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Resumen 

Este estudio realiza la evaluación de impacto del programa Betaplus, orientado al manejo y 

atención a pacientes con Esclerosis Múltiple en Colombia, con el objetivo de medir el efecto del 

programa sobre la salud física y mental de los pacientes como indicadores de calidad de vida. 

Dada una partición exógena en dos versiones del programa Betaplus (modalidad plena y básica), 

se estima el impacto diferencial de estas versiones del programa en términos de indicadores de 

salud física y salud mental, utilizando una muestra representativa de 343 pacientes de la 

población conocida en Colombia con esta enfermedad, la cual fue recolectada a través de una 

encuesta aplicada entre Mayo y Junio de 2011. Se encontró que el programa Betaplus tiene un 

impacto positivo y significativo sobre la salud física y mental de los pacientes que se encuentran 

en la modalidad plena durante el primer año en el programa relativa a los que se encuentran en la 

modalidad básica, evidenciándose una mejoría en promedio del 16% en el indicador de salud 

física y de 13.6% en el de salud mental. Encontramos que estos efectos se deterioran con el 

número de años que los pacientes permanecen en el programa. Mostramos un análisis de robustez 

que permite tener confianza en la estrategia de identificación adoptada. 
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Abstract 

 

The current study evaluates the impact of the Betaplus program, oriented to the management and 

care of patients with Multiple Sclerosis in Colombia, with the objective to measure the program’s 

effect on the physical and mental health of patients as indicators of their quality of life. We use an 

exogenous partition of the Betaplus program in two versions, a full and a basic mode, as a source 

of exogenous variation to estimate the differential impact of these versions on indicators of 

physical and mental health using a representative sample of 343 patients of the Colombian 

population known with this disease, which was collected through a survey conducted between the 

months of May and June of 2011.  We find that patients that enter the full mode Betaplus 

program have a positive and significant impact on physical and mental health indicators in their 

first year relative to the basic one, namely the full version of the program improves on average 

their physical health in 16% while improving their mental health in 13.6% on average during the 

first year.  These impacts deteriorate in time as the patient remains in the program. We show 

some robustness results that allow us to be more confident about our identification strategy. 

 

 

Key Words: Evaluation of impact, Health economics and Multiple Sclerosis. 
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Introducción 

 

El objetivo de este trabajo de investigación consiste en evaluar el impacto del programa Betaplus, 

orientado al manejo y atención a pacientes con Esclerosis Múltiple (EM)
d
 en Colombia, 

utilizando indicadores de la salud física y salud mental de los pacientes que representan dos 

dimensiones de calidad de vida respecto a la salud. La principal contribución de esta 

investigación es que se constituye como un trabajo pionero en el tema dentro de la literatura de 

orden nacional, dado que realiza la evaluación de impacto de un programa de atención a 

pacientes con enfermedades de alto costo en Colombia como lo es la Esclerosis Múltiple (EM). 

Así mismo, este estudio ayuda a enriquecer el entendimiento y la importancia del desarrollo de 

Disease Management Programs (DMP) en Colombia, en la medida en que estos programas 

generen beneficios en el estado de salud y calidad de vida de la población. El programa Betaplus 

se enmarca bajo este concepto de DMP y su evaluación de impacto cumple un papel fundamental 

porque mide los cambios en las condiciones de calidad de vida respecto a salud física y salud 

mental de los beneficiarios del programa y explica en qué medida estos cambios son atribuibles al 

mismo.  

 

La evaluación de impacto del programa Betaplus, de atención a pacientes con Esclerosis Múltiple 

(EM) en Colombia, utiliza una fuente exógena de variación del programa ya que existen dos 

versiones del programa Betaplus (modalidad plena y básica) que diferencian la calidad del mismo 

y que permite identificar el efecto causal de la modalidad plena relativa a la básica en cuanto a 

indicadores de salud mental y física de los pacientes. Esta variación exógena permite tener un 

grupo tratado (modalidad plena) y un grupo control (modalidad básica) y utilizar regresiones 

lineales para estimar los efectos marginales causales relevantes.  

 

El grupo control ideal hubiera sido un grupo de pacientes que padezcan EM y que por una fuente 

exógena de variación no hubieran podido acceder al programa. Sin embargo, este grupo no existe 

porque si un paciente es diagnosticado con EM en Colombia entra al programa Betaplus. Por 

                                                 

d
 La Esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y progresiva del sistema nervioso central que afecta a la sustancia 

blanca del cerebro y produce, de forma variable y con cronología irregular, una degeneración axonal. 
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esto, se determinó utilizar como fuente exógena de variación las dos modalidades del programa y 

definir como grupo control aquél que padeciera EM y que estuviera en modalidad básica.  

 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó data suministrada por Laboratorios Bayer 

Colombia y adicionalmente se diseño y aplicó una encuesta a nivel nacional de calidad de vida 

sobre una muestra de 343 pacientes con EM.  

 

Realizada la evaluación de impacto se encontró que el programa Betaplus tiene un efecto positivo 

y estadísticamente significativo sobre la calidad de vida respecto a salud física y salud mental de 

los pacientes que se encuentran en la modalidad plena mejorando en 16% en promedio su salud 

física frente a los de modalidad básica en el primer año de permanencia en el programa. El efecto 

aunque pequeño en valor absoluto es importante por el tipo de enfermedad crónica que es la EM. 

Encontramos que el efecto positivo se deteriora con el tiempo lo que puede ser a causa de la 

severidad en la des mejoría que sufren los pacientes de EM con el tiempo. En cuanto a salud 

mental, se encontró que los pacientes de la modalidad plena del programa tienen una mejor 

calidad de vida respecto a su salud mental de 13.6% en promedio frente a los pacientes de la 

modalidad básica en el primer año de permanencia en el programa. Este efecto es aún más 

pequeño que el de salud física pero no es sorprendente porque la enfermedad de EM genera 

mayor deterioro en términos físicos que mentales.  

 

A pesar de no contar con información para realizar un análisis de costo-beneficio del programa 

creemos que los resultados de la evaluación de impacto sugieren que es importante este tipo de 

programas para pacientes con enfermedades crónicas como la EM porque permite atenuar sus 

efectos en el corto plazo aumentando su calidad de vida.  

Dada la importancia de este tipo de estudios, para futuras evaluaciones del programa se debería 

considerar hacer un análisis de costo-beneficio donde se relacionen los recursos gastados y las 

metas alcanzadas así como un análisis de costo-efectividad del mismo. 

Así pues, los resultados de este estudio son altamente relevantes para la toma de decisiones de 

inversión en este tipo de programas de salud para los pacientes con enfermedades crónicas y de 

alto costo en Colombia.  
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1 Marco Conceptual 

1.1  Importancia del Programa Betaplus y su Evaluación de Impacto 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica y progresiva del sistema nervioso central 

que influye negativamente sobre las funciones motoras, la sensibilidad, el equilibrio, la visión, la 

palabra y el control de los esfínteres de las personas que la padecen
1
.  Se trata de una enfermedad 

con un alto impacto físico y emocional, que repercute en una desmejora en la calidad de vida y 

productividad laboral de los pacientes con éste diagnóstico. Dada la importancia y el impacto de 

esta enfermedad, nace el programa mundial Betaplus (2001), orientado al manejo y atención 

personalizada a pacientes con EM. Este programa fue creado por Bayer Schering Pharma
e
 como 

un programa de apoyo a largo plazo para las personas que padecen esta enfermedad. Este 

programa es llevado a cabo en diferentes países del mundo, uno de ellos es Colombia, país hacía 

donde está dirigida nuestra investigación y principal interés de análisis.   

 

Betaplus Colombia es muy importante para los pacientes con EM dado que cubre el espectro 

tanto del tratamiento como del cuidado de la enfermedad, ofreciendo un apoyo integral al 

paciente y proporcionando una amplia gama de servicios que responden a las necesidades 

generadas por la enfermedad. El programa Betaplus se enmarca bajo el concepto de Disease 

Management Programs (DMP) que ha venido tomando gran importancia en la última década por 

constituirse en un intento por mejorar la calidad de la atención a las personas con enfermedades 

crónicas. Este tipo de programas comprende el desarrollo de diferentes planes para prestar 

atención, calidad, seguimiento, educación, manejo, eficacia y uso de mejores prácticas médicas 

de estas enfermedades, buscando reducir de esta forma la morbilidad de la población y el número 

de intervenciones de alto costo cuando alternativas de menor costo tienen la misma eficacia.  

 

Estos programas pueden definirse como un proceso de optimización de la provisión de cuidados 

mediante la coordinación de recursos a lo largo de todo el sistema de salud, durante todo el ciclo 

                                                 

e
 Compañía químico farmacéutica alemana, fundada en 1863. Es una de las compañías líderes en el mundo en 

investigación, desarrollo y comercialización de especialidades farmacéuticas. Tiene presencia en muchos países a 

nivel mundial, uno de ellos es Colombia. 
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de vida de la enfermedad, orientado a mejorar la calidad y los resultados (clínicos, económicos y 

de calidad de vida) al menor costo posible. Más que una técnica concreta, se trata de un proceso 

de transformación estratégica de la organización sanitaria y de la forma de prestar servicios y 

obtener resultados
2
. Es así como el componente fundamental de los Disease Management 

Programs (DMP) es mejorar la eficiencia del sistema sanitario, manteniendo un nivel de calidad 

de la asistencia aceptable, así como animar a los pacientes a la utilización de los medicamentos 

adecuadamente para comprender y controlar sus síntomas más efectivamente y posiblemente 

cambiar su comportamiento
3
.  

 

El futuro de estos programas es optimista y su éxito dependerá en gran medida de que se logre 

demostrar de una forma ordenada y científica a corto, medio y largo plazo, el impacto sobre 

resultados en salud, calidad de vida, satisfacción y costes y se puedan establecer ciertos 

estándares en sistemas de información integrales para la gestión de enfermedades. Bajo este 

contexto, la evaluación de impacto de Disease Management Programs (DMP) se considera 

importante para determinar los efectos del programa establecido y decidir si se necesitan cambios 

y/o reformulaciones para hacerlo más efectivo y adecuado. En este sentido, la evaluación de 

impacto del programa Betaplus de atención a pacientes con EM en Colombia cumple un papel 

fundamental porque mide los cambios en las condiciones de calidad de vida de los sujetos 

beneficiaros del programa y explica en qué medida estos cambios pueden ser atribuidos al 

mismo.  

 

La evaluación de impacto a través de un análisis serio constituye un aspecto fundamental que va 

a permitir realizar las revisiones y los ajustes necesarios al programa, indicando a los decisores si 

éste en cuestión funciona adecuadamente y cumple con los objetivos para los que fue diseñado. 

Evaluar constituye entonces, un proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el 

conocimiento de los efectos de un programa, relacionándolos con las metas propuestas y los 

recursos movilizados
4
.  Se podría decir que la evaluación es un proceso que facilita la 

identificación, recolección y la interpretación de información útil a los encargados de tomar 

decisiones y a los responsables de la ejecución y gestión de los programas de salud
5
. 
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Durante décadas, la idea predominante era “evaluar es medir”, dándole peso únicamente a las 

dimensiones e indicadores cuantitativos. Actualmente, la evaluación de impacto es valorada 

como un proceso amplio y global, en el que al abordaje cuantitativo se agregan técnicas 

cualitativas
6
. Es así como este trabajo contribuye al entendimiento y aplicación de las 

evaluaciones de impacto para programas de atención a pacientes.  

 

1.2 Importancia de la medición de calidad de vida relacionada con la salud 

De acuerdo a la asamblea de la OMS (1946)  donde se acoge una definición para salud que dice: 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades”
7
, donde se  propone al bienestar como elemento esencial del 

concepto de salud basado en múltiples dimensiones; ha servido como justificación teórica del uso 

de la calidad de vida relacionada con la salud como el desenlace de muchas investigaciones en 

economía de la salud y en evaluaciones de impacto de Disease Management Programs que evalúa 

la calidad de vida como una percepción de un individuo de su posición en la vida en el contexto 

de sus valores, su cultura y su relación con sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones.   

Este concepto abarca la salud física de la persona, su estado psicológico, sus creencias, las 

relaciones sociales y su relación con el medio ambiente
8
. 

 

Dado esto se da inicio a un grupo de estrategias y metodologías que pretenden establecer el nivel 

de calidad de vida relacionado con un estado de salud específico. Patrick y Erickson (1993)
9
 la 

definen como la medida en que se modifica el valor asignado a la duración de la vida en función 

de la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades 

a causa de la enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud. Para Schumaker 

& Naughton (1996)
10

 es la percepción subjetiva, influenciada por el estado de salud actual, de la 

capacidad para realizar aquellas actividades importantes para el individuo.  
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1.3 Esclerosis Múltiple (EM) 

1.3.1 Definición 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso central que incide en 

adultos jóvenes. Afecta predominantemente a la sustancia blanca del cerebro y produce, de forma 

variable y con cronología irregular, una degeneración axonal (DA)
f
 
11

. Su evolución es crónica y 

recurrente con un curso progresivo, para la cual no existe cura actualmente y su etiología exacta 

permanece desconocida. Se estima que esta enfermedad afecta a más de un millón de personas en 

el mundo
12

. 

 

Esta enfermedad compromete progresivamente el cerebro, los nervios ópticos y la médula 

espinal
13

. Los síntomas más frecuentes son: debilidad, hormigueo, fallas de coordinación, fatiga, 

problemas de equilibrio, alteraciones visuales, temblor, espasticidad muscular, alteraciones del 

habla, trastornos digestivos, trastornos urinarios, problemas de la función sexual, trastornos de la 

memoria y cognitivos, entre otros
14

. 

 

1.3.2 Presentación Clínica 

Respecto a su presentación clínica, Confavreux et al (1980)
15

,  adoptaron una clasificación basada 

en tres formas evolutivas de la enfermedad: forma remitente recidivante o en brotes (RR), forma 

remitente con una fase posterior progresiva (RP) y la forma primaria progresiva desde el inicio 

(PP). La forma remitente recidivante (RR) llamada también como no primaria progresiva, es la 

más común y se inicia por debajo de los 40 años, cursando con síntomas a manera de brotes o 

recaídas seguidas de periodos de remisión de la enfermedad
16

. La frecuencia de aparición de las 

recaídas es variable, y posterior a la recaída, el paciente tiene una recuperación total o parcial, es 

decir, regresa a su estado inicial o queda en un estado de mayor discapacidad, pero entre periodos 

no se presenta progresión de la enfermedad. Al menos el 85% de los pacientes afectados de EM 

                                                 

f
 DA es un proceso que ocurre como consecuencia de una amplia variedad de trastornos metabólicos, tóxicos, 

hereditarios e inflamatorios. Es consecuencia de la Esclerosis Múltiple. 
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presentan una forma evolutiva remitente recidivante (RR). Con el paso del tiempo, la 

recuperación de los brotes es menos completa y, por consiguiente, se acumula la discapacidad.  

 

1.3.3 Medida de la Discapacidad por EM 

Debido a que la enfermedad se inicia al principio de la edad adulta, produce un gran impacto en 

la vida profesional, familiar y social de las personas afectadas. Por tanto, la cuantificación de la 

discapacidad es de extremada importancia para evaluar la eficacia y la efectividad de los nuevos 

tratamientos farmacológicos
17

. La EM es la segunda causa de discapacidad neurológica en 

adultos jóvenes después de las lesiones traumáticas (encefálicas y espinales). Un porcentaje 

importante de personas afectadas con EM sufre una discapacidad progresiva con su consecuente 

repercusión personal y social.  

 

Para medir la discapacidad por EM ha sido diseñada la escala Expanded Disability Status Scale 

(EDSS)
g
 
18

, la cual permite clasificar los pacientes acorde con la discapacidad sufrida a causa de 

la EM. Esta escala está medida de 0 a 10, donde 0 hace referencia a un estado de exploración 

normal de la EM y 10, se refiere a la muerte a causa de la EM. Se ha evidenciado que la mediana 

para alcanzar el nivel 3 (discapacidad leve a moderada) en esta escala es de 7,7 años y el nivel 6 

(discapacidad marcada) de 15 años
19

. 

 

1.3.4 Prevalencia de la EM 

Se ha demostrado que la EM es menos frecuente en las regiones tropicales que en aquellas 

localizadas en el subtrópico. En Latinoamérica particularmente, existen algunos estudios que 

evidencian dicho fenómeno. Los factores que explican estas diferencias no han sido 

identificados
20

. Kurtzke (1983)
14 

estableció una clasificación de regiones del mundo con base en 

la prevalencia (casos de EM por cada 100.000 habitantes): prevalencia baja es menor de 5 casos 

por 100.000 personas;  prevalencia media es de 5 a 30 casos por 100.000 personas y prevalencia 

                                                 

g
 Es la escala principal para medir la discapacidad de la EM. Escala ampliada del estado de discapacidad (EDSS, 

Expanded Disability Status Scale), llamada también escala de Kurtzke.  
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alta es mayor de 30 casos por 100.000 personas. En Colombia, en un estudio realizado en 

regiones que comprenden cerca del 30 % de la población, se encontró una prevalencia que varió 

entre 1.48 en Antioquia (IC95% 1,12; 1,78) y 4.98 en Risaralda (IC95% 3,52; 6,43), donde el 

72% de los individuos identificados eran mujeres
21

; y  4.41 para Bogotá (95% CI 5.2 - 6.8)
22

. 

Según estos estudios, se esperaría que en Colombia existan entre 500 y 3.000 pacientes con EM.   

 

En países desarrollados, donde la prevalencia en más alta, el impacto económico de la 

enfermedad ha sido ampliamente estudiado, tanto en lo que representan los costos asociados al 

tratamiento como los costos relacionados con la perdida en la calidad de vida de las personas con 

EM
23,24 

.  

 

1.4 Programa Betaplus 

1.4.1 Descripción del programa y sus servicios 

Dentro de Bayer Schering Pharma Colombia se encuentra el programa Betaplus, diseñado para 

prestar apoyo y atención a pacientes con EM en Colombia. Betaplus fue creado en el año 2001 

para apoyar la relación médico-paciente y la organización de sus cuidados en áreas tan 

importantes como la prevención, la educación, el acompañamiento y la autogestión del cuidado 

de la enfermedad. Este programa responde a las necesidades físicas y emocionales de los 

beneficiarios, a través de un modelo de prestación de servicios complementarios que garantiza 

una atención integral, mediante el análisis, planeación, ejecución y evaluación de actividades y 

programas diseñados para mejorar la calidad de vida de los pacientes con EM
25

.  

 

Las actividades de este programa han trascendido y ahora cuenta con un área fortalecida que 

posee un grupo de profesionales de la salud altamente calificados, que propende por el bienestar 

general del paciente que padece esta enfermedad y su familia, contribuyendo al mejoramiento de 

su calidad de vida. El programa Betaplus se desarrolla a nivel nacional bajo dos modalidades que 

están definidas según la zona geográfica y la existencia de fundaciones que atienden a pacientes 

con EM. Las dos modalidades son: 
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Modalidad Plena: comprende dos ciudades principales del país: Bogotá y Medellín, las cuales 

cuentan con la fundación Fundem y la fundación Psique, respectivamente. 

 

Modalidad Básica: comprende las demás ciudades del país donde se desarrolla el programa: 

Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Neiva, Ocaña, 

Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Tuluá, Tunja, Valledupar y 

Villavicencio. Estas ciudades no cuentan con fundaciones de atención a pacientes con EM.  

 

Las dos modalidades del programa ofrecen los mismos servicios generales al paciente; sin 

embargo, la principal diferencia radica en que la modalidad plena ofrece asesoría más 

personalizada y especializada que brinda una gama de servicios adicionales gracias a la existencia 

de fundaciones para pacientes con EM. 

 

Servicios Generales del Programa Betaplus (ofrecidos por las dos modalidades) 

 

A. Servicio de asesoría y entrega de material informativo sobre la enfermedad. 

B. Manual con el instructivo para la preparación y aplicación (inyección) del medicamento. 

C. Entrega del kit de inicio (autoinyector, nevera, plantillas, guardianes para el almacenamiento 

de residuos biológicos, bola antiestrés, banda elástica, plastilina, toalla pequeña, gel frío y gel 

desinfectante de manos). 

D. Visita de acompañamiento permanente. 

E. Línea de orientación al usuario. 

F. Educación y capacitación. 

G. Revista (Betanews). 

H. Atención médica y de enfermería especializada
20

. 
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1.4.2 Diferencias entre las modalidades del programa Betaplus 

La principal diferencia entre las dos modalidades del programa se establece dado que la 

modalidad plena cuenta con fundaciones de atención a pacientes con EM debidamente 

constituidas, que con el patrocinio y apoyo de Bayer Schering Pharma ofrecen servicios 

adicionales a los pacientes, servicios que la modalidad básica no alcanza a cubrir. Dentro de los 

servicios diferenciadores que la modalidad plena brinda se encuentran, entre otros: Medicina 

General, fisioterapia, asesoría psicológica, asesoría jurídica, trabajo social, educación continuada, 

seminarios, talleres y cursos (Para conocer el detalle de estos servicios ver Apéndice I).  

 

1.4.3 Servicios de los profesionales del programa Betaplus 

El programa Betaplus cuenta con personal médico altamente calificado y especializado en el 

manejo y atención a pacientes con EM, que con su apoyo y profesionalismo contribuyen de 

manera efectiva en el paciente y lo enseñan a pensar positivamente, lo acompañan en su 

enfermedad y lo informan de todo lo que el paciente necesita saber sobre la EM, de tal manera 

que acepte y aprenda a vivir con la enfermedad y mejore su calidad de vida y la de su familia.  

Dentro de los servicios que prestan los profesionales del programa se encuentran: 

 

A. Educar a los pacientes en el manejo del dispositivo de auto-aplicación. 

B. Despejar dudas e inquietudes y educar a los pacientes en temas relacionados con la terapia. 

C. Permitir el proceso de adaptación del paciente a las diferentes etapas correspondientes a la 

evolución de la enfermedad. 

D. Fortalecer en el paciente y su familia la aplicación de estrategias de afrontamiento y manejo 

de la enfermedad. 

E. Fortalecer en el paciente los comportamientos relacionados con el cumplimiento de los 

parámetros de administración de las dosis referidas por el médico tratante y en general las 

pautas de adhesión al tratamiento. 

F. Organización y desarrollo de actividades de carácter social / Lúdico cultural con el fin de 

promover el bienestar y calidad de vida de los pacientes. 

G. Apoyo al paciente desde el punto de vista motivacional, estimulando su autocuidado. 
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H. Retroalimentación a solicitud del médico tratante sobre las actividades en las cuales ha 

participado el paciente 
20

. 

 

 

2 Metodología de la Evaluación de Impacto 

2.1 Determinación del Grupo Control: problema de especificación 

El escenario ideal para realizar una adecuada evaluación de impacto requiere de la existencia de 

un grupo control y grupo tratado. Idealmente el primer grupo hace referencia a los pacientes que 

no están dentro del programa en estudio ni recibieron su tratamiento. Por su parte, el segundo 

grupo comprende los pacientes expuestos al programa y que son beneficiarios directos del 

tratamiento. El grupo control debe permitir medir lo que hubiese sucedido a los pacientes con 

características similares que no estuvieron expuestos al programa. El proceso para identificar este 

grupo es difícil y requiere de una cuidadosa planificación, ya que además de contar con los datos 

necesarios se requiere una información especial para lograr especificar apropiadamente este 

grupo. Por ende, el grupo control es de suma importancia ya que permite discriminar entre los 

efectos causados por el programa en estudio (Betaplus) y los originados por otros factores como, 

por ejemplo, la evolución natural de la enfermedad, la exposición a otros programas o 

tratamientos, entre otros. 

 

Si el curso de una enfermedad, para nuestro interés la EM, fuera uniforme y pudiera predecirse a 

partir de las características de los pacientes, no sería necesario un grupo control para evaluar el 

impacto de un programa experimental como lo es en esta investigación el programa Betaplus. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos no es así y se necesita de la existencia de un grupo control 

que muestre lo que hubiera pasado a los pacientes si no hubieran estado expuestos al programa y 

no hubieran recibido su tratamiento
26

.  

 

De esta manera, para que en la evaluación de impacto del programa Betaplus la comparación 

entre los resultados de ambos grupos de pacientes (grupo control y grupo tratado) sea equilibrada, 

los dos grupos deben ser lo más parecidos posible respecto a todas las características que puedan 
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influir en los resultados, excepto en la exposición al programa y su respectivo tratamiento
27

. Para 

ello, lo ideal es que haya aleatorización en la asignación de un grupo de personas que padezcan 

EM y que no estén expuestas al programa Betaplus, y otro grupo de personas que también 

padezcan la enfermedad pero que si se encuentren dentro del programa, de tal forma que se pueda 

evaluar las diferencias en nivel de calidad de vida medida a través de los indicadores de salud 

física y salud mental. Sin embargo, por el tipo de enfermedad tratada (EM considerada como una 

enfermedad crónica de alto costo) y teniendo en cuenta que el programa Betaplus proporciona 

una intervención a todos los pacientes con EM en Colombia, no es posible obtener este ideal para 

establecer el grupo de control de la investigación ya que es imposible encontrar datos de 

pacientes con EM que no se encuentran dentro del programa. Esta situación genera un problema 

en la especificación del grupo control para la evaluación de impacto del programa. 

 

Dado lo anterior, después de estudiar detalladamente el programa Betaplus, se encontró que 

existe una variación exógena geográfica del programa Betaplus y que es el tipo de modalidad 

(Plena o Básica) en que se desarrolla. Esta variación exógena nos permite evaluar el efecto del 

programa sobre la calidad de vida de los pacientes con EM bajo el supuesto de identificación que 

un paciente, con ciertas características idiosincráticas, fue asignado a alguna de las modalidades 

“como si” hubiera sido aleatoriamente cuando se controla por estas características.  Se considera 

que esta variable es una buena estrategia de investigación pues se atribuye como fuente exógena 

al programa, dado que, como se explicó en la sección anterior, el programa Betaplus se desarrolla 

a través de dos modalidades que están definidas según la zona geográfica y la existencia de 

fundaciones de atención a pacientes con EM, que prestan una atención diferenciada a sus 

pacientes, donde la principal diferencia radica en que la modalidad plena ofrece una serie de 

servicios especializados y personalizados adicionales que prestan mayor asesoría y 

acompañamiento durante la enfermedad; servicios que la modalidad básica no ofrece dado que se 

desarrolla en ciudades que no cuentan con este tipo de fundaciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se definió como grupo control de la investigación a los pacientes 

que se encuentran dentro de la modalidad básica del programa (pacientes ubicados en las 

ciudades de Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, 
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Neiva, Ocaña, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Tuluá, Tunja, Valledupar 

y Villavicencio), y como grupo tratado a los pacientes que se encuentran dentro de la modalidad 

plena (pacientes ubicados en las ciudades de Bogotá y Medellín).  Así, lo que se puede evaluar es 

el impacto causal de mejorar el programa de la versión básica a la plena sobre indicadores de 

salud mental y física de los pacientes. En una sección discutiremos nuestra estrategia de 

identificación presentando evidencia indirecta para tratar de falsearla. 

 

2.2 Descripción del Modelo de Evaluación de Impacto 

El modelo planteado consta de un diseño cuasi-experimental construido bajo un proceso 

sistemático, metódico y neutral que hace posible el conocimiento de los efectos del programa 

Betaplus de atención a pacientes con EM en Colombia. Se planteó un modelo que cubre el 

proyecto retrospectivamente para el periodo comprendido entre la fecha de inicio de los pacientes 

en el programa hasta el 2010, a través de series de corte transversal para cada uno de los 

elementos a analizar.  Se hizo uso de un modelo de regresión que permite establecer las 

relaciones de causalidad entre las variables dependientes (salud física y salud mental como 

indicadores de calidad de vida) y la modalidad del programa, controlando por características 

idiosincráticas de los pacientes. La evaluación estima el impacto promedio de los servicios del 

programa Betaplus sobre la calidad de vida de los pacientes con EM en Colombia, a través de un 

modelo de regresión lineal que tiene como variables dependientes (Yi) el nivel de salud física y 

salud mental, las cuales son indicadores de la calidad de vida respecto a la salud de los pacientes 

con EM. Estos indicadores son el resultado de la encuesta SF-36
h
, aplicada a una muestra 

representativa a nivel nacional de los pacientes que padecen la enfermedad. El modelo utilizado 

para medir el impacto del programa Betaplus está dado por la siguiente expresión: 

 

 
                                                 

h
 El SF-36 es un cuestionario de salud utilizado en investigaciones médicas, de salud mental y salud física, que 

permite incorporar el concepto de calidad de vida relacionada con la salud de un individuo o población.  
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i=1,..,343, donde Yi es la variable dependiente que mide el nivel de salud física y salud mental 

del paciente i como indicadores de la calidad de vida de los pacientes con EM. Estas variables 

son medidas en una escala de 0 – 100 puntos, cuanto mayor es la puntuación obtenida mejor es el 

estado de salud del paciente. Así, 0 representa el peor estado de salud y 100 el mejor estado. 

 

Como variables explicativas del modelo están las siguientes: 

 

- M es una variable dummy que hace referencia al tipo de modalidad del programa bajo el cual se 

encuentra el paciente. Esta variable toma el valor de 1 si el paciente está en modalidad plena 

(grupo tratado), es decir, si está ubicado en Bogotá o Medellín; y toma el valor de 0 si el paciente 

está en modalidad básica (grupo control), es decir, si está ubicado en otra ciudad.  

- AñosP es la variable que indica el tiempo (medido en años) que lleva el paciente dentro del 

programa.  

- M * AñosP es una variable conformada por la interacción de la dummy M con AñosP que 

captura la heterogeneidad al interior de los pacientes en el tiempo que llevan en el programa. 

 

Los controles están en el vector X que contiene las variables que muestran las características 

particulares de los pacientes y su enfermedad. Dentro de este vector se encuentran, entre otras, las 

siguientes variables: edad, género, nivel educativo, estrato socio-económico, nivel de severidad 

de la enfermedad, número de recaídas (número de veces que el paciente ha sido hospitalizado a 

causa de la EM) y años de diagnóstico de la EM. 

 

El interés de la investigación está orientado a estimar los parámetros β1 y β3 del modelo, con el 

fin de conocer si las variables explicativas asociadas a estos parámetros (M, M*AñosP) son 

significativas para explicar diferencias en el nivel de calidad de vida (salud física y salud mental) 

de los pacientes con EM.  

 

La investigación se realiza con el ánimo de evaluar el impacto del programa Betaplus por lo que 

la hipótesis a probar es la siguiente: El programa Betaplus, orientado al manejo y atención a 

pacientes con EM en Colombia, presentará cambios en la calidad de vida de los pacientes a través 
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de los indicadores de salud física y mental; hipótesis que se probará con un nivel de significancia 

del 5% a una o dos colas y un poder mínimo del 80%.  

 

Si el programa Betaplus en su modalidad plena tiene un efecto benéfico sobre pacientes relativo a 

la modalidad básica entonces el efecto marginal del programa sería positivo y debería ser además 

estadísticamente significativo. Estimados los parámetros del modelo, se validará la significancia 

estadística de las variables explicativas, es decir, si las variables explicativas son relevantes para 

explicar la variable dependiente. Adicionalmente se realizarán pruebas de heterocedasticidad y de 

normalidad.  

 

 

3 Datos 

3.1 Fuentes  de  información 

En esta investigación se utilizan datos provenientes de fuentes primarias y secundarias. La fuente 

primaria se obtuvo a través de las bases de datos suministradas por Laboratorios Bayer Schering 

Pharma Colombia, las cuales contienen información de todos los pacientes con EM en Colombia 

expuestos al programa Betaplus, en cuanto a datos de contacto, tiempo de permanencia en el 

programa, tipo de modalidad (plena o básica), número de recaídas y porcentaje de reclamación 

del medicamento en los últimos tres años.  Esta información es exclusiva en el país y fue 

suministrada con el objetivo único de evaluar el impacto del programa Betaplus. 

 

Para completar la información requerida y poder llevar a cabo esta investigación, se recurrió a 

una segunda fuente de datos para lo cual se diseño y realizó una encuesta sobre calidad de vida de 

los pacientes con EM en Colombia (ver anexo1). 

 

3.1.1 Encuesta de Calidad de Vida de los pacientes con EM en Colombia 

La encuesta se dividió en cinco componentes. Los cuatro primeros componentes fueron diseñados 

por el grupo investigador y contienen la siguiente información:  
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1. Datos básicos del paciente: Nombre, número de identificación y edad. 

2. Datos generales del paciente: Nivel educativo, estrato socio-económico y tiempo de 

permanencia en el programa. 

3. Datos acerca de la enfermedad: Fecha de diagnóstico de la enfermedad, nivel de severidad de 

la enfermedad e información sobre discapacidades a causa de la enfermedad. 

4. Datos acerca de la Productividad laboral del paciente: Estado laboral (empleado o 

desempleado), información sobre pensión por invalidez a causa de la enfermedad y 

consecuencias de la enfermedad sobre la actividad laboral del paciente. 

 

En el quinto componente de la encuesta se hizo uso de la versión adaptada y validada para 

Colombia
28

 del cuestionario SF-36. La licencia para el uso de este cuestionario fue autorizada y 

adquirida ante The Office of Grants and Scholarly Research Study Specs form
i
 para su respectiva 

aplicación en esta investigación en Colombia. 

 

Cuestionario SF - 36 

El Cuestionario SF-36 de calidad de vida respecto a la salud, fue elaborado en Estados Unidos 

por Ware y Sherbourne en 1992
29

. El desarrollo y proceso de validación del cuestionario ha sido 

descrito en detalles por McHorney, Ware y Raczek en 1993
30

 y McHorney, Ware, Lu y 

Sherbourne en 1994
31

. Este cuestionario fue creado como un instrumento para medir y 

caracterizar el estado multidimensional de la salud de una persona  y permite la incorporación del 

concepto de calidad de vida relacionada con la salud, dado que detecta tanto estados positivos de 

salud como negativos y explora salud física y salud mental.  

El interés en el uso del cuestionario SF-36 en estudios de salud a nivel mundial ha sido 

significativo por su confiabilidad, utilidad y comprensión, y  es así que este cuestionario ya ha 

sido traducido y estudiado en más de 40 países, incluyendo 6 países de habla hispana; Argentina, 

Brasil, Colombia, Honduras, México y España.  

                                                 

i
 Organismo internacional ante el cual se hace la solicitud de la licencia para el uso de la encuesta SF-36  de  

QualityMetric. 
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El diseño del cuestionario SF-36 contiene preguntas capaces de evaluar un espectro del estado de 

salud en un rango de estados desde “menos sanos” y “más sanos” de las personas encuestadas. 

Este cuestionario incluye 36 preguntas o ítems agrupados en dos grandes dimensiones (Salud 

Física y Salud Mental) que miden los atributos de 8 escalas de la salud
32, 33 ,34

.  

La salud física comprende 4 escalas: Función física FF, Rol físico RF, Dolor corporal DC y Salud 

general SG. Por su parte, la salud mental comprende 4 escalas adicionales: Vitalidad V, Función 

social FS, Rol emocional RE y Salud mental SM (Para conocer la descripción detallada de las 8 

escalas evaluadas ver Apéndice II).  

 

Existen dos versiones del cuestionario de salud SF-36: la estándar, en la que el período 

recordatorio a evaluar es de 4 semanas, y una versión corta, en la que el período recordatorio es 

de 1 semana. Para efectos de esta investigación se usó la versión estándar.  

 

Cálculo de las dimensiones de Calidad de Vida: Salud Física y Mental 

Usando los 36 ítems del cuestionario se calcularon las 8 escalas. Los puntajes por escala se 

transformaron en una puntuación de 0 a 100, donde 0 representa el peor estado de salud y 100, el 

mejor estado de salud medido. Esta transformación se realizó mediante la siguiente fórmula
35

: 

  

Escala trasformada = [(puntaje obtenido – puntaje más bajo posible) / rango posible] x 100. 

  

Este método ha sido ampliamente utilizado en la construcción de escalas por su simplicidad y 

confiables resultados. Para cada escala, cada uno de los ítems se codificó y recodificó utilizando 

el método del Grupo Rand
j
 para establecer la graduación de las respuestas para cada uno de los 

ítems y se calculó la  puntuación de cada una de las dos grandes dimensiones (Salud Física y 

Mental).  

                                                 

j
 Enfoque Rand: Transforma el puntaje a escala de 0 a 100 (lo mejor es 100). Por ejemplo, una pregunta de 3 

categorías se codifica como 0 - 50- 100; con 5 categorías se codifica como  0 - 25 - 50 - 75- 100; con 6 categorías 0-

20-40-60-80-100. Luego, los puntajes de ítems de una misma dimensión se promedian para crear los puntajes de las 

8 escalas que van de 0 a 100.  Los ítems no respondidos no se consideran. 
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El cuestionario SF-36 busca detectar tanto los estados positivos como negativos de calidad de 

vida de los pacientes expuestos al programa y ésta es la variable dependiente de análisis para el 

modelo de regresión lineal de la investigación, el cual busca medir el impacto del programa 

Betaplus sobre la salud física y salud mental como indicadores de calidad de vida de los pacientes 

con EM en Colombia. 

 

3.1.2 Cálculo de la muestra 

Para llevar a cabo la encuesta se calculó una muestra multi–etapica
k
 de la información primaria 

bajo los siguientes criterios:  

 

a) Grupos representativos de pacientes por periodos de exposición al programa. 

b) Número de recaídas. 

c) Ubicación geográfica: Modalidad plena o básica. 

 

La muestra fue diseñada con un poder máximo del 80% y se estimó una pérdida del 30% por la 

dispersión del número de recaídas presentadas de los pacientes que pertenecen al programa.  

 

Los criterios utilizados para estimar la muestra se describen en la siguiente ficha metodológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

k
 Agradecemos a Guillermo Rivas, estadístico de la Fundación Salutia, que nos colaboró con el cálculo de la muestra.  
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Encuesta de Calidad de Vida para Pacientes con Esclerosis Múltiple en Colombia 

Ficha Metodológica 

ORDEN CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 
Nombre de la 

encuesta 

ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN COLOMBIA 

2 Objetivo 

Estimar la calidad de vida de los pacientes con EM expuestos al programa 

Betaplus,  con el fin de evaluar el impacto del programa sobre la calidad de 

vida de los pacientes.  

3 
Tipo de 

Investigación 
Por muestreo 

4 Capítulos 
1. Datos del paciente; 2. Preguntas sobre la enfermedad; 3. Información de 

Productividad laboral; y 4. Cuestionario SF-36. 

5 Universo de estudio Total de pacientes vinculados al programa Betaplus 

6 
Unidades 

Estadísticas 

La unidad de observación, muestreo y análisis son los pacientes vinculados 

al programa Betaplus 

7 
Tamaño de la 

muestra 
354 pacientes 

8 Marco Estadístico Base de datos de pacientes vinculados al programa Betaplus 

9 Precisión 
Se espera medir diferencias mínimas de un 30% en el indicador trazador del 

estudio, definido como el número promedio de recaídas anuales. 

10 Nivel de Confianza 90% 

11 Diseño muestral Muestreo probabilístico, estratificado. 

12 Cobertura Total zonas geográficas (ocho) y rangos de antigüedad en el programa 

13 
Período de 

recolección 
Mayo a Junio de 2011 

14 

Método de 

recolección 
Entrevista personal y directa a los pacientes 

Fuente: Desarrollado por los autores de la investigación. 

 

De un total de 1.064 pacientes con EM en Colombia y expuestos al programa Betaplus, se estimó 

a nivel país, con los criterios anteriormente mencionados, una muestra de 354 pacientes a los 

cuales se les aplicó la encuesta de calidad de vida durante el periodo comprendido entre Mayo y 
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Junio de 2011. La encuesta se realizó en las ciudades de Bogotá, Medellín, Armenia, 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Neiva, Ocaña, Palmira, 

Pasto, Pereira, Santa Marta, Sincelejo, Tuluá, Tunja y Villavicencio.  

 

La encuesta fue aplicada directamente por los investigadores y un grupo de apoyo, a través de 

entrevista personal con cada uno de los pacientes. Este escenario permitió que el trabajo de 

campo realizado por el grupo investigador fuera muy enriquecedor y de gran utilidad, no sólo 

para el análisis cuantitativo de la investigación, sino que también generó un espacio importante 

que permitió conocer personalmente la realidad que viven los pacientes con EM en Colombia y 

sus familias.  

 

Una vez recolectados los datos, el análisis estadístico y econométrico de este estudio se realizó 

usando solamente aquellas encuestas que contenían el 100% de respuestas contestadas, lo que 

aseguró la integridad de los datos. Es así que de un total de 354 encuestas realizadas,  11 (3%) de 

ellas fueron eliminadas por tener información incompleta e inconsistente, por tanto, el análisis de 

la investigación se hizo sobre un total de 343 encuestas. 

 

 

3.2 Estadísticas Descriptivas 

De la cohorte evaluada se excluyeron 11 pacientes por tener información incompleta. De los 343 

pacientes, el 72,01% de los pacientes evaluados fueron mujeres. El 32% de los pacientes 

entrevistados tienen un nivel educativo de secundaria seguido por un 30% con nivel universitario.   

Por su parte, el 67% de la población pertenecen al estrato socioeconómico 2 y 3 (Ver tabla 1). 
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Tabla 1. Características del grupo de estudio 

Género N Porcentaje 

Femenino 247 72 

Masculino 96 28 

Estrato socioeconómico N Porcentaje 

1 21 6 

2 96 28 

3 133 39 

4 65 19 

5 15 4 

6 12 3 

SD 1 0 

Nivel educativo N Porcentaje 

Primaria 71 21 

Secundaria 110 32 

Técnico 52 15 

Universitario 103 30 

Otro 7 2 

Total general 343 100.0 

Fuente: Desarrollado por los autores 

 

De la cohorte de 343 pacientes se hizo un análisis por tipo de modalidad a la que pertenecen, 

encontrándose que al igual que en el análisis conjunto, el porcentaje de pacientes evaluados son 

mujeres con un 70.9% para modalidad plena y un 72.9% para modalidad básica.  Respecto a la 

edad de los pacientes, el grupo para modalidad plena se distribuyó con una media de 43,18 años y 

mediana de 43 años (desviación estándar 12,5 años); y para la modalidad básica con una media 

de 47 y mediana de 49 años (desviación estándar 12,2 años).  En la modalidad plena, cerca del 

57% de los pacientes están en edades entre 36 y 55 años y en modalidad básica el 55% de los 

pacientes se encuentran en este rango de edades (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Características del grupo de estudio por modalidad 

Modalidad Plena Media  Min Max Desvest 

Edad 43,18 12,00 73,00 12,54 

Nivel educativo 2,66 1,00 5,00 1,25 

 

Modalidad Básica Media  Min  Max Desvest 

Edad 47,06 9,00 74,00 12,26 

Nivel educativo 2,56 1,00 5,00 1,12 

Fuente: Desarrollado por los autores 

 

El grupo se distribuyó respecto a la edad con una media de 45 años y mediana de 46 años 

(desviación estándar 12,5 años). Como se aprecia en la tabla 2 los pacientes no parecen diferir en 

su nivel educativo y edad, que son variables observables, entre las modalidades plena y básica. 

Cerca del 56% de los pacientes están en edades entre 36 y 55 años (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3 Grupo Etáreo 

Rango de 

edad 
N Mínimo Máximo 

Desviación 

Estándar 

26 a 35 años 49 26 35 2.84 

36 a 45 años 94 36 45 2.83 

46 a 55 años 98 46 55 2.76 

56 a 65 años 62 56 65 2.84 

66 a 74 años 15 66 74 2.61 

9 a 25 años 25 9 25 3.89 

Total general 343 9 74 12.52 
Fuente: Desarrollado por los autores 

 

De las dos modalidades (Plena y Básica), el 55,9%  de los pacientes pertenecen a modalidad 

básica y el 44,02% a modalidad plena. De la modalidad básica, el 35% de los pacientes 

pertenecen al estrato socio-económico 2 y 3 y tan solo el 4% pertenece al estrato 6. En la 

modalidad plena, el 30,90% de los pacientes pertenecen al estrato 2 y 3  y el 3,49% al estrato 5 y 

6, por lo que se observa que del total de la población entrevistada el 66% de la población que 

pertenece al programa se encuentra en el estrato socio-económico 2 y 3 (Ver Tabla 4). 



 

   

 

 

25 

 

Tabla 4 Distribución de la modalidad según estrato socio-económico 

Modalidad Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato  6 SD Total 

 19 62 61 34 6 9 1 192 

Básica 9.9 32.29 31.77 17.71 3.13 4.69 0.52 100.0 

 5.54 18.08 17.78 9.91 1.75 2.62 0.29 55.98 

 2 34 72 31 9 3 0.00 151 

Plena 1.32 22.52 47.68 20.53 5.96 1.99 0.00 100.00 

 0.58 9.91 20.99 9.04 2.62 0.87 0.00 44.02 

 21 96 133 65 15 12 1 343 

Total 6.12 27.99 38.78 18.95 4.37 3.50 0.29 100.00 

 6.12 27.99 38.78 18.95 4.37 3.50 0.29 100.00 

Fuente: Desarrollado por los autores 

 

La EM es actualmente la segunda causa de origen neurológico de limitación de la actividad en 

adultos jóvenes después de las lesiones traumáticas (encefálicas y espinales)
36

, es así que debido 

a su impacto en la productividad de las personas que la padecen y dado que más del 80% de los 

pacientes del programa pertenecen a la población económicamente activa, a continuación se 

describe la condición laboral de los pacientes entrevistados. 

 

Del total de pacientes, el 71,8% no trabaja y de éste grupo solo el 22% recibe pensión por 

invalidez. La pensión por invalidez se concede a los pacientes con EM ya que ésta es considerada 

como una enfermedad catastrófica y que afecta negativamente su productividad laboral. El 28,2%  

restante de los pacientes se encuentra trabajando y de ellos el 71% corresponde a mujeres. Sin 

embargo, de acuerdo a la distribución por género se observa que del total de 247 mujeres el 

27,9% trabaja y del total de pacientes hombres el 29,1% trabaja, por lo que no se observan 

diferencias significativas entre género de la población que se encuentra trabajando (Ver Tabla 5).   

 

Tabla 5 Características laborales del grupo de estudio 

Productividad laboral N Porcentaje 

Trabaja 97 28.2 

No trabaja 246 71.8 
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Productividad laboral por modalidad N Porcentaje 

Trabaja modalidad Básica 52 27% 

No trabaja modalidad Básica 140 73% 

Trabaja modalidad Plena 45 30% 

No trabaja modalidad Plena 106 70% 

Grupo de edad población que trabaja N Porcentaje 

9 a 25 8 8.4 

26 a 35 24 24.7 

36 a 45 33 34.0 

46 a 55 23 23.7 

56 a 65 8 8.4 

66 a 75 1 1.03 

Pensión por invalidez N Porcentaje 

Reciben pensión 76 22 

No reciben pensión 267 78 

Total general 343 100.0 

Fuente: Desarrollado por los autores 

 

Analizadas las características propias de los pacientes a continuación se describe la condición de 

su enfermedad actual. El nivel de enfermedad del paciente se caracterizó en una escala de 1 a 10, 

donde 1 corresponde al mejor estado de salud y 10, al estado más avanzado de la enfermedad que 

indica que el paciente se encuentra postrado en cama.  

 

De la encuesta realizada, el 70,3% de los pacientes se encuentran en un nivel de enfermedad de 1 

a 5; un 10,5% se encuentra en un nivel de 9 o 10. El 46% de los pacientes evaluados fueron 

diagnosticados con EM en los últimos 3 años y solo el 3% lleva más de 16 años de diagnosticado 

con la enfermedad.  

La discapacidad que más se presenta en los pacientes es la motora con un 56%, seguida de la 

visual que se presenta en el 45.7% de los pacientes (Ver Tabla 6).  
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Tabla 6 caracteristicas de la enfermedad de los pacientes 

Nivel de enfermedad N Porcentaje 

1 59 17.2 

2 58 16.9 

3 37 10.8 

4 43 12.5 

5 44 12.8 

6 43 12.5 

7 17 5.0 

8 6 1.7 

9 29 8.5 

10 7 2.0 

Tiempo diagnosticado con EM N Porcentaje 

0 a 3 años 160 46.6 

4 a 7 años 86 25.0 

8 a 11 años 44 12.8 

12 a 15 años 24 6.9 

16 años a 38 años 13 3.7 

Discapacidad N Porcentaje 

Motora 199 58.0 

Visual 157 45.7 

Auditiva 41 11.9 

Habla 61 17.7 

Esfínteres 96 27.9 

Total general 343 100.0 

Fuente: Desarrollado por los autores 

 

En la siguiente tabla se observa que no existen diferencias significativas en el nivel de 

enfermedad de los pacientes por modalidad a la que pertenecen, sin embargo, para los niveles 3 y 

9 se observa una mayor concentración de pacientes en la modalidad Básica. De la distribución de 

los pacientes con nivel de enfermedad severa (nivel 8, 9 y 10), el 69% se encuentra modalidad 

básica (Ver Tabla 6.1). 
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Tabla 6.1 Nivel de enfermedad por modalidad 

Nivel de enfermedad por modalidad N Plena Básica Porcentaje Total 

1 59 36 23 17.2 

2 58 28 30 16.9 

3 37 7 30 10.8 

4 43 14 29 12.5 

5 44 24 20 12.8 

6 43 20 23 12.5 

7 17 9 8 5.0 

8 6 3 3 1.7 

9 29 8 21 8.5 

10 7 2 5 2.0 

Total general 343 151 192 100.0 

Fuente: Desarrollado por los autores 

 

Finalmente, el nivel de calidad de vida relacionado con la salud de la población se estimó de 

acuerdo a la encuesta SF-36, en la cual se analizaron dos grandes dimensiones: Salud Física y 

Salud Mental. De los pacientes entrevistados, la media de salud física fue de 53,6 y de salud 

mental de 62,4; todos encontrándose por encima de la media (50).  

En un horizonte de tres años, los pacientes presentaron en promedio 0.67 recaídas (desviación 

estándar 1.12 recaídas). 

 

Respecto a la dimensión de salud física, la escala con un nivel de ponderación más alto  

corresponde a la de Dolor Físico, esto se explica en cierta medida porque los pacientes con EM 

no sienten dolor por su enfermedad, seguida por la escala de Salud General.  La escala de Rol 

Físico es la  única que se encuentra por debajo de la media (50) (Ver ilustración 1, Tabla 7). 
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Ilustración 1. Calidad de vida respecto a la salud física 

 

Fuente: Desarrollado por los autores 

 

Tabla 7 Estadísticas de la salud Física 

 
Media  Min  Max Desvest 

Salud Física  53,73 0 100 26,44 

Función Física 52,49 0 100 33,31 

Rol físico 43,05 0 100 44,34 

Dolor corporal 64,00 0 100 29,11 

Salud general 57,97 0 100 24,59 

Fuente: Desarrollado por los autores 

 

En la Tabla 8 se presenta la media de las 4 escalas que comprenden la dimensión de Salud Física 

de acuerdo a la modalidad del programa, donde se observa  que la media de la escala Salud 

General de la modalidad básica es la única que se encuentra por encima de la media de modalidad 

plena. En las demás escalas se observa que la media de la modalidad plena esta siempre por 

encima frente a la de modalidad básica. 

 

Tabla 8 Media de los  indicadores de Salud Física por modalidad 

Modalidad 
Función 

Física 
Rol Físico 

Dolor 

Corporal 

Salud 

General 

Básica 48.75 37.11 68.39 60.21 

Plena 57.15 50.50 71.60 55.27 

Fuente: Desarrollado por los autores 
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Respecto a  la dimensión de salud mental, todas las escalas se encuentran por encima de la media 

(50) y la que tiene una mayor ponderación corresponde a la Función Social (Ver ilustración 2, 

Tabla 9). 

 

Ilustración 2. Calidad de vida respecto a la salud mental 

 

Fuente: Desarrollado por los autores 

 

Tabla 9 Estadísticas de la salud mental 

 
Media  Min  Max Desvest 

Salud Mental  62,46 3,25 100 26,19 

Salud mental 64,34 0 100 23,98 

Rol emocional 57,40 0 100 43,57 

Función social 70,26 0 100 25,93 

Vitalidad 57,39 0 100 23,59 

Fuente: Desarrollado por los autores 

 

En la Tabla 10 se presenta la media de las 4 escalas que comprenden la dimensión de Salud 

Mental de acuerdo a la modalidad del programa y  se observa  que la media de la escala Vitalidad 

de la modalidad básica es la única que se encuentra por encima de la media de esta característica 

en la modalidad plena. En las demás escalas se observa que la media de la modalidad plena esta 

siempre por encima frente a la de modalidad básica aunque puntualmente no parecen ser muy 

diferentes. 
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Tabla 10 Media de los indicadores de Salud Mental por modalidad 

Modalidad Vitalidad 
Función 

Social 

Rol 

Emocional 

Salud 

Mental 

Básica 58.95 75.19 57.14 62.27 

Plena 55.36 75.53 62.10 66.94 

Fuente: Desarrollado por los autores 

 

4 Resultados Empíricos  

Del modelo de regresión lineal planteado arriba y haciendo uso de las fuentes de información 

primarias y secundarias, se reportan a continuación los diferentes resultados para las dos 

variables dependientes del modelo, salud física y salud mental, como indicadores de calidad de 

vida de los pacientes con EM pertenecientes al programa Betaplus.  

 

4.1 Resultados para Salud Física 

Inicialmente se hizo un análisis para la variable salud física. Un primer modelo (SF 1) buscaba 

encontrar la significancia de la variable “Modalidad” sin controlar por nada, para tener un valor 

base de comparación y se encontró que es significativa al 10%. Este resultado es muy importante 

porque evidencia que los pacientes por el hecho de encontrarse dentro de la modalidad plena 

están asociados a un nivel de salud física de 5.33 puntos de la escala por encima de la media de 

los pacientes que se encuentran en la modalidad básica (51.4). Esto representa en promedio un 

aumento en un 10.3% (=(56.73-51.4)*100/51.4) de la salud física del paciente. 

 

Al incluir variables explicativas propias del programa y de la enfermedad del paciente como años 

que lleva el paciente dentro del programa, variable interactuada de modalidad por número de 

años que lleva el paciente dentro del programa, nivel moderado y grave de la enfermedad y 

número de recaídas (modelo SF 4), se encontró que la variable “Modalidad” es estadísticamente 

significativa al 5% para explicar diferencias en el nivel de salud física de los pacientes expuestos 

a la modalidad plena alcanzando 8.19 puntos de la escala por encima de la media de los pacientes 

de la modalidad básica.  
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Al incluir estas variables se observa que el impacto en el primer año del programa es mayor en 

este modelo (SF4) que en el primer modelo (SF1), para los pacientes que se encuentran en la 

modalidad plena frente a los de modalidad básica. Este valor de 8.19 representa una mejoría en 

promedio de 16% (=(59.5-51.4)*100/51.4) del indicador de salud física de los pacientes lo cual 

parece ser significativo cuantitativamente hablando.  

Como se aprecia en la tabla 11, el estimativo asociado a la variable interactuada M * AñosP es 

negativo lo que implica que el efecto positivo de 8.19 se deteriora con el paso del tiempo para 

pacientes que permanecen en el programa. En la media de 4 años en el programa, el efecto 

marginal sigue siendo positivo pero se reduce más de la mitad y llega a 3.84 lo que representa 

una mejoría en promedio de 7.5% en el indicador de salud física para estos pacientes que llevan 4 

años en el programa relativo a estar en la modalidad básica. 

 

Un quinto modelo (SF 5) se estimó adicionando una variable de control que caracteriza la 

enfermedad del paciente (años de diagnosticada la enfermedad), encontrándose que aún 

controlando por esta variable, la variable “Modalidad” es significativa al 10% aunque se reduce 

de 8.19 a 7.62 para pacientes de la modalidad plena durante el primer año en el programa, lo que 

representa una mejoría en promedio de 14% en el indicador de salud física.  

El efecto marginal en la media de 4 años en el programa sigue siendo positivo y es de 3.65 lo que 

representa una mejoría en promedio de 7.1% en el indicador de salud física para pacientes que 

llevan 4 años en el programa relativo a estar en la modalidad básica.  

 

Adicionalmente, se encontró que todas las variables del modelo son conjuntamente significativas, 

resultado que se halla a través de la prueba F asumiendo homocedasticidad.  

Se realizó una prueba de heterocedasticidad (Test Breusch – Pagan) para validar si lo concluido 

con errores estándar homocedasticos es adecuado. No se rechaza ni al 10% de significancia 

estadística que se presenta homocedasticidad (ver Tabla 11 - Test 1). De igual manera se realizó 

una prueba de normalidad donde se encuentra que se rechaza normalidad inclusive al 1% de 

significancia estadística. Aun así, las conclusiones que se obtuvieron utilizan la aproximación 

asintótica (ver Tabla 11 – Test 2). 
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Tabla 11. Modelo de Regresión Lineal para Salud Física (SF) 

Variable SF 1 SF 2 SF 3 SF 4 SF 5 

Mi
i 

5.33* 2.88 3.55 8.19** 7.62* 

(2.87) (2.82) (2.37) (4.16) (4.17) 

AñosPii 
   

0.366 0.734 

   

(0.554) (0.602) 

Mi*AñosP 
   

-1.03 -0.939 

   

(0.846) (0.846) 

Moderadoiii 
  

-25*** -25.6*** -25.1*** 

  

(2.63) (2.65) (2.66) 

Graveiv 
  

-32.5*** -34.6*** -32.7*** 

  

(3.62) (3.4) (3.62) 

    Recaídas 
  

-3.74*** -3.59*** -3.63*** 

  

(1.04) (1.05) (1.04) 

Controles v No Si Si No Si 

Constante 
  51.4***   60***  71.8***  68.2*** 68.9*** 

(1.9) (2.54) (2.41) (3.25) (3.27) 

N 343 343 343 343 343 

Valor Pvi - - - 0.20    0.26 

R2 0.01 0.0766 0.353 0.351 0.356 

R2 Ajustado 0.00713 0.0712 0.343 0.34 0.343 

Test 1vii 0.35 0.26 0.17 0.11 0.16 

Test 2viii 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Efecto 

marginal en la 

mediaix 

5.33* 2.88 3.55 3.84* 3.65* 

(2.87) (2.82) (2.37) (2.41) (2.41) 

            Significancia estadística: *p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Nota: Las desviaciones estándar están en paréntesis. 
i 

Variable dummy que toma el valor de 1 si el paciente se 

encuentra en modalidad plena o 0 si el paciente se encuentra en modalidad básica. 
ii 

Corresponde al número de años que lleva el paciente dentro del programa. 
iii 

Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un nivel moderado de la enfermedad.  
iv
 Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un nivel grave  de la enfermedad. 

v
 Los controles corresponden a las características de la enfermedad de los pacientes: años de diagnosticada la 

enfermedad. 
vi

 Valor P correspondiente a la Prueba F que estima la significancia estadística conjunta de las variables Mi, AñosP y 

Mi*AñosP. 
vii 

Valor P del test de Heterocedasticidad de Breusch-Pagan. 
viii 

Valor P del Test de Normalidad. 
ix 

Se validó la significancia estadística de los coeficientes a una cola.
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Para conocer el tiempo a partir del cual el efecto del programa sobre la salud física del paciente 

empieza a disminuir, se calculó la relación entre los coeficientes asociados a la variable 

modalidad y la variable interactuada por número de años que lleva el paciente en el programa y 

se encontró que a partir de los ocho años de exposición al programa su impacto deja de ser 

significativo sobre la salud física del paciente
l
. 

4.2 Resultados para Salud Mental 

Del mismo modo que para salud física, se hizo un análisis para la variable salud mental. El 

modelo (SM 1) buscaba encontrar la significancia de la variable “Modalidad” sin controlar por 

nada, para tener un valor base de comparación y se encontró que no es significativa. Este 

resultado nos muestra que a diferencia de la salud física, el programa para la salud mental de los 

pacientes de la modalidad plena no tiene un impacto significativo frente a los de modalidad 

básica. 

 

Al incluir variables explicativas propias del programa y de la enfermedad del paciente como años 

que lleva el paciente dentro del programa, variable interactuada de modalidad por número de 

años que lleva el paciente dentro del programa, nivel moderado y grave de la enfermedad y 

número de recaídas (modelo SM 4), se encontró que la variable “Modalidad” es estadísticamente 

significativa al 10% y no al 5% como en salud física, para explicar diferencias en el nivel de 

salud mental de los pacientes expuestos a la modalidad plena frente a la modalidad básica.  

 

El efecto marginal para pacientes en el primer año en el programa es de 8.45 puntos de la escala 

por encima de la media de la modalidad básica que es de 62.2 lo que se traduce en una mejoría en 

13.6% (=(70.65-62.2)*100/62.2) en promedio. Encontramos de nuevo que este efecto se deteriora 

con el paso del tiempo a una velocidad del doble con respecto a lo encontrado para salud física. 

De hecho para pacientes que llevan 4 años en el programa y que corresponde a la media en el 

programa el efecto sobre salud mental es ya prácticamente cero. 

                                                 

l
 Esta información se obtuvo con el cálculo de la siguiente fórmula: AñosP = β1/β3. 
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Tabla 12. Modelo de Regresión Lineal para Salud Mental (SM) 

Variable SM 1 SM 2 SM 3 SM 4 SM 5 

Mi
i 

0.629 0.109 0.448 8.45* 8.29* 

(2.85) (2.9) (2.8) (4.88) (4.91) 

AñosPii 
   

0.844 0.945 

   

(0.649) (0.708) 

Mi*AñosP 
   

-1.93* -1.91* 

   

(0.992) (0.996) 

Moderadoiii 
  

-8.83*** -8.8*** -8.68*** 

  

(3.1) (3.11) (3.14) 

Graveiv 
  

-6.94 -7.77* -7.23* 

  

(4.27) (3.99) (4.26) 

Recaídas 
  

-5.12*** -4.98*** -4.99*** 

  

(1.23) (1.23) (1.23) 

Controlesv No Si Si No Si 

Constante 
62.2*** 64*** 70.9*** 66.2*** 66.4*** 

(1.89) (2.61) (2.85) (3.81) (3.85) 

N 343 343 343 343 343 

Valor Pvi - - - 0.27 0.28 

R2 0.00014 0.00321 0.0809 0.0908 0.0912 

R2 Ajustado   0.00279 0.00265 0.0672 0.0746 0.0722 

Test 1vii 0.71 0.76 0.42 0.25 0.26 

Test 2viii 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Efecto 

marginal en 

la media ix 

0.629 0.109 0.448 0.284 0.233 

(2.85) (2.9) (2.8) (2.82) (2.83) 

            Significancia estadística: *p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Nota: Las desviaciones estándar están en paréntesis. 
i 

Variable dummy que toma el valor de 1 si el paciente se 

encuentra en modalidad plena o 0 si el paciente se encuentra en modalidad básica. 
ii 

Corresponde al número de años que lleva el paciente dentro del programa. 
iii 

Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un  nivel moderado de la enfermedad.  
iv
 Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un  nivel grave  de la enfermedad. 

v
 Los controles corresponden a las características de la enfermedad de los pacientes: años de diagnosticada la 

enfermedad. 
vi

 Valor P correspondiente a la Prueba F que estima la significancia estadística conjunta de las variables Mi, AñosP y 

Mi*AñosP.
 

vii 
Valor P del Test de Heterocedasticidad de Breusch-Pagan. 

viii 
Valor P del Test de Normalidad. 

ix 
Se validó la significancia estadística de los coeficientes a una cola. 
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Un quinto modelo (SM 5) se estimó adicionando una variable de control que caracteriza la 

enfermedad del paciente (años de diagnosticada la enfermedad), encontrándose que aun 

controlando por esta variable, la variable “Modalidad” mantiene su significancia al 10% aunque 

su efecto se reduce pasando de 8.45 a 8.29 para pacientes de la modalidad plena durante el primer 

año en el programa, lo que representa una mejoría en promedio de 13% en el indicador de salud 

mental. De nuevo el efecto marginal en la media de 4 años en el programa deja de ser 

significativo y es prácticamente nulo. Adicionalmente se encontró que todas las variables del 

modelo son conjuntamente significativas, resultado que se halla a través de la prueba F 

asumiendo homocedasticidad.  

 

Se realizaron de nuevo pruebas de heterocedasticidad (Test Breusch – Pagan) para validar si lo 

concluido con errores estándar homocedasticos es adecuado. No se rechaza ni al 10% de 

significancia estadística que se presenta homocedasticidad (ver Tabla 12 – Test 1). De igual 

manera se realizaron pruebas de normalidad donde se encuentra que se rechaza normalidad 

inclusive al 1% de significancia estadística. De nuevo, las conclusiones que se obtuvieron utilizan 

la aproximación asintótica (ver Tabla 12 – Test 2). 

 

Para conocer el tiempo a partir del cual el efecto del programa sobre la salud mental del paciente 

empieza a disminuir, se calculó la relación entre los coeficientes asociados a la variable 

modalidad y la variable interactuada por número de años que lleva el paciente en el programa y 

se encontró que a partir de los cuatros años y tres meses de exposición al programa (un poco más 

de la media de años en el programa de acuerdo a la muestra obtenida de la población) su impacto 

deja de ser significativo sobre la salud mental del paciente
m

. 

 

                                                 

m
 Esta información se obtuvo con el cálculo de la siguiente fórmula: AñosP = β1/β3. 
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4.3 Robustez 

4.3.1 Explorando las escalas de salud física y salud mental 

Teniendo en cuenta que las dimensiones de salud física y salud mental están conformadas por 4 

escalas que indican diferentes aspectos de la salud, a continuación se muestran los resultados del 

análisis realizado para cada una de ellas utilizando la especificación del modelo 4 con todos los 

controles.   

4.3.1.1 Escalas de Salud Física 

De las 4 escalas que componen la dimensión de salud física, se observó que la variable 

“Modalidad” es estadísticamente significativa al 1% en la escala del Rol Físico, siendo esta la 

escala que mayor impacto tiene dentro de la dimensión de salud física. Por su parte, esta variable 

es significativa al 10% en la escala Función Física. Las escalas Dolor Corporal y Salud General 

no son significativas para explicar cambios en la salud física en el primer año en el programa 

(Ver Tabla 13).  

 

Encontramos que para pacientes en el primer año del programa pleno relativo al básico mejoran 

en 5.76 puntos en Función Física y 21.5 puntos en Rol Físico y no encontramos estadísticamente 

significativos efectos en Dolor Corporal y Salud General. En términos prácticos se encontró que 

los pacientes de la modalidad plena mejoran en 23.5% en cuanto al Rol Físico frente a los de 

modalidad básica, seguido por 6.78% en Función Física y 1.67% en Dolor Corporal en el primer 

año del programa. 

 

Al estimar el efecto marginal de la modalidad en la media de años en el programa sobre cada una 

de las escalas de salud física, se encontró que es estadísticamente significativa al 1% para 

explicar el impacto del programa sobre las escalas Función Física, Rol Físico y Salud General. 

Para la escala Dolor Corporal, no se encontró significancia estadística (Ver Tabla 13 – Efecto 

Marginal en la media). Para la escala Salud General encontramos en contra de lo esperado que el 

programa en modalidad plena empeora la percepción de Salud General que el paciente reporta.  
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Tabla 13. Modelo de Regresión Lineal - Escalas de Salud Física 

Variable Función Física Rol Físico Dolor corporal Salud general 

Mi
i 

5.76* 21.5*** -0.112 -4.13 

(3.48) (8.03) (5.48) (4.24) 

AñosPii 
0.483 0.682 -0.271 -0.189 

(0.463) (1.07) (0.73) (0.564) 

Mi*AñosP 
-1.135 -2.21 0.319 -0.535 

(0.707) (1.63) (1.12) (0.863) 

Moderadoiii 
-40.8*** -27.8*** -13.5*** -14.9*** 

(2.22) (5.12) (3.5) (2.71) 

Graveiv 
-75.1*** -23.7*** -12.9*** -22.5*** 

(2.84) (6.56) (4.48) (3.46) 

Recaídas 
0.0299 -4.59** -2.87** -5.07*** 

(0.875) (2.02) (1.38) (1.07) 

Constante 
76.5*** 51.8*** 74*** 74.3*** 

(2.72) (6.27) (4.29) (3.31) 

N 343 343 343 343 

Valor P v 0.06 0.01 0.95 0.07 

R2 0.714 0.141 0.0706 0.221 

R2 Ajustado 0.709 0.126 0.054 0.207 

Test 1vi 0.11 0.13 0.11 0.57 

Test 2vii 0.001 0.001 0.001 0.001 

Efecto marginal en la 

media viii 

5.19*** 12.1*** 1.24 -6.39*** 

       (2.01) (4.65) (3.17) (2.46) 

 

Significancia estadística: *p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Nota: Las desviaciones estándar están en paréntesis. 
i 

Variable dummy que toma el valor de 1 si el paciente se 

encuentra en modalidad plena o 0 si el paciente se encuentra en modalidad básica. 
ii 

Corresponde al número de años que lleva el paciente dentro del programa. 
iii 

Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un  nivel moderado de la enfermedad.  
iv
 Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un  nivel grave  de la enfermedad. 

v
 Valor P correspondiente a la Prueba F que estima la significancia estadística conjunta de las variables Mi, AñosP y 

Mi*AñosP. 
vi 

Valor P del Test de Heterocedasticidad de Breusch-Pagan. 
vii 

Valor P del Test de Normalidad. 
viii  

Se valido la significancia estadística de los coeficientes a una cola.
  

 

En términos del efecto marginal encontramos que para pacientes que llevan 4 años en el 

programa y están en la modalidad plena empeoran en 6.39 puntos en la escala de salud general 

relativo a pacientes de la modalidad básica. Esto corresponde a un efecto marginal porcentual 

negativo de 10.6%. Esto es contra intuitivo y no deja de sorprender. Una posible explicación 
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podría ser que en la encuesta SF-36 esta escala es medida a través de preguntas de percepción 

subjetivas de la enfermedad del paciente en el futuro, y dada la naturaleza de la enfermedad, la 

salud física del paciente se ve deteriorada con el paso del tiempo ya que se trata de una 

enfermedad crónica y discapacitante. Creemos que la percepción de salud puede ser peor cuanto 

mejor sea la atención prestada al paciente eventualmente porque perciben que están peor de lo 

que podrían estar en ausencia de las ayudas. 

 

4.3.1.2 Escalas de Salud Mental 

Utilizando la especificación SM 4 de la Tabla 12 reportamos resultados para las escalas 

individuales. De las 4 escalas que componen la dimensión de salud mental, se encontró que un 

paciente en el primer año que entra al programa en modalidad plena obtiene una mejoría en Rol 

emocional en 24.2 puntos y 7.81 puntos en Salud Mental y son estadísticamente significativas al 

1% y 10% respectivamente. En términos prácticos esto corresponde a una mejoría en promedio 

de 10.53% en cuanto al Rol Emocional frente a los de modalidad básica y a una mejoría en 

promedio de 6.39% en Salud Mental. Las escalas Vitalidad y Función Social no son 

significativamente diferentes entre pacientes que entran al programa en el primer año en 

modalidad plena y básica. (Ver Tabla 14). 

 

Al estimar el efecto marginal del programa sobre cada una de las escalas de salud mental en la 

media de 4 años en el programa se encuentra que el efecto sobre Rol emocional se deteriora 

bastante siendo aún positivo (5.73) pero ruidoso ya que el error estándar es de 4.76 lo que no 

permite rechazar la nula de que el efecto es cero. Por otra parte, el efecto positivo sobre Salud 

Mental en el primer año de entrar al programa también se ve deteriorado con el paso del tiempo 

reduciéndose a 4.27 en la media de 4 años en el programa. Sin embargo, el error estándar de 2.62 

permite concluir que es estadísticamente significativo al 10%. Finalmente, encontramos que el 

efecto marginal de modalidad plena relativa a modalidad básica para la media de 4 años en el 

programa es negativo para Vitalidad al 10% de significancia estadística. Esto es inesperado y 

sorprendente. El efecto en términos prácticos corresponde a una des mejoría en promedio de 

6.9% (=(54.85- 58.95)*100/58.95). (Ver Tabla 14– Efecto Marginal). Recordemos que la escala 
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Vitalidad es medida a través de preguntas de percepción de la enfermedad en términos de la 

sensación de energía y vitalidad que tiene el paciente. No es claro cómo interpretar este resultado, 

sin embargo, el resultado nos dice que la sensación de vitalidad empeora debido a mejores 

atenciones que reciben los pacientes en la versión plena del programa. Es plausible pensar que 

pacientes mejor atendidos en la versión plena del programa se perciban con menos vitalidad 

precisamente porque deben esforzarse aún menos de lo que tendrían que hacerlo en ausencia de 

estos mejores servicios.  

 

Tabla 14. Modelo de Regresión Lineal - Escalas de Salud Mental 

Variable Vitalidad Función social  Rol emocional Salud mental 

Mi
i 

1.75 1.4 24.2*** 7.81* 

(4.47) (4.88) (8.22) (4.53) 

AñosPii 
0.464 0.169 1.93* 0.0847 

(0.594) (0.649) (1.09) (0.603) 

Mi*AñosP 
-1.38 -0.0403 -4.37*** -0.839 

(0.908) (0.992) (1.67) (0.922) 

Moderadoiii 
-10.8*** -9.39*** -9.26* -3.81 

(2.85) (3.11) (5.26) (2.89) 

Graveiv 
-7.28** -12.9*** -6.73 -3.32 

(3.65) (3.98) (6.71) (3.7) 

Recaídas 
-3.52*** -3.8*** -6.52*** -4.4*** 

(1.12) (1.23) (2.07) (1.14) 

Constante 
64.5*** 77.3*** 54.4*** 66.8*** 

(3.49) (3.81) (6.43) (3.54) 

N 343 343 343 343 

Valor P v 0.21 0.97 0.03 0.20 

R2 0.0918 0.0741 0.0684 0.0647 

R2 Ajustado 0.0756 0.0576 0.0517 0.048 

Test 1vi 0.73 0.21 0.67 0.11 

Test 2vii 0.00 0.00 0.00 0.00 

Efecto marginal en la 

media viii 

-4.1* 1.23 5.73 4.27* 

(2.58) (2.82) (4.76) (2.62) 

          Significancia estadística: *p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Nota: Las desviaciones estándar están en paréntesis. 
i 

Variable dummy que toma el valor de 1 si el paciente se 

encuentra en modalidad plena o 0 si el paciente se encuentra en modalidad básica. 
ii 

Corresponde al número de años que lleva el paciente dentro del programa. 
iii 

Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un  nivel moderado de la enfermedad.  
iv
 Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un  nivel grave  de la enfermedad. 
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v
 Valor P correspondiente a la Prueba F que estima la significancia estadística conjunta de las variables Mi, AñosP y 

Mi*AñosP. 
vi 

Valor P del Test de Heterocedasticidad de Breusch-Pagan. 
vii 

Valor P del Test de Normalidad. 
viii  

Se valido la significancia estadística de los coeficientes a una cola. 

4.3.2 Prueba para verificar indirectamente el supuesto de Identificación utilizado 

Recordemos que el problema de especificación para la determinación del grupo control de esta 

investigación ha sido crucial para los resultados obtenidos. Sin embargo, recordemos que el tipo 

de tratamiento del programa Betaplus varía a nivel de ciudad donde la modalidad plena se ofrece 

en Bogotá y Medellín mientras que la modalidad básica en las demás ciudades intermedias y 

pequeñas (Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, 

Neiva, Ocaña, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Tuluá, Tunja, Valledupar 

y Villavicencio). Una crítica que puede surgir es que lo que estamos capturando es el efecto 

conjunto del programa y un efecto de ciudad. Esta critica sugiere que puede ocurrir que los 

efectos encontrados sean espurios en el sentido que puede ser que el programa Betaplus no afecte 

a los pacientes en su modalidad plena relativa a la básica sino que lo que encontramos es una 

diferencia de calidad de vida de ciudades como Bogotá y Medellín, la cual es percibida 

presumiblemente mejor en términos de salud, relativa a las otras ciudades
n
. Dicho de otra forma, 

nuestro supuesto de identificación para evaluar el programa Betaplus utilizando la variación 

geográfica es una estrategia de identificación que no permite desligar el efecto del programa del 

efecto potencial de ciudad. Como no podemos directamente controlar por este factor en las 

regresiones que hemos hecho, lo que hacemos son unas pruebas de robustez que permiten 

verificar indirectamente si el supuesto de identificación es válido o no.  

 

4.3.2.1 Pruebas indirectas sobre la existencia de un efecto de ciudad inobservado 

Utilizamos la especificación del modelo 4 que hemos realizado en las secciones anteriores para 

esta serie de pruebas de robustez porque es nuestra especificación preferida. Si la crítica es 
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correcta, podríamos considerar que pacientes que residen en ciudades más grandes tengan una 

percepción de salud (tanto física como mental) mejor que si residen en ciudades intermedias o 

pequeñas, ya que puede ser que los pacientes tengan mayor acceso a prestación de servicios de 

salud, mejores médicos especialistas y mejor calidad de vida en general, algo que puede ser 

independiente de la modalidad del programa Betaplus al que están expuestos. De acuerdo a esto, 

se creó una variable dummy (placebo) que toma el valor de uno para pacientes del grupo control 

(modalidad básica) si viven en Barranquilla y/o Cali, y cero si residen en otra ciudad (excluyendo 

por supuesto que residan en Bogotá o Medellín). Si la crítica es válida deberíamos encontrar que 

pacientes en estas ciudades más grandes y con mejores servicios de salud varían sistemática y 

estadísticamente en cuanto a la salud mental y física reportada. Reportamos a continuación los 

resultados obtenidos. 

 

Salud Física 

Se realizaron tres pruebas de robustez. En la primera prueba (SF-a), la variable dummy (placebo) 

toma el valor de 1 si un paciente se encuentra en Barranquilla y Cali, y 0 si se encuentra en otra 

ciudad que excluye a Bogotá y Medellín (i.e. Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, 

Manizales, Neiva, Ocaña, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Tuluá, Tunja, 

Valledupar y Villavicencio). En la segunda prueba (SF-b), la variable dummy (placebo) toma el 

valor de 1 si un paciente se encuentra en Barranquilla, o 0 si se encuentra en otra ciudad 

excluyendo que resida en Cali. Y en la tercera prueba (SF-c), la variable dummy (placebo) toma 

el valor de 1 si un paciente se encuentra en Cali, y 0 si se encuentra en otra ciudad excluyendo 

que resida en Barranquilla. 

 

Las tres pruebas realizadas se reportan en la tabla 15 en las primeras tres columnas. Se encuentra 

que el efecto marginal así como la variable “placebo” no son estadísticamente significativos ni al 

10% para explicar diferencias en el nivel de salud física de los pacientes que se encuentran en 

Barranquilla y/o Cali frente a los que se encuentran en otras ciudades (excluyendo Bogotá y 

Medellín). De hecho encontramos, contrario a lo esperado, signos negativos aunque no son 

estadísticamente significativos ni al 10%. Esto evidencia que para pacientes de la modalidad 
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básica no parece existir diferencias entre estas ciudades en la percepción de salud física reportada 

por los pacientes.   

 

Tabla 15 Pruebas de robustez por ciudades – Salud Física 

Variable SF-a SF-b SF-c SF-d 

Placeboi
i 

-2.61 -5.07 -.712 -.678 

(7.02)  (10.1) (8.88) (5.97) 

AñosPii 
.357 .345 .273     -.295  

(0.643) (0.647) (0.656) (0.89) 

Placeboi*AñosP 
-.701 -.444 -.805   -.526   

(1.3) (1.76) (1.78) (1.34) 

Moderadoiii 
-24***     -22.6***   -23.1*** -27.8***   

(3.53) (3.92) (3.93)     (4.1) 

Graveiv 
-30.9***     -29.8***   -28.4*** -40.7*** 

(4.38) (4.64) (5.06)    (5.41) 

       Recaídas 
  -4.06***   -3.53**   -4.1***     -2.6   

(1.37) (1.41) (1.43)    (1.74) 

Controles v No No No No 

Constante 
    69.2***     68.1***     68.8*** 77.6***   

(4) (4.07) (4.09) (4.64) 

N 192 162 160 151 

F      14 10.8 10.3 16.4   

R2 0.313 .294 .287 .406   

R2 Ajustado 0.291 .267 .259 .381 

Efecto marginal 

en la mediavi 

-5.57 -6.95 -4.11 -2.9 

(3.41) (4.6)  (4.47) (3.87) 

            Significancia estadística: *p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Nota: Las desviaciones estándar están en paréntesis. 
i 
Variable dummy (placebo) que toma los siguientes valores 

dependiendo de la ciudad en la cual se encuentre el paciente: 

-Sf-a: placebo=1 si un paciente reside en Barranquilla y Cali y 0 si reside en otra ciudad (excluyendo Bogotá y 

Medellín). 

-Sf-b: placebo=1 si un paciente reside en Barranquilla y 0 si reside en otra ciudad (excluyendo Bogotá, Medellín y 

Cali) 

-Sf-c: placebo=1 si un paciente reside en Cali y 0 si reside en otra ciudad (excluyendo Bogotá, Medellín y 

Barranquilla). 

-Sf-d: placebo=1 si un paciente reside en Bogotá y 0 si el paciente se encuentra en Medellín. 
ii 

Corresponde al número de años que lleva el paciente dentro del programa. 
iii 

Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un nivel moderado de la enfermedad.  
iv
 Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un nivel grave  de la enfermedad. 
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v
 Los controles corresponden a las características de la enfermedad de los pacientes: años de diagnosticada la 

enfermedad. 
vi
 
 
Se validó la significancia estadística de los coeficientes a una cola. 

 

Dado que en las tres pruebas de robustez realizadas por ciudades del programa donde se ofrece la 

modalidad básica no se encontró evidencia estadística que explique diferencias en el nivel de 

salud física de los pacientes que se encuentran en Barranquilla y/o Cali frente a los que se 

encuentran en otras ciudades, se realizó una prueba adicional para examinar las diferencias en 

salud física entre pacientes que residen únicamente en Bogotá o Medellín y que están expuestos 

al programa Betaplus en su modalidad plena. Cualquier diferencia estadísticamente significativa 

en el indicador de salud física no podría ser atribuida al programa Betaplus. Esto se presenta en la 

columna 4 de la tabla 15 para la variable dependiente (SF-d), donde placebo es una variable 

dummy que toma el valor de 1 si un paciente reside en Bogotá y 0 si reside en Medellín, 

eliminando de la muestra las demás ciudades. Como se ilustra en la cuarta columna, ni el efecto 

marginal ni la variable “placebo” son estadísticamente significativos para explicar diferencias en 

el nivel de salud física de los pacientes que se encuentran en Bogotá frente a los que se 

encuentran en Medellín.  

 

La evidencia estadística reportada da confianza en la estrategia de identificación para evaluar el 

efecto del programa Betaplus ya que el efecto de ciudad en la percepción de salud física no se 

encuentra estadísticamente entre ciudades de la modalidad básica ni tampoco entre las ciudades 

de la modalidad plena. Esto sugiere que los resultados encontrados no están confundidos con un 

efecto de ciudad. Esto da robustez a la validez interna de los resultados encontrados arriba bajo 

nuestro supuesto de identificación. 

 

Salud Mental 

Al igual que para salud física se  realizaron  las cuatro  pruebas de robustez bajo la misma 

especificación en la variable dummy (placebo) donde se cambia la variable de resultado por salud 

mental.  Los resultados se reportan en la tabla 16 y resultan ser similares a los encontrados para 

salud física con una sola excepción. No encontramos evidencia de que la variable “placebo” sea 

significativa estadísticamente ni al 10% para ciudades en las que se ofrece el programa Betaplus 
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en su modalidad básica como lo muestra las primeras tres columnas de la tabla 16. Sin embargo, 

en la última columna se encuentra que el efecto marginal en la media de años en el programa de 

“placebo” es estadísticamente significativo al 10% aunque con un signo negativo. Esto lo que nos 

dice es que pacientes de la modalidad plena en Bogotá reportan un índice de salud mental menor 

en 7.45 puntos que los pacientes de la modalidad plena en Medellín.  

Esto sugiere que podría existir un sesgo negativo del efecto causal reportado en la tabla 12 para 

salud mental, ya que encontramos evidencia estadística de que pacientes en Bogotá reportan peor 

estado de salud mental que pacientes en Medellín, lo que no puede deberse al programa Betaplus 

dado que los pacientes que residen en estas ciudades están expuestos a la misma modalidad plena 

del programa. Esto sugiere que el verdadero efecto del programa Betaplus podría ser mayor de lo 

que encontramos arriba para salud mental.   

 

Tabla 16 Pruebas de robustez por ciudades – Salud Mental 

Variable SM-a SM-b SM-c SM-d 

Placeboi
i 

-8.48 0.821 -15.4 5.47 

(8.43) (12.5) (10.7) (6.7) 

AñosPii 
.311 .264 .348  .419 

(0.772) (0.8) (0.794) (1) 

Placeboi*AñosP 
1.4 -.228 2.83   -3.06** 

(1.56) (2.18) (2.16) (1.5) 

Moderadoiii 
-5.1 -2.97  -5.44   -14*** 

(4.24) (4.84) (4.75) (4.61) 

Graveiv 
   -4.45   -2.8    -4.37 -13.2** 

(5.27) (5.74) (6.12) (6.08) 

       Recaídas 
 -6.08***  -5.64***    -5.69*** -2.52 

(1.64) (1.75) (1.73) (1.95) 

Controles v No No No No 

Constante 
    68***   66.8***  67.7***   73.1*** 

(4.8) (5.03) (4.95) (5.22) 

N 192 162 160 151 

F 2.85 1.92 2.45    4.45 

R2 .0847 .0693 .0876 .156 

R2 Ajustado .055 .0333 .0519   .121 
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Efecto marginal 

en la mediavi 

-2.59 -.142 -3.44 -7.45* 

(4.1) (5.69)  (5.41) (4.35) 

            Significancia estadística: *p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Nota: Las desviaciones estándar están en paréntesis. 
i 
Variable dummy (placebo) que toma los siguientes valores 

dependiendo de la ciudad en la cual se encuentre el paciente: 

-Sm-a: 1 si un paciente reside en Barranquilla y Cali y 0 si reside en otra ciudad (excluyendo Bogotá y Medellín). 

-Sm-b: 1 si un paciente reside en Barranquilla y 0 si reside en otra ciudad (excluyendo Bogotá, Medellín y Cali) 

-Sm-c: 1 si un paciente reside en Cali y 0 si reside en otra ciudad (excluyendo Bogotá, Medellín y Barranquilla). 

-Sm-d: 1 si un paciente reside en Bogotá y 0 si el paciente se encuentra en Medellín. 
ii 

Corresponde al número de años que lleva el paciente dentro del programa. 
iii 

Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un nivel moderado de la enfermedad.  
iv
 Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un nivel grave  de la enfermedad. 

v
 Los controles corresponden a las características de la enfermedad de los pacientes: años de diagnosticada la 

enfermedad. 
vi
 
 
Se validó la significancia estadística de los coeficientes a una cola. 

 

 

Adicionalmente realizamos una prueba de robustez con el modelo preferido SM 4, donde en la 

variable dummy de modalidad plena se excluye a Bogotá de la muestra y tenemos en cuenta 

únicamente a Medellín, esto con el objetivo de quitar los pacientes que se encuentran en Bogotá, 

que podrían ser pacientes con un nivel de enfermedad más crónico y que sesgarían el resultado 

para el indicador de salud mental hacia abajo.  

 

Como se observa en la Tabla 17, el efecto marginal en la media del programa para salud mental 

cuando excluimos los pacientes de Bogotá aumenta en un 4,96% y no es estadísticamente 

significativo ni al 10% frente al encontrado en la Tabla 12 cuando se tiene en cuenta a los 

pacientes que se encuentran en Bogotá.  

Este resultado nos permite robustecer que aun excluyendo los pacientes de Bogotá el programa 

sigue teniendo un efecto positivo sobre la salud mental de los pacientes que se encuentran en la 

modalidad plena relativo a los pacientes de la modalidad básica (Ver Tabla 17).  
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Tabla 17. Modelo de Regresión Lineal para Salud Mental (SM 4) excluyendo a Bogotá de la muestra 

Variable SM 4 

Mi
i 

6.64 

(6.13) 

AñosPii 
0.752 

(0.66) 

Mi*AñosP 
-.774 

(1.19) 

Moderadoiii 
-6.33* 

(3.64) 

Graveiv 
-5.52 

(4.57) 

Recaídas 
-4.8*** 

(1.4) 

Controlesv No 

Constante 
65.1*** 

(3.96) 

N 255 

F
 vi

 3.01 

R2 0.0679 

R2 Ajustado 0.0454 

Efecto 

marginal en 

la media 
vii

 

3.37 

(3.76) 

            Significancia estadística: *p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Nota: Las desviaciones estándar están en paréntesis. 
i 

Variable dummy que toma el valor de 1 si el paciente se 

encuentra en modalidad plena (Medellín) o 0 si el paciente se encuentra en modalidad básica. 
ii 

Corresponde al número de años que lleva el paciente dentro del programa. 
iii 

Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un  nivel moderado de la enfermedad.  
iv
 Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un  nivel grave  de la enfermedad. 

v
 Los controles corresponden a las características de la enfermedad de los pacientes: años de diagnosticada la 

enfermedad. 
vi
 Prueba F que estima la significancia estadística conjunta de las variables Mi, AñosP y Mi*AñosP.

 

vii 
Se validó la significancia estadística de los coeficientes a una cola. 

 

De los resultados hallados hasta aquí concluimos que la evidencia estadística es consistente con 

la hipótesis que la modalidad plena del programa tiene un efecto causal marginal positivo sobre 

salud física de los pacientes con EM relativo a pacientes en modalidad básica y no debido a un 

efecto de ciudad. En cuanto a salud mental, el ejercicio de robustez sugiere que el efecto 
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encontrado arriba esta posiblemente sesgado negativamente lo que es consistente con que el 

verdadero efecto es mayor al encontrado con la estrategia de identificación propuesta.  

 

4.3.2.2 Pruebas indirectas de robustez para afrontar posible autoselección de pacientes 

debido a sus condiciones socioeconómicas y nivel de enfermedad 

Para los ejercicios de robustez reportados en esta sección utilizamos de nuevo la especificación 

del modelo 4 de las tablas 11 y 12 la cual consideramos nuestra especificación preferida. Otra 

crítica que se podría hacer a nuestro estudio es que puede existir autoselección por parte de las 

familias de los pacientes a migrar de ciudades donde se ofrece solo la modalidad básica a 

ciudades donde se ofrece la modalidad plena del programa como Bogotá y Medellín, debido a 

que es un mejor programa. La migración de parte de la familia y del paciente seguramente 

ocurrirá si la familia tiene mejores ingresos y/o la salud del familiar con EM es grave. Así, es 

plausible pensar que el sesgo por autoselección podría minimizarse si excluimos de la muestra a 

pacientes de estratos altos, haciendo el supuesto que una familia de estrato alto en una ciudad 

intermedia podría seguir siendo de ese estrato en Bogotá o Medellín. Consistente con esto, 

eliminamos primero de la muestra a pacientes pertenecientes a estratos 5 y 6 y corremos de nuevo 

la regresión del modelo 4 teniendo en cuenta solamente a los pacientes de estratos 1, 2, 3 y 4.  

Otro ejercicio de robustez es eliminar los pacientes con nivel de enfermedad grave debido a que 

son estos pacientes los que más probablemente se podrían autoseleccionar hacia la modalidad 

plena y corremos de nuevo la regresión del modelo 4 teniendo en cuenta solamente a los 

pacientes con nivel de enfermedad bajo y moderado.  

Los resultados los reportamos en la tabla 18 para salud física y mental de nuevo. 

 

 

Salud Física y Mental 

Se realizó una prueba de robustez reportada en la primera columna de la tabla 18 (SF-e), teniendo 

en cuenta para el análisis únicamente los pacientes de estrato bajo y medio (1, 2, 3 y 4) y 

manteniendo las variables del modelo inicial.  En la prueba realizada se observó que la variable 

“Modalidad” es estadísticamente significativa al 10% para explicar diferencias en el nivel de 
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salud física de los pacientes que se encuentran en la modalidad plena respecto a la básica, 

evidenciándose que los pacientes de modalidad plena alcanzan un nivel de salud física de 7.92 

puntos de la escala por encima de la media de los pacientes de la modalidad básica (68.9). Esto 

representa en promedio un aumento en un 11.4% (=(76.82-68.9)*100/68.9) de la salud física del 

paciente. (Ver Tabla 18).  

En la media de cuatro años en el programa, el efecto marginal sigue siendo positivo y es de 3.95, 

muy similar a lo obtenido en la tabla 11, aunque el error estándar aumenta y no nos permite 

concluir que es estadísticamente significativo ni al 10% a una cola. Sin embargo, encontramos en 

términos prácticos un efecto muy similar al encontrado con todos los pacientes de todos los 

estratos. 

 

Adicionalmente, se realizó una prueba de robustez (SF-f) teniendo en cuenta solamente los 

pacientes con nivel de enfermedad leve y moderado, aunque incluyendo de nuevo los pacientes 

de estratos 5 y 6, y se encontró que la variable “Modalidad” es estadísticamente significativa al 

10% para explicar diferencias en el nivel de salud física de los pacientes que se encuentran en la 

modalidad plena respecto a la básica. Esto muestra que pacientes de modalidad plena alcanzan un 

nivel de salud física de 8.17 puntos de la escala por encima de la media de los pacientes de la 

modalidad básica (67.9). Esto representa en promedio un aumento en un 12% (=(76.07-

67.9)*100/67.9) de la salud física del paciente. (Ver Tabla 18).  

 

En la media de cuatro años en el programa, el efecto marginal sigue siendo positivo y es de 5.55 

y estadísticamente significativo al 5%.  El efecto es un poco más grande de lo que había dado en 

la tabla 11 lo que muestra que el verdadero efecto podría ser mayor debido al problema de 

autoselección. 
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Tabla 18 Pruebas de robustez estrato socioeconómico y nivel de enfermedad - Salud Física y Mental 

Variable SF-e SF-f SM-e SM-f 

Mi
i 

7.92* 8.17* 8.17 10* 

(4.16) (4.6) (4.99) (5.23) 

AñosPii 
.374 .385    1.03   .912 

(.553) (.643) (.662) (.731) 

Mi*AñosP 
-.939   -.62    -1.96*    -2.2** 

(.841) (.979) (1.01) (1.11) 

Moderadoiii 
-27.1*** -25.8***     -9.81*** -8.72*** 

(2.7) (  2.7) (3.24) (3.07) 

Graveiv 
-34*** - -5.59 - 

(3.43) - (4.11) - 

       Recaídas 
-3.58*** -4***   -4.59*** -4.78*** 

(1.05) (1.14) (1.26) (1.29) 

Controles v No No No No 

Constante 
  68.9*** 67.9***   65.5***   65.4*** 

(3.22) (3.54) (3.86) (4.03) 

N 315 284 315 284 

F 30.2 24.9   5.14   6.06 

R2 .37 .309   .091 .0983 

R2 Ajustado .358 .297  .0733   .0821 

Efecto marginal 

en la mediavi 

3.95   5.55** -.0833 .735 

(.374) (2.67) (2.91) (.912) 

            Significancia estadística: *p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Nota: Las desviaciones estándar están en paréntesis. 
i 

Variable dummy que toma el valor de 1 si el paciente se 

encuentra en modalidad plena o 0 si el paciente se encuentra en modalidad básica. 
ii 

Corresponde al número de años que lleva el paciente dentro del programa. 
iii 

Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un nivel moderado de la enfermedad.  
iv
 Esta variable hacer referencia a que el paciente se encuentra en un nivel grave  de la enfermedad. 

v
 Los controles corresponden a las características de la enfermedad de los pacientes: años de diagnosticada la 

enfermedad. 
vi
 
 
Se validó la significancia estadística de los coeficientes a una cola. 

 

Al igual que para salud física, se realizaron dos pruebas de robustez (SM-e) y (SM-f) para salud 

mental, las cuales se reportan en las últimas dos columnas de la tabla 18. Para (SM-e) y teniendo 

en cuenta únicamente los pacientes de estrato bajo y medio (1, 2, 3 y 4), se observó que la 

variable “Modalidad” es marginalmente significativa al 10% a dos colas para explicar diferencias 
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en el nivel de salud mental de los pacientes que se encuentran en la modalidad plena respecto a la 

básica, evidenciándose que los pacientes de modalidad plena alcanzan un nivel de salud mental 

de 8.17 puntos de la escala por encima de la media de los pacientes de la modalidad básica (65.5). 

Esto representa en promedio un aumento en un 12.4% (=(73.67-65.5)*100/65.5) de la salud 

mental del paciente. (Ver Tabla 18). En la media de cuatro años en el programa, el efecto 

marginal es negativo y es de 0.08 y no es estadísticamente significativo ni al 10%.   

 

Adicionalmente, para (SM-f) y solo teniendo en cuenta pacientes con nivel de enfermedad leve y 

moderado, se encontró que la variable “Modalidad” es  estadísticamente significativa al 10% para 

explicar diferencias en el nivel de salud mental de los pacientes que se encuentran en  la 

modalidad plena respecto a la básica. Esto muestra que los pacientes de modalidad plena  

alcanzan un nivel de salud física de 10 puntos de la escala por encima de la media de los 

pacientes de la modalidad básica (65.4). Esto representa en promedio un aumento en un 15.2% 

(=(75.4-65.4)*100/65.4) de la salud mental del paciente. (Ver Tabla 18). Sin embargo, en la 

media de cuatro años en el programa, el efecto marginal aunque positivo es casi nulo (0.73) y no 

es estadísticamente significativo.   

 

Estos resultados son un poco más grandes a los encontrados en la tabla 12 con todos los 

pacientes, lo que es consistente con que los resultados obtenidos anteriormente son resultados 

sesgados negativamente con respecto al verdadero efecto del programa debido al problema de 

autoselección de los pacientes. Concluimos que los problemas de autoselección aunque no 

parecen ser graves si sesgan negativamente los resultados lo que permite conjeturar que los 

verdaderos efectos marginales son aún mayores a los encontrados en las tablas 11 y 12 para salud 

física y mental.  
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5 Conclusiones 

 

La evaluación de impacto del programa Betaplus, de atención a pacientes con Esclerosis Múltiple 

(EM) en Colombia, cobra gran importancia dado que existe una creciente tendencia en la 

creación y desarrollo de Disease Management Programs (DMP) en pacientes con enfermedades 

crónicas y de alto costo. La medición de este tipo de programas hace posible el conocimiento de 

sus efectos relacionándolos con las metas propuestas y los recursos movilizados. El programa 

Betaplus se enmarca bajo este concepto de DMP y su evaluación de impacto cumple un papel 

fundamental porque mide los cambios en las condiciones de calidad de vida respecto a la salud 

física y salud mental de los beneficiarios del programa y explica en qué medida estos cambios 

son atribuibles al mismo.  

 

Para la evaluación de impacto del programa se definió como grupo control a los pacientes que se 

encuentran dentro de la modalidad básica del programa y grupo de tratamiento a los pacientes 

que se encuentran en la modalidad plena dado que se dificultó la especificación del grupo control 

al no existir un grupo de pacientes que tengan EM y que no sean cobijados por el programa en 

Colombia.  

Establecidos los grupos de control y tratamiento, se estimó un modelo de regresión lineal para las 

variables dependientes Salud Física y Salud Mental, encontrando que los pacientes de la  

modalidad plena evidencian una mejoría en su calidad de vida respecto a la salud física de 16% 

en promedio frente a los pacientes de la modalidad básica para el primer año de programa. Sin 

embargo, se encontró que este efecto positivo se deteriora con el paso del tiempo encontrándose 

que en la media de años que llevan los pacientes dentro del programa (4 años), el impacto del 

mismo sobre la salud física sigue siendo positivo y significativo pero en menor magnitud 

representando una mejoría del 7.5% en el indicador de salud física. Adicionalmente se encontró 

que después de ocho años de permanencia en el programa, éste deja de tener un impacto 

significativo sobre la calidad de vida respecto a la salud física de los pacientes. De las 4 escalas 

que comprende la salud física, se observó que la escala Rol Físico es la que mayor impacto tiene 

sobre la dimensión de salud física y la escala Salud General es la de menor impacto. 
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En cuanto a salud mental, se encontró que los pacientes expuestos a la modalidad plena del 

programa evidencian una mejoría en salud mental de 13.6% en promedio frente a los pacientes de 

la modalidad básica para el primer año de programa. Sin embargo, este efecto positivo se 

deteriora más rápidamente que en salud física encontrándose que en la media de años que llevan 

los pacientes en el programa (4 años), el impacto del mismo no es significativo sobre la salud 

mental de los pacientes. De las 4 escalas que comprende la salud mental, se observó que la escala 

Rol Emocional y Salud Mental son las que tienen mayor impacto sobre la dimensión de salud 

mental y la escala de Función Social la de menor impacto.  

 

Realizamos pruebas de robustez con el fin de enfrentar posibles críticas que cuestionan nuestra 

estrategia de identificación. Lo que resulta de los ejercicios de robustez es que no parece existir 

un efecto de ciudad en las ciudades que ofrecen la modalidad plena y básica en cuanto a salud 

física que se confunda con el efecto del programa. Encontramos que si existe evidencia que 

pacientes en Bogotá reportan sistemáticamente peor salud mental que los que residen en 

Medellín, lo que no es atribuible al programa dado que ambas poblaciones están expuestas a la 

modalidad plena.   

De acuerdo a esto realizamos una prueba de robustez adicional para salud mental excluyendo los 

pacientes de Bogotá  que podrían tener un peor estado de salud mental y encontramos que aún así 

el efecto marginal del programa en la media es más grande para salud mental que el encontrado 

cuando se tiene en cuenta a los pacientes que se encuentran en Bogotá.  

En cuanto a problemas de autoselección de la población debido a que la modalidad plena es 

mejor que la básica, encontramos que los resultados parecen también estar sesgados 

negativamente y por tanto nos permite concluir que los verdaderos efectos marginales son aún 

mayores a los que encontramos originalmente. 

 

De la evaluación de impacto realizada se puede concluir que el programa Betaplus, de atención a 

pacientes con EM en Colombia, tiene un impacto positivo y significativo sobre la calidad de vida 

de los pacientes respecto a su salud física y salud mental. Este resultado es de suma importancia 

para el desarrollo de nuevos programas de atención a pacientes con enfermedades crónicas y de 

alto costo en Colombia (DMP) ya que se logró demostrar de una forma empírica y a través de un 
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análisis serio que este programa trae beneficios sobre resultados en calidad de vida relacionada 

con la salud. A pesar de ello, hace falta un análisis igualmente serio de costo-beneficio y costo 

efectividad para evaluar adecuadamente el programa. Esto es un paso imprescindible para la 

evaluación del programa Betaplus, sin embargo para la presente investigación no se contó con la 

información disponible acerca de los costos asociados al programa lo que no nos permitió realizar 

este análisis. 

 

Es importante mencionar que para todos los programas de este tipo se deberían realizar 

evaluaciones de impacto que permitan identificar tanto los aspectos positivos como negativos que 

estos tienen sobre la población beneficiaria, de tal manera que se puedan realizar cambios y 

mejoras al programa para hacerlo más efectivo, adecuado y genere una mayor satisfacción 

cumpliendo con las expectativas por las que fue diseñado. 
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6 Anexos 

 

Anexo 1 

 
Encuesta  de calidad de vida de pacientes con Esclerosis Múltiple en 

Colombia.  
 

 
INFORMACIÓN Y FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

 
 

 

La EM es una enfermedad crónica y recurrente con un curso progresivo, para la cual no existe cura 
actualmente y su etiología exacta permanece desconocida. 

  
Debido a que la enfermedad se inicia al principio de la edad adulta, produce un gran impacto en la vida 

profesional, familiar y social de las personas afectadas. Por tanto, estimar la calidad de vida y la pérdida 

de productividad se torna de gran importancia  por cuanto  la discapacidad progresiva  genera 

repercusiones personales, sociales y laborales. Por tal motivo la Fundación Salutia , ha mostrado interés 

en definir la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple en Colombia.    

Para tal efecto se ha diseñado una encuesta que se aplicará a las personas  con Esclerosis Múltiple, a fin 
de recolectar información que permita estimar la correlación entre el nivel de discapacidad y la  el nivel de 

calidad de vida  del paciente como la pérdida de productividad laboral. 

 
En ese sentido usted es libre de participar o no en esta encuesta que es confidencial. Las preguntas a 

continuación no lo comprometen. Toda la información aquí consignada será manejada con total 
confidencialidad y los datos presentados únicamente serán conocidos por los responsables del estudio. 

Con su diligenciamiento se asume que acepta de manera voluntaria en darnos la información, la cual será 
diligenciada solo por aquellas personas responsables del proceso  de la Fundación Salutia. 

 
 

 
Aceptación 

Yo _________________________________________________________ identificado con 
C.C.________________________ 

Dejo constancia, que  estoy de acuerdo en participar en la encuesta, por lo tanto firmo 

la encuesta en señal de aceptación. 
 

 
Lugar______________________________ y Fecha (día/mes/año)_______________________ 

 
 

Firma ___________________________________________ 
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Encuesta  de calidad de vida de pacientes con Esclerosis Múltiple en 
Colombia. 

 
 
Encuestador_______________________________________________  

 
 

Ciudad__________________    Fecha ________________  

 
 
 
1. Datos del paciente 
 

 

1.1 Nombre ____________________________________ Cédula______________  
 
1.2 Nivel educativo 

Primaria _______  Secundaria______   Técnico_______   Universitaria______ Otro_____ 

 

1.3 Hace cuanto hace parte del programa BETAPLUS Días_____ Meses_____ Años_____  

 
 
2. Preguntas sobre la enfermedad 
 
 
2.1 ¿En qué fecha le diagnosticaron EM?   Día______ Mes _________ Año__________ 
 

 
2.2 ¿Cómo describiría la gravedad de su enfermedad en este momento? 

 
Por favor, lea las alternativas enumeradas más abajo y elija aquella que describa mejor su propia 
situación. Estas alternativas se centran sobre todo en su capacidad actual para caminar. No todos 
encontrarán una descripción que refleje exactamente su condición, sin embargo marque aquella categoría 
que describe mejor su situación (Por favor elija solo una). 
 

1. No tengo ningún problema  ni ninguna limitación. 
2. Puedo padecer algunos síntomas leves, sobre todo sensoriales debido a la EM pero no limitan mi 

actividad. Si padezco algunas recaídas, vuelvo a la normalidad cuando la recaída ha pasado 
3. Tengo algunos síntomas como los descritos anteriormente, pero no tengo ninguna limitación en 

mi capacidad para caminar. Sin embargo, tengo problemas importantes debidos a la EM que 

limitan mis actividades en otros aspectos. 
4. La EM interfiere en mis actividades, especialmente para caminar. Soy capaz de caminar al menos 

300 a 500 metros sin ayudas o descanso, y puedo trabajar durante una jornada completa, pero 
tengo más dificultad que antes para realizar actividades atléticas o aquellas que requieren más 

esfuerzo. Habitualmente no necesito un bastón u otra ayuda para caminar, pero podría requerir 
alguna ayuda durante la recaída. 
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5. Puedo caminar entre 100 a 200 metros sin ayuda o descanso, pero a menudo utilizó un bastón o 

algún otro tipo de ayuda (como apoyarme en la pared o en el brazo de alguna persona), 

especialmente el caminar fuera de casa. Siempre necesito alguna ayuda (bastón o muleta) 
cuando camino más de 200 metros. Muchas de mis actividades diarias están limitadas, y podría 

necesitar asistencia. 
6. Necesito bastón o alguna muleta, o a alguien donde apoyarme para caminar hasta 100 metros. 

Puedo caminar por la casa o en otro edificio apoyándome en los muebles o en las paredes. 

Necesitaría una silla de ruedas para distancias más grandes. Mis actividades están limitadas. 
7. Para poder caminar hasta unos 20 metros necesito bastones o muletas o un caminador. 

Necesitaría una silla de ruedas o un scooter para caminar distancias más largas. 
8. Me muevo principalmente en una silla de ruedas y puedo hacerlo sin ayuda. Podría ser capaz de 

ponerme de pie y/o andar uno o dos pasos, pero soy incapaz de andar 10 metros, aún con 
muletas o caminador. 

9. Estoy restringido a una cama o a una silla. Me muevo principalmente en una silla de ruedas pero 

necesito ayuda para desplazarme con ella. 
10. Estoy postrado en cama y soy incapaz de sentarme en una silla de ruedas por más de una hora. 

 
Información sobre discapacidad 
 
2.3 Por favor señale si usted considera tener discapacidad en cada una de las siguientes áreas 
 

a. Motora               Si____    No___ 

b. Visual                 Si____    No___ 
c. Del habla            Si____    No___ 

d. Auditiva              Si____    No___ 
e. De los esfínteres  Si____    No___ 

 

2.4 Por favor indique si usted usa alguna de las siguientes ayudas (puede marcar varias opciones) 
 

Pañales          
Bastón           

Caminador        

Silla de ruedas   
Ninguno  

 

3. Productividad laboral 
 
3.1 Actualmente: ¿usted se encuentra trabajando?   SI____   NO_____ 

Si su respuesta  es afirmativa, describa que tipo de trabajo realiza y pase ala respuesta 3.4 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.2 ¿Recibe usted una pensión de invalidez?   SI____   NO_____ 

¿Ha sido debido a la EM?  SI____   NO_____ 

 



 

   

 

 

58 

 

3.3 ¿Cuál es su actividad actual?  

Ama de casa ________Estudiante_______ Jubilado______ Desempleado_______ Otro _______  

 

3.4 ¿Se ha visto forzado a reducir las horas de trabajo debido a la EM, por ej, cambiando de jornada 

completa a parcial? SI____   NO_____ 

 

3.5 ¿Ha visto usted disminuida su capacidad laboral a causa de su enfermedad?  

SI____   NO_____ 

 

3.6 ¿Ha estado incapacitado en los últimos  6 meses debido a la EM?  

SI____   NO_____ 

En caso afirmativo ¿Cuántos días de incapacitado en total ha estado en estos 6 meses? 

Días ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Cuestionario SF-36 sobre su estado de salud (español, Colombia), versión 1.2 

 
Instrucciones: las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus respuestas 

permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades 
habituales. 

Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por 
favor conteste lo que le parezca más cierto. 

 

 
4.1. En general, ¿diría usted que su salud es: (marque un solo número.) 

 
Excelente?.........................................................................................1 

Muy buena?.......................................................................................2 

Buena? .............................................................................................3 
Regular?............................................................................................4 

Mala? ...............................................................................................5 

4.2. ¿Cómo calificaría usted su estado general de salud actual, comparado con el de hace un año? 
(Marque un solo número.) 

 
Mucho mejor ahora que hace un año...............................................1 

Algo mejor ahora que hace un año..................................................2 

Más o menos igual ahora que hace un año.......................................3 
Algo peor ahora que hace un año....................................................4 

Mucho peor ahora que hace un año.................................................5 
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4.3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades que usted puede hacer durante un día normal. ¿Su 

estado de salud actual lo/la limita en estas actividades?  

(Marque un número en cada línea.) 

                                                                         Sí, me limita  Sí, me limita  No, no me limita 

                                                                           mucho           poco              para nada 

a. Actividades intensas, tales como correr, levantar 
objetos pesados, participar en deportes agotadores        1                  2                      3 

 
b. Actividades moderadas, tales como mover una           1                  2                      3 

mesa, empujar una aspiradora, trapear, lavar, 

jugar fútbol, montar bicicleta.  
 

c. Levantar o llevar las bolsas de compras                      1                  2                      3 
 

d. Subir varios pisos por las escaleras                             1                  2                      3 
 

e. Subir un piso por la escalera                                      1                  2                      3 

 
f. Agacharse, arrodillarse o ponerse en cuclillas               1                  2                      3 

 
g. Caminar más de un kilómetro (10 cuadras)                 1                  2                      3 

 

h. Caminar medio kilómetro (5 cuadras)                         1                  2                      3 
 

i. Caminar cien metros (1 cuadra)                                  1                  2                      3 
 

j. Bañarse o vestirse                                                     1                  2                      3 

 

4.4. Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su 

trabajo u otras actividades diarias normales a causa de su salud física? 

(Marque un número en cada línea.) 

                                                                                                                      Sí          No 

a. ¿Ha disminuido usted el tiempo que dedicaba al trabajo u otras actividades?       1           2 

b. ¿Ha podido hacer menos de lo que usted hubiera querido hacer?                       1           2 
c. ¿Se ha visto limitado/a en el tipo de trabajo u otras actividades?                        1           2 

d. ¿Ha tenido dificultades en realizar su trabajo u otras actividades?  
(por ejemplo, le ha costado más esfuerzo)?                                                         1           2 

 

 
4.5. Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su 

trabajo u otras actividades diarias normales a causa de algún problema emocional (como sentirse 
deprimido/a o ansioso/a)? (Marque un número en cada línea.) 

 
                                                                                                                      Sí          No 

 

a. ¿Ha disminuido el tiempo que dedicaba al trabajo u otras actividades?                1           2 
b. ¿Ha podido hacer menos de lo que usted hubiera querido hacer?                       1           2 

c. ¿Ha hecho el trabajo u otras actividades con menos cuidado de lo usual?            1           2 
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4.6. Durante las últimas cuatro semanas, ¿en qué medida su salud física o sus problemas emocionales 

han dificultado sus actividades sociales normales con su familia, amigos, vecinos u otras personas? 

(Marque un solo número.) 
 

Nada en absoluto...............................................................................1 
Ligeramente......................................................................................2 

Moderadamente.................................................................................3 

Bastante............................................................................................4 
Extremadamente................................................................................5 

4. 7. ¿Cuánto dolor físico ha tenido usted durante las últimas cuatro semanas? 

(Marque un solo número.) 
 

Ninguno........................................................................................... 1 
Muy poco......................................................................................... 2 

Poco...............................................................................................  3 
Moderado........................................................................................  4 

Mucho.............................................................................................. 5 

Muchísimo.......................................................................................  6 

4. 8. Durante las últimas cuatro semanas, ¿cuánto ha dificultado el dolor su trabajo normal (incluyendo 
tanto el trabajo fuera del hogar como las tares domésticas)? 

(Marque un solo número.) 
 

Nada en absoluto.............................................................................1 
Un poco...........................................................................................2 

Moderadamente...............................................................................3 

Bastante..........................................................................................4 
Extremadamente..............................................................................5 

4.9. Las siguientes preguntas se refieren a cómo se siente usted y a cómo le han salido las cosas durante 

las últimas cuatro semanas. En cada pregunta, por favor elija la respuesta que más se aproxime a la 
manera como se ha sentido usted. 

¿Cuánto tiempo durante las últimas cuatro semanas? 
(Marque un número en cada línea.) 

                                                            Siempre   Casi        Muchas     Algunas   Casi   Nunca 

                                                                        Siempre    veces          veces    nunca 

a. ¿Se ha sentido lleno/a de vitalidad?             1          2             3            4              5         6 
 

b. ¿Ha estado muy nervioso/a?                       1          2             3            4              5         6 
 

c. ¿Se ha sentido con el ánimo tan 
decaído/a que nada podría animarlo/a?          1          2             3            4              5         6 

 

d. ¿Se ha sentido tranquilo/a y sereno/a?        1          2             3            4              5         6  
 

e. ¿Ha tenido mucha energía?                        1          2             3            4              5         6 
 

f. ¿Se ha sentido desanimado/a y triste?         1          2             3            4              5         6 

 
g. ¿Se ha sentido agotado/a?                         1          2             3            4              5         6 
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                                                            Siempre   Casi        Muchas     Algunas   Casi   Nunca 

                                                                        Siempre    veces          veces    nunca 
 

h. ¿Se ha sentido feliz?                                  1          2             3            4              5         6 
 

i. ¿Se ha sentido cansado/a?                          1          2             3            4              5         6 

 
4. 10. Durante las últimas cuatro semanas, ¿cuánto tiempo su salud física o sus problemas emocionales 

han dificultado sus actividades sociales (como visitar amigos, parientes, etc.)? 
(Marque un solo número.) 

 
Siempre........................................................................................... 1 

Casi siempre..................................................................................... 2 

Algunas veces..................................................................................  3 
Casi nunca........................................................................................ 4 

Nunca.............................................................................................  5 

4. 11. ¿Cómo le parece cada una de las siguientes afirmaciones? 
(Marque un número en cada línea.) 

                                                     Totalmente   Bastante   No sé   Bastante   Totalmente 
                                                       cierta           cierta                  falsa           falsa 

a. Me parece que me enfermo más 

fácilmente que otras personas.              1                  2           3           4                5 
 

b. Estoy tan sano/a como cualquiera.     1                  2           3           4                5 
 

c. Creo que mi salud va a empeorar.      1                  2           3           4                5 

 
d. Mi salud es excelente.                       1                  2           3           4                5 
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APÉNDICE I. 

SERVICIOS DIFERENCIADORES DE LA MODALIDAD PLENA
3738

 

La modalidad plena del programa Betaplus ofrece una gama de servicios adicionales que la 

modalidad básica no cubre y que generan un valor agregado en la atención de los pacientes con 

Esclerosis Múltiple (EM) en Colombia. Los servicios diferenciadores que brinda la modalidad 

plena se encuentran son:  

 

 Medicina General: Programa de promoción y prevención que cuenta con la distribución 

de servicios especializados, remisión, contra remisión, control, manejo del peso, 

nutrición, alimentación, dieta y factores de riesgo.  

 

 Fisioterapia: Diseñan, desarrollan y ejecutan programas de rehabilitación y terapias 

físicas para mejorar y potenciar la capacidad física y motora de cada paciente. 

 

 Asesoría Psicológica: Talleres sobre situaciones patológicas y/o problemas de conducta, 

logrando así impactar positivamente la vida de los pacientes y su bienestar emocional.  

 

 Asesoría Jurídica: Desarrollan un conjunto de actividades que buscan defender los 

derechos fundamentales de las personas con EM. 

 

 Trabajo Social: Servicio que ofrece a los pacientes y a sus familias un apoyo para 

satisfacer sus necesidades básicas teniendo en cuenta su situación socio-económica. 

Además, busca brindar alternativas sociales que puedan mejorar su calidad de vida. 

 

 Educación continuada: Servicio que se presta a través de la red paramédica de las 

Fundaciones en los domicilios de cada uno de los pacientes. La finalidad de este servicio 

es educar y entrenar a los pacientes en cuanto a su enfermedad, cuáles son los 
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tratamientos adecuados, las instituciones que les brindan apoyo y sus oportunidades 

laborales. 

 Neuropsicología: Desarrollo de sesiones de evaluación y rehabilitación Neuropsicológica 

que consiste en la aplicación de un conjunto de procedimientos y técnicas que tienen por 

objetivo alcanzar los máximos rendimientos intelectuales y cognitivos en aquellas 

personas que presentan alguna alteración a nivel cognitivo y/o cerebral para favorecer la 

adaptación personal, laboral, familiar y social. 

 

 Seminarios: Diseñan y realizan seminarios de diferentes temas de la EM, con el fin de 

informar a los pacientes sobre nuevas perspectivas y estudios de la enfermedad, así como 

profundizar en conceptos, prácticas y terapias desarrolladas para la enfermedad, de tal 

manera que estos espacios se constituyan en proyectos en pro del beneficio de los 

pacientes con EM. 

 

 Talleres y cursos: Diseñan y desarrollan talleres artísticos, culturales y de bienestar que 

buscan orientar a los pacientes con EM hacía alguna disciplina, aptitud o habilidad. 

Dentro de estos talleres se encuentran: 

1. Talleres deportivos: Buscan orientar a los pacientes en una disciplina deportiva de 

acuerdo a sus gustos y posibilidades físicas, que contribuyan así con su rehabilitación 

y recreación.  

2. Talleres formativos: Buscan orientar a los pacientes en el desarrollo de aptitudes y 

habilidades en artes y oficios, orientando a una proyección económica y de 

emprendimiento. 

3. Talleres productivos: Dirigidos a apoyar a los pacientes con iniciativas laborales o de 

creación de empresa. 

4. Talleres recreativos: Desarrollo de actividades lúdico-recreativas como salidas 

culturales, cine, teatro, videoconferencias, ciberespacios, entre otros.  
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APÉNDICE II. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 8 ESCALAS DE LA SALUD EVALUADAS POR EL SF-36
39 

El cuestionario SF-36 evalúa 8 escalas de la salud que están agrupadas en don grandes 

dimensiones: Salud Física y Salud Mental. A continuación se presenta una breve descripción de 

las 8 escalas de salud evaluadas. 

 

Dimensión de Salud Física: Comprende las cuatro escalas siguientes: 

 

1). Función Física (FF): Limitaciones para realizar todo tipo de actividad física, tales como, 

bañarse, vestirse, caminar, subir escaleras, hacer esfuerzos moderados e intensos.  

2). Rol Físico (RF): Problemas en el trabajo y otras actividades diarias como el resultado de la 

salud física.  

3). Dolor Corporal (DC): Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, tanto en el hogar 

como fuera de casa. 

4). Salud General (SG): Valoración personal de la salud que incluye la salud actual, las 

perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar. 

 

Dimensión de Salud Mental: Comprende las cuatro escalas siguientes: 

 

5). Vitalidad (VT): Sensación de energía y vitalidad, en contraposición a la sensación de 

cansancio y agotamiento. 

6). Función Social (FS): Interferencia con la vida social habitual debido a problemas físicos o 

emocionales. 

7). Rol Emocional (RE): Problemas con el trabajo u otras actividades diarias como consecuencia 

de problemas emocionales. 

8). Salud Mental (SM): Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, control de la 

conducta o bienestar general. 
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