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VI. MORBILIDAD

CUIDAMOS LA SALUD DE NUESTROS AFILIADOS
2008
ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN AFILIADA A COMPENSAR EPS
					

Cuando se habla de morbilidad el término se refiere a las enfermedades y
dolencias en una población. La aparición de una enfermedad puede tener
consecuencias graves sobre otros aspectos de la población. Los datos
sobre la frecuencia y la distribución de una enfermedad pueden ayudar a
controlar su propagación y, en algunos casos, conducir a la identificación
de su causa.
Los indicadores más utilizados al hablar de morbilidad son:
Tasa de incidencia: está definida como “el número de personas que contrae
una determinada enfermedad como proporción de la población expuesta,
por unidad cronológica”. El Population Reference Bureau, también define
tasa de incidencia como “número de personas que contraen una enfermedad
durante un período de tiempo determinado por 1.000 o 100.000 habitantes
expuestos”. Al referirse a la exposición, se debe considerar únicamente
la población con riesgo real, en términos de localización de la vivienda
(localización altitudinal y geográfica, carencias de servicios, saneamiento
básico, hacinamiento, calidad de la vivienda y educación).
Tasa de prevalencia: “número de personas que tienen una enfermedad
específica en un momento determinado, por 1.000 habitantes expuestos.
Comprende todos los casos existentes con anterioridad, así como los casos
nuevos que se presenten durante el periodo especificado”.
Tasa de casos: “número de casos notificados de una afección o enfermedad
por 100.000 habitantes en un año dado. La tasa de casos es un tipo especial
de la tasa de incidencia”.
Análisis: la tasa de incidencia y prevalencia de enfermedades, son indicadores
sensibles a condiciones de higiene básico e infraestructura física de las
viviendas, pautas culturales, y efectos del cambio climático. Por lo tanto, la
disminución y el control de los factores que acentúan la vulnerabilidad de la
población a contraerlas, contribuyen a un mayor bienestar de la población.
La existencia de factores estructurales del desarrollo hace que el patrón
de morbi-mortalidad en Compensar presente un perfil epidemiológico en el
que predominan las enfermedades crónicas no transmisibles.
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El análisis que se presenta a continuación, parte de la información de los
diagnósticos clínicos principales emitidos por los profesionales de salud,
durante el 2008, en los servicios ambulatorios y hospitalarios.

A. Morbilidad por consulta externa
1. Medicina general
En el 2008 se realizaron 1.190.622 citas de medicina general, un 13% más
que las del año 2007. La frecuencia de uso de los pacientes fue de 1.90
citas por usuario, (ver tabla 10).
Al hacer el análisis del comportamiento por grupos de edad, se mantiene
en primera posición como en el año anterior, los mayores de 60 años
con una frecuencia de 3 citas por usuario. Esto obedece a que este
grupo de edad en su mayoría hace parte del programa AEI (Atención
Específica Integral), programa que tiene por objetivo, mantener estables
a los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, tales como
las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de los tejidos de
sostén y las endocrinológicas (Diabetes Mellitus), es por esto que se
realizan controles periódicos a los pacientes.
Analizando la información de tasa de casos se observa que 71.4 usuarios
por cada 100 hacen uso del servicio de medicina general.
Tabla 10. Frecuencias de uso en consulta de medicina general por
grupos de edad. Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestion (Eureka),
Modulo Servicios. Compensar, año 2008.
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Gráfica 28. Morbilidad en consulta externa de medicina general por grupos
diagnósticos mayores. Compensar, año 2008.
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Al analizar la morbilidad de la consulta de medicina general por sistemas,
se observa que el sistema respiratorio participa con el 13%, dentro de este
los diagnósticos de rinofaringitis aguda (resfriado común) y faringitis agudano especificada, son las que presentan mayores casos, el segundo lugar
es sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo donde el lumbago no
especificado y dolor en articulación son las que presentan mayores casos,
(ver gráfica 28).

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.

Cuando se analiza la información por los grupos de categoría diagnostica de
la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) se observa que las
enfermedades hipertensivas y las infecciones agudas de la vías respiratorias
superiores son las que ocupan la primera posición con una participación del
8%, (ver tabla 11).
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Tabla 11. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina general
según grupos de categoría diagnóstica (CIE-10). Compensar, año 2008.

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.

Cuando se analiza la información por grupos de edad se observan
comportamientos diferentes, esto dado por las características propias de
cada uno.
Para los menores de 5 años, las categorías diagnósticas de mayor
frecuencia son las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores,
que participan con un 35% y las enfermedades infecciosas intestinales en
un 10%; comparando con la morbilidad de Bogotá se encuentra que son
similares.
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Tabla 12. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina
general según grupos de categoría diagnóstica (CIE-10).
Grupo de edad menores de 5 años. Compensar, año 2008.
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Las infecciones respiratorias e intestinales son los diagnósticos de mayor
frecuencia en la consulta externa de médico general a niños, el factor más
importante que influye en la manifestación de estas enfermedades es el
cambio climático, que se manifiesta por ejemplo en que la época de lluvias
trae consigo bajas temperaturas y con ello el mayor índice de problemas
respiratorios. Otro factor que incide en este tema es el relacionado con la
contaminación del aire en Bogotá, se ha detectado a través de la red de
monitoreo del aire del DAMA que el material particulado respirable (PM10)
excede la norma anual internacional de 50 microgramos por metro cúbico
en el 75% de los días, lo cual constituye un riesgo para la salud4, (ver tabla
12).

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.
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El comportamiento para el grupo de edad de 5 a 14 años es similar al del
grupo de edad anterior; aunque la frecuencia de casos de infecciones
agudas de las vías respiratorias superiores no es tan alta como para
los niños menores de 5 años, si es la primera en participación con un
11%, seguida de personas en contacto con los servicios de salud
para investigación y exámenes 11% y otras enfermedades de las vías
respiratorias superiores 9%. (ver tabla 13).
Tabla 13. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina
general según grupos de categoría diagnostica (CIE-10)
Grupo de edad de 5 a 14 años. Compensar, año 2008.

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.
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Tabla 14. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina general
según grupos de categoría diagnóstica (CIE-10). Grupo de edad de 15 a 44 años.
Compensar, año 2008.
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Para el grupo de edad de 15 a 44 años los casos de infecciones agudas de
las vías respiratorias superiores ocupan el primer lugar de participación con
un 8%, seguida de enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno
5% y enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos 5%,
(ver tabla 14).

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.
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Para el grupo de edad de 45 a 59 años los casos de enfermedades
hipertensivas ocupan el primer lugar de participación con un 13%,
seguidos por los trastornos metabólicos 7% y trastornos de los tejidos
blandos 5%, (ver tabla 15).
Tabla 15. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina general
según grupos de categoría diagnóstica (CIE-10). Grupo de edad de 45 a 59 años.
Compensar, año 2008.

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.

Para el grupo de edad de 60 y más años, los casos de enfermedades
hipertensivas ocupan el primer lugar de participación con un 33%,
seguidos por los diabetes mellitus 6% y artropatías 5%, (ver tabla 16).
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Tabla 16. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina general
según grupos de categoría diagnóstica (CIE-10). Grupo de edad de 60 y más años.
Compensar, año 2008.

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.

2. Pediatría
A la población infantil afiliada a Compensar EPS, cuya cifra corresponde a
160.160 niños, se le realizaron 246.137 citas de pediatría en el 2008 con una
frecuencia de uso de 1.53 citas por niño. El grupo de edad que presenta
mayor uso es el de los menores de un año con una frecuencia de 6.75,
debido a los programas de crecimiento y desarrollo.
Analizando la información de tasa de casos, se observa que 58.9 usuarios
por cada 100 hacen uso del servicio de pediatría.
Tabla 17. Frecuencias de uso en consulta de pediatría por grupos de edad.
Compensar, año 2008.
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Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestion (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

Al analizar la morbilidad de la consulta de pediatría por sistemas, se
observa que el sistema respiratorio participa con el 29%; dentro de este,
los diagnósticos de rinofaringitis aguda (resfriado común) e infección
aguda de las vías respiratorias superiores, son los que presentan mayores
casos, (ver gráfica 29).
Gráfica 29. Morbilidad en consulta externa de pediatría por grupos
diagnósticos mayores. Compensar, año 2008.

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.

Observando la información por los grupos de categoría diagnóstica de la
CIE-10 se observa que las personas en contacto con los servicios de salud
por otras circunstancias y las infecciones agudas de las vías respiratorias
superiores, son las que ocupan la primera posición con una participación
del 21% y 16% respectivamente, (ver tabla 18).
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Tabla 18. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de pediatría según
grupos de categoría diagnóstica (CIE-10). Compensar, año 2008.
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Cuando se analiza la información por grupos de edad, ésta no presenta
variación, los niños afiliados a Compensar menores de un año hasta 15 años,
presentan un comportamiento similar de diagnósticos como se explicó en
las consultas de medicina general, los casos de mayor participación son los
relacionados con las infecciones respiratorias, esto asociado al clima y la
contaminación en la ciudad.

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.
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3. Medicina especializada
Durante el 2008 se realizaron 975.629 consultas de medicina especializada
con una frecuencia de uso de 1.55 citas por usuario.
La frecuencia de uso por grupos de edad presenta el mismo
comportamiento que las consultas de medicina general, es decir los
mayores de 60 años tienen una frecuencia de uso de 4.3 citas por usuario.
La tasa de casos para este servicio es de 49.4 usuarios por cada 100.
Tabla 19. Frecuencias de uso en consulta de medicina especializada
por grupos de edad. Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestion (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

Al observar la morbilidad de la consulta de medicina especializada por
sistemas, se observa que las que presentan mayores casos, son las
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, con un 19%;
enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo en 19% y
las enfermedades del sistema genitourinario en 13%, (ver gráfica 30).
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Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.

En la información por los grupos de categoría diagnóstica de la CIE-10 se
observa que las artropatías y obesidad y otros tipos de hiperalimentación
son las que ocupan la primera posición con una participación del 9% y 7%
respectivamente, (ver tabla 20).

ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN AFILIADA A COMPENSAR EPS
					

2008

CUIDAMOS LA SALUD DE NUESTROS AFILIADOS

Gráfica 30. Morbilidad en consulta externa de medicina especializada por grupos
diagnósticos mayores. Compensar, año 2008.
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Tabla 20. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina
especializada según grupos de categoría diagnóstica (CIE-10).
Compensar, año 2008.

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.

Para los menores de 5 años las malformaciones y deformidades
congénitas del sistema osteomuscular, tienen la mayor participación con
un 34%, seguida por las artropatías con un 13%, (ver tabla 21).
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Tabla 21. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina
especializada según grupos de categoría diagnóstica (CIE-10)
menores de 5 años. Compensar, año 2008.

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.

Para el grupo de 5 a 14 años las artropatías y la obesidad y otros tipos de
hiperalimentación son las categorías con mayor participación, 15% y 9%
respectivamente, (ver tabla 22).
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Tabla 22. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina
especializada según grupos de categoría diagnóstica (CIE-10).
Grupo de edad de 5 a 14 años. Compensar, año 2008.

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.

Para el grupo de 15 a 44 años, los trastornos no inflamatorios de los órganos
genitales femeninos, la obesidad y otros tipos de hiperalimentación, son
las categorías con mayor participación, 8% y 7% respectivamente, (ver
tabla 23).
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Tabla 23. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina
especializada según grupos de categoría diagnóstica (CIE-10).
Grupo de edad de 15 a 44 años. Compensar, año 2008.

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.

Para el grupo de 45 a 59 años las artropatías, obesidad y otros tipos de
hiperalimentación son las categorías con mayor participación, 10% y 8%
respectivamente, (ver tabla 24).
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Tabla 24. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina
especializada según grupos de categoría diagnóstica (CIE-10).
Grupo de edad de 45 a 59 años. Compensar, año 2008.

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.
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Tabla 25. 20 primeras causas de morbilidad por consulta de medicina
especializada según grupos de categoría diagnóstica (CIE-10).
Grupo de edad de mayores de 60 años. Compensar, año 2008.
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Para el grupo de mayores de 60 años las enfermedades hipertensivas
y las artropatías, son las categorías con mayor participación, 14% y 9%
respectivamente, (ver tabla 25).

Fuente: Vitalsys (historia clínica), año 2008.
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B. Morbilidad hospitalaria
En los últimos cuatro años el comportamiento de los servicios hospitalarios
presenta una tendencia similar; donde el servicio de hospitalización
médica es el que tiene mayor participación con un 34%, seguido de
cirugía ambulatoria con un 29%, (ver gráfica 30).
Gráfica 30. Participación de los servicios hospitalarios en el
Plan Obligatorio de Salud. Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

Analizando la información de tasa de casos, se observa que 1.049 usuarios
por cada 10.000 hacen uso de algún servicio hospitalario. En el año 2008
al 10% de la población se le prestó este servicio.
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Tabla 26. Frecuencias de uso en servicios hospitalarios por grupos de edad.
Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

1. Atención obstétrica
La atención de partos y cesáreas en el año 2008 fue de 10.100. La tasa
específica para la población femenina en edad fértil es de 35.8 por 1.000
usuarias, esta tasa es 5.5 menos que la del año 2007; este resultado mantiene
relación con los indicadores de natalidad y fecundidad, que muestran un
descenso en los últimos años.
Tabla 27. Frecuencias de uso atención obstétrica por grupos de edad.
Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

Las 10.100 atenciones están distribuidas en 67% partos y 33% cesáreas, en
este año, esta distribución mejoró con respecto al 2007 que era 65% partos
y 35% cesáreas. Esta disminución en cesáreas busca controlar los riesgos
debido a que este procedimiento tiene una mayor morbi mortalidad materna,
dada por las complicaciones infecciosas, hemorrágicas, anestésicas y
tromboembólicas, además de un período de recuperación mayor que el
parto vaginal.
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Gráfica 31. Distribución de partos y cesáreas en el Plan Obligatorio de Salud.
Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

2. Hospitalización médica
Los egresos de hospitalización médica para el 2008 fueron de 33.219, un
7.3% más que el año 2007. Analizando la información de tasa de casos se
observa que 35 usuarios por cada 1.000 hacen uso del servicio.
Tabla 28. Frecuencias de uso hospitalización médica por grupos de edad.
Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.
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Tabla 29. Morbilidad por grupos de categorías diagnósticas - hospitalización
médica. Compensar, año 2008.
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El 54% de las hospitalizaciones médicas está compuesto por enfermedades
del sistema respiratorio (28%), en este grupo la influenza (gripe) y neumonía
son las de mayor frecuencia; del sistema circulatorio (15%) las enfermedades
isquémicas del corazón, son las de mayor participación y del sistema
genitourinario (10%).

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.
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Por grupos de edad se observa que los mayores de 60 presentan una
mayor frecuencia de uso. El grupo de enfermedades más comunes en
este rango de edad son las relacionadas con del sistema circulatorio y
respiratorio.
3. Hospitalización quirúrgica
En el año 2008 los egresos por hospitalización quirúrgica fueron 11.126,
un 11% más que el año 2007. En la información de tasa de casos se
observa que 17 usuarios por cada 1.000 hacen uso de este servicio.
Tabla 30. Frecuencias de uso hospitalización quirúrgica
por grupos de edad. Compensar, año 2008

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

En el 60% la hospitalización quirúrgica está compuesta por enfermedades
del sistema digestivo (40%) y tumores (neoplasias) (20%).
Las intervenciones quirúrgicas por enfermedades del sistema digestivo
de mayor frecuencia son las enfermedades del apéndice y trastornos de
la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas. Para el caso de los
tumores (neoplasias), los casos benignos tienen el 57% de participación.
El grupo de edad con mayor frecuencia de uso de hospitalización quirúrgica
son los mayores de 60 años, seguidos del grupo de 45 a 59 años. En
estos dos grupos los trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y
del páncreas al igual que las enfermedades isquémicas del corazón, son
las que ocasionan el mayor número de hospitalizaciones quirúrgicas.
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Tabla 31. Morbilidad por grupos de categorías diagnósticas hospitalización
quirúrgica. Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Modulo Servicios. Compensar, año 2008.
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4. Cirugía ambulatoria
Para el año 2008 las cirugías ambulatorias realizadas por Compensar
fueron de 28.705, 17% más que las del año 2007. De cada 1.000 afiliados,
42.6 tuvieron cirugía ambulatoria.
Tabla 32. Frecuencias de uso cirugía ambulatoria por grupos de edad.
Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

Las cirugías ambulatorias con mayor participación (13%), son las
relacionadas con el sistema genitourinario, donde los trastornos no
inflamatorios de los órganos genitales femeninos son las de mayor
frecuencia (85%); en segundo lugar están las del sistema digestivo (13%),
la intervención con mayor frecuencia son las hernias (60%).
El grupo de edad con mayor frecuencia de uso de cirugía ambulatoria es
el de 15 a 44 años (55%), pero al analizar la información por tasa de 1.000
afiliados, son los mayores de 60 años quienes ocupan el primer lugar con
67.82 afiliados, con una cirugía ambulatoria por cada 1.000.
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Tabla 33. Morbilidad por grupos de categorías diagnósticas cirugía
ambulatoria Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

5. IV nivel
En el año 2008 las actividades de IV nivel fueron 10.817. Los grupos con
mayor frecuencia de uso son los mayores de 60 años y los menores de un
año, (ver tabla 34).
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Tabla 34. Frecuencias de uso eventos de cuarto nivel por grupos de edad.
Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

La mayor participación de eventos de IV nivel está dada por quimioterapia
y radioterapia (49%), seguido por diálisis y hemodiálisis (27%) y UCI (12%),
(ver gráfica 32).
Grafica 32. Distribución de eventos de IV nivel - Plan Obligatorio de Salud.
Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.
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C. Morbilidad urgencias
Las urgencias en el año 2008 fueron 401.264. Por cada 1.000 afiliados, 359
demandaron servicios de urgencias. Los menores de 1 año son el grupo
poblacional que más frecuencia tiene, 3.13 atenciones en año, (ver tabla 35).
Tabla 35. Frecuencias de uso de urgencias por grupos de edad.
Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

En el servicio de urgencias el grupo de categoría diagnóstica que tiene
mayor participación es: síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y
de laboratorio, no clasificados en otra parte con un 52% dentro de esta
categoría. Los diagnósticos no específicos son los que presentan mayor
número de casos como otros dolores abdominales y los no especificados
24% y fiebre, no especificada 22%, (ver tabla 36).
Tabla 36. Morbilidad por grupos de categorías diagnósticas urgencias,
Compensar, año 2008.
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Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

D. Morbilidad odontológica
Para el año 2008 se efectuaron 570,526 actividades de salud oral, de
cada 1.000 afiliados, 721.6 recibieron atención odontológica.
Tabla 37. Frecuencias de uso Salud Oral por grupos de edad.
Compensar, año 2008.
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CUIDAMOS LA SALUD DE NUESTROS AFILIADOS
2008
ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN AFILIADA A COMPENSAR EPS
					

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.

El grupo de edad con mayor utilización del servicio de salud oral es el de 15
a 44 años con una tasa por 1.000 afiliados de 818.3.
El 76.4% de la consulta de odontología es por caries dental, seguida de los
trastornos de los dientes y su sostén con un 7.1% de participación.
En Colombia, la caries es la enfermedad oral de mayor prevalencia en la
población y sus efectos aumentan en la medida que la edad es mayor;
aunque se han implementado programas de promoción y prevención, la
mayoría de la población afiliada no mejora los hábitos como disminución en
el consumo de azucares y una buena higiene oral, (ver gráfica 38).
Tabla 38. Morbilidad por grupos de categorías diagnósticas odontología,
Compensar, año 2008.

Fuente: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión (Eureka),
Módulo Servicios. Compensar, año 2008.
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