEBIDA AL ASBESTO Y A 
OTRAS FIBRAS MINERALES 

J62 

NEUMOCONIOSIS 
DEBIDAS A POLVO DE 
SILICE J620 

NEUMOCONIOSIS DEBIDA A POLVO DE 
TALCO 

   J628 
NEUMOCONIOSIS DEBIDA A OTROS 
POLVOS QUE CONTIENEN SILICE 



J63 

NEUMOCONIOSIS 
DEBIDA A OTROS 
POLVOS INORGANICOS J630 ALUMINOSIS (DEL PULMON) 

   J631 
FIBROSIS (DEL PULMON) DEBIDA A 
BAUXITA 

   J632 BERILIOSIS 

   J633 
FIBROSIS (DEL PULMON) DEBIDA A 
GRAFITO 

   J634 SIDEROSIS 
   J635 ESTAÑOSIS 

   J638 
NEUMOCONIOSIS DEBIDA A OTROS 
POLVOS INORGANICOS ESPECIFICADOS 

J64 
NEUMOCONIOSIS NO 
ESPECIFICADA J64 NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA 

J65 

NEUMOCONIOSIS 
ASOCIADA CON 
TUBERCULOSIS J65 

NEUMOCONIOSIS, ASOCIADA CON 
TUBERCULOSIS 

J66 

ENFERMEDADES DE LAS 
VIAS AEREAS DEBIDAS A 
POLVOS ORGANICOS 
ESPECIFICOS J660 BISINOSIS 

   J661 
ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES 
DEL LINO 

   J662 CANABINOSIS 

   J668 

ENFERMEDAD DE LAS VIAS AEREAS 
DEBIDAS A OTROS POLVOS ORGANICOS 
ESPECIFICOS 

J67 

NEUMONITIS DEBIDA A 
HIPERSENSIBILIDAD AL 
POLVO ORGANICO J670 PULMON DEL GRANJERO 

   J671 BAGAZOSIS 
   J672 PULMON DEL ORNITOFILO 
   J673 SUBEROSIS 
   J674 PULMON DEL MANIPULADOR DE MALTA 
   J675 PULMON DEL MANIPULADOR DE HONGOS 
   J676 PULMON DEL DESCORTEZADOR DEL ARCE 

   J677 

NEUMONITIS DE LA VENTILACION DEBIDA 
AL ACONDICIONADOR Y HUMIDIFICADOR 
DEL AIRE 

   J678 
NEUMONITIS DEBIDA A HIPERSENSIBILIDAD 
A OTROS POLVOS ORGANICOS 

   J679 
NEUMONITIS DEBIDA A HIPERSENSIBILIDAD 
A POLVO ORGANICO NO ESPECIFICADO 

J68 

AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
DEBIDAS A INHALACION 
DE GASES, HUMOS, 
VAPORES Y SUSTANCIAS 
QUIMICAS J680 

BRONQUITIS Y NEUMONITIS DEBIDAS A 
INHALACION DE GASES, HUMOS, VAPORES 
Y SUSTANCIAS QUIMICAS 



   J681 

EDEMA PULMONAR AGUDO DEBIDO A 
INHALACION DE GASES, HUMOS, VAPORES 
Y SUSTANCIAS QUIMICAS 

   J682 

INFLAMACION RESPIRATORIA SUPERIOR 
DEBIDA A INHALACION DE GASES, HUMOS, 
VAPORES Y SUSTANCIAS QUIMICAS, NO 
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 

   J683 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS Y SUBAGUDAS DEBIDAS A 
INHALACION DE GASES, HUMOS, VAPORES 
Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 

   J684 

AFECCIONES RESPIRATORIAS CRONICAS 
DEBIDAS A INHALACION DE GASES, 
HUMOS, VAPORES Y SUSTANCIAS 
QUIMICAS 

   J688 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS 
DEBIDAS A INHALACION DE GASES, 
HUMOS, VAPORES Y SUSTANCIAS 
QUIMICAS 

   J689 

AFECCION RESPIRATORIA NO 
ESPECIFICADA, DEBIDA A INHALACION DE 
GASES, HUMOS, VAPORES Y SUSTANCIAS 
QUIMICAS 

J69 
NEUMONITIS DEBIDA A 
SOLIDOS Y LIQUIDOS J690 

NEUMONITIS DEBIDA A ASPIRACION DE 
ALIMENTO O VOMITO 

   J691 
NEUMONITIS DEBIDA A ASPIRACION DE 
ACEITES Y ESENCIAS 

   J698 
NEUMONITIS DEBIDA A ASPIRACION DE 
OTROS SOLIDOS Y LIQUIDOS 

J70 

AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
DEBIDAS A OTROS 
AGENTES EXTERNOS J700 

MANIFESTACIONES PULMONARES AGUDAS 
DEBIDAS A RADIACION 

   J701 

MANIFESTACIONES PULMONARES 
CRONICAS Y OTRAS MANIFESTACIONES 
DEBIDAS A RADIACION 

   J702 

TRASTORNOS PULMONARES 
INTERSTICIALES AGUDOS INDUCIDOS POR 
DROGAS 

   J703 

TRASTORNOS PULMONARES 
INTERSTICIALES CRONICOS INDUCIDOS 
POR DROGAS 

   J704 

TRASTORNOS PULMONARES 
INTERSTICIALES NO ESPECIFICADOS 
INDUCIDOS POR DROGAS 

   J708 

AFECCIONES RESPIRATORIAS DEBIDAS A 
OTROS AGENTES EXTERNOS 
ESPECIFICADOS 

   J709 
AFECCIONES RESPIRATORIAS DEBIDAS A 
AGENTES EXTERNOS NO ESPECIFICADOS 



J80 

SINDROME DE 
DIFICULTAD 
RESPIRATORIA DEL 
ADULTO J80 

SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA 
DEL ADULTO 

J81 EDEMA PULMONAR J81 EDEMA PULMONAR 

J82 

EOSINOFILIA PULMONAR 
NO CLASIFICADA EN 
OTRA PARTE J82 

EOSINOFILIA PULMONAR, NO CLASIFICADA 
EN OTRA PARTE 

J84 

OTRAS ENFERMEDADES 
PULMONARES 
INTERSTICIALES J840 

AFECCIONES ALVEOLARES Y 
ALVEOLOPARIETALES 

   J841 
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES 
INTERSTICIALES CON FIBROSIS 

   J848 
OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES 
INTERSTICIALES ESPECIFICADAS 

   J849 
ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL, 
NO ESPECIFICADA 

J85 
ABSCESO DEL PULMON 
Y DEL MEDIASTINO J850 GANGRENA Y NECROSIS DEL PULMON 

   J851 ABSCESO DEL PULMON CON NEUMONIA 
   J852 ABSCESO DEL PULMON SIN NEUMONIA 
   J853 ABSCESO DEL MEDIASTINO 

J96 

INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA NO 
CLASIFICADAS EN OTRA 
PARTE J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

   J961 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA 

    J969 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO 
ESPECIFICADA 

Fuente: CIE 10 
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