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INTRODUCCIÓN 
 
 

La incidencia de la enfermedad cardiaca congénita demuestra que es en la 
actualidadun problema de salud pública a nivel mundial; esto se le atribuye 
puesto que se reporta que de 8 a 10 niños por cada 1000 nacidos vivos 
presentan algún tipo de cardiopatía congénita1.En la región latinoamericana 
del total de niños que nacen se conoce que 58718 sufren de cardiopatía 
congénita2;en Colombia, el panorama no es del todo alentador: según 
indicadores de salud del 2009, las malformaciones congénitas son la 
segunda causa de mortalidad en niños menores de 1 añoy fueron 
responsables del 20,8% de las muertes, con una tasa estimada de 1252 por 
cada 100 000 habitantes3. 
 
Del número de niños que son diagnosticados, 2 de cada 3 necesitan de 
algún tipo de intervención en su mayoría quirúrgica4; esto hace que se 
presente un aumento en el número de profesionales y de recursos que 
deben estar a disposición de una instituciónpara hacerle frente al tratamiento 
del niño diagnosticado con cardiopatía congénita. De igual forma, se conoce 
que en América del Sur cada año 24081 niños con diagnóstico no reciben 
tratamiento5. 
 
El aumento de la mortalidad por cardiopatías congénitas sugiere un gran reto 
para el profesional de salud y el sistema de salud actual, quienes 
debenaumentar cada vez los esfuerzos por mejorar la atención en términos 
de obtener un diagnóstico oportuno, con el fin de decidir la mejor alternativa 
en el tratamiento y así obtener la corrección del defecto cardiaco. Sin 
embargo, no siempre es así, y por ende los tratamientos van desde el 
médico, el percutáneo, o el quirúrgico, con fines correctivos o paliativos 
según la clínica del paciente.  
 
 
 

                                                            
1KREUTZER, Christian, CAPELLI, Horacio. SANDOVAL, Néstor, JATENE, Marcelo, KREUTZER, 
Guillermo. World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery.Octubre 24 del 2011 Volumen 2, 
Página 301-307 On line. http://pch.sagepub.com/content/2/2/301 Recuperado el 5 de febrero de 2013. 
2DUMIT, Miguel. PALACIO, Guillermo. GUTIERREZ DE PIÑERES, Oscar. Enfoque del paciente con 
cardiopatía congénita.CCAP Volumen 7 Numero 1. Pag. 21 – 32. On  line 
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_7_vin_1/Precop7_1b.pdf Recuperado el 18 de 
noviembre de 2011.  
3INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Indicadores de 
salud 2009. Recuperado el 23 de Noviembre de 2011. Onlinen: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/INDICADORESBASICOSSP.aspx. Colombia. 
4KREUTZER,Opcit, Pág. 17 
5DUMIT,Opcit, Pág. 17 
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Los programas de rehabilitación cardiaca en pediatría pretenden alcanzar en 
el niño una reincorporación en su esfera física, familiar, educacional y social, 
en busca de mejorar la calidad de vida a través de la compresión y atención 
integral del niño y de sus cuidadores, con la generación de la confianza y la 
lucha contra la ansiedad, la depresión o el estrés que pueden estar 
padeciendo este binomio. 
 
Dentro de los beneficios del programa de rehabilitación cardiaca pediátricase 
encuentran que mejoran en el niño la resistencia, la función cardiovascular y 
pulmonar, mejoran su vitalidad y calidad de vida6.Según investigaciones 
previascomo la de Rhodes J,“Impact of 
cardiacrehabilitationonexercisefunction of 
childrenwithseriouscongenitalheartdisease”, publicada en el 2005 por la 
revista Pediatrics, se conoce que la población pediátrica que tiene accesoy 
participación en elprograma de rehabilitación cardiaca son los niños mayores 
de 8años, quienes se dividen por grupos de edad de 8 a 12 años y de 13 a 
17 años7;estos últimos son los que toleran la realización de las pruebas 
diagnósticas y en adelante la continuación de las demás actividades. 
 
Este tipo de programa requiere de la participación de un equipo 
multidisciplinario, el cual se debe contar con: cardiólogo pediatra, enfermera 
profesional, terapeuta físico, psicólogo, nutricionista y trabajadora social. A 
su vez, se requiere de instalaciones especializadas para el desarrollo óptimo 
del mismo: debe contar con un grupo selecto de maquinaria de primera mano 
y tecnología para el desempeñoadecuado de las pruebas y ejercicios físicos 
a los cuales son sometidos los niños que ingresan a este tipo de 
rehabilitación. 
 
Lo anteriormente mencionado hace deducir de alguna forma que el hacer 
uso de los programas de rehabilitación cardiaca pediátrica traería consigo 
grandes beneficios en la atención integral del niño y de sus cuidadores, ya 
que se llegarían a suplir algunas de las necesidades básicas de cuidado, 
favoreciendo la  reintegración del niño al entorno social, mejora en su 
nutrición, nivel de competitividad y autonomía.De igual manera, disminuyen 
los sentimientos de ansiedad, miedo e incertidumbre en los cuidadores y 
paralelamente para las instituciones prestadoras del servicio de salud y la 
entidades promotoras de salud habría una disminución significativa en el 

                                                            
6SÁENZ, M. Rehabilitación en las cardiopatías congénitas infantiles. Servicio de Rehabilitación Hospital 
Universitario 12 de Octubre 2005. Madrid, España. On line 
http://www.seri.es/Textos/Ponencias%2010/P%20Sanz-
Rehabilitacion%20en%20las%20cardiopatias%20infantiles.pdf. Recuperado el 18 de noviembre de 
2011 
7MILLER T, HORGAN S, LIPSHULTZ  S. Exercise rehabilitation of pediatric patients with 
cardiovascular disease, Progress in PediatricCardiology 20 (2005) 27– 37.  On line 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1058981304000517.Recuperado el 5 de febrero del 
2013. 
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número de consultas médicas, reingresos hospitalarios y atención e 
intervención especializada por parte del equipo de salud, lo cual reduciría 
costos de atención y tratamiento médico para las instituciones. 
 
Por lo anterior se decide efectuar una investigación con el fin de conocer los 
criterios actuales de las Entidades Promotoras de Salud para la autorización 
del uso del programa de rehabilitación cardiaca pediátricaen Bogotá durante 
el periodo de febrero-abril del 2013. Sebuscó conocer las características de 
oferta deEntidades Promotoras de Salud y programas de Rehabilitación 
Cardiaca Pediátrica y las indicaciones que existen para autorizar en un 
paciente la incorporación a un programade rehabilitación Cardiaca 
Pediátrica.  
 
Para responder al objetivo de la investigación, se llevó a cabo un estudio 
descriptivocon el fin de determinar los criterios existentes dentro de las 
Entidades Promotoras de Saludpara autorizar la incorporación de un niño 
con patología cardiaca  y/o post cirugía cardiaca al programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica. Se obtuvo la información por medio de la 
aplicación de un cuestionario dirigido a los auditores o interventores de cada 
entidad promotora de salud,la muestra fue seleccionada por conveniencia. El 
procedimiento consistió, primero, en  la validación del instrumento por tres 
expertos, seguido por la realización y entrega de una carta de presentación 
respaldada por la Directora del Departamento Clínico de la Facultad de 
Enfermería para la realización del respectivo acercamiento con las Entidades 
Promotores de Salud de la ciudad de Bogotá, en busca de obtener una 
entrevista con el personal auditor para la realización del cuestionario. 
Después de ser contactados, se procedió a acordar la fecha para la 
respectiva entrevista;posteriormente se llevó a cabo el cuestionario con 
previa explicación del objetivo y contenido del mismo, con la firma del 
consentimiento informado.Seguidamente se analizaron en total todos los 
cuestionarios recopilados, se socializaron tanto los resultados como 
lasconclusiones obtenidas y, por último, se hizo la retroalimentación de las 
experienciasy los resultados del estudio al personal colaborador.  
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
 
Lascardiopatíascongénitas son definidas como malformaciones estructurales 
del corazón y/o de los grandes vasos, presentes desde el momento de 
nacer8.  Estas malformaciones tienen lugar durante la vida intrauterina y 
producen un desarrollo anormal de las distintas estructuras que conforman el 
corazón, son las más frecuentes y tienen un gran impacto en la mortalidad y 
morbilidad pediátrica9. 
 
Las distintas cardiopatías congénitas están relacionadas con: diferencias en 
la posición del corazón, problemas en la separación o anomalías en las 
cavidades, cambios en la comunicación con las grandes arterias, trastornos 
en las venas o arterias, daños en las válvulas y persistencia de la circulación 
fetal10. 
 
Según la Fundación Española del Corazón y la Sociedad Española de 
Cardiología, las cardiopatías congénitas más habituales en niños son la 
comunicación interventricular (CIV), la tetralogía de Fallot y la comunicación 
interauricular11. 
 
La incidencia global de las cardiopatías congénitas es de 8 a 10 niños por 
cada 1000 nacidos vivos12.En general, aparecen 1,5 millones de casos 
nuevos al año en todo el mundo.Según el artículo del “WorldJournal of 
Pediatric and CongenitalHeartSurgery”, en 2011 la estadística anual de tasa 
de nacimientos en Latinoamérica en el año 2007, fue de 7,5 millones, para 
las cuales Colombia tenía 800000 niños nacidos en ese año con una 
alteración cardiaca13. 

                                                            
8SANTOS, José. Manual para padres de niños con cardiopatía congénita. Sociedad Española de 
Cardiología Pediátrica. España. Ibáñez & Plaza. Año 2006. 
9 CALZOLARI E, GARANI G, COCCHI G, MAGNANI C, RIVIERI F, NEVILLE A, ASTOLFI G, 
BARONCINI A, GARAVELLI L, GUALANDI F, SCORRANO M, BOSI G; IMER WORKING GROUP, 
Congenital heart defects: 15 years of experience of the Emilia-Romagna Registry (Italy). Eur J 
Epidemiol. 2003;18(8):773-80 On line : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12974553Recuperado el 6 
de febrero del 2013. 
10 DURÁN P. Cardiopatías congénitas más frecuentes. Unidad de Cardiología Pediátrica. Hospital de 
Sabadell. CorporacióParcTaulí. Barcelona, Pediatr Integral 2008;XII(8):807-818,.Onlines: 
http://www.sepeap.org/secciones/documentos/pdf/Cardiopatias_congenitas_mas_frecuentes.pdfRecup
erado el 6 de febrero del 2013 
11 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA, cardiopatías congénitas-ficha del paciente. On line: 
http://www.secardiologia.es/libros-multimedia/biblioteca-virtual/fichas-para-
pacientes/enfermedades/148-cardiopatias-congenitasRecuperado el 6 de febrero del 2013. 
12KREUTZER, Opcit, página  17 
13FLÓREZ, Marina. Cardiopatías congénitas. Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía 
cardiovascular.sf. Capítulo 15 página 1261. On line. 
http://www.scc.org.co/libros/libro%20cardiologia/libro%20cardiologia/capitulo15.pdf  Recuperado el 12 
de octubre de 2011. 
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Se estima que 58718 niños nacen cada año con cardiopatía congénita en 
Latinoamérica14, de los cuales necesitan intervención quirúrgica o médica 2 
de cada 3 en su primer año de vida; ademásse reporta que cada año, de los 
niños con diagnóstico, no reciben tratamiento 2408115. EnColombia, según 
los indicadores de salud del 2009, la segunda causa de mortalidad en niños 
menores de 1 año corresponde a las malformaciones congénitas con una 
tasa de 1252 por cada 100000 habitantes16. 
 
La detección y confirmación del diagnóstico exige la evaluación por un 
cardiólogo pediatra y  la ejecución de  una serie de exámenes diagnósticos 
entre los cuales se encuentran: electrocardiograma, radiografía de tórax, 
ecografía cardiaca, doppler y cateterismo cardiaco; y, como parte del 
tratamiento, algunospacientes deben ser intervenidos quirúrgicamente para 
la corrección del defecto cardiaco.  
 
Un análisis de Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones 
Congénitas, ECLAMC revela que hay aproximadamente 1064000 niños 
nacidos con cardiopatía coronaria cada año y, por desgracia, el 90% de 
estos nacen en los países con insuficiencia en la prestación de los servicios 
en salud. Por lo tanto, 957600 no tienen acceso a los tratamientos modernos. 
El 70% requiere tratamiento médico o quirúrgico durante sus primeros años 
de vida. La pobreza, sin embargo, impide la entrega de la terapia adecuada, 
y el 30% morirá en sus primeros años de vida17. 
 
El diagnóstico y tratamiento oportuno a los niños con cardiopatías congénitas 
se ve entorpecido por la no afiliación al Sistema de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS); en el caso de Colombia, 976420 personas no tienen ningún 
tipo de afiliación al SGSSS18. Por otro lado, la pobreza, la desigualdad social 
y la guerra interna que vive actualmente el país, se convierten en una barrera 
más para que se diagnostique a tiempo y se lleve a cabo una intervención 
oportuna. 
 
 
 
 
                                                            
14 KREUTZER, Opcit, página  17 
15 DUMIT, Opcit, página  17 
16INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Op.cit. pág 17 
17KREUTZER, Opcit, página  17 
18 ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD DE VIDA 2011, Boletin de prensa, recuperado el 6 de febrero 
del 2013, On line: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2011
.pdf 
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Actualmente no se encuentra información acerca de la existencia  de los 
programas de rehabilitación cardiaca pediátrica que ofrecen  y manejan las 
diferentes Entidades Promotoras de Salud  en Bogotá, la información acerca 
de los programas de rehabilitación cardiaca es dirigida solo al tratamiento en 
paciente adultos. 
 
Por otro lado, desde el panorama asistencial y lo reportado en la literatura, se 
halla la existencia de programas de rehabilitación cardiaca enfocada en un 
inicio a la población adulta con alguna enfermedad cardiaca, en el cual se 
cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales que tiene como 
objetivo recuperar su capacidad funcional, mejorar la calidad de vida y 
promover la reintegración del paciente a su vida cotidiana19. 
 
En el caso de los niños con cardiopatías congénitas se encontró que los 
mayores de 8 años son quienes pueden incorporarse a un programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica; allí los dividen por grupos de edad de 8 a 
12 años, y un segundo grupo de 13 a 17 años20, son estosúltimos quienes 
toleran las pruebas diagnósticas y en adelante la continuación del programa. 
 
Al grupo de edad que es excluido del programa de rehabilitación 
cardiacapediátrica, su atención y tratamiento se efectúa por parte del médico 
pediatría tratante y de la enfermera, quienes son los que brindan a los 
cuidadores  la información acerca de los cuidados generales del niño y de la 
importancia de las citas de control por el pediatra de su Entidad Promotora 
de Salud, dejando a un lado las necesidades del cuidador; esto se traduce 
probablemente en el aumentode las consultas, las hospitalizaciones y las 
complicaciones del niño, ya que el cuidador se enfrenta a los nuevosmanejos 
de salud de su hijo, y sus sentimientos y emociones los conducen a crear 
nuevas creencias o interpretaciones acerca del estado de salud del niño. 
 
El niño, junto a sus cuidadores, lleva una carga emocional durante todo el 
proceso del tratamiento tanto intrahospitalario comoextrahospitalario de su 
cardiopatía congénita; la incertidumbre ante el pronóstico de vida de su hijo, 
los sentimientos ante las condiciones de salud, más la ansiedad y el temor 
que trae consigo su cuidado en casa21, pueden generar tanto en el menor 
como en el cuidador problemas en su núcleo familiar, social y económico, 
situación que termina por generar cansancio físico y mental en el cuidador y 
mayor estrés en el niño, haciendo que se dificulte la recuperación del mismo, 
                                                            
19REHABILITACION CARDIACA. Ibermutuamur ,Unidad de rehabilitación cardiaca,españa-2010, 
Recuperado EL 9 DE FEBRERO DEL 2013. On line: 
http://www.ibermutuamur.es/IMG/pdf/URC_2010_A4_Nov.pdf 
20MILLER T, Op. Citpág. 18. 
21SIMOES, S; PIRES, A; BARROCA, A. Comportamento parental face à cardiopatía congénita.Aná. 
Psicológica, out. 2010, vol.28, no.4, p.619-630. On line 
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S0870-82312010000400005&script=sci_arttext  
Recuperado el 6 de abril de 2012. 
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obstaculizando su reincorporación a las actividades de la vida diaria, acorde 
a su ciclo vital y el no goce de un bienestar tanto físico como emocional.  
 
Es por esto que los cuidadores son actores importantes en el desarrollo del 
programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, teniendo en cuenta que son 
los directamente responsables del cuidado y acompañamiento de los 
pacientes antes, durante y después del proceso de rehabilitación; es a ellos a 
quienes se les van a dar las indicaciones clínicas y administrativaspara lograr 
alcanzar la ejecución del programa y obtener resultados positivos del 
tratamiento. 
 
Las necesidades de los cuidadores serían abordadas por medio del 
programa de rehabilitación cardiaca con el fin de disminuir diversos factores 
de riesgo en los ámbitos físico, psicosocial y familiar22, desde el manejo 
interdisciplinario con el que cuenta el programa, que va desdeel 
asesoramiento por un psicólogo hasta laatención en conjunto con la 
trabajadora social;la rehabilitación cardiaca no solo ayuda al niño a obtener 
el máximo beneficio de las intervenciones por parte del grupo de 
profesionales colaboradores del programa, sino que también asiste en la 
adaptación del niño al medio ambiente que le rodea en general.  
 
La falta de estímulo físico provoca en el niño una desadaptación fisiológica, 
la cual va a agravar la inhabilidad física;con ayuda de los rehabilitadoresesta 
situación se cambiaría por completo,puesto que el objetivo del programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica es obtener una correcta conciliación y 
adaptación tanto del niño como de sus cuidadores a su entorno familiar, 
escolar y social, siempre buscando asegurar  y mantener las condiciones 
físicas, mentales y sociales óptimas para el niño, acorde a su edad y ciclo 
vital de desarrollo.  
 
En la rehabilitación cardiaca pediátrica, como anteriormente se 
mencionó,participan diferentes profesionales del equipo multidisciplinario de 
salud, y allí enfermería tiene cada vez una participación más significativa, 
pues  desarrolla acciones tanto en el campo asistencial de los programas de 
rehabilitación como en el área administrativa. Esto es posible, pues gracias al 
perfil profesional de la enfermera, goza de una serie de conocimientos y 
características necesarias para ser líder en la salud, promoviendo el uso y 
desarrollo adecuado de los programas de rehabilitación pediátrica buscando 
siempre asegurar la atención integral y la seguridad del niño y su cuidador, 
buscando constantemente suplir sus necesidades de cuidado.  
 

                                                            
 
22 PÉREZ, P. Rehabilitación cardiaca integral. Editorial ciencias médicas. La habana, Cuba. 2009 
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La enfermera, dentro dela rehabilitación cardiaca, interviene en la valoración, 
estratificación de riesgo, entrenamiento, educación y acompañamiento del 
paciente y de su cuidador23; también posee la capacidad para coordinar los 
centros de rehabilitación y promover con la investigación en el área de la 
rehabilitación cardiaca la importancia y pertinencia de un desarrollo óptimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
23 GUADALUPE A,  Participación y proyección de enfermería en los programas de rehabilitación 
cardiaca, Revista Mexicana de enfermería. Volm 8 - N 14 – 2001. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Desde la vida fetal hasta el final de la adolescencia son numerosos los 
problemas cardiovasculares que se pueden presentar. Sin duda que las 
cardiopatías congénitas son el problema cardiológico más importante de la 
edad pediátrica, cuando se habla del tratamiento de las cardiopatías, se ven 
involucrados una variedad de procedimientos diagnósticos y posibilidades de 
trabamiento que incluyen la cirugía correctiva, y también los procesos 
administrativos que se llevan a cabo desde la consulta inicial del niño y la 
hospitalización, hasta  el momento del alta hospitalaria. 
 
Al  no contar con una atención integral durante el proceso que conlleva en su  
totalidad el tratamiento de alguna cardiopatía, se podrían ver afectadas 
seriamente tanto la calidad de vida del niño como la de su cuidador.No 
obstante, en muchas ocasiones el cuidador desconoce el manejo que debe 
brindarle a su hijo en su esfera familiar, social, educativa y nutricional, entre 
otras, lo que genera en ellos sentimientos de miedo, angustia y temor frente 
a las condiciones de salud y cuidados del niño24, convirtiéndose en un serio 
problema que genera una situación de estrés en el paciente y sus 
cuidadores25. 
 
La falta de información asertiva en los cuidadores acarrea un aumento  en el 
número de consultas médicas, egresos hospitalarios y manejos complejos 
por parte del equipo de salud tratante por complicaciones de salud 
prevenibles o reducidas en un gran porcentaje con un adecuado manejo y 
educación al niño y a sus cuidadores. 
 
Los programas de rehabilitación cardiaca pediátrica constituyen una 
herramienta de gran valor que se pone en marcha desde el momento del 
diagnóstico;su atención continuadurante la hospitalización y después del 
alta26, tomando en cuenta principalmente su cardiopatía y todas las 
circunstancias inherentes al niño, su familia, lo social, y psicológico. Su 
objetivo es lograr la máxima adaptación del niño al ambiente en general que 
le rodea, siempre buscando asegurar su condición física, mental y social, 
modificando factores de riesgo y mejorando la calidad de vida del paciente.   
 
 
 

                                                            
24SIMOES, S; Op Citpág. 22. 
25MASSA, Op. Cit pág. 22. 
26PÉREZ, P. Op. Cit pág. 23. 
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Los programas de rehabilitación cardiaca pediátrica, desde la perspectiva de 
enfermería, son de gran importancia en el seguimiento de acuerdo a las 
situaciones particulares de cada niño y como respuesta a las necesidades de 
los cuidadores, quienes son abordados por el programa disminuyendo 
factores de riesgo, incluyendo todos los entornos del niño y el cuidador, 
disminuyendo complicaciones de salud del paciente y concibiendo beneficios 
en términos de costo para las Entidades Promotoras de Salud en las cuales 
se encuentras afiliados los niño inscritos al programa. 
 
Por lo anterior, se ha percibido la necesidad de realizar una búsqueda que 
permita conocer: 

¿Cuáles son los criterios actuales de las Entidades Promotoras de Salud 
para la autorización del uso de programas de rehabilitación cardiaca 
pediátrica en Bogotá durante el periodo de febrero-abril de 2013? 

Para ello, mediante un estudio descriptivo, se identificaron los diferentes 
ofertas existentes entre Entidades Promotoras de Salud y programas de 
rehabilitación cardiaca pediátrica, con el fin de enumerar en qué casos se 
autoriza o no la incorporación de un niño al programa. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los criterios actuales de las Entidades Promotoras de Salud 
para la autorización del uso de programas de rehabilitación cardiaca 
pediátrica en Bogotá durante el periodo de febrero-abril del 2013? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

pág. 30 
 

4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
 
 

4.1. CRITERIOS: Juicio para discernir, clasificar o relacionar una 
cosa27. 
Para la investigación:serán considerados las condiciones 
actuales que presentan las entidades promotoras de salud para la 
autorización o no del uso de programas de rehabilitación cardiaca 
pediátrica. 

 
4.2. ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS):empresas 

responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del 
recaudo de sus aportes por delegación del fondo de solidaridad y 
garantía. Su función básica es organizar y garantizar directa o 
indirectamente la prestación del plan de salud obligatorio a los 
afiliados y girar dentro de los términos previstos en la ley28. 
Para la investigación:serán consideradas todas las Entidades 
Promotoras de Salud a nivel Bogotá que tengan convenio con  
programas de rehabilitación cardiaca pediatría. 
 
 

4.3. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIACA EN PEDIATRÍA: 
es el conjunto de acciones y procedimientos necesarios para que 
el paciente pediátrico llegue a un nivel funcional óptimo desde el 
punto de vista físico, mental y social por medio del cual pueda 
reintegrarse por sus propios medios a la vida familiar y 
profesional29. 
Para la investigación: serán tomados en cuenta todos los 
programas de rehabilitación cardiaca en pediatría de referencia de 
las Entidades Promotoras de Salud del estudio. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
27Diccionario de la lengua española disponible en: http://www.wordreference.com/definicion/criterio  
recuperado el 2 de febrero del 2013 
28EL GLOSARIO DE SALUD, EPS, IPS, POS.  Disponible en: http://www.elcolombiano.com. 
Recuperado el 29 de Enero del 2013. 
29MYERS, T. Mosby's medical dictionary. MosbyElsevier. Octava Edición. 2008. Páginas 2056. 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Determinar los criterios actuales de las Entidades Promotoras de Salud para 
la autorización del uso de programas de rehabilitación cardiaca pediátricaen 
Bogotá durante el periodo de febrero-abril del 2013. 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Identificar cuantas Entidades Promotoras de Salud de Bogotáofrecen 
actualmente el programa de rehabilitación cardiaca pediátrica.  
 
Enunciar las características fisiopatológicas del niño y los requisitos 
administrativos de las EPS  para autorizar el uso del programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica   
 
Identificar las características fisiopatológicas del niño y los requisitos 
administrativos de las EPS  para no  autorizar el uso del programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica   
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6. PROPÓSITOS 
 
 
Contribuir con información actualizada al profesional de la salud asistencial 
que le permita identificar los criterios actuales de las Entidades Promotoras 
de Salud para el uso o no de los programas de rehabilitación cardiaca 
pediátrica. 
 
Aportar información a todos los profesionales de salud acerca de las 
características fisiopatológicas y administrativos que se tienen en cuenta 
para ingresar a un niño al programa de rehabilitación cardiaca pediátrica. 

 
Destacar la importancia que tiene para el niño y la familia tener acceso a 
estos programas de rehabilitación. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 

 
7.1 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN 
COLOMBIA (SGSSS) 

La Constitución Nacional de 1991, en el Artículo 48 define la Seguridad 
Social de la siguiente forma: “La seguridad social es un servicio público de 
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control 
del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los 
habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”30. 

A partir de un documento promulgado por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) en 198831, donde establece los componentes básicos de los 
perfiles de los sistemas de salud de los países de América Latina, Colombia 
parte de estos lineamentos metodológicos con la creación y promulgación de 
la Ley 100 en diciembre de 1993, que establece la legislación sobre la 
seguridad social.  

Para efectos normativos, el Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI), es 
definido por el artículo 1 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos32: 

“El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los 
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad 
de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 
contingencias que la afecten”. 

La Ley 100 estableció el Sistema General de Seguridad Social Integral con 
los componentes de Pensiones, Riesgos Profesionales y Salud, este 
sistemacomprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las 
instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las 
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios33. 

                                                            
30 IV FORO EL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA, Desafíos y oportunidades para la formación del 
talento humano en salud, Plan de desarrollo-facultad de salud/2011-2030..On line: 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/plan_desarrollo/documento_previo_4to_foro.pdf. Recuperado el 2 de 
febrero del 2013. 
31 INFANTE, A.  MATA I, LÓPEZ D. Reforma de los sistemas de salud en América latina y el Caribe: 
situación y tendencias. Revista Panamericana de Salud PublicaVol 8 n1-2 Washington Jul / Aug 2000. 
On line: http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-49892000000700005&script=sci_arttext 
Recuperado el 4 de febrero del 2013. 
32   EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, reglas de organización y funcionamiento, 2011 
pág. 47. 
33 LEY 100 DE 1993, Diario oficial No. 41.148 del 23 de diciembre de 1993. On line: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993.html. Recuperado el 4 
de febrero del 2013. 
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El sistema de seguridad social en salud en Colombia reúne las normas, 
procedimientos y entidades públicas como privadas, cuyo objetivo es 
garantizar a toda la población del territorio nacional el acceso a la salud34; a 
su vez, se presentan dos objetivos fundamentales: primero, la regulación del 
servicio público de salud;en segundo lugar, la creación de las condiciones de 
acceso al servicio para toda la población en todos los niveles de atención. 

El sistema de salud creado por la Ley 100 se basa en tres usos 
fundamentales para los recursos: el aseguramiento individual (“demanda”), 
los hospitales públicos o atención a los “vinculados” (“oferta”) y la salud 
pública (aseguramiento colectivo). 

El paquete de beneficios a los cuales tienen derecho los usuarios del sistema 
establecido por el decreto en el plan obligatorio de salud. Este plan se define 
en el Artículo 156 de la Ley 100 como un plan integral de protección de la 
salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y de medicamentos 
esenciales35. 

Para garantizar la meta de asegurar la universalización del acceso a salud 
que tenía la Ley 100previó el seguro de salud conocido como el Plan 
Obligatorios de Salud (POS) que garantizara un paquete igual de servicios 
para la población beneficiaria. Para este efecto, la ley anunció los regímenes 
subsidiado y contributivo. El subsidiado para la población pobre y sin 
capacidad de pago, la cual es financiada por los aportes estatales y por 
trabajadores cotizantes de más altos ingresos; y el contributivo, para la 
población trabajadora con capacidad de pago y su familia. En ambos 
regímenes, cada usuario, según sea la calificación económica, realiza unos 
copagos por la utilización de los servicios del POS. 

El régimen contributivo es el sistema de salud mediante el cual las personas 
vinculadas a través del contrato de trabajo, los servidores públicos, los 
pensionados, los jubilados y los trabajadores independientes con capacidad 
de pago, y con ingresos mensuales superiores a un salario mínimo legal, 
efectúan un aporte mensual denominado cotización, al SGSSS. Esta 
cotización se efectúa a través de pago directo a las EPS para que estas 
contraten a su turno los servicios de salud de las IPS o los presten 
directamente a sus afiliados o beneficiarios. 

El régimen subsidiado incluye tanto a la población sin capacidad de pago 
como a la determinada “vulnerable”, la que no dispone de un ingreso 

                                                            
34 CISNEROS F, Sistema de seguridad social integral en Colombia. Universidad del Cauca, facultad de 
ciencias de la salud. On line: 
http://artemisa.unicauca.edu.co/~pivalencia/archivos/SistemaSeguridadSocialColombia.pdf. 
Recuperado el 4 de febrero del 2013. 
35 SALUD, una visión desde los departamentos de Colombia, Federación  Nacional de Departamentos 
– FND 2010 pág. 50. 
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económico que le permite cotizar al sistema. Los afiliados a este régimen 
tienen derecho a subsidios totales o parciales financiados, de manera 
fundamental, con recursos de la población “bolsa de salud” del Sistema 
general de Participantes y los recursos del Fosyga que se nutre de los 
trabajadores del régimen contributivo que devenga más de cuatro salarios 
mínimos, de aportes del Presupuesto General de la Nación y de las 
Empresas Territoriales36. 

La Ley 100 de 1993 delega a tres entidades de la administración y prestación 
del servicio de salud dentro del SGSSS: Entidades Promotoras de Salud 
(EPS), Administradoras del régimen subsidiado denominadas también 
Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS-S) y las 
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). 

Las Entidades Promotoras de Salud  (EPS) son compañías encargadas de 
prestar o garantizar directa o indirectamente la prestación del POS a sus 
afiliados en el régimen subsidiado. Cada contribuyente tiene la libertad de 
escoger su proveedora de servicios (EPS) según sus preferencias, teniendo 
la posibilidad de cambiarla una vez al año. 

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) son todos los hospitales, 
clínicas, laboratorios, consultorios, es decir, todos los centros de salud de 
carácter público, privado, mixto, comunitarios o solidario; estos tienen a su 
cargo ofrecer la prestación directa de servicios a los usuarios, aportando 
para el efecto los recursos necesarios para la recuperación de la salud y la 
prevención de la enfermedad37. 

Definiendo las responsabilidades y actividades de cada uno de los 
integrantes del SGSSS, observamos que son las IPS quienes directamente 
ofrecen los servicios de salud a los usuarios como las intervenciones 
quirúrgicas, terapias y demás tratamientos, pero es importante tener en 
cuenta que son las EPS las entidades directamente responsables de la 
autorización de cada uno de los servicios que dan los prestadores. Esta 
información es de gran utilidad en el desarrollo de este estudio para conocer 
e identificar  las entidades a las cuales se dirige la población para reconocer 
el proceso de autorización de un servicio de salud. 

 

 

 

                                                            
36 SALUD, una visión desde los departamentos de Colombia, Federacion  Nacional de Departamentos 
– FND 2010 pág. 49. 
37 EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, reglas de organización y funcionamiento, 2011 
pág. 70 
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7.2 PROGRAMA DE REHABILITACION CARDIACA PEDIATRICA. 

Las cardiopatías congénitas formaban años atrás un grupo de 
malformaciones cardiacas en las cuales se contaban con pocas opciones de 
tratamiento médico, haciendo que se disminuyera las posibilidades de 
mejorar las condiciones de vida futuras del paciente pediátrico, lo cual 
impedía de cierto modo que se desarrolla la rehabilitación cardiaca en esta 
población38.Fue gracias a los avances en la rehabilitación cardiaca en la 
población adulta que fueron desarrolladosyestudiados a partir de la década 
de los 70, que se ha llegado a implementar en la población pediátrica la 
rehabilitación cardiaca39. 

Estos programas logran la incorporación de los niños a los entornos 
familiares y sociales, mejorar la condición física del niño, con la aumento de 
progresivo y supervisado de su actividad física en relación con su estado 
clínico, acentuando los factores de riesgo, con el fin de lograr una adaptación 
e incorporación al niño a las actividades propias de su edad según su ciclo 
vital de desarrollo40.   

Los programas de rehabilitación cardiaca pediátrica parten de dos metas 
primordiales; en primer lugar, mejorar la condición física del niño; en segundo 
lugar, lograr el control de los factores de riesgo cardiovasculares4142.Los 
objetivos más importante del programa según Sáenz, M son: “1)Reintegrar al 
niño, a la familia: a los ámbitos escolar, familiar, social y de actividad física; 
2)Modificar factores de riesgo: obesidad, diabetes mellitus, hipertensión 
arterial y sedentarismo; 3)Mejorar el desarrollo del niño y tolerancia al 
esfuerzo; 4)Aumentar la confianza en sí mismo”. 

 

 

 

 

 
                                                            
38SANTOS, Op, cit. Pág. 20 
39WENGER N K et al. Cardiac Rehabilitation, Clinical Practice Guideline Nº17, U.S Departament of 
Health and Human Services Public Healht Service, Agency for Health Care Policy and Research 
National Heart, Lung, and Blood Institute, AHCPR Publication  Octubre 1995. No.96-0672. 
40 ILARRAZA H, QUIROGA P, SUÁREZ M. Rehabilitación cardíaca en población pediátrica. Más allá 
que ayudar a un niño a readaptar su corazón. Archivos de cardiología de México. Vol. 78 Número 
2/Abril-Junio 2008:129-133. Online: http://www.medigraphic.com/pdfs/archi/ac-2008/ac082a.pdf.   
Recuperado el 30 de marzo del 2012. 
41 ILARRAZA H, Op, cit. Pág. 33  
42 SÁENZ, M, Op, cit. Pág. 18 



 
 

pág. 37 
 

Para el establecimiento de un correcto plan de ejercicio al niño y suplir las 
necesidades de cuidado tanto del niño como de su cuidador, es necesario el 
trabajo de un equipo multidisciplinario que se encuentra conformado dentro 
del programa por  cardiólogos pediatras, cirujanos cardiacos, rehabilitadores, 
fisioterapeutas, enfermeras profesionales, terapeutas ocupacionales, 
psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas43; quienes son los que 
buscan como objetivo conjunto en el niño y su cuidador la adaptación y la 
compresión de todos los procedimientos de tipo físico, educativo y 
psicológico durante el desarrollo progresivo del programa.Este equipo 
supervisa y suple los aspectos que va demandando el niño sobre su 
condición física, su alimentación, su estado anímico y emocional,entre otros 
aspectos que van surgiendo a lo largo del progreso del programa.  

El programa inicia con la evaluación del paciente pediátrico identificando el 
tipo de enfermedad que padece el niño, con la realización de una historia 
completa psicopedagógica, neurológica, ortopédica, vascular y nutricional, 
seguida de la elaboración de exámenes de laboratorio entre los cuales se 
encuentran biometría, perfil de lípidos, glucosa y PCR.Por último, se somete 
al niño a una prueba física de esfuerzocon el fin de calcular mediante un test 
de ejercicio aeróbico-anaeróbico el consumo de oxígeno del miocardio44; una 
vez realizada la valoración exhaustiva del paciente, se estratifica el riesgo en 
caso de que se requiera algún tipo de manejo especial.Es importante resaltar 
que cada niño es manejado y valorado de forma individual,buscando suplir 
las necesidades de atención y cuidado, enseñando al niño a conocer los 
límites de su estado físico en relación con los esfuerzos de la actividad física 
diaria. 

La población objeto actual de los programas está conformada por los niños 
mayores de 8 años, los cuales son divididos por grupos de edad de 8 a 12 
años y un segundo de 12 a 17 años45, el programa está compuesto por 24 
sesiones en general, con un mínimo de 12 semanas de actividad física y de 2 
sesiones por semana.  

7.2.1 FASES DE LA REHABILITACIÓN CARDIACA EN PEDIATRÍA  

El programa de rehabilitación cardiaca pediátrica comprende tres fases que 
consisten en una rutina planeada de ejercicio que irá aumentando de 
intensidad acorde al progreso del niño46, por medio del entrenamiento de 
resistencia aeróbica en máquinas especializadas o por medio del 
entrenamiento físico basado en el juego.   

                                                            
43ILARRAZA H, Op, cit. Pág. 33 
44ILARRAZA H, Op, cit. Pág. 33 
45RHODES, et al. Impact of cardiac rehabilitation on exercise function of children with serious 
congenital heart disease. Pediatrics2005; 116;1339. 
46ILARRAZA H, Op, cit. Pág. 33. 
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7.2.1.1 FASE I INTRAHOSPITALARIA 

Esta fase se lleva a cabo dentro del hospital, bajo la supervisión del equipo 
de salud, tiene como objetivo recuperar las habilidades necesarias para 
enfrentar y realizar adecuadamente las actividades cotidianas del niño 
acorde a su edad47.El inicio de esta fase requiere que el niño se encuentre 
en condiciones de salud estables; esto es estimado por medio de una 
valoración completa para conocer los antecedentes y el estado actual del 
paciente, se solicitan estudios paraclínicos necesarios para realizar una 
estratificación de riesgo cardiovascular completa48. Cada sesión de esta fase 
tiene una duración aproximadamente de 1 hora, dos veces por semana 
durante 12 semanas en total; cada una de las sesiones inicia con 5 a 10 
minutos exclusivos para ejercicios de estiramiento, seguidos de 45 minutos 
de actividades del componente mixto (aeróbicos y anaeróbicos) con 
actividades como: sentadillas, abdominales, saltos, flexiones entre otras:son 
ejercicios de resistencias que se elaboran por medio de actividades lúdicas y 
recreativas49, con el objetivo de estimular el desarrollo psicomotor con el 
trabajo del esquema corporal, la conciencia corporal y el equilibrio, que  a su 
vez mejora la tolerancia y comportamiento hemodinámica al ejercicio50. 

Es importante resaltar que todas las actividades son monitorizadas 
constantemente por electrocardiogramas, medición de tensión arterial y al 
inicio de cada sesión se comprueba la frecuencia cardiaca, y en dos o tres 
ocasiones adicionales durante el desarrollo de la misma51se debe contar con 
unoxímetro de pulso y un desfibrilador en caso de que llegue a haber alguna 
descompensación del niño durante la actividad física. 

Durante el desarrollo de la sección, el niño evalúa la intensidad de su 
ejercicio utilizando como referente la escala de Borg o de esfuerzo percibido; 
por último, son dedicados 5 <a 10 minutos a la realización del enfriamiento y 
el estiramiento de una forma lúdica52.  

 

 

                                                            
47ILARRAZA H, Op, cit. Pág. 33. 
48QUIROGA D; ILARRAZA H; SUÁREZ  R; CHÁVEZ  M; ZAMORA C; BUENDÍA  A.Programa de 
rehabilitación cardiaca en población pediátrica. Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. 
Ciudad de México, DF, México.Online:http://www.fac.org.ar/6cvc/llave/tl048/tl048.php. Recuperado el 
14 de febrerodel 2013. 
49 RHODES J, TRACY J. CURRAN, CAMIL L, RABIDEAU N, DAVID R. FULTON, NAOMI S. 
GAUTHIER, KIMBERLEE GAUVREAU AND KATHY J. JENKINS.Impact of Cardiac Rehabilitation on 
the Exercise Function of Children With Serious Congenital Heart Disease.Pediatrics 
2005;116;1339.DOI: 10.1542/peds.2004-2697. On line: 
http://pediatrics.aappublications.org/content/116/6/1339.short. Recuperado el 14 de febrero del 2013. 
50QUIROGA D,Op, cit. Pág. 35. 
51RHODES J, Op, cit. Pág. 35. 
52QUIROGA D,Op, cit. Pág. 35 
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7.2.1.2 FASE II EXTRAHOSPITALARIA 

También es considerada como tutorial ambulatoria; en esta etapa se 
programan sesiones ambulatorias, es decir, fuera del hospital, que como 
contenido incluyen la educación en la alimentación saludable, terapias de 
relajación y entrenamiento físico basado en el juego y la recreación53.Esta 
fase inicia inmediatamente el niño es dado de alta, las intervenciones se 
desarrollan en un tiempo de 24 visitas en general, de las cuales durante 12 
semanas se realiza actividad física con un mínimo de 2 sesiones por 
semana54; durante estas fases se utilizan diferentes estrategias de acuerdo 
al grupo de edad y las características del niño, mensualmente se realiza un 
control con médico, enfermería y nutrición. 

Esta fase es de gran importancia para reforzar tanto en el niño como en sus 
cuidadores la educación respecto a los hábitos saludables, la importancia de 
una alimentación balanceada y de la continuación de las actividades físicas 
con la adecuada supervisión por parte del cuidador; se les brinda también un 
apoyo psicológico que facilita en el niño la reincorporación a las actividades 
de la vida cotidiana según su edad de manera favorable. 

7.2.1.3  FASE III REFUERZO O MANTENIMIENTO   

Esta fase se lleva a cabo durante 6 meses en los cuales el niño deberá ser 
llevado a control por médico y nutricionista mensualmente; es en esta etapa 
donde se refuerza el aprendizaje y los hábitos adquiridos durante la fase II55, 
motivando de manera principal la permanencia de los hábitos saludables en 
el niño que incluyan la continuación de los ejercicios planeados durante el 
desarrollo del programa, bajo la supervisión de los cuidadores siempre 
manteniendo un rango de seguridad. 

De acuerdo a la información anterior y la revisión previa al estudio, seindica 
que no todos los pacientes pediátricos cumplen el desarrollo completo de 
estas tres fases del programa de rehabilitación cardiaca, debido a que se 
necesita de un seguimiento y cumplimiento a larga plazo supervisado por los 
profesionales de salud y por los cuidadores del paciente, convirtiéndose esto 
en un factor de riesgo que aumenta las futuras complicaciones prevenibles 
en el paciente, aumentando el número de consultas o reingresos a los 
servicios de urgencias y hospitalización. Estos reingresos aparte de afectar 
directamente al paciente también afecta a sus cuidadores por la interrupción 
que se hace del programa y los futuros inconvenientes en el área  

                                                            
53ILARRAZA H, Op, cit. Pág. 33. 
54MILLER T, HORGAN S, STEVEN. LIPSHULTZ. Exercise rehabilitation of pediatric patients with 
cardiovascular disease, Progress in Pediatric Cardiology 20 (2005) 27– 37, 2005, On 
line:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1058981304000517Recuperado el 14 de febrero 
del 2013. 
55MILLER T, Op, cit. Pág. 36. 
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administrativa del mismo, es decir, que la aseguradora  encargada con la 
administración de este programa continúe con la autorización o lo interrumpa 
y deba ser el cuidador el que deba iniciar nuevamente la ruta de autorización 
o simplemente decida abandonar el programa prefiriendo quedarse 
acompañando al paciente en su rehospitalización. 
 
7.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA EL INGRESO A PROGRAMAS DE 
REHABILITACIÓN CARDIACA PEDIÁTRICA 
 
Durante la revisión de la literatura no se enumeraron con exactitud cuáles 
son los criterios de inclusión para el ingreso a un programa de rehabilitación 
cardiaca pediátrica, pero se encontró como punto de partida para evaluar al 
niño con deseo de incorporarse al programa la prueba de estrés, que se  
muestra como un componente importante que proporciona información al 
profesional de salud sobre el nivel y la condición física del paciente, y si es 
posible su integración al programa; a su vez es utilizada como marcador para 
rastrear el progreso del niño.  
 
Los pacientes que son capaces de alcanzar el esfuerzo máximo en las 
pruebas y comprender el régimen del ejercicio, son incorporados al 
programa, teniendo como referencia los criterios expuesto por la AHA en el 
200656, donde clasifica el riego del ejercicio en los niños con cardiopatías a 
partir de la prueba de estrés; el grupo de bajo riego está compuesto por los 
pacientes con cardiopatía dilatada “DCM” sin insuficiencia cardiaca 
descompensada congestiva o historial de arritmia; el grupo de riesgo más 
alto lo constituyen pacientes con cardiopatía restrictiva con registro de 
arritmia, insuficiencia cardiaca congestiva “CHF”, así como pacientes con 
obstrucción leve del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y arritmia. 
 
Otros aspectos significativos que se evalúan en el niño son los 
Biomarcadores cardiacos (CK, CKMB, Mioglobina, CTnL, CTnT) y el 
ecocardiograma, que son considerados como las medidas que tienen mayor 
importancia clínica57, determinan el estado actual de su cardiopatía, al igual 
que indican el rango de seguridad en el niño durante el desarrollo del 
ejercicio supervisado.   
 
 
 
 
 

                                                            
56 SOMARRIBA G, EXTEIN J, MILLER T. Exercise rehabilitation in pediatric cardiomyopathy, Progress 
in Pediatric Cardiology 25 (2008) 91–102 On line: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18496603. 
Recuperado el 14 de febrero del 2013. 
57 SOMARRIBA G, Op, cit. Pág. 38. 
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7.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA EL INGRESO A PROGRAMAS DE 
REHABILITACIÓN CARDIACA PEDIÁTRICA 
 
Los niños con cardiopatías congénitas con cualquier condición o situación 
que pudiera interferir con la adhesión o cumplimiento de los objetivos del 
programa de rehabilitación cardiaca pediátrica o que eventualmente podrían 
considerarse como perjudiciales  para el niño deben ser excluidos.  
 
Dentro de la revisión de la literatura se encontraron las siguientes 
circunstancias  que a continuación se exponen585960: 

 Deterioro cognitivo, ya que el niño no será capaz de seguir 
instrucciones.  

 Condiciones médicas inestables, como lo son las arritmias que se 
presenta como contraindicación absoluta para el ejercicio en niños, las 
arritmias ventriculares se muestran como la principal causa de 
muestre súbita cardiaca en niños con malformaciones estructurales 
del corazón.  

 Paciente con clasificación NYHA clase IV, estos pacientes son 
incapaces de alcanzar el esfuerzo máximo en una prueba física. 

 Paciente con problemas de tipo ortopédico. 
 Paciente menor de 5 años, se considera muy pequeño para utilizar 

algunos de los equipos de entrenamiento de manera segura. 
 Pacientes con trastornos mentales, incluyen pero no limitando a los 

pacientes que padecen anorexia, bulimia, esquizofrenia, psicosis y 
problemas de comportamiento que inhiban la capacidad del niño para 
centrarse en las instrucciones durante el desarrollo de cada sección 
del programa. 
 

7.5PERFIL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN REHABILITACIÓN 
CARDIACA 
 
Gracias a los avances que por años han ido surgiendo en las investigaciones 
en el campo de la rehabilitación cardiaca, se ha hecho posible incluir a la 
población pediátrica en los programas; esto trae consigo una exigencia 
mayor por parte de los miembros del equipo de rehabilitación cardiaca 
pediátrica, que debe cumplir con un perfil que garantice la seguridad del niño 
y la tranquilidad de su cuidador. 
 

                                                            
58 SOMARRIBA G, Op, cit. Pág. 38. 
59 MILLER T, Op, cit. Pág. 36.  
60GUIDELINES FOR EXERCISE TESTING IN THE PEDIATRIC AGE GROUP.FROM THE 
COMMITTEE ON ATHEROSCLEROSIS AND HYPERTENSION IN CHILDREN, COUNCIL ON 
CARDIOVASCULAR DISEASE IN THE YOUNG, THE AMERICAN HEART ASSOCIATION. Circulation 
is published by the American Heart Association, Circulation. 1994;90: 2166-2179 On line: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7923708. Recuperado el 14 de febrero del 2013. 
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La Asociación Americana de Prevención y Rehabilitación Cardiaca ha 
publicado el perfil que cada uno de los profesionales participantes en los 
programas deber tener;entre esto encontramos a la enfermera profesional, la 
cual debe contar con uno o dos años de experiencia en el cuidado a paciente 
cardiópata y preferiblemente en el área relacionado al cuidado crítico, sus 
conocimientos deben abordar la anatomía, la fisiología y fisiopatología tanto 
cardiovascular como respiratoria y las técnicas de valoración física 
cardiovascular y pulmonar, farmacología vascular61.Las características 
personales no pueden estar de lado, pues también debe construir 
habilidades para la generación de estrategias para la modificación de 
factores de riesgo y la comprensión de las alteraciones psicológicas en el 
niño y su cuidador; debe contar también con la disposición para trabajar en 
grupo con los demás miembros del equipo.  
 
El profesional de enfermería ocupa un papel fundamental, cada vez más 
amplio y versátil dentro de la coordinación y ejecución de los programas de 
rehabilitación cardiaca, puesto que es quien interviene en la atención, 
educación y vigilancia del paciente durante las diferentes fases que contiene 
el programa, una de sus funciones se centra en la estratificación de riesgo 
cardiovascular62.Esto favorece la elaboración de un plan de cuidado 
individualizado que permite soluciones, orientar o conducir los problemas 
existentes en cada paciente.Es importante resaltar que el plan de cuidado 
particular constituye un cimiento fuerte en la rehabilitación física y emocional 
del paciente; en el caso del niño, daría como resultado la readaptación 
integral al entorno familiar, escolar y social, con miras a mejorar la calidad de 
vida tanto del niño como de su cuidador, atendiendo y respondiendo las 
necesidades propias de cuidado.  
 
La rehabilitación cardiaca encaminada a la población pediátrica constituye un 
gran reto y campo de acción y conocimiento que ofrece para la enfermera 
profesional un amplio margen de posibilidades de desarrollo en las distintas 
áreas de actuación como profesional de salud,con el deseo de favorecer  una 
pronta reincorporación familiar, social y escolar en el niño, lo cual largo plazo 
tiene un impacto positivo en la calidad de vida del mismo y de sus 
cuidadores. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
61GUADALUPE A, Op. Cit. Pag,23. 
62GUADALUPE A, Op. Cit. Pag,23. 
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El cuidado que ofrece enfermería  en la rehabilitación cardiaca comienza en 
el área asistencial en cada una de las fases del programa, siempre con el 
objetivo de disminuir las complicaciones en el paciente, abordando los 
factores de riesgo, la modificación de hábitos de ejercicio y alimentación, 
también realiza la valoración del paciente para determinar la existencia de 
contraindicaciones para el inicio de las actividades y detectar posible 
complicaciones63. La enfermera se encuentra a cargo de la orientación y 
preparación física del paciente para las pruebas, vigilando estrechamente los 
datos relevantes y signos clínicos que requieren de intervención inmediata.   
 
Otra área de acción de enfermería dentro de los programas de rehabilitación 
cardiaca se encuentra en la docencia, dado que dentro del mismo se incluye 
la educación del paciente como parte primordial dentro del contenido de cada 
actividad a desarrollar.La enfermera es líder en la educación, lo que 
demanda una serie de conocimientos, habilidades y estrategias  didácticas 
en el caso particular del niño, para lograr motivar la adopción de nuevos 
estilos de vida, además de dominar los procesos de la enfermedad del niño, 
su tratamiento y rehabilitación; comprende la influencia que el medio ejerce 
sobre el niño y su cuidador: esto lleva la enfermera  a encaminar sus 
esfuerzos a la recuperación o mantenimiento de la homeostasia en el niño, al 
lograr suministrar un confort en relación con las necesidades físicas, la 
adquisición de la confianza para el niño y su cuidador.Para ello, tanto la 
enfermera como el cuidador en conjunto deben establecer metas comunes 
para el logro y mantenimiento de la salud del niño.   
 
En el campo administrativo enfermería también ejerce con gran influencia, 
desarrolla actividades administrativas y de coordinación en diversos centros 
de rehabilitación64.Enfermería es quien controla los insumos necesarios para 
el desarrollo óptimo de cada fase o sección, es responsable de la 
elaboración e implementación de manuales y procedimientos para el 
progreso eficaz y eficiente de cada uno de los componentes del programa; a 
su vez, constituye un puente de comunicación entre los diferentes miembros 
del equipo de rehabilitación.    
 
 
 
 
 

                                                            
63ARRESE M; GARCIA A ;  MARKAIDA  B; LUCIO  A;  COB HAZAS A; LOPEZ 
GARCIA  E. Rehabilitación cardiaca: competencias de la enfermera,VII Jornadas de Enfermería del 
País Vasco Cuidando y progresando. On line: http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
pkdocc06/eu/contenidos/informacion/material_enfermeria_2011/eu_enfer/adjuntos/087C.pdf . 
Recuperado el 14 de febrero del 2013. 
64GUADALUPE A, Op. Cit. Pag,23. 
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El profesional de enfermería debe entender y actuar en consecuencia con el 
estado de salud del paciente, teniendo en cuenta los escenarios y las 
circunstancias en las cuales se realiza la intervención para proporcionar un 
cuidado al paciente pediátrico y a sus cuidadores65.El aspecto humanístico 
de enfermería permite generar vínculos que favorecen la posibilidad de 
establecer una relación de ayuda cercana, haciendo posible conocer el sentir 
y el pensar en el paciente que conllevan a derivar cada una de las 
actividades que ofrece la rehabilitación cardiaca pediátrica,estableciendo 
lazos más fuerte de colaboración y apoyo, buscandoobtener resultados 
satisfactorios para el bienestar del niño que le permita llevar una vida activa y 
con dignidad, efectuando el objetivo primordial preservación de la salud física 
y mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
65FERNÁNDEZ A, ELVIRA  R. Plan de cuidados al niño con una cardiopatía congénita. Enfermería en 
Cardiología N. º 44 / 2. º cuatrimestre 2008. Online: 
http://www.enfermeriaencardiologia.com/revista/4405.pdf Recuperado el 30 de marzo del 2012. 
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8.MARCO METODOLÓGICO 
 
 

8.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio descriptivo el cual identificó los criterios vigentes 
utilizadospor las Entidades Promotoras de Salud para autorizar o negar el 
uso del programa de rehabilitación cardiaca pediátrica en Bogotá durante el 
periodo de febrero- abril del 2013. 
 

8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

La población sonlas 23 Entidades Promotoras de Salud de régimen 
contributivo y subsidiado que funcionan actualmente en Bogotá.  
 
La muestra estuvo constituida por las 18 Entidades Promotoras de Salud que 
participaron respondiendo el cuestionario, de las cuales solamente 4 cuentan 
con el programa de rehabilitación cardiaca pediátrica. 
 

8.3. TIPO DE MUESTREO  

El tipo de muestreo que se empleó para selección de las Entidades 
Promotoras de Salud fue por conveniencia.  

 

8.4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La hoja de registro de información que se utilizó en este estudio fue un 
cuestionario elaborado por las investigadoras, el cual fue sometido a revisión 
por tres expertos: enfermera coordinadora del programa de cirugía cardiaca, 
enfermero auditor de calidad y enfermero docente de la facultad, 

que  permitieron realizar una validación de cada una de las preguntas 
realizadas.  

Posteriormente, se aplicó una prueba piloto, aplicándolo a 3 auditores de 
diferentes EPS, obteniéndose la confirmación de la pertinencia de cada una 
de las preguntas del instrumento. 

8.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN DEL ESTUDIO 
 

 Entidades Promotoras de Salud contributivas y subsidiadas de Bogotá 
que al periodo de febrero-abril del 2013 están funcionando y 
aceptaron dar la información.  
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8.6. PROCEDIMIENTO  

 
Se presentó una previa investigación sobre rehabilitación cardiaca en 
pediatría, la cual fue avalada por el Comité de Ética e Investigación de la 
Facultad de Enfermería, precediendo a la importancia de conocer los 
criterios actuales de las entidades promotoras de salud para la autorización 
del uso de programas de rehabilitación cardiaca pediátrica. 

• Se realizó una previa revisión y confirmación de todas las entidades 
promotoras de Salud de Bogotá, tanto de régimen contributivo como 
subsidiado. 

• Luego de realizar la verificación de las EPS existentes en Bogotá, se 
procede a realizar un listado con el total de las mismas, para iniciar el 
contacto directo con la EPS por medio de una carta de presentación (anexo 
1) la cual fue autorizada por la Directora del Departamento Clínico de la 
Facultad de Enfermería. 

• Se procede a entregar  cada una de las cartas a las entidades promotoras 
de salud para programar una cita con el auditor encargado del área de 
autorizaciones.En los casos que no fue posible conseguir la cita fue 
necesario dirigirse a los puntos de atención de las Entidades Promotoras de 
Salud y al departamento de auditoría de las Instituciones prestadoras de 
Servicios de Salud  que prestaran el servicio cirugía cardiovascular.  

• Después de aceptada la invitación o encuentro con el auditor, se 
realizó en conjunto la lectura y explicación del consentimiento informado 
(anexo 2), se aclararon las dudas con respecto al objetivo del estudio y sus 
beneficios, esto con el fin de evitar el riesgo de decepción y se solicitó la 
firma del consentimiento informado. 

• Posteriormente se realizó la aplicación del cuestionario al auditor de 
cada una de las Entidades promotoras de salud participantes del estudio. 

• Al terminar de aplicar todas las encuestas a cada una de las Entidades 
Promotoras deSalud  participantes se procede a realizar el análisis de todos 
los cuestionarios.  

Se socializaron los resultados en la Facultad, con los directivos, docentes y 
estudiantes. 

• Finalmente, se realizó la retroalimentación de la experiencia y los 
resultados obtenidos de este estudio con el personal que colaboró en su 
realización. 
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9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El estudio realizado se consideró una investigación de riesgo mínimo, debido al 
riesgo de decepción el cual se manejó con una explicación abierta sobre los 
objetivos  y alcances de este estudio, que de igual manera se explicó en el 
consentimiento informado. 

Es por tal razón que prevaleció el criterio de confidencialidad de los datos, 
anonimato del participante y privacidad en el momento que se realizó la 
intervención.  

Los participantes que cumplieron con los criterios establecidos para la 
participación en este estudio contaron con el consentimiento informado, donde se 
explicó la naturaleza voluntaria de participación y retiro cuando él o ella así lo 
consideraran. 

La información que se obtuvo del presente estudio tuvo un manejo completamente 
confidencial, estos datos fueron guardados bajo llave en la facultad de enfermería 
de la Pontificia Universidad Javeriana, y solo pueden tener acceso a esta 
información los investigadores, la asesora y los jurados. Esta información fue 
eliminada al finalizar en su totalidad la investigación.  De igual manera, se protegió 
la privacidad de los participantes empleando únicamente las iniciales de sus 
nombres.  
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10. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 
Para determinar los criterios que las Entidades Promotoras de Salud emplean 
actualmente para la autorización del uso del programa de rehabilitación cardiaca 
pediátrica en Bogotá, durante el periodo febrero-abril de 2013, se realizó un 
estudio descriptivo cuyos objetivos fueron: identificar cuáles Entidades Promotoras 
de Salud ofrecen actualmente el programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, 
enunciar las indicaciones que existen para autorizar a un paciente la incorporación 
en el programa de rehabilitación cardiaca pediátrica y, por último, enunciar en qué 
casos se rechaza el ingreso de un paciente la incorporación a un programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica.  
  
A continuación se exponen los resultados obtenidos luego de ser aplicado el 
cuestionario al personal auditor o interventor de las Entidades Promotoras de 
Salud de la cuidad de Bogotá que aceptaron participar en la investigación. 
Fueron llamadas a participar en el estudio 23 entidades, de las cuales 18 
respondieron a la solicitud.  
 
10.1 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
QUE A LA FECHA OFRECEN EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
CARDIACA PEDIÁTRICA  
 
A continuación se presentan el número de Entidades Promotoras de Salud de la 
ciudad de Bogotá que ofrecen el programa de rehabilitación cardiaca pediátrica.  
 
Gráfica 1. Entidades Promotoras de Salud de la ciudad de Bogotá  que a la 
fecha ofrecen el programa de rehabilitación cardiaca pediátrica  
 

 
FUENTE: Dávila, Stefanny. Romero,Lizeth Investigación descriptiva mayo 2013 

 

Sí lo ofrecen, 4

No lo ofrecen; 
14
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Se encontró que de las 18 Entidades Promotoras de Salud participantes, 4 afirman 
ofrecer el programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, mientras que las 14 
entidades restantes afirman no lo ofertan. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que las 14 entidades que afirman no ofrecer el 
programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, sí manifestaron poseer convenios 
vigentes y funcionales con el programa de rehabilitación cardiaca para el adulto.   
 
Se observó que de las 4 Entidades Promotoras de Salud que afirman ofrecer el  
programa de rehabilitación cardíaca pediátrica, 2 forman parte del régimen 
subsidiado y 2 del régimen contributivo, lo cual permite determinar que no hay 
diferencias entre estos dos regímenes de salud a la hora de ofrecer este tipo de 
programa dentro de sus servicios.  
 
Por último, se puede afirmar que el ofrecer este tipo de programas para las 
entidades es, prácticamente, voluntario. Puesto que son muy pocas las que 
cuentan con este servicio, ya sea por desconocimiento de la importancia que tiene 
el programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, o porque se tiene la percepción, 
dentro de los integrantes del equipo de salud, de que el niño goza de una 
recuperación rápida y, por ende, la rehabilitación cardiaca para ellos no es 
necesaria. Además, este servicio no se contempla dentro de las políticas de salud 
como un programa indispensable. 
 
 
10.1.2  CARACTERÍSTICAS DE  OFERTA 
 
A continuación se exponen las características de oferta que manejan  las 4 
Entidades Promotoras de Salud que ofrecen el programa de rehabilitación 
cardiaca pediátrica en la ciudad de Bogotá. 
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Se observa entonces que las Entidades Promotoras de Salud tienen criterios 
semejantes a lo encontrado con respecto a la implementación adecuada del 
programa de rehabilitación cardiaca pediátrica.  

 
 
10.1.3 ¿PROMOCIONAN O FRENAN LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE 
SALUD EL USO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIACA 
PEDIÁTRICA? 
 
A continuación se presentan las sugerencias dadas por las 18 Entidades 
Promotoras de Salud de la ciudad de Bogotá que participaron del estudio, acerca 
de promocionar o frenar el uso del programa de rehabilitación cardiaca pediátrica; 
para su análisis se utilizó la matriz de doble entrada por verbos y sustantivos 
(anexo 4). 

 
Tabla 1. Resultados de la matriz de doble entrada por verbos y sustantivos 

 
Verbos Sustantivos 

 Proporcionar 
 Incluir 
 Seguimiento 
 Suplir  
 Conocer 
 Mejorar  
 Pensar  

 

 Cuidador  
 Entidad  
 Pacientes 
 Bienestar  
 Profesional  
 Beneficios  
 Programa 
 Adultos  
 Niños 

FUENTE: DÁVILA, Stefanny. ROMERO, Lizeth. Investigación descriptiva mayo 2013 

 
Es importante resaltar que se elaboraron dos matrices,con el fin de comparar a las 
Entidades Promotoras de Salud que ofrecen el programa de rehabilitación 
cardiaca pediátrica con las que no lo ofrecen; se observó una coincidencia clara al 
momento de citar verbos y sustantivos a favor de promover por la mayoría el uso 
del programa.   
 
Se halló que 17 Entidades Promotoras de Salud coincidieron a la hora de sugerir 
promocionar el uso del programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, las razones 
que usan para promover el programa se evidencian en el momento de dar su 
respuesta y el uso de sustantivos con mayor repetición como cuidador, entidad, 
pacientes, bienestar, profesional, beneficios, programa, niño, adultos.  A su vez, el 
uso de verbos como: proporcionar, incluir, seguimiento, suplir, conocer, mejorar, 
pensar.  
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Por otro lado, se encontró que una de las Entidades Promotoras de Salud que no 
ofrece el programa de rehabilitación cardiaca sugiere la no promoción del 
programa, ya que opina que desde su experiencia laboral ha sido testigo de la 
recuperación satisfactoria que tiene el niño luego de un posoperatorio de cirugía 
cardiaca sin recibir apoyo del programa de rehabilitación cardiaca. 
 
Dentro de las respuestas dadas por las entidades, llama la atención una en 
particular donde enuncia que “lo promuevo, pero no conozco el primer programa 
de rehabilitación cardiaca pediátrica, si es benéfico en el adulto, pienso que en el 
niño también”.La anterior respuesta fue expuesta por una de las entidades que no 
ofrece el programa, lo cual permite ver que existe en parte un desconocimiento 
sobre el beneficio que puede traer consigo el implementar el programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica, para el niño, el cuidador y la entidad; sin 
embargo, lo promueven porque conocen resultados positivos del programa en 
adulto y opinan que se podrían extrapolar en el niño.  
 
10.1.4 BARRERA PARA LA OFERTA DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
CARDIACA PEDIÁTRICA POR PARTE DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS  
DE SALUD  
 
A continuación se dan a conocer las barreras para la oferta del programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica por parte de las Entidades Promotoras de Salud. 
A este interrogante solo respondieron las 4 entidades promotoras de salud que 
ofrecen el programa de rehabilitación cardiaca pediátrica en la ciudad de Bogotá. 
 
Gráfica 4. Barreras para la oferta del programa de rehabilitación cardiaca 
pediátrica por parte de las Entidades Promotoras de Salud 
 

 
FUENTE: DÁVILA, Stefanny. ROMERO, Lizeth. Investigación descriptiva mayo 2013 

 
 
 

Altos costos 
para las 
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Las 4 entidades que ofrecen el programa de rehabilitación cardiaca en pediatría 
coinciden en afirmar que existen barreras a la hora de implementar el programa. 
Las barreras mencionadas por las entidades son los altos costos para la entidad y 
los altos costos para los cuidadores.  
 
Entre las barreras existentes para el uso del programa de rehabilitación cardiaca 
pediátrica nombradas por las 4 Entidades Promotoras de Salud, se evidencia que 
el factor de costos es una de las limitantes más importantes en el momento de 
hacer uso del programa, ya que requiere de una gran inversión de tiempo y dinero 
por parte del cuidador del niño para llegar a hacer un uso óptimo del programa.  
 
A su vez se observó que el alto costo del programa de rehabilitación cardiaca 
pediátrica es una barrera para todas las Entidades Promotoras de Salud que 
ofrecen el programa; este alto costo hace referencia a diferentes componentes 
que constituyen el programa, como lo son el recurso humano, logístico y 
tecnológico.Esto podría presentarse como un obstáculo en la existencia e 
implementación del programa por parte de diferentes entidades. 
 
Es importante destacar que, en el momento de las entrevistas, es manifestado por 
las Entidades Promotoras de Salud que los programas de rehabilitación cardiaca 
pediátrica son ofrecidos en instituciones ubicadas en las principales ciudades, 
teniendo un déficit de cobertura en las áreas rurales, siendo esto una limitante 
para  el acceso del paciente y sus cuidadores al programa, haciendo necesario 
grandes inversiones o aportes económicos por parte del cuidador, que van desde 
transporte, estancia, alimentación, entre otros.Estos factores dificultan hacer 
efectiva la incorporación y el desarrollo de todo el programa para el niño. 
 
Según lo encontrado en la revisión de la literatura, los beneficios del programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica sobrepasan las dimensiones de costo que 
requiere su adecuada implementación, puesto queel programa tiene como objetivo 
lograr la incorporación de los niños a los entornos familiares y sociales, mejorar su 
condición física, con el aumento progresivo y supervisado de su actividad física en 
relación con su estado clínico, acentuando los factores de riesgo, con el fin de 
lograr una adaptación e incorporación al niño a las actividades propias de su edad 
según su ciclo vital de desarrollo67.De igual manera, integran al cuidador, 
ayudándolo a disminuir la ansiedad o los sentimientos y miedos que puede llegar a 
presentar con respecto al estado de salud del niño, con ayuda de un 
asesoramiento y una educación impartida por el grupo de profesionales de salud 
que forman parte del programa.  
 
 
 

                                                            
67ILARRAZA H, Op, cit. Pág. 33 
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A manera de conclusión de estos resultados, se encontró que son pocas las 
Entidades Promotoras de Salud de la ciudad de Bogotá que ofrecen el programa 
de rehabilitación cardiaca pediátrica, pero coinciden en su mayoría en promover el 
uso del mismo, con la percepción de que podría llegar a beneficiar al niño, sus 
cuidadores y las entidades.  
 
Como características de oferta por parte de las Entidades Promotoras de Salud 
que ofrecen el programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, se halló que 
cuentan con servicios complementarios denominados “paquetes”, los cuales 
participan directamente en la negociación con las instituciones.  
 
A su vez, las entidades que ofrecen el programa conocen las condiciones médicas 
del niño, con las cuales se indican su incorporación al programa, lo cual permitió 
conocer que las entidades poseen un conocimiento claro y justificado, 
comparándolo con lo reportado en la literatura, con lo cual coincide notoriamente.  
 
Por otro lado, se encontró como barrera principal para la ofertadel programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica, el costo que sugiere ofertar el programa tanto 
para las Entidades Promotoras de Salud como para los cuidadores del niño, 
siendo esto un obstáculo para la incorporación e implementación del programa por 
parte de diferentes entidades que pueden llegar a contemplar el ofrecer este 
programa dentro de sus servicios en salud, a razón de que los beneficios para los 
niños, sus cuidadores y las entidades, sobrepasan el factor de costos para su 
implementación, según lo hallado dentro de la revisión de la literatura.   
 
10.2 INDICACIONES EXISTENTES PARA AUTORIZAR A UN PACIENTE LA 
INCORPORACIÓN EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN CARDIACA 
PEDIÁTRICA  
 
 
A continuación se da a conocer los criterios actuales de las Entidades Promotoras 
de Salud de la ciudad de Bogotá para autorizar el uso del programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica, seguida de los casos en que se indican el 
ingreso de un niño al programa y, por último, se exponen las rutas que deben 
seguir los usuarios para obtener por parte de las entidades la autorización del 
ingreso del niño al programa. 
 
 
Esta información fue proporcionada por las 4 Entidades Promotoras de Salud de la 
Ciudad de Bogotá que ofrecen el programa de rehabilitación cardiaca pediátrica. 
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Esto da un panorama de que las entidades que cuentan con el convenio, tienen 
conocimiento justificado y actualizado para la adecuada implementación del 
programa de rehabilitación cardíaca en pediatría.  
 
Criterios de tipo administrativo 
 
- La remisión sea justificada y esté dentro del paquete. 
- El paciente sea remitido por el especialista con copia completa de la historia  
clínica. 
 
Se puede evidenciar que para las Entidades Promotoras de Salud tiene un alto 
grado de importancia el componente administrativo como son órdenes, remisiones 
e historia clínica, entre otros, para facilitar la autorización y participación del 
paciente en el programa de rehabilitación cardiaca en pediatría. 
 
Se podría resumir  así que los criterios de las Entidades Promotoras de Salud para 
autorizar el uso del programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, se dividen en 
dos grandes categorías:la primera es el componente clínico del niño;la segunda, el 
componente administrativo dado por la entidad.Aun así,se observa una gran 
demanda en componente administrativo, transformándose esto en un obstáculo 
futuro para que el niño pueda tener acceso al programa, por trámites referentes a 
documentación, registros, entre otros.  
 
10.2.2 CASOS EN LOS QUE SE INDICA EL INGRESÓ DE UN NIÑO AL 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIACA PEDIÁTRICA  
 
A continuación se presenta los casos en los que se indica el ingresó de un niño al 
programa de rehabilitación cardiaca pediátrica.  
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Las indicaciones dadas por las Entidades Promotoras de Salud para el no ingreso 
del niño al programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, en orden de citación 
son: 
 

 No exista indicación de cardiología y/o fisiatría 
 Si la remisión es injustificada y no está dentro del paquete 
 No contar con la documentación requerida completa 
 Cumplir con todas las condiciones clínicas 

 
Se puede percibir que los casos en los que no se autoriza el ingreso del niño al 
programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, se basan principalmente en los 
aspectos clínicos del paciente, según la valoración médica del cardiólogo y/o 
fisiatra tratante, seguida del trámite administrativo que debe cumplir con la entidad  
a la cual se encuentra afiliado, lo que llegaría a determinar el  ingreso o no del 
niño al programa. 
 
Se observó que esas entidades, a la hora de responder en qué casos no se 
autorizaban el ingreso de un niño al programa, no fueron mencionados las  
patologías o diagnósticos específicos; eso impidió contrastar los hallazgos con lo 
citado durante la revisión de la literatura, pues solo afirman estar sujetos a las 
indicaciones del cardiólogo o el fisiatra tratante de sobre las condiciones del niño. 
De igual forma, le otorgan un papel relevante a todo lo que corresponde a 
documentación y trámites de tipo administrativo.  
 
Concluyendo este  objetivo se puede analizar que las indicaciones que tienen las 
Entidades Promotoras de Salud para no autorizar el ingreso de un niño al 
programa de rehabilitación cardiaca pediátrica dependen principalmente de la 
indicación que da el médico cardiólogo y/o fisiatra al momento de definir su 
tratamiento y manejo clínico, sin dejar a un lado el cumplimiento total de los 
requisitos del componente administrativo exigidos por la entidad. 
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11. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

 
Se encontraron dificultades a la hora de ubicar las Entidades Promotoras de Salud 
de la ciudad de Bogotá que estaban en funcionamiento y la localización de los 
centros administrativos de la mismas, puesto que la información suministrada vía 
telefónica y por internet se hallaba desactualizada o errada. 
 
La disponibilidad del personal auditor o interventor de las Entidades Promotoras 
de Salud seleccionadas era limitado, lo que hizo dispendioso lograr la entrevista 
en el tiempo programado.   
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12. CONCLUSIONES 

 
 

1. De las 18 Entidades Promotoras de Salud que se encuentran funcionando en 
Bogotá y que aceptaron participar del estudio durante el periodo de febrero – 
abril del 2013, solamente 4 cuentan con el programa de rehabilitación cardiaca 
pediátrica. De estas,2hacen parte del régimen subsidiado, y 2 del régimen 
contributivo; esto muestra que no  existe diferencia en los regímenes del 
sistema general de seguridad social en salud, a la hora de ofrecer este 
servicio. 
 
Las 14 entidades restantes ofrecen el programa de rehabilitación cardiaca, 
pero dirigido exclusivamente a la población adulta.  
 

2. Los criterios con los que actualmente las Entidades Promotoras de Salud 
operan para autorizar el uso del programa de rehabilitación cardiaca pediátrica 
se presentan en dos grandes categorías: la primera se presenta como el 
componente clínico del niño, y la segunda como el componente administrativo 
exigido por la entidad, siendo este último el más representativo a la hora de 
permitir el ingreso del niño al programa. 
 

3. Las Entidades Promotoras de Salud que ofrecen el programa de rehabilitación 
cardiaca pediátrica cuentan con unos servicios complementarios denominados 
“paquetes”, los cuales forman parte importante a la hora de negociar la 
prestación del programa con diferentes instituciones, lo que constituye un 
componente relevante a la hora de ofrecer este servicio al usuario, llegando a  
facilitar el proceso de incorporación del niño al programa de forma oportuna, 
cumpliendo con todos los estándares de calidad esperados por el programa.  

4. Las enfermedades y/o diagnósticos con los cuales se arman los paquetes de 
servicios, coinciden con los criterios de autorización  para que un niño sea 
incorporado al programa de rehabilitación cardiaca en pediatría que se 
encuentran en la literatura. Se concluye, entonces, que las  4 Entidades 
Promotoras de Salud que tiene el programa poseen conocimientos científicos 
justificados para poder usar de forma adecuada el programa de rehabilitación 
cardiaca pediátrica. 
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5. De las Entidades Promotoras de Salud de Bogotá que participaron del estudio, 
17 entidades coinciden en la importancia de promover el uso del programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica, manifestando que si el programa para adulto 
es benéfico, en el niño también lo podría llegar a ser. A su vez, se observó 
cierto grado de desconocimiento  en las 14 Entidades Promotoras de Salud 
que no ofrecen el programa de rehabilitación cardiaca sobre el uso, manejo y 
beneficios que tiene este programa tanto para el niño, sus cuidadores y las 
entidades. 

 
6. Con respecto a la existencia de barreras para la utilización de los programas 

de rehabilitación cardiaca pediátrica,  el costo de la implementación del mismo 
se presenta como la de más impacto para las entidades, lo cual deja ver el 
desconocimiento por parte de las mismas acerca de los beneficios de 
desarrollar el programa para el niño y  sus cuidadores.  

7. La principal indicación encontrada para autorizar la incorporación de un niño al 
programa de rehabilitación cardiaca pediátrica es el postoperatorio de cirugía 
cardiaca, seguida por el trasplante cardiaco; esto se encuentra relacionado con 
los hallazgos encontrados en la revisión de la literatura, dejando ver que las 
Entidades Promotoras de Salud que ofrecen el programa conocen los 
fundamentos clínicos bajo los cuales se indica la incorporación de un niño al 
programa. 
 

8. En cuanto a las rutas que deben seguir los usuarios para obtener la 
autorización del ingreso al programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, se 
halló como requisito principal que el paciente debe cumplir con la totalidad de 
los documentos solicitados para la autorización. Las entidades dejan a un lado 
las condiciones físicas y clínicas del paciente y reparan más en los 
componentes administrativos. Esta situación podría mejorar con una adecuada 
orientación por parte del profesional de enfermería, quien desempeña un papel 
importante a la hora de gerenciar un servicio y facilitar procesos administrativos 
a los pacientes. 

 
9. El programa de rehabilitación cardiaca en pediatría tiene ciertas características 

para su desarrollo, las cuales dependen tanto del programa como del paciente. 
Durante la investigación se encontró que las Entidades Promotoras de Salud 
que ofrecen el programa, conocen y aplican estas indicaciones para autorizar 
la rehabilitación cardiaca en el niño. Algunas de estas son clínicas, como el 
diagnóstico o enfermedad de base del paciente, y otras son administrativas, 
como documentación completa, copia de historia clínicas completa, remisiones 
entre otros. 
 

10. En relación a los casos en los que no se autoriza a un paciente su 
incorporación al programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, se halló 
nuevamente que son causas clínicas y administrativas. Como la mayor 
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limitante, destaca el no contar con la aprobación por parte del cardiólogo y/o 
fisiatra, seguida por trámites correspondientes al área administrativa. 
Reiteradamente son ignorados las patologías o diagnósticos específicos que 
contraindican el ingreso de un niño al programa.  
En conclusión, la incorporación de un niño al programa de rehabilitación 
cardiaca pediátrica es una decisión que toma la Entidad Promotora de Salud 
con base a dos elementos: condición clínica de niño y estado administrativo de 
los documentos. 
 

11. La mayoría de autorizaciones se niegan por la falta de compromiso del equipo 
de salud, debido  a que depende de las indicaciones clínicas que se da al 
paciente y a sus cuidadores, diligenciamiento de la historia clínica, remisiones 
y demás documentos utilizados durante el manejo del  paciente. Lo anterior 
concluye que lo administrativo en un factor principal y determinante a la hora 
de negar el programa de rehabilitación cardiaca al niño. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

 
Se recomienda incentivar la realización de acciones educativas por parte del 
profesional de enfermería, buscando motivar en las Entidades Promotoras de 
Salud la incorporación del programa de rehabilitación cardiaca en pediatría dentro 
de los servicios que brindan.   

Realizar actividades de actualización periódicas al profesional de salud encargado 
de realizar las autorizaciones sobre el programa de rehabilitación cardiaca 
pediátrica,  para lograr que ellos tengan criterios certeros a la hora de orientar al 
usuario y ofrecer o autorizar el programa. 

Promover la investigación en el campo de la rehabilitación cardiaca pediátrica  a 
los profesionales de enfermería, buscando fomentar la implementación adecuada, 
oferta  y estandarizada del mismo 

Fomentar en el profesional de enfermería el empoderamiento en la 
implementación y  uso del programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, 
buscando ampliar los alcances de cobertura del programa haciéndolo más 
accesible a los niños y sus cuidadores. 

Impulsar en el profesional de enfermería el desarrollo de acciones encaminadas a 
favorecer el adecuado proceso administrativo que debe seguir el usuario para 
ingresar al programa de rehabilitación cardiaca pediátrica, haciendo de este un 
proceso más ágil y efectivo. 

Incentivar la realización de futuras investigaciones que permitan concienciar a las 
Entidades Promotoras de Salud y a las Instituciones Prestadoras de Servicios en 
Salud, los beneficios que traerían consigo la incorporación del programa de 
rehabilitación cardiaca pediátrica, dentro de los servicios complementarios que 
ofrecen a sus usuarios. 
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ANEXO 2 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarle a 
decidir si usted quiere participar en un estudio de investigación de riesgo mínimo 
(decepción). Por favor léalo cuidadosamente. Si no entiende algo, o si tiene alguna 
duda, pregúntele a la persona encargada del estudio. 

Título del estudio:  

Criterios actuales de las Entidades Promotoras de Salud para la autorización 
del uso de Programas de Rehabilitación Cardiaca Pediátrica en Bogotá 

durante el periodo de febrero-abril del 2013 
 

Persona a cargo del estudio: el presente estudio es conducido y dirigido por la 
Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, por los estudiantes 
Stefanny Dávila Pérez, LizethYamileRomero Camargo y la docente Belkis Alejo 
Riveros. 

Dónde se va a desarrollar el estudio: En las Entidades Promotoras de Salud 
seleccionadas por conveniencia en Bogotá durante febrero-abril del 2013. 

 

Información General del Estudio 

El propósito de esta investigación será contribuir con información actualizada al 
profesional de la salud asistencial que le permita identificar los criterios actuales 
delas Entidades Promotoras de Salud para el uso o no de los programas de 
Rehabilitación Cardiaca Pediátrica.  
 

Plan del Estudio 

A las personas que accedan voluntariamente a participar en el presente estudio se 
les realizará la aplicación de la encuesta, la primera parte de esta es con el fin de 
obtener datos de identificación, la segunda parte consta de 14 preguntas 
relacionadas con la caracterización del uso de los programas de Rehabilitación 
Cardiaca Pediátrica. Este instrumento  está conformado por 16 preguntas abiertas, 
las cuales previamente se sometieron al juicio de 3 expertos en el área de 
educación y de asistencia en cirugía cardiaca, con el fin de determinar la 
pertinencia de las preguntas y la comprensión de las mismas.  



 
 

pág. 73 
 

 

Beneficios de Participar en este Estudio  

• Retroalimentar sobre los criterios actuales para el uso de los programas de 
Rehabilitación Cardiaca Pediátrica. 

Riesgos de Participar en este Estudio de Investigación  

No se conoce de ningún riesgo físico por el hecho de participar en esta 
investigación; sin embargo, al ser un tema que pueda causar susceptibilidad, 
pueden experimentarse sentimientos como decepciónal generarse falsas 
expectativas frente a este estudio. Por lo anterior, el riesgo que representa este 
estudio es el denominado de decepción, el cual es clasificado como un riesgo 
mínimo.   

 

Confidencialidad y Privacidad de los Archivos y Anonimato: 

No se solicitará el nombre del participante. La identidad no será revelada y se 
emplearán iniciales o se dejará el espacio en blanco. La información obtenida en 
estas encuestas será guardada bajo llave en la facultad de enfermería de la 
Pontificia Universidad Javeriana y solo podrán acceder a ellas las investigadoras 
Stefanny Dávila Pérez, Lizeth Romero Camargo, la asesora: Belkis Alejo Riveros, 
y los jurados. 

Los archivos (encuestas) se desecharán cuando se sustente el trabajo ante la 
Facultad de Enfermería. 

 

Participación Voluntaria 

La decisión de participar en esta investigación es completamente voluntaria. Usted 
es libre de participar en este estudio así como de retirarse en cualquier momento. 
Si decide no participar o decide retirarse en cualquier momento antes de terminar 
la investigación, no tendrá ninguna repercusión. 

Preguntas y Contactos 

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse con 
los investigadores:Stefanny Dávila Pérez, Lizeth Romero Camargoy la asesora de 
la investigación: Belkis Alejo Riveros al Departamento de Enfermería Clínica de la 
Pontificia Universidad Javeriana al teléfono 3208320 Ext: 2666/65.  
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Consentimiento. De manera libre doy mi consentimiento para participar en este 
estudio, después de haber recibido la explicación y aclaración a las dudas que he 
tenido. He recibido copia de esta forma de consentimiento informado. 

Declaración del Investigador: de manera cuidadosa he explicado al participante la 
naturaleza del estudio. Certifico que, basado en lo mejor de mi conocimiento, los 
participantes que leen este consentimiento informado entienden la naturaleza, los 
requisitos, los riesgos y los beneficios involucrados por participar en este estudio. 

 

 

Firma investigadora                                                                             Fecha  

 

 

Firma investigadora                                                                            Fecha  

 

 

Firma participante                                                                               Fecha  
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3. ¿En qué caso se indica el ingreso de un niño al programa de Rehabilitación 

Cardiaca Pediátrica?   
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Observaciones:________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

4. ¿En qué caso no se autoriza el ingreso de un niño al programa de Rehabilitación 
Cardiaca Pediátrica? 
 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Observaciones:______________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 
 

5. ¿Cuáles son los criterios que tiene la EPS para autorizar el uso de los programas 
de Rehabilitación Cardiaca Pediátrica? 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Observaciones:________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

 
6. ¿Existen algunos servicios complementarios denominados “paquetes”, en las 

negociaciones con las IPS, para incluir el uso de los programas de Rehabilitación 
Cardiaca en Pediatría? 
Sí__No__  
 
Observaciones:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

7. Puede usted enunciar con que enfermedades y/o diagnósticos se arma los 
“paquetes” que llevan la utilización de los programas de Rehabilitación Cardiaca 
en Pediatría: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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8. ¿Considera que existen barreras para la utilización de estos programas de 

Rehabilitación Cardiaca en Pediatría?  
Sí__No__ 
Observaciones:________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
9. Sí su respuesta anterior fue afirmativa, podría enunciar algunas de esas barreras: 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

  
10. ¿Dentro de esas barreras podría estarincluido el alto costo del uso de los 

programas de Rehabilitación Cardiaca?  
Sí__No__ 
Observaciones:______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

 
11. ¿Podría Usted describir el proceso o ruta que debe realizar el usuario para obtener 

la autorización del programa de Rehabilitación Cardiaca en Pediatría? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 
La siguiente pregunta se realizara en el caso que la EPS  no tenga convenio activo con 
programas de rehabilitación cardiaca en pediatría: 

12. ¿Desde su experiencia, tendría alguna sugerencia para promover o frenarel uso 
de los programas de Rehabilitación Cardiaca en Pediatría? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

 
Agradecemos su apoyo y colaboración para la culminación de este cuestionario 
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ANEXO 4 
 

MATRIZ DE DOBLE ENTRADA POR VERBOS Y SUSTANTIVOS 
 

Matriz de doble entrada. Sugerencias para promover o frenar el uso de los 
programas de rehabilitación cardíaca en pediatría.  
 
Entidades Promotoras de salud que ofrecen el programa de rehabilitación cardiaca 
pediátrica.  

 
Verbo 

 
               Sustantivo 

 
Respuestas  

 
1  

 
2 

 
3 

 
4 

Proporcionar X    
Incluir X    
Pensar X    
Maneja X    
Dejando   X   
Seguimiento   X   
Existen   X  
Suplir   X  
conocer    X 
Promuevo   X X X X  
Bienestar X    
Cuidadores X X X  
Entidad X X   
Profesionales  X   
Pacientes  X X  
Niños    X 
Beneficios     X  
Verbo:  promuevo  Sustantivo: cuidadores, 

entidad, pacientes.  
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Matriz de doble entrada. Sugerencias para promover o frenar el uso de los 
programas de rehabilitación cardiaca en pediatría.  
 
Entidades Promotoras de salud que no ofrecen el programa de rehabilitación 
cardiaca pediátrica.  

 
Verbo  
 
Sustantivo 

 
Respuestas  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Promuevo X X  X X X X X  X  X  X X X X 
Hacer X              
Diferenciar X              
Caracterización                
Trabajar   X             
Buscando   X             
Mejorar    X   X       X  
Evitar     X           
Reingreso     X           
Llegar      X          
Favorecer      X          
Asume       X         
Conocen        X  X   X    
Agregados        X        
Pensar          X     X 
Podría           X     
Afirmar           X     
Ayudaría             X   
Educar             X   
Prevenir             X   
Ayudar              X  
Ofrece              X  
Tener               X 
Contar               X 
Programa  X    X  X  X  X X  X X 
Adulto  X        X  X   X X 
Beneficios   X     X  X  X X   X 
Vida   X          X  
Usuario    X            
Cuidador    X         X   
Calidad    X          X   
Paciente     X        X   
Institución     X          X 
Niño      X    X  X   X  X 
Verbo: promuevo, mejorar, conocen, pensar. Sustantivo: programa, beneficios, 

adulto, niños. 
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CRONOGRAMA 
 

 
 

ACTIVIDAD 
Junio 
2012 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo 

 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Presentación  
de anteproyecto 

X                    

Ajusta del  
Anteproyecto 

   X X                

Prueba piloto  
Validación del instrumento 
“Cuestionario” 

     X               

Ubicación  de las personas 
a encuestar 

      X X X            

Recolección de la muestra 
Aplicación del cuestionario 

         X X X X        

Recolección, análisis e 
interpretación de los datos 
obtenidos 
Realización del documento 
final: análisis, conclusiones 
y recomendaciones 

             X X X X    

Presentación  del 
documento final a 
directivas de la Facultad de 
Enfermería 

                 X   

Realización de 
correcciones del 
documento final 

                  X X
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