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Introducción 

De acuerdo a la Conferencia Global Ministerial sobre estilos de vida saludables y 
control de Enfermedades No Comunicables, las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles causan a nivel mundial alrededor de 3 a 5 millones de muertes cada 
año, en donde a través de intervenciones de bajo costo tales como controles sobre 
el tabaco y el consumo de alcohol, la promoción de dieta saludable y la actividad 
física, al igual que tratamientos costo-efectivos, es posible salvar la vida de 
millones de personas.1 

En los países en desarrollo un importante porcentaje de personas con este tipo de 
patologías se encuentran por debajo del umbral de pobreza, las cuales cuentan 
con recursos económicos limitados para acceder a su tratamiento, y se ven 
obligados a consumir alimentos y bebidas poco saludables, lo que deriva en la 
pérdida de la fuerza laboral de millones de personas en edad de trabajar.  

Las ENT se convierten en un llamado de atención para los sectores no sanitarios, 
por cuanto a que las medidas que se requieren para revertir esta epidemia y 
prevenir comportamientos no saludables superan las competencias del sector 
salud. Por tanto, es necesario que todos los sectores y la sociedad civil desarrollen 
políticas que propendan por la reducción de enfermedades tales como el cáncer, 
la enfermedad pulmonar crónica, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, 
en tanto a que están poniendo en peligro el alcance de los ODM 4, 5, 6 y 8. 

Con relación a las responsabilidades sectoriales, solamente la mitad de los 
pacientes que cursan con ECNT son diagnosticados y de éstos, la mitad recibe 
atención médica. De la cuarta parte de los que son atendidos en los servicios, 
alrededor de la mitad logra cumplir con las metas establecidas dentro del 
tratamiento, lo cual significa que 1 de cada 10 personas con ECNT recibe 
tratamiento con resultados exitosos. Estos resultados son consecuencia no 
solamente de una gestión inadecuada de los servicios, sino por la falta de acceso 
a la atención y la existencia de numerosas barreras financieras.2 

De tal forma, la estrategia para la Prevención y Control de Enfermedades no 
Transmisibles para 2012-2015, enfatiza su accionar en los siguientes cuatro 
objetivos: 

1. Políticas y asociaciones multisectoriales para la prevención y control de 
ECNT: A través de actividades de gobernanza integrar esta problemática a 
las agendas de desarrollo y economía. 

2. Factores de riesgo de las ECNT y factores de protección: A través de la 
realización de acciones de promoción en salud que conlleven la reducción 
de los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de protección 
en la infancia, la adolescencia y poblaciones vulnerables. 
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3. Respuesta del sistema de salud a las ECNT y factores de riesgo: Mediante 
el incremento de la cobertura, acceso equitativo y calidad para la atención 
de las ECNT, a través del fortalecimiento de la atención primaria en salud y 
el automanejo. 

4. Vigilancia e investigación de las ECNT: con el objetivo de identificar los 
factores de riesgo y sus determinantes que soporten la construcción de 
políticas públicas basadas en la evidencia, así como su implementación y 
desarrollo. 

 
El modelo de Cuidados Crónicos propuesto por la OPS, propicia un manejo 
integrado de las ECNT en el contexto de la atención primaria de salud (APS) y 
proporciona una guía práctica para los administradores de programas de salud, los 
formuladores de políticas públicas, entre ellas, aspectos financieros y legislativos e 
la atención y la formación de recursos humanos, lo cual se considera auspicioso 
frente a la implementación del nuevo modelo de atención en salud del Distrito 
Capital.  

Dicho modelo estima que las enfermedades crónicas no deben considerarse en 
forma aislada, sino como una parte del estado de salud del individuo, que puede 
ser susceptible a sufrir múltiples riesgo de salud, y alrededor del cual gira este 
enfoque. Por tanto, se hace necesario introducir el apoyo sistemático al 
automanejo del paciente, orientar la atención hacia el cuidado preventivo y 
poblacional, reforzado por estrategias de promoción de la salud y participación 
comunitaria, reorientar los servicios de salud mediante la creación de una cultura 
de cuidados crónicos, incluyendo atención proactiva basada en evidencias y 
estrategias de mejora de calidad, y reorganizar al personal de atención en equipos 
multidisciplinarios garantizando la capacitación continuada en manejo de las 
ECNT.3 

En el marco del desarrollo de Sala Situacional para las Subredes Integradas de 
Servicios de Salud de la ciudad de Bogotá, se orientó el proceso a nivel distrital  
para dar cuenta de la satisfacción de los usuarios del programa con condiciones 
crónicas, así como las dificultades para su adherencia a los tratamientos. En este 
marco se desarrolla el proceso de Sala Situacional de Trabajo para condiciones 
crónicas en términos de exposición al riesgo, eventos precursores y eventos 
desenlace, análisis de información cuantitativa y el desarrollo de una metodología 
para la recolección de información cualitativa de los usuarios y los habitantes de 
las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito. Para la localidad de 
Sumapaz se integró el desarrollo de la Sala Situacional con procesos adelantados 
anteriormente analizando la medicina alternativa y las preferencias de prácticas en 
salud de la población respecto al cuidado de las condiciones crónicas.  
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Justificación 

La implementación de la Sala Situacional resulta estratégica para el Análisis de 
Situación de Salud, ya que permite articular en un mismo producto diferentes 
actividades, metodologías, conocimientos y saberes provenientes de diversos 
actores sociales. Dicha estrategia busca hacer un uso más provechoso de 
recursos a partir de la  generación de sinergias orientadas a la profundización del 
conocimiento sobre situación de salud, así como al mejoramiento de los procesos 
de toma de decisiones y al empoderamiento de los colectivos humanos en relación 
con el derecho a la salud. 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir la situación de la población con condiciones crónicas a través del análisis 

de información cuantitativa, cualitativa y espacial disponible, con el fin de fortalecer 

la capacidad de respuesta de las Subredes ante las necesidades y demandas de 

los servicios de salud. 

Objetivos específicos 

Identificar la exposición al riesgo, eventos precursores y eventos desenlace 
relacionados con las condiciones crónicas no transmisibles en los habitantes de la 
Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

Indagar los niveles de satisfacción de los usuarios asistentes y no asistentes de 
los usuarios al programa de crónicos de la Subred.  

Conocer los factores relacionados con la dificultad de adherencia de algunos de 
los usuarios, así como generar insumos útiles para aumentarla.  
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Marco normativo 

Declaración de la reunión de Alto nivel de las naciones Unidas. Asamblea de  
Naciones Unidas donde Colombia es estado miembro establece los compromisos 
que adquirieron los países  en la implementación de las  líneas de acción 
estratégicas  y genera  una serie de mandatos, planes e iniciativas para que los 
países  cuenten con herramientas que faciliten  el abordaje de las ENT, mejorando 
su capacidad de respuesta  y haciendo alianzas estratégicas para incidir en la 
complejidad del manejo de las mismas. 

Plan de acción para la prevención y el control  de las enfermedades no 
transmisibles en las Américas 2013 – 2019. OPS/OMS Organización 
Panamericana de la salud, Organización Mundial de la Salud, Estrategia para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 2012 - 2025, de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), respaldada en el 2012 por la 
Conferencia Sanitaria Panamericana junto con un marco regional para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (ENT) El plan está 
alineado con el marco mundial de la vigilancia y el plan de acción mundial para la 
prevención y el control de las Enfermedades no Transmisibles 2013-2020.  

Resolución 3997 de 1996.Ministerio de salud y protección social por la cual se 
establecen las actividades y los procedimientos para el desarrollo de las acciones 
de promoción y prevención en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS). 

Resolución 412 del 25 de febrero 2000 Ministerio de salud y protección social 
adopta normas técnicas y las  guías de atención para el desarrollo de las acciones 
de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de 
interés en salud pública”. 

Resolución 3384 del 29 de diciembre de 2000 Ministerio de salud y protección 
social modifica parcialmente las resoluciones 412 y 1745 de 2000 y, determina la 
responsabilidad frente al cumplimiento de las normas técnicas relacionadas con la 
atención y los Procedimientos de Protección Específica, detección temprana y 
atención de enfermedades de interés público. 

Reglamentación de la ley 715, (Acuerdo 229 del 2002) Ministerio de salud y 
protección social por la cual se le otorga a la Secretaria Distrital de Salud la misión 
de dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la 
salud de la población del D.C., mediante acciones en salud pública. 

Decreto 1011 de 2006 Ministerio de salud y protección social por el cual se 
establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
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Ley 1122 de enero 9 de 2007 Ministerio de salud y protección social tiene como 
prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios y 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. 

Resolución 425 de 2008 Ministerio de salud y protección social por la cual se 
define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud 
Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales. Plan 
Territorial del D.C. 2012 – 2015.  

Ley 1438 de 2011 Ministerio de salud y protección social en sus artículos 6 y 7 en 
los que el Ministerio de la Protección Social elaborará un Plan Decenal de Salud 
Pública a través de un proceso amplio de participación social y en el marco de la 
estrategia de atención primaria en salud, en el cual deben confluir las políticas 
sectoriales para mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud 
mental, garantizando que el proceso de participación social sea eficaz, mediante la 
promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.   

Política pública de prevención de las enfermedades crónicas en Bogotá D.C. 
2000. Secretaria Distrital de Salud busca orientar las acciones del PDA para que 
ejerzan influencia desde los determinantes de las condiciones crónicas hasta los 
servicios de atención de la población. 

Normatividad relacionada con la promoción de prácticas saludables 

Ley 1335 del 2009 Ministerio de salud y protección social se previenen daños a la 
salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas 
públicas para la prevención del consumo de tabaco y el abandono de la 
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana.  

Ley 1355 del 2009 Ministerio de salud y protección social por medio de la cual se 
define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ésta 
como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, 
atención y prevención 

Ministerio de salud y protección social Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
establece la promoción de  estilos de vida saludable y reducir la prevalencia de los 
factores de riesgo de enfermedades crónicas: (1) Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, (2) política Nacional para la Reducción del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas, (3) Plan Nacional Operativo de Salud Mental, y Plan 
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Decenal de Actividad Física, metas específicas para la disminución de la 
prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica  

Acuerdo 498 del 2012 Concejo de Bogotá D.C Establece estrategias integrales 
de promoción de la alimentación saludable y de actividad física, que mejoren la 
calidad de vida y salud de la población expuesta a/o con problemas de sobrepeso 
y obesidad del Distrito Capital. 

Normatividad para Detección temprana y control del Cáncer Política Nacional 
de Salud Sexual Reproductiva del 2003 Ministerio de salud y protección social 
Promueve el ejercicio de los Derechos Sexuales Reproductivos cuyos objetivos 
específicos son  la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la 
ampliación de la cobertura, el fortalecimiento de la red de servicios con la 
implementación de acciones de vigilancia y control a la gestión. 

Norma Técnica para la detección temprana y el control del cáncer de cuello 
uterino del 2005 Secretaria Distrital de Salud 2005 Documento normativo, 
establecido por consenso, el cual define de manera adecuada y oportuna el 
tamizaje, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de cuello uterino tendiente a 
incrementar las posibilidades de curación y el tiempo de sobrevida 

Ley 1384 de 2010 Ministerio de salud y protección social Por el cual se establecen 
acciones para la atención integral del cáncer en Colombia.  

Ley 1388 de 2010 Ministerio de salud y protección social atención de niños con 
cáncer que busca disminuir de manera significativa la tasa de mortalidad por 
cáncer en los niños y personas menores de 18 años y propende por la Garantía de 
todos los servicios que requieren para su detección temprana y tratamiento 
integral por parte de los actores del SGSSS  

Ley 1388 del 2010 Ministerio de salud y protección social por el derecho a la vida 
de los niños con cáncer en Colombia Plan Decenal para el Control del Cáncer 
2012-2021  

Ministerio de salud y protección social El cual busca posicionar dentro de la 
agenda política el cáncer como un problema de salud pública. 

Resolución 1383 del 2013 Ministerio de salud y protección social Por la cual se 
adopta el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 2012-2021.  

Resolución 1442 del 2013 Ministerio de Salud y protección social Por lo cual se 
adoptan las Guías de práctica clínica – GPC para el manejo clínico de las 
Leucemias, linfomas en niños, niñas y adolescentes, cáncer de mama, cáncer de 
cuello uterino, cáncer de próstata y se dictan otras disposiciones. 
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Resolución 418 año 2014 Ruta de cáncer infantil  Ministerio de salud y 
protección social Por lo cual se adopta la Ruta de Atención para niños y niñas con 
presunción o diagnóstico de Leucemias en Colombia  

Resolución 247 del 2014 Ministerio de salud y protección social Por la cual se 
establece el reporte para el registro de pacientes con Cáncer  

Acuerdo 177 de 2005 Concejo de Bogotá D.C Se crea e institucionaliza en el 
D.C, la semana de prevención de muertes por cáncer de cérvix y cáncer de mama 
en las mujeres.  

Acuerdo 593 del 2015 Concejo de Bogotá Por medio del cual se establece la 
promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de cuello 
uterino, cáncer de mama y de leucemias agudas pediátricas en niños , niñas y 
adolescentes en el DC. 

Normatividad Relacionada con Hipertensión Arterial- Diabetes-ERC-EPOC 

Guía del manejo enfermedad renal crónica y Modelo de prevención y control 
de la enfermedad renal crónica 2007 Ministerio de salud y protección social 
Guías de práctica clínica  para Enfermedad Renal Crónica  

Resolución 4003 de 2008 Ministerio de salud y protección social por medio de la 
cual se adopta el Anexo Técnico para el manejo integral de los pacientes afiliados 
al Régimen Subsidiado en el esquema de subsidio pleno, de 45 años o más con 
Hipertensión Arterial y/o Diabetes Mellitus Tipo 2.  

Resolución 4700 del 2008 Ministerio de salud y protección social Cuenta  de Alto 
costo Enfermedad Renal Crónica Ley 1392 de julio del 2010 Ministerio de salud y 
protección social se reconocen las enfermedades huérfanas como de especial 
interés y se adoptan normas para garantizar la protección social por parte del 
estado Colombiano a la población que padece enfermedades huérfanas  

Resolución 2048 del 2015 Ministerio de salud y protección social Por la cual se 
actualiza el listado de enfermedades huérfanas y se define el número con el cual 
se identifica cada una de ellas en el sistema de información de pacientes con 
enfermedades huérfanas”  

Acuerdo 537 del 2013 Consejo de Bogotá “Por medio del cual se  ordena 
implementar una estrategia para promover la detección temprana, seguimiento, 
rehabilitación y vigilancia a las personas afectadas por enfermedades huérfanas 
en el Distrito Capital” 
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Marco conceptual 

La Sala Situacional es una estrategia útil explicar, caracterizar y medir la situación 

de salud-enfermedad de una población específica. Para dicho análisis es 

necesario dejar de entender la salud como un estado orgánico o de condiciones 

físicas de un ser vivo y empezar a entenderlo como un estado determinado por 

factores sociales, económicos, geográficos, ambientales, infraestructurales, entre 

otros4.  

Al hablar de salud, se debe considerar que tanto el comportamiento como los 
estilos de vida de las personas, son factores determinantes de su experiencia 
frente a la salud o enfermedad. Existen diferentes factores: sociales, culturales, 
económicos, personales, políticos, ambientales, así como expectativas e 
interacciones que pueden llevar a desarrollar diferentes respuestas humanas ante 
la salud o la enfermedad, algunas de ellas pueden ser beneficiosas para la salud, 
otras, pueden llegar a ser nocivas o a influir de modo negativo sobre ella, 
corriendo el riesgo de sufrir enfermedades evitables entre las cuales se enmarcan 
las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT).  

Podemos dividir las enfermedades en dos tipos distintos: Las Agudas cuya 
duración se mide en días o semanas, y las Crónicas que se definen como un 
proceso de evolución prolongada, que no se resuelven espontáneamente y rara 
vez alcanzan una cura completa y en muchas ocasiones pueden llegar a generar 
dependencia social e incapacitación. Más allá del tiempo de duración, la diferencia 
entre ambos tipos de enfermedades radica en su naturaleza. Un padecimiento 
agudo es la reacción inmediata del cuerpo ante una agresión externa de corta 
duración como algún microbio, un daño físico, la presencia de alguna sustancia 
dañina, o cuando sometemos al cuerpo a una situación extrema. Una Enfermedad 
Crónica, en cambio, es el resultado de un deterioro muy prolongado de las 
defensas del cuerpo, generalmente resultado de la modernización como las 
agresiones químicas o el cambio de una alimentación que fue siempre natural a 
una alimentación semiartificial.  

Las ECNT se han convertido en uno de los focos de atención más importantes en 
el mundo en el siglo XXI; con su crecimiento acelerado y su respuesta ralentizada 
para su control, representa una carga y amenaza a nivel mundial, al quebrantar el 
desarrollo social y económico, afectando especialmente a las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad. Ellas afectan predominantemente a los adultos, 
aunque se debe entender el problema desde su característica progresiva durante 
toda la vida, ya que las enfermedades crónicas pueden incubarse desde la 
infancia, apareciendo con alguna frecuencia en este grupo de edad, para, 
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finalmente, afectar con mayor intensidad a la población mayor. Se trata por tanto 
de un problema que abarca a todos los ciclos de vida.  

Según la OMS, actualmente, los cuatro tipos principales de enfermedades no 
transmisibles son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y 
accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas 
(como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. Así 
mismo, representan la causa de defunción más importante a nivel mundial, pues 
son responsables del 63% del número total de muertes anuales, matando a 38 
millones de personas cada año. Cerca del 75% de las muertes por ECNT -28 
millones- se concentran en los países de ingresos bajos y medios, siendo estos 
datos estadísticos suficientes para comprender la magnitud del problema.  

En Colombia el perfil de morbilidad y mortalidad se caracteriza por un predominio 
de las enfermedades crónicas no transmisibles que son desde hace ya varios 
años las principales causas de morbilidad y mortalidad: las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, el cáncer y las enfermedades 
neurodegenerativas aparecen en los primeros lugares a nivel nacional en los 
estudios de carga de enfermedad. A ello debe sumarse el hecho que el país 
experimenta un proceso de envejecimiento acelerado, habiéndose triplicado el 
número de personas mayores de 65 años en los últimos 40 años e incrementado 
la expectativa de vida al nacer a 74 años, siendo la vejez el ciclo vital donde se 
presentan más casos de ésta problemática en salud.  

Esta situación obedece a determinantes de naturaleza compleja y diversa como lo 
es el vertiginoso envejecimiento de la población tal como se mencionó 
anteriormente, las condiciones de vida de la sociedad, donde se ven involucrados 
aspectos políticos, económicos y ambientales. Sin embargo, en su mayoría 
responden a determinantes proximales que involucran las capacidades de las 
personas para tomar decisiones adoptando modos y estilos de vida en favor de la 
salud propia y de los suyos, evitando el progresivo desarrollo de riesgos 
relacionados con estilos de vida poco saludables donde se destaca el 
sedentarismo, el consumo de alcohol y cigarrillo, la mala nutrición y el manejo de 
estrés.  

En cuanto a la definición de las condiciones crónicas no transmisibles priorizadas 
(hipertensión, diabetes, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC y 
cáncer) se exponen sus características generales:  

Hipertensión Arterial 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por un 
incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. Aunque 
no hay un umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo y la 
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seguridad, de acuerdo con consensos internacionales, una presión sistólica 
sostenida por encima de 139 mmHg o una presión diastólica sostenida mayor de 
89 mmHg, están asociadas con un aumento medible del riesgo de aterosclerosis y 
por lo tanto, se considera como una hipertensión clínicamente significativa. 

Situación de la HTA: La hipertensión arterial contribuye a la carga de 
cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal y a la mortalidad y 
discapacidad prematuras. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud del 2007 
en Colombia el 22,82% de la población encuestada presentó cifras de presión 
arterial elevadas. Aunque la prevalencia de hipertensión en las regiones Atlántica, 
Oriental, Central y Bogotá fue similar a la del país, la de la región Orinoquia y 
Amazonia fue significativamente inferior al resto de regiones y al país alcanzando 
una prevalencia de 15,65, y la de la región Pacífica fue mucho más alta con un 
valor de 28. La prevalencia según grupos de edad de la HTA es más alta en 
pacientes mayores de 60 años, a partir de los 40 años las prevalencias aumentan, 
después de los 65 años se dan reportes de prevalencias por encima del 30%, esto 
concuerda con datos a nivel mundial de acuerdo al informe mundial de la 
Hipertensión de la OMS5. 

Se ha comprobado que la terapia dietética es útil no sólo para la prevención de la 
hipertensión arterial sino también para su tratamiento. Un tratamiento 
interdisciplinario de la hipertensión arterial involucra tanto la prescripción de 
terapia farmacológica como también de dietas modificadas, a fin de que ciertos 
nutrientes sean provistos, debido a que se conoce científicamente que guardan 
relación directa con la etiología y tratamiento de la hipertensión arterial como es el 
caso del sodio y el potasio. Dietas como la dieta DASH (Dietary Approaches to 
Stop Hypertension) brindan una serie de recomendaciones que promueven la 
reducción de presión arterial, las cuales son factibles y fáciles de alcanzar, y 
conjuntamente con la modificación en estilos de vida (actividad física, regulación 
de la ingesta de alcohol, etc.) logra mejoría en la condición del paciente 
hipertenso6. El alto consumo de sodio, productos snacks o de paquete, embutidos 
o alimentos en conserva, factores genéticos, la poca actividad física, el sobrepeso 
y la obesidad y la baja ingesta de frutas y verduras han sido causas que aumentan 
el riesgo de padecer HTA a partir de la adultez.  

Diabetes  

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 
produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina 
que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El 
efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 
sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, 
especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 
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Situación de la DM: En el mundo se estima que 347 millones de personas tenían 
diabetes para 2013 y se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas 
por esta causa. Según la Organización Mundial de la Salud para 2008, en 
Colombia la prevalencia de hiperglucemia en ayunas (≥126 mg/dl o está tomando 
medicamentos para tratar la hiperglucemia) en adultos de 25 o más años fue de 
6,7% en hombres y de 6,1% en mujeres, siendo más bajas que las del grupo de 
países de ingresos medianos altos, que alcanzaron valores de 10,4% y 10,3%, 
respectivamente15. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud del 2007 en 
Colombia la prevalencia de diabetes referida por entrevista fue de 3,51%. Los 
departamentos con las prevalencias más elevadas fueron: Boyacá 6,5%, Guaviare 
5,8%, Cundinamarca 4,9%, Quindío 4,7% y Santander 4,5%. De acuerdo con los 
datos de la Cuenta de Alto Costo, en Colombia, para 2013, habían 634.098 
personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud captadas con 
de diabetes mellitus por los servicios de salud, alcanzando una prevalencia en 
servicios de salud de 1,44.  

EPOC 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un trastorno pulmonar 
que se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías respiratorias 
generalmente progresiva e irreversible. Se encuentra una mayor incidencia en 
personas expuestas al humo del tabaco y produce como síntoma principal una 
disminución de la capacidad respiratoria, que avanza lentamente con el paso de 
los años y ocasiona un deterioro considerable en la calidad de vida de las 
personas afectadas, pudiendo ocasionar una muerte prematura. 

Situación del EPOC: Presenta un importante aumento en su prevalencia y 
mortalidad a nivel mundial. Actualmente, es la cuarta causa de mortalidad en el 
mundo (WHO, 2005). 

El estudio de Prevalencia de la EPOC en Colombia -PREPOCOL (2005) realizado 
por la Fundación Neumológica Colombiana, determinó que a nivel nacional 9 de 
cada 100 personas mayores de 40 años tenían EPOC, porcentaje que se 
distribuyó en 8.5% en Bogotá, 6.2% en Barranquilla, 7.9% en Bucaramanga, 8.5% 
en Cali y 13.5% en Medellín. Las diferencias de prevalencia entre las ciudades se 
relacionan directamente con el porcentaje de sujetos fumadores en cada ciudad, 
que varió entre el 14% en Barranquilla hasta el 29% en Medellín, y su porcentaje 
va en aumento, principalmente en escolares jóvenes. 
 
Según cifras de mortalidad presentadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, en 2010, del total de muertes ocurridas en 
Colombia, cerca de 4500 fueron por enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores atribuidas al consumo de tabaco, incluido la EPOC. 
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Relación del EPOC con otros factores: El tabaquismo es el principal factor de 
riesgo para desarrollar EPOC. Se estima que el riesgo absoluto de desarrollar 
Epoc entre fumadores está entre el 25 y el 30%. El riesgo se incrementa a medida 
que aumenta el consumo de tabaco (número de paquetes/año). Igualmente, el 
tabaquismo pasivo se asocia a un mayor riesgo de EPOC. 
 
Exposición a biomasa: se ha identificado a la biomasa y otros combustibles para 
uso en calefacción o cocina en países en vías de desarrollo como factor de riesgo 
de Epoc en áreas rurales. 

Contaminación ambiental y exposición laboral: la exposición a gases, vapores 
o polvos orgánicos o inorgánicos derivados de procesos industriales, combustión 
de motores o calefacciones constituyen un factor de riesgo para la exacerbación 
de la Epoc. Los contaminantes ambientales específicos estudiados en su relación 
con EPOC son el ozono, las partículas en suspensión (PM), monóxido de carbono 
(CO), dióxido de sulfuro (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), y otros gases. 

Antecedentes de tuberculosis: el antecedente de tuberculosis se asociaba con 
un riesgo entre 2 y 4 veces mayor de desarrollar una Epoc, de forma 
independiente a otros factores de riesgo, en particular el tabaquismo. 

Enfermedades respiratorias inferiores en la infancia: aumenta la probabilidad 
de desarrollar Epoc en la edad adulta. 

Factores genéticos: los individuos con Déficit de Alfa-1-antitripsina y fumadores 
desarrollan enfisema precozmente. Se estima que es responsable del 1% de los 
casos de EPOC y del 2-4% de los enfisemas7.  

CANCER 

El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades 
relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las 
células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros 
tejidos circundantes. En general conduce a la muerte del paciente si este no recibe 
tratamiento adecuado. Se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. 

Situación del CA: En Colombia el cáncer es un problema de salud pública en 
aumento, que representa grandes repercusiones psicoafectivas, sociales y 
económicas imponiendo un reto para el sistema de salud. Según las estadísticas 
del Globocan, para Colombia en el año 2012, aproximadamente 104 personas 
fallecieron cada día por esta enfermedad y 196 personas enfermaron de cáncer. 
Esto exige generar intervenciones oportunas, eficaces y articuladas para promover 
los factores protectores, aumentar la detección temprana, reducir la discapacidad 
y mortalidad evitables, mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados, así 
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como asegurar un desempeño costo efectivo del sistema sanitario. Aunque se 
presentan unas cifras breves para revisar el panorama del cáncer en el país, no es 
el propósito de este artículo proporcionar información estadística que ya se 
encuentra disponible en el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto 
Nacional de Cancerología (INC), el Instituto Nacional de Salud (INS) y los registros 
poblacionales de cáncer en el país. Para la descripción de los neoplasmas según 
tipo, edad y sexo, se seleccionaron los cinco primeros cánceres según tasa de 
mortalidad para el mismo año. El cáncer de próstata con una tasa 70,49 por 
100.000 habs., es el cáncer con mayor tasa de incidencia, que afectó 
principalmente a los mayores de 70 años. Sin embargo en el grupo de edad de 50-
54 años se aumentó la incidencia cerca del doble (98,18 por 100.000 habs.) en 
relación al grupo de edad inmediatamente anterior (45-49 años) con una tasa de 
incidencia de 54,89 por 100.000 habs. En cuanto a las muertes, el 88,4% de estas 
ocurrieron entre los 65 a 80 y más años, siendo este último grupo de edad el que 
presentó la tasa más alta con 424,36 por 100.000 habitantes y la mayor 
prevalencia 1,83%.  

Relación de la DMT2 y el Cáncer: El papel que cumple la nutrición para la 
prevención y tratamiento del cáncer es amplio. No se debe olvidar que el cáncer 
es una enfermedad multicausal que puede ser adquirido ya sea por estilos de vida 
inadecuados, el exceso de tabaco, alcohol, la exposición a sustancias químicas, el 
alto consumo de sodio entre otras causas más, aumentan el riesgo de padecer 
cualquier tipo de cáncer. Durante las intervenciones en salud pública, se les 
explica a las personas la importancia de llevar una vida saludable, una 
alimentación sana y equilibrada con alto consumo de frutas, verduras, fibra y agua. 
Es realmente necesario reducir o eliminar el consumo de conservantes, 
embutidos, enlatados, alimentos industrializados, ahumados y fritos que no solo 
conllevan a elevar el peso corporal sino que aumentan el riesgo de aparición de 
cualquier tipo de cáncer especialmente de las vías digestivas altas y bajas.  

Según la OMS las afecciones secundarias acompañan a una enfermedad primaria 
y están relacionadas con esta; a menudo, ambas son previsibles y evitables. 
Como ejemplos cabe mencionar las úlceras por presión, las infecciones urinarias, 
la osteoporosis y el dolor crónico. En lo relacionado con la Comorbilidad se 
denomina así a las afecciones que vienen a agregarse a la enfermedad primaria 
relacionada con la discapacidad pero no se relacionan con ella. Por ejemplo, la 
prevalencia de la diabetes sacarina en las personas aquejadas de esquizofrenia 
es de aproximadamente un 15%, por comparación con un 2% a un 3% en la 
población general. 

La calidad de vida de las personas con discapacidad se ve afectada  
particularmente por las deficiencias de los servicios de asistencia sanitaria. 
Durante el curso de vida adulta debido en muchas ocasiones a la falta de un 
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adecuado manejo de la condición, se pueden experimentar una mayor 
vulnerabilidad a afecciones secundarias, comorbilidad, enfermedades 
relacionadas con la edad y una frecuencia más elevada de comportamientos 
nocivos para la salud y muerte prematura.  

La OMS también afirma que algunos grupos de personas con discapacidad el 
proceso de envejecimiento empieza antes de lo normal. Por ejemplo, algunas 
personas con trastornos del desarrollo muestran signos de envejecimiento 
prematuro cuando apenas tienen entre cuarenta y cincuenta años de edad. 
Algunos estudios han indicado que las personas con discapacidad tienen una 
frecuencia más elevada de comportamientos nocivos como el tabaquismo, una 
alimentación malsana e inactividad física. 

Marco metodológico 

Con el objetivo de armonizar el trabajo realizado de Sala Situacional Condiciones 
Crónicas durante el año 2016 y el Marco de Acción para Mejorar la Calidad de 
Vida y Reducir la Exposición y Afección por Condiciones Crónicas en Bogotá, se 
culmina la sala T con un componente que integra la información recopilada por las 
localidades, que permite generar un análisis consolidado para las localidades 
desde la Subred, dando cuenta de la satisfacción del paciente con condiciones 
crónicas frente a los servicios y a las dificultades para su adherencia al 
tratamiento. Se busca que el desarrollo de la Sala Situacional se constituya en una 
herramienta para el diseño y construcción de la ruta de atención de pacientes 
crónicos, dentro del marco del MIAS de Bogotá D.C. 
 
Para esto, en la Subred Sur se diseñaron instrumentos de recolección de 
información cualitativa, compuesta de 5 instrumentos que permiten conocer la 
exposición al riesgo, conocer el nivel de satisfacción y conocer las dificultades de 
adherencia al programa de crónicos de la siguiente manera:  
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Encuesta Asistentes Talleres Programa de Crónicos 

 

 
Para el diseño de este instrumento se tuvo en cuenta los aportes al interior de las 

dependencias dela Subred Sur relacionadas con condiciones crónicas con el fin de 
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tener una herramienta útil al desarrollo de los programas de la Subred. Así mismo, 

se busca obtener información relacionadas con la exposición al riesgo, evaluar la 

satisfacción de los usuarios con el programa y adicionalmente tener un panorama 

de la salud mental de los asistentes al programa de condiciones crónicas.  

PACIC 

 
El instrumento PACIC (Patient Assessment of Care for Chronic Conditions) consta 

de 26 preguntas que permiten conocer la percepción de los pacientes con 

condiciones crónicas del programa a la vez de evaluar su impacto en la población 

atendida.  
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Encuesta Hábitos Grupo Control   

 

 

El instrumento de hábitos para el grupo de control conocer la exposición al riesgo 

de los habitantes de la Subred Sur que no tienen condición crónica o no son 
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usuarios del programa, esto permite comparar la exposición al riesgo entre los 

usuarios y no usuarios del programa. Está diseñada para aplicarse a habitantes de 

la Subred Sur en los mismos rangos de edad de los asistentes a los talleres, para 

su aplicación se cuenta con el apoyo de Vigilancia en Salud Pública Comunitaria y 

el Componente 1 de Gobernanza.  

Encuesta Inasistentes 

 

Está diseñada para ser aplicada a los usuarios que no asisten a los talleres del 

programa de crónicos, primordialmente se realiza vía telefónica. Este instrumento 

busca conocer los motivos de inasistencia, indagar en el nivel de satisfacción de 

los usuarios con el programa, así como servir de herramienta para mejorar el 

programa e indagar los motivos de la no adherencia.  
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Encuesta Ruralidad - Sumapaz 

 
El instrumento de ruralidad – Sumapaz indaga sobre exposición al riesgo de la 

población, así como el tipo de tratamiento que emplean los habitantes rurales, en 

tanto se indaga el uso de medicinas alternativas y su relación con los servicios 

ofrecidos por la Subred Sur en la ruralidad.  
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Tabla 1. Encuestas realizadas para el desarrollo de sala situacional de 
trabajo, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, enero – febrero 2017 

Localidad 

Asistentes a taller 
con aplicación de 

encuesta de hábitos 
y PACIC 

Inasistentes 
al taller 

Usuarios grupo control 
con aplicación de 

encuesta de hábitos 

Usuarios 
ruralidad 

Total 

Usme 10 5 15   30 

Tunjuelito 5   5   10 

Ciudad Bolívar 15 10 5   30 

Sumapaz       10 10 

Total 30 15 25 10 80 

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Equipo análisis de condiciones de calidad de vida, salud y 

enfermedad. Enero – febrero 2017 

Durante los meses de enero y febrero de 2017 se aplicaron 80 encuestas; con el 

propósito de analizar los estilos de vida, la satisfacción de los usuarios con 

condiciones crónicas frente a los servicios y las dificultades para su adherencia al 

tratamiento. Las encuestas aplicadas en Usme se aplicaron en las USS 

Marichuela y Reforma;  para Tunjuelito se realizaron en CAPS Tunjuelito, para 

Ciudad Bolívar en Jerusalén y Manuela Beltrán y para Sumapaz fueron realizadas 

en las viviendas de los usuarios.  
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Análisis de actores 

En la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.SE se cuenta con 46 
Unidades de Servicios de Salud USS y dos Centros de Atención Prioritaria en 
Salud CAPS para las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Sumapaz. 
Del total de 48 centros, en 29 se realizan talleres para el programa de usuarios 
con condiciones crónicas de la Subred Sur, denominados Talleres de Corazón y 
Vida para la localidad de Ciudad Bolívar.  

Tabla 2. Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., Unidades de 

Servicios de Salud – Talleres para Usuarios con Condiciones Crónicas 

LOCALIDAD 
UNIDAD DE SERVICIOS DE 

SALUD 
DIRECCIÓN BARRIO 

TUNJUELITO 

1 CAPS Tunjuelito KR 12 No. 53 - 90 Sur  Abraham Lincoln 

2 USS San Benito CL 58 Sur No. 19 B - 25 San Benito 

3 USS Isla del Sol CL 57 Sur No. 67 - 27 Isla del Sol 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

1 USS Candelaria I KR 28 No. 63 A - 04 SUR Candelaria 

2 USS Jerusalén CL 77 No. 85 B - 13 Sur Jerusalén 

3 USS San Isidro KR 76 B No. 60 A - 42 Sur San Isidro 

4 USS Casa de Teja KR 4 CL 75 Bis A Sur No. 25 - 48 Casa de Teja 

5 USS Manuela Beltrán KR 46 No. 69 D - 09 Sur Manuela Beltrán 

6 USS Potosí KR 42 No. 77 - 80 Sur Potosí 

7 USS  San Francisco CL 67 Sur No. 20 A - 51 San Francisco 

8 USS Vista Hermosa KR 18 C No. 66 A - 55 Sur Vista Hermosa 

9 USS Paraíso KR 27 L No. 71 H - 46 Sur Paraíso 

10 USS Sierra Morena DG 70 No. 56 - 56 Sur Sierra Morena 

11 USS Ismael Perdomo CL 60 A Sur No. 71 F- 59 Ismael Perdomo 

12 USS Mochuelo KR 4 No. 3 - 29 Pasquilla Mochuelo 

13 USS Pasquilla KR 13 - 29 Pasquilla Pasquilla 

USME 

1 USS Marichuela CL 76 Sur No. 14 - 74 Marichuela 

2 USS Santa Martha CL 68 B Sur No. 9 A - 29 Santa Martha 

3 USS Fiscala KR 1 D Este No. 65 G - 08 Sur Fiscala 

4 USS San Juan Bautista KR 14 C No. 73 D - 36 Sur El Cortijo 

5 USS Yomasa KR 10 No. 81 A - 06 Sur Yomasa 

6 USS Usme KR 13 No. 135 A - 42 Sur Usme 

7 USS Betania CL 76 B Sur No. 7 - 64 Betania 

8 USS Danubio Azul KR 41 No. 55 - 65 Sur Danubio Azul 

9 USS Lorenzo Alcantuz KR 5 No. 103 - 10 Sur Lorenzo Alcantuz 

10 USS La Reforma KR 6 B Este No. 89 - 44 Sur La Reforma 

11 USS La Flora KR 14 B Este No. 74 B - 44 Sur La Flora 

12 USS Arrayanes KR 14 A Este No. 92 - 35 Sur Los Soches 

13 USS Destino La Regadera 96 Vereda El Destino 

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 
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Para el desarrollo de la Sala Situacional se realizó una muestra para la aplicación 

de los instrumentos de recolección de información, así como en conjunto con el 

Componente 1 de Gobernanza se contactó con fundaciones, agrupaciones 

comunitarias e instituciones tales como la Secretaría Local de Integración Social 

para el contacto con los habitantes de la Subred.  

Análisis de información cualitativa y cuantitativa 

La mayoría de las personas encuestadas en el área urbana de la Subred 
pertenecían al estrato 1 (61,4%); en relación al curso de vida el 78,6% eran 
personas mayores y el 21,4% adultas. Respecto al sexo se identificó que la 
mayoría de personas encuestadas eran mujeres (87,1%); el 81,4% de las 
personas tenían como ocupación el hogar, 5,7% eran líderes comunitarios y el 
restante 11,4% tenían como ocupación trabajos independientes e informales y una 
persona desempeñaba funciones de empleada doméstica por días. En cuanto al 
tiempo de permanencia en el programa para usuarios con condiciones crónicas no 
transmisibles, se identificó que el 22,9% llevaban 1 año en el programa, 14,3% 2 
años, 8,6% menos de 1 año, 14,3% entre 3 y 5 años y 4,3% entre 6 y 10 años. 
 
Tabla 3. Información sociodemográfica de la población encuestada, Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur, enero – febrero 2017 

Sociodemográficos 
Usme Tunjuelito 

Ciudad 
Bolívar 

 Subred 
Sur 

# % # % # % # % 

Estrato 
1 13 43,3 4 40,0 26 86,7 43 61,4 

2 17 56,7 6 60,0 4 13,3 27 38,6 

Curso de 
vida 

Persona mayor 22 73,3 10 100,0 23 76,7 55 78,6 

Adultez 8 26,7   0,0 7 23,3 15 21,4 

Sexo 
F 28 93,3 7 70,0 26 86,7 61 87,1 

M 2 6,7 3 30,0 4 13,3 9 12,9 

Ocupación 

Hogar 26 86,7 6 60,0 25 83,3 57 81,4 

Líder comunitario     4 40,0     4 5,7 

Artesano 1 3,3         1 1,4 

Casa -Envueltos         1 3,3 1 1,4 

Construcción 1 3,3         1 1,4 

Hogar ventas 1 3,3         1 1,4 

Independiente         1 3,3 1 1,4 

Oficios varios         1 3,3 1 1,4 

Ornamentación         1 3,3 1 1,4 

Recicladora 1 3,3         1 1,4 

Trabajo por días         1 3,3 1 1,4 

Nivel 
educativo 

Primaria 25 83,3 8 80,0 20 66,7 53 75,7 

Ninguno 4 13,3   0,0 8 26,7 12 17,1 
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Bachillerato 1 3,3 2 20,0 1 3,3 4 5,7 

Bachillerato incompleto   0,0   0,0 1 3,3 1 1,4 

Tiempo 
asistiendo 

al 
programa 

1 año 7 23,3 1 10,0 8 26,7 16 22,9 

2 años 4 13,3   0,0 6 20,0 10 14,3 

< de 1 año 3 10,0   0,0 3 10,0 6 8,6 

3 años   0,0 1 10,0 3 10,0 4 5,7 

4 años 1 3,3   0,0 2 6,7 3 4,3 

5 años   0,0 1 10,0 2 6,7 3 4,3 

6 años   0,0 1 10,0 1 3,3 2 2,9 

10 años   0,0 1 10,0   0,0 1 1,4 

No aplica (grupo control) 15 50,0 5 50,0 5 16,7 25 35,7 

Total  30 100,0 10 100,0 30 100,0 70 100,0 

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Equipo análisis de condiciones de calidad de vida, salud y 

enfermedad. Enero – febrero 2017 

Exposición a riesgo 

Tabla 4. Hábitos de la población encuestada, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, enero – febrero 2017 

Hábitos 
Usme Tunjuelito 

Ciudad 
Bolívar 

 Subred Sur 

# % # % # % # % 

¿Hace ejercicio? ¿Camina? ¿Trota? ¿Practica 
algún deporte? 

Si 23 92,0 10 100,0 17 85,0 50 90,9 

No 2 8,0   0,0 3 15,0 5 9,1 

¿Cuántos días a la semana?  

7 10 40,0 6 60,0 7 35,0 23 41,8 

3 3 12,0 1 10,0 3 15,0 7 12,7 

5 7 28,0   0,0   0,0 7 12,7 

2 2 8,0 1 10,0 3 15,0 6 10,9 

6 1 4,0 1 10,0 2 10,0 4 7,3 

1         2 10,0 2 3,6 

4 0 0,0 1 10,0   0,0 1 1,8 

¿Cuánto tiempo por día?  

1 hora 10 40,0 2 20,0 8 40,0 20 36,4 

< 1 hora 11 44,0 2,0 20,0 3 15,0 16 29,1 

2  horas 1 4,0 4 40,0 5 25,0 10 18,2 

> 2 horas 1 4,0 2,0 20,0 1 5,0 4 7,3 

¿Asiste a consulta odontológica de forma 
preventiva por lo menos una vez al año?    

No 13 52,0 4 40,0 13 65,0 30 54,5 

Si 12 48,0 6 60,0 7 35,0 25 45,5 

¿Asiste al médico de forma preventiva por lo 
menos una vez al año?      

No 2 8,0 1 10,0 2 10,0 5 9,1 

Si 23 92,0 9,0 90,0 18 90,0 50 90,9 

¿Cuándo le ordenan exámenes médicos se 
los realiza?    

No 1 4,0   0,0   0,0 1 1,8 

Si 24 96,0 10 100,0 20 100,0 54 98,2 

¿Reclama los resultados?    
No 1 4,0   0,0   0,0 1 1,8 

Si 24 96,0 10,0 100,0 20 100,0 54 98,2 

¿Asiste a lectura de los resultados de los 
exámenes con el medico?  

No 1 4,0   0,0   0,0 1 1,8 

Si 24 96,0 10 100,0 20 100,0 54 98,2 
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¿Fuma?   
No 25 100,0 9 90,0 19 95,0 53 96,4 

Si   0,0 1,0 10,0 1 5,0 2 3,6 

¿Consume licor?  
No 24 96,0 9 90,0 17 85,0 50 90,9 

Si 1 4,0 1 10,0 3 15,0 5 9,1 

¿Consume alguna sustancias psicoactiva?    No 25 100,0 10 100,0 20 100,0 55 100,0 

¿Considera importante compartir actividades 
de recreación con la familia y amigos?    

Si 23 92,0 10 100,0 20 100,0 53 96,4 

No 2 8,0   0,0   0,0 2 3,6 

¿Considera que duerme lo suficiente?  
No 12 48,0 1 10,0 7 35,0 20 36,4 

Si 13 52,0 9,0 90,0 13 65,0 35 63,6 

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Equipo análisis de condiciones de calidad de vida, salud y 

enfermedad. Encuestas aplicadas en enero – febrero 2017. 

El 90,9% de la población encuestada refirió hacer algún tipo de actividad física; en 

relación a la frecuencia el 41,8% manifestaron que realizaban actividad física los 

siete días de la semana y  21,8% por lo menos 4 días a la semana. En cuanto al 

tiempo que destinan diariamente se observó que el 36,4% realizan una hora; 

29,1% menos de una hora; 18,2% dos horas y 7,3% menos de 2 horas.  

Respecto a la asistencia a consulta odontológica de forma preventiva por lo menos 
una vez al año, se observó que un poco más de la mitad (54,5%) no asiste. El 
90,9% asiste al médico de forma preventiva por lo menos una vez al año, 98,2% 
de las personas cuándo le ordenan exámenes médicos se los realiza, así mismo 
reclama el resultado y asiste a lectura de los resultados de los exámenes con el 
médico. 

Con relación al hábito de fumar 96,4% manifestó no hacerlo, 90,9% no consumen 
licor; 96,4% considera importante compartir actividades de recreación con la 
familia y amigos y 63,6% considera que duerme lo suficiente. 

Tabla 5. Actividad física según el riesgo de la población encuestada, Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur, enero – febrero 2017 

¿Hace ejercicio? ¿Camina? 
¿Trota? ¿Practica algún 

deporte? 

Usuarios con 
condición 

crónica 

Grupo 
control 

No 4 1 

Si 26 24 

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Equipo análisis de condiciones de calidad de vida, salud y 

enfermedad. Encuestas aplicadas en enero – febrero 2017. 

El valor del odds ratio es de 3,7, lo que indica que las personas que no realizan 

actividad física tienen 3,7  más veces  el riesgo de presentar una condición crónica 

no transmisible.  

 



            
                        

                          
 
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

Tabla 6. Hábitos alimentarios de la población encuestada, Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur, enero – febrero 2017 

Estadísticos 
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Media 4 2 1 3 3 5 4 4 4 2 2 2 3 1 

Mediana 3 0 0 2 2 7 4 4 5 2 2 1 3 0 

Moda 3 0 0 7 0 7 7 7 7 1 1 1 3 0 

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Equipo análisis de condiciones de calidad de vida, salud y 

enfermedad. Encuestas aplicadas en enero – febrero 2017. 

Con relación al consumo de agua el 90,9% de las personas encuestadas 

manifestaron consumir por lo menos un vaso de agua al día, en promedio una 

persona consume al día 4 vasos de agua.   

En cuanto a los alimentos que son considerados como un factor de riesgo para la 

salud de las personas se observó que en promedio una persona consume en 

dulces, helados y bebidas azucaradas dos veces por semana; comidas rápidas 

(pizza, hamburguesa, etc.) una vez por semana; harinas refinadas (blancas, 

panes, pastelería) y harinas Integrales 3 veces por semana; grasas (mantequillas, 

margarinas, aceites, grasa animal) y carnes rojas dos veces por semana y 

embutidos (salchichas, chorizos, jamones) una vez a la semana. 

Respecto a los alimentos saludables se observó que en promedio una persona 

consume cuatro días a la semana vegetales, frutas, lácteos y carnes blancas 

como pollo, pavo y pescado. 

Eventos precursores 

Durante el año 2015 a través de los servicios de consulta externa de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur, se atendieron 21595 usuarios; la causa más 
frecuente de atención fue hipertensión esencial (primaria), con una proporción del 
37,4% de los usuarios atendidos. A nivel local se observa que en Usme el 44,7% 
de los usuarios, es decir casi la mitad presentaron esta patología, en segundo 
lugar se encontró Tunjuelito con 37,7% y en tercer lugar Ciudad Bolívar con 
37,7%. 
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Tabla 7. Primeras diez causas de morbilidad en consulta externa, Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur, año 2015 

Primeras diez causas 
Ciudad Bolívar Usme Tunjuelito Sumapaz  Subred Sur 

# % # % # % # % # % 

Hipertensión esencial 
(primaria) 

4254 34,1 2648 44,7 976 37,7 197 32,2 8075 37,4 

Rinofaringitis aguda (resfriado 
común) 

999 8,0 490 8,3 158 6,1 109 17,8 1756 8,1 

Lumbago no especificado 691 5,5 271 4,6 132 5,1 25 4,1 1119 5,2 

Vaginitis aguda 519 4,2 334 5,6 63 2,4 25 4,1 941 4,4 

Síndrome del colon irritable 
sin diarrea 

220 1,8 88 1,5 42 1,6 3 0,5 353 1,6 

Diarrea y gastroenteritis de 
presunto origen infeccioso 

262 2,1 8 0,1 12 0,5   0,0 282 1,3 

Mastodinia 120 1,0 77 1,3 47 1,8 1 0,2 245 1,1 

Hiperplasia de la próstata 120 1,0 74 1,2 30 1,2 13 2,1 237 1,1 

Constipación 113 0,9 62 1,0 27 1,0 8 1,3 210 1,0 

Otros vértigos periféricos 165 1,3 8 0,1 16 0,6   0,0 189 0,9 

Demás causas 5001 40,1 1870 31,5 1087 42,0 230 37,6 8188 37,9 

Total usuarios atendidos 12464 100,0 5930 100,0 2590 100,0 611 100,0 21595 100,0 

Fuente: Base datos RIPS 2015 Secretaria Distrital de Salud. 

Tabla 8. Usuarios con hipertensión atendidos en consulta externa, según 

sexo y curso de vida, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, año 2015 
Variable Ciudad Bolívar Usme Tunjuelito Sumapaz  Subred Sur 

Femenino 
Casos 3251 114 760 2002 6127 

Proporción  76,4 57,9 77,9 75,6 75,9 

Masculino 
Casos 1003 83 216 646 1948 

Proporción  23,6 42,1 22,1 24,4 24,1 

De 60 y más años 
Casos 2851 125 638 1748 5362 

Proporción  67,0 63,5 65,4 66,0 66,4 

De 29 a 59 años 
Casos 1389 70 333 892 2684 

Proporción  32,7 35,5 34,1 33,7 33,2 

De 18 a 28 años 
Casos 12 1 5 3 21 

Proporción  0,3 0,5 0,5 0,1 0,3 

De 12 a 17 años 
Casos 2 1   5 8 

Proporción  0,0 0,5 0,0 0,2 0,1 

Total 4254 197 976 2648 8075 

Fuente: Base datos RIPS 2015 Secretaria Distrital de Salud. 

 

Respecto al sexo de los usuarios que asistieron a consulta externa se observó que 
la mayoría eran mujeres (75,9%) y el 24,1% hombres. A nivel local se encontró 
que la localidad con mayor proporción de mujeres se presentó en Tunjuelito con 
una representación del 77,9%, en segundo lugar se ubica Ciudad Bolívar con 
76,4%, en tercer lugar Sumapaz con 75,6% y en finalmente Usme con 57,9%.  
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Con relación a los cursos de vida se identificó que la mayoría de los usuarios que 
fueron atendidos con diagnóstico de hipertensión fueron personas mayores con 
una representación del 66,4%, en segundo lugar se encontraron los adultos con 
33,2% y en menor proporción se ubicaron los cursos de vida de juventud y 
adolescencia, comportamiento que fue similar para las localidades.  

Eventos desenlace 

Enfermedades cardiovasculares 

Durante los años 2012 a 2014 en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
se presentaron 12047 defunciones, con una tendencia decreciente, pasando de 
4128 a 4106. En el análisis de la mortalidad general según la agrupación de 
grandes causas se identificó que la principal causa está relacionada con las 
enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa para el año 2014 de 151.8 por 
100.000 habitantes; en segundo lugar se encuentran las demás causas y en tercer 
lugar las neoplasias con un tasa de 124.6 y 93.3 por 100.000 habitantes 
respectivamente.  

Gráfica 1. Tasas ajustadas por siete grandes grupos de mortalidad general 

según la lista 6/67, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, años 2012 – 

2014 

 

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Publicación DANE: 2012 
(octubre 31 del 2014), 2013 (julio 30 del 2015). 2014: (junio 30 del 2016). 
 

Respecto a la mortalidad general por sexo para el periodo 2012 a 2014 se observó 
que el 55% eran hombres y 45% mujeres, al comparar los años 2012 a 2014 se 
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identificó una tendencia a la disminución en hombres, pasando de 55,3% en 2012 
a 54,3% en 2014, mientras que en las mujeres la tendencia es a aumentar.   En la 
tabla se puede observar que las enfermedades del sistema circulatorio, por otras 
causas y las neoplasias son las principales causas de mortalidad para los dos 
sexos.  

En contraste con lo anterior se puede evidenciar que la mortalidad por causas 
externas es mayor en hombres que en mujeres con unas tasas ajustadas de 80,8 
y 16,2 por 100.000 habitantes respectivamente. 

 

Tabla 9. Tasas ajustadas por sexo según grandes grupos de mortalidad 
general, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, años 2012 – 2014 

Mortalidad general según grandes causas 
Mujeres Hombres 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Enfermedades sistema circulatorio 140,1 130,8 134,7 201,6 180,6 173,7 

Las demás causas 111,5 99,6 117,1 156,1 134,6 134,2 

Neoplasias 96,6 86,4 84,8 119,4 99,7 106,2 

Enfermedades transmisibles 21,6 16,8 17,2 34,1 39,4 32,6 

Causas externas 14,3 13,1 16,2 78,3 76,4 80,8 

Afecciones periodo perinatal 9,7 7,1 7,0 9,3 6,5 8,8 

Signos y síntomas mal definidos 6,7 5,1 4,2 10,9 9,9 10,9 

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Publicación DANE: 2012 
(octubre 31 del 2014), 2013 (julio 30 del 2015). 2014: (junio 30 del 2016). Tasa por 100.000 Habitantes. 

Mortalidad específica por subgrupos según enfermedades del sistema 

circulatorio 

Con relación a los subgrupos específicos para la Subred integrada de Servicios de 
Salud Sur, las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de 
mortalidad con una tasa de 78,7 por cada 100.000 habitantes en el año 2014, lo 
que corresponde al 51,3% del total de mortalidades por enfermedades del sistema 
circulatorio del año 2014 (n=623).  

Como segunda causa para el año 2014 se encuentran las enfermedades 
cerebrovasculares con una tasa de 34,2 por cada 100.000 habitantes 
correspondiente al 15,0% (n=1876) de total de causas del grupo, seguido por las 
demás enfermedades del sistema circulatorio que representa el 8,4% (n=1876), 
con una tasas de mortalidad de 18,7 por cada 100.000 habitantes.  

 

 



            
                        

                          
 
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

Tabla 10. Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades del sistema 
circulatorio, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, años 2012 – 2014 

Mortalidad por enfermedades del 
sistema circulatorio 

Hombres Mujeres Total 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Enfermedades isquémicas del corazón 107,5 103,2 101,0 68,5 63,2 61,9 85,1 80,0 78,7 

Enfermedades cerebrovasculares 47,5 36,0 29,7 35,3 37,1 36,9 40,1 36,9 34,2 

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio 

19,9 15,0 25,3 12,5 9,3 14,0 15,6 11,8 18,7 

Enfermedades hipertensivas 14,3 16,4 12,3 15,5 14,1 16,3 15,1 15,1 14,8 

Insuficiencia cardíaca 6,1 4,0 3,5 4,0 1,7 3,6 4,9 2,7 3,6 

Enfermedad cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras formas de enfermedad 
del corazón 

5,5 2,3 1,4 3,9 3,1 1,9 4,5 2,8 1,7 

Fiebre reumática aguda y enfermedades 
cardíacas reumáticas crónicas 

0,8 0,4 0,4 0,2 0,3 0,0 0,5 0,3 0,2 

Paro cardíaco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aterosclerosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS. Publicación DANE: 2012 
(octubre 31 del 2014), 2013 (julio 30 del 2015). 2014: (junio 30 del 2016). 

Por otro lado, el comportamiento de la mortalidad por enfermedades del sistema 
circulatorio por sexo, se encuentra que las enfermedades isquémicas del corazón 
presentan una brecha de desigualdad de 38,1% más en los hombres que en la 
mujeres, sin embargo se observa que las enfermedades cerebrovasculares han 
tendido al descenso en los hombres, pasando de tasas ajustadas por edad de 
47,5 a 29,7 muertes por cada 100.000 habitantes. 

Con respecto al grupo de mujeres se evidencia una disminución en la tasa de 
mortalidad en el año 2014 con respecto al año 2012 y 2013 especialmente en las 
enfermedades isquémicas del corazón y en el grupo de enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón  

Mortalidad por neoplasias (Cáncer ) 

Dentro del grupo de causas por neoplasias para el periodo 2012 a 2014 el tumor 
maligno del estómago representa el 10.0% (n=262) del total de muertes por 
neoplasias, para el año 2014 la tasa fue de 13.6 muertes por cada 100.000 
habitantes, observándose una disminución con respecto a los años anteriores. 

En segundo lugar se encuentran las mortalidades de tumor maligno del colon y de 
la unión rectosigmoidea con un 4.03% (n=105) de las muertes del grupo y con una 
tasa de mortalidad de 7.9 muertes por cada 100.000 habitantes donde su 
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comportamiento es estable en el periodo; en tercer lugar se encuentran los 
tumores malignos de la tráquea, bronquios y pulmón que representa el 3.9 % 
(n=102) de las muertes en este grupo, con una tasa de 7.5 muertes por cada 
100.000 habitantes, con un leve aumento de la tasa en el periodo. 

Gráfica 2. Mortalidad por neoplasias. Subred Integrada de Servicio de Salud 

Sur ESE.2012-2014 

 
Fuente: Años 2012. Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación 
DANE octubre 31 del 2014) finales. Año 2013.Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas 
Vitales ADE SDS.-(Publicación DANE julio 30 del 2015). Año 2014: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema 
de Estadísticas Vitales ADE SDS.-(Publicación definitiva DANE junio 30 del 2016) 

Por otro parte la mortalidad por neoplasias según sexo se encuentra que en los 

hombres la principal causa de mortalidad está relacionada con los tumores del 

estómago, donde la tasa para el año 2014 fue de 21.0 por cada 100.000 

habitantes; en segundo lugar se encuentra el tumor maligno de próstata con una 

tasa de 12.4 por cada 100.000 habitantes. 

Con respecto al grupo de mujeres se encuentra que la principal causa de 

mortalidad es el tumor maligno de la mama con una tasa de mortalidad para el año 

2014 de 10,6 por cada 100.000 habitantes, seguido por el tumor maligno del 

estómago con una tasa de mortalidad de 7.2 por cada 100.000 habitantes donde 

se observa una disminución en la tasa con respecto a los años anteriores. 
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Diabetes mellitus y Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

 
Tabla 11.  Mortalidad por diabetes mellitus y Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, año 2016 
 

Evento 
desencadenante 

Ciudad Bolívar Tunjuelito Usme  Subred 
Sur # % # % # % 

Diabetes 70 59,3 14 11,9 34 28,8 118 

Enfermedad 
pulmonar obstructiva 

crónica 
62 47,0 27 20,5 43 32,6 132 

Fuente: Base de datos DANE-RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales. Año 2016 

Durante el año 2016 se presentaron 118 fallecimientos de personas que 

presentaban diagnóstico de diabetes mellitus, la mayoría de los casos se 

presentaron en la localidad Ciudad Bolívar con 59,3%, en segundo lugar en Usme 

con 28,8% y en tercer lugar en Tunjuelito con 11,9%. Para el caso de EPOC 

fueron 132 fallecimientos, la mayor concentración de casos ocurrió en Ciudad 

Bolívar.  

Descripción de los Espacios de Concertación 

Durante el proceso de Sala Situacional de condiciones crónicas para la vigencia 

septiembre de 2016 – marzo de 2017 se llegaron a acuerdos para definición de 

metodología en Secretaría Distrital de Salud en los meses de septiembre a 

diciembre, de igual manera en el mes de noviembre se dio inicio a la articulación y 

desarrollo de encuentros de espacios de concertación con las diferentes estancias 

de la Subred Sur que están involucradas con condiciones crónicas.  

En los meses de noviembre a febrero se realizaron 11 reuniones al interior de la 

Subred Sur con el fin de socializar el proceso, realizar acuerdos, diseñar 

instrumentos, recibir aportes y concertar la fase de decisiones, en la cual se 

realizará una reunión general de discusión de resultados y de divulgación de la 

información. Se realizó articulación con Coordinación de Salud Pública, 

Subgerencia Científica, Coordinación de Programas de Crónicos, PyD, Vigilancia 

en Salud Pública, Componente 1 de Gobernanza y médicos que atienden usuarios 

de crónicos y médico de medicina alternativa de la localidad de Sumapaz. Estas 

articulaciones permitieron trazar la línea metodológica, discutir la información 

disponible, diseñar los instrumentos de recolección de información y desarrollar la 

fase de trabajo de la Sala Situacional.  



            
                        

                          
 
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

Satisfacción y adherencia a los servicios 

A partir de la aplicación de los instrumentos diseñados para conocer los niveles de 

satisfacción y adherencia de los usuarios del programa de condiciones crónicas de 

la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Tabla 12. Nivel de Satisfacción Usuarios Asistentes al Programa de 

Condiciones Crónicas Subred Sur E.S.E 

En una escala del 1 al 5, ¿Qué tan satisfecho se siente con los servicios 
ofrecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para el 

tratamiento de enfermedades crónicas? 

Escala 1 2 3 4 5 

Número 0 0 0 10 19 

Porcentaje 0% 0% 0% 34,48% 65,5% 

Fuente: Instrumentos de recolección de información, equipo ACCVSyE, Subred Sur E.S.E 

El nivel de satisfacción de los usuarios se considera alto, a partir de los resultados 
de las preguntas abiertas los usuarios manifiestan como principales razones que 
tienen en el taller la oportunidad de relacionarse con otros habitantes de las 
localidades, realizar actividades lúdicas y recreativas así como actividad física, y 
en términos generales realizar actividades diferentes a las habituales. Se observa 
una alta adherencia derivada de la necesidad de asistencia para obtener la 
fórmula de los medicamentos, sin embargo los usuarios consideran que la 
asistencia a los talleres es una actividad positiva.  

 
Tabla 13. Nivel de Satisfacción Usuarios Asistentes al Programa de 

Condiciones Crónicas Subred Sur E.S.E 

En una escala del 1 al 5, ¿Qué tan satisfecho se siente con los servicios 
ofrecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para el 

tratamiento de enfermedades crónicas? 

Escala 1 2 3 4 5 

Número 0 1 1 4 6 

Porcentaje 0% 8,33% 8,33% 33,30% 50% 

Fuente: Instrumentos de recolección de información, equipo ACCVSyE, Subred Sur E.S.E 

Se observa una diferencia entre los asistentes a los talleres y aquellos que no 

presentan adherencia, alrededor del 20% de los Inasistentes puntúan a los talleres 

con un valor regular a bajo. Entre las razones expuestas por los encuestados 

exponen que el taller tiene una duración muy larga, lo cual es un inconveniente y 
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se considera tiempo perdido teniendo en cuenta que tienen actividades laborales o 

productivas que les impiden asistir o permanecer la totalidad del taller. 

Adicionalmente se considera por parte de algunos usuarios que la estrategia del 

programa no es dinámica y pueden causar más estrés por la atención prestada. El 

principal factor de insatisfacción es la distancia de la Unidad de Servicios de 

Salud, principalmente en lo relacionado a la entrega de los medicamentos, 

teniendo en cuenta las dificultades de movilidad de algunas zonas de la Subred. 

Es necesario tener en cuenta que estas son las expresiones del 20% de los 

encuestados, en su mayoría las personas inasistentes tienen una percepción 

positiva del taller, sin embargo tienen dificultades en la asistencia debido a 

dificultades en movilidad, obligaciones familiares como cuidado de nietos o 

familiares enfermos y actividades productivas o laborales que impiden la 

asistencia, muchas de estas actividades en el sector informal.  

Conclusiones 

Existen diferencias entre los usuarios asistentes a los programas que presentan 

adherencia y los inasistentes, teniendo un nivel de satisfacción mayo quienes 

asisten de forma continua. La insatisfacción de algunos usuarios inasistentes se 

relacionan con la distancia de la unidad de servicios para la entrega de 

medicamentos y que no se entregan en los mismos.  

Con relación al consumo de agua el 90,9% de las personas encuestadas 

manifestaron consumir por lo menos un vaso de agua al día, en promedio una 

persona consume al día 4 vasos de agua.   

En cuanto a los alimentos que son considerados como un factor de riesgo para la 

salud de las personas se observó que en promedio una persona consume en 

dulces, helados y bebidas azucaradas dos veces por semana; comidas rápidas 

(pizza, hamburguesa, etc.) una vez por semana; harinas refinadas (blancas, 

panes, pastelería) y harinas Integrales 3 veces por semana; grasas (mantequillas, 

margarinas, aceites, grasa animal) y carnes rojas dos veces por semana y 

embutidos (salchichas, chorizos, jamones) una vez a la semana. 

Respecto a los alimentos saludables se observó que en promedio una persona 

consume cuatro días a la semana vegetales, frutas, lácteos y carnes blancas 

como pollo, pavo y pescado. 
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La mortalidad por neoplasias según sexo se encuentra que en los hombres la 

principal causa de mortalidad está relacionada con los tumores del estómago. 

El comportamiento de la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por 

sexo, se encuentra que las enfermedades isquémicas del corazón presentan una 

brecha de desigualdad de 38,1% más en los hombres que en las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                        

                          
 
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

Bibliografía 

 
1  Conferencia Global Ministerial sobre estilos de vida saludables y control de 

Enfermedades No Comunicables. Organización Mundial de la Salud. Disponible 

en: 

http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/en/. 

Consultado: 09-11-16 

2 Cuidados Innovadores para las condiciones crónicas: Organización y prestación 

de atención de alta calidad a las enfermedades crónicas no transmisibles en las 

Américas. Organización Panamericana de la Salud. Washington, DC: OPS 2013. 

3 Grady PA, Gough LL. Self-Management: A Comprehensive Approach to 

Management of Chronic Conditions. Am J Public Health. 2014;104:e25-e31. doi: 

10.2105/AJPH.2014.302041. Disponible en: 

http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&view=download&cate

gory_slug=pdfs-march-2015&alias=872-el-automanejo-de-las-enfermedades-

cronicas-un-metodo-integral-de-atencion&Itemid=847&lang=en. Consultado: 09-

11-16 

4 Secretaría de Salud de Bogotá D.C. Anexo técnico 3 estrategia de sala 

situacional.  

5 Situación de la Enfermedad Renal en Colombia. Fondo Colombiano de 

Enfermedades de Alto Costo. 2014 

6 ESQUIVEL, Viviana. Aspectos nutricionales en la prevención y tratamiento de la 

hipertensión arterial. Facultad de Medicina Universidad de Costa Rica. 2010.  

7 Ministerio de Salud y de la Protección Social. PENT. Enfermedad Obstructiva 
Crónica. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica.aspx     

http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/en/
http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=pdfs-march-2015&alias=872-el-automanejo-de-las-enfermedades-cronicas-un-metodo-integral-de-atencion&Itemid=847&lang=en
http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=pdfs-march-2015&alias=872-el-automanejo-de-las-enfermedades-cronicas-un-metodo-integral-de-atencion&Itemid=847&lang=en
http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=pdfs-march-2015&alias=872-el-automanejo-de-las-enfermedades-cronicas-un-metodo-integral-de-atencion&Itemid=847&lang=en

