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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de grado es analizar las características clínicas y 

sociodemográficas de una población de pacientes en estado de cronicidad, teniendo como 

referencia la población de una IPS de Bogotá. El aumento de la expectativa de vida trae 

consigo aumento en las enfermedades crónicas, los resultados de la investigación 

determinan que también hay población joven en estado de cronicidad por causas 

inherentes a estas enfermedades, por medio de un estudio transversal retrospectivo, se 

analizaron las características clínicas y sociodemográficas de esta población que 

demandan cuidado y generan un alto costo social y económico.  

 

Palabras claves: enfermedades crónicas, cronicidad, cuidado, alto costo 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this disertation is to analize the clinical and sociodemographics 

characteristics of  patients population  in chronicity state, considering as reference the 

population of an IPS on Bogotá. the increase of life expectancy implies an incresement un 

chronical deseases, the results determine that there is also a young population in 

chronicity state by inherent causes; through a retrospective cross sectional study, clinical  

and sociodemographics characteristics analyzed, require care and generate a High social 

and economical cost 

 

Key words: chronical diseases, chronicity, care, high cost 
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente nos encontramos en un mundo inmerso en la globalización, en donde 

casi cualquier aspecto de la vida está en constante cambio y evolución. Las 

enfermedades que nos afectan cada día, no son la excepción. La transición 

demográfica, el cambio en los estilos de vida, e inclusive el calentamiento global, 

generan transiciones constantes en el mundo médico y, por ende, el concepto de 

enfermedad muta cada vez más, intentando adaptarse a las demandas existentes.  

 

Los modelos de atención en salud se van amoldando a los nuevos retos que 

enfrenta el sector. A su vez, las políticas deben estar en constante renovación, 

satisfaciendo las demandas más relevantes que la población requiere. Estas 

políticas, deben ser específicas y puntuales en su contexto, tiempo y lugar 

adecuado. 

 

Uno de los factores más determinantes en el tema relacionado con el anterior 

párrafo, es que las poblaciones están aumentando su esperanza de vida lo que trae 

consigo nuevas enfermedades y retos médicos como altos niveles de dependencia, 

características de larga duración, alto costo en medicamentos y de servicios 

médicos. Estos aspectos definen a grandes rasgos, una enfermedad crónica. 

 

Las enfermedades crónicas en Colombia deben abordarse de manera directa 

clasificándolas y segmentando a la población, para así orientar correctamente su 

cuidado. Hoy en día, según los estudios epidemiológicos, la mayor causa de 

muertes en el mundo es secundaria a enfermedades crónicas, lo que quiere decir 

que estas deben ser abarcadas desde todos los aspectos, identificando las variables 

en común para establecer las diferentes estrategias que contribuyan  a disminuir su 

impacto en la población 

 

Por lo expresado anteriormente surge la inquietud de realizar el presente estudio, 

con el fin de conocer cuáles son las necesidades de dicha población y las variables 



2 
 

que permiten realizar la caracterización de la misma. Siendo la población objeto de 

estudio, una población que padece enfermedades crónicas y que secundario a ello 

su independencia funcional se ha visto limitada, en ocasiones de forma irreversible, 

por lo cual demandan asistencia médica constante, asistencia de cuidado y 

asistencia en las actividades de la vida diaria. Producto del estudio se obtuvo una 

caracterización de la población por medio de un estudio transversal retrospectivo, 

cuyos resultados permite identificar la contextualización y visualización de dicha 

población en el sistema de salud y da las bases para futuros estudios.  

 

PROPÓSITO 
 

La presente investigación está enfocada en describir las características de los 

pacientes que requieren ser atendidos en una institución especializada para el 

tratamiento de las enfermedades crónicas en Colombia, tomando como referencia 

la IPS San Luis Unidad de Crónicos y Paliativos, en la ciudad de Bogotá.  

 

Este trabajo servirá como una herramienta que permitirá entender el 

comportamiento de las unidades de cuidado crónico en el sistema de salud, desde 

la experiencia de una institución prestadora de servicios de salud, dejando en 

evidencia la situación de los pacientes que se encuentran hospitalizados en ella y 

brindando una percepción a la comunidad sobre cómo esta población puede ser 

atendida y cuál es el papel de cada actor involucrado en el asunto.  

 

Adicionalmente, permitirá exponer los desafíos que enfrentan tanto los pacientes 

con enfermedades crónicas y las respectivas unidades  en Colombia como usuario y 

prestador, con el fin de presentar algunas recomendaciones para abordar la 

problemática. 
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OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar las características clínicas y sociodemográficas del paciente crónico 

institucionalizado en la IPS San Luis. 

 

Objetivos Específicos  
 

 Clasificar las características clínicas del paciente crónico institucionalizado, 

su contexto sociodemográfico y familiar. 

 Describir el modelo de atención a pacientes crónicos en la IPS San Luis. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

La IPS San Luis tiene una capacidad instalada de 107 camas en diferentes rangos 

de edades. Se analizaron sesenta pacientes hospitalizados en el periodo de junio a 

diciembre del año 2018. Los pacientes analizados se encuentran en una situación 

que va desde cronicidad secundaria a una enfermedad crónica, estado 

pluripatológico, secuelas de eventos que han sufrido desde el nacimiento y estados 

vegetativos en población joven a causa de accidentes.  

 

El presente estudio se planteó en un principio, debido a la falta de información, 

estudios y normatividad en Colombia sobre la atención al paciente crónicos en 

estado de cronicidad. La problemática en este caso, radica principalmente en una 

falta de estandarización de las características que presenta un paciente crónico, 

además de puntualizar sus necesidades y por ende el cuidado que debe tener.  

La atención prestada ha sido lograda en múltiples ocasiones, después de que la 

familia recurre al mecanismo de la tutela para que las EPS autoricen esta atención 

y así lograr acceder a este servicio de salud, o cuando ellos mismos asumen el pago. 

  

A pesar de las reformas al marco normativo en salud, este servicio no está bien 

referenciado en el sistema de salud de Colombia, ni está descrito como lo requiere 

la atención a esta población que presenta altos niveles de dependencia generando 

una necesidad importante de cuidado. Por esta razón, generalmente la familia es la 

encargada de brindar este cuidado aun cuando el paciente requiere de una atención 

más especializada, brindada por un grupo interdisciplinar cuyo fin no es curar, sino 

rehabilitar o mantener de manera integral al paciente y disminuir su nivel de 

dependencia junto con el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, cabe preguntarse: ¿Cuáles son las 

características clínicas y sociodemográficas que determinan la atención 

y cuidado en la IPS San Luis? 
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En el contexto de esta investigación, se hace necesario indagar las características de 

los pacientes en condición de cronicidad que determinan la atención en una unidad 

de cuidado crónico, y no la asistencia de cuidado brindado por la familia. Si bien la 

familia es la mayor prestadora de atención de salud en este medio, y es una de las  

instituciones sociales más antiguas y fuertes, para asumir el papel de cuidador 

principal de un miembro de su familia, es necesario contar con los suficientes 

recursos (económicos, conocimientos básicos, estado físico) para ofrecer una 

atención sin límite de tiempo y  un elevado grado de compromiso,  así como tener 

la capacidad de afrontar las eventualidades generadas por el paciente para brindar 

la mejor atención.  

 

En Colombia, el grupo de cuidado al paciente cónico que hace parte de la facultad 

de enfermería de la Universidad Nacional, lidera estudios en población con estado 

de cronicidad y el rol de la familia en estos procesos, demostrando que tener que 

vivir con este tipo de situaciones, en la mayoría de los casos, ocasionan cambios en 

los roles que desempeñan en la sociedad, en especial en el laboral y en el hogar, 

porque requieren un soporte y apoyo continuo que se asocia, de manera directa, al 

nivel de disfunción en que viven y porque tienden a ocupar más tiempo en el hogar, 

con frecuencia sintiendo el aislamiento social y la preocupación por el impacto que 

su condición genera en su núcleo familiar (Pinto Afanador, 2004). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La transición demográfica en los últimos años trae como consecuencia el aumento 

de pacientes con enfermedad crónica y pluripatológica, cuyo estado progresa 

rápidamente a una situación de cronicidad. Esta población requiere atención 

médica, asistencia de cuidado y rehabilitación de manera constante por la 

dependencia funcional que genera esta condición, siendo esta una de las 

complicaciones más frecuentes que conlleva a la institucionalización, incremento 

en el consumo de los recursos del sistema de salud y aumento de las tasas de 

mortalidad. Esta atención y cuidado no siempre es garantizado por el sistema de 

salud sino por el grupo familiar y el cuidador principal.  

 

La familia como cuidador es un componente esencial en el cuidado de esta 

población, sin embargo, se debe reconocer el potencial y las limitaciones de la 

misma a la hora de brindar y garantizar cuidado con calidad. La capacidad de 

afrontamiento y cumplir con las necesidades del enfermo en situación de 

cronicidad, puede afectar directa o indirectamente también la salud del cuidador 

cuya capacidad para brindar cuidado se ve limitada.  

 

A nivel mundial, el abordaje a las enfermedades crónicas no transmisibles desde la 

atención primaria en salud no ha sido efectivo por el creciente aumento de las 

cifras. Los cuatro grandes tipos de enfermedades crónicas (enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes) son las 

causantes de tres de cada cinco defunciones en el mundo (ENT, 2011). Actualmente 

las ENT matan a cuarenta millones de personas al año, lo que hace de ellas la 

principal causa de muerte. De esas muertes, quince millones son prematuras (en 

personas de 30 a 70 años), y siete millones se producen en países de ingresos bajos 

y medios-bajos (Adhanom Ghebreyesus, 2017). 

 

En Colombia, las enfermedades crónicas ya descritas son las principales causas de 

enfermedad y muerte. De acuerdo con el Ministerio de Salud, su atención le 

demanda gastos tan altos que amenazan la sostenibilidad financiera del sistema de 
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salud, sumado el impacto individual y colectivo que para el país representa la 

enfermedad de estas personas (Gaviria Uribe, 2015). 

 

No obstante, las muertes prematuras por estas enfermedades se pueden evitar con 

la unión intersectorial por parte del gobierno. Los gobiernos deben comprometerse 

en primer lugar, a prevenir estas enfermedades con la creación de políticas públicas 

aplicables para Colombia, que generen además un cambio en el estilo de vida desde 

temprana edad y que garanticen el acceso de esta población a los servicios de salud.  

La atención y cuidado limitado por mecanismos de contención de costos, 

evaluación administrativa enfocada solo en resultados cuantitativos, afectan 

directamente a la población del presente estudio. 

 

Por medio de este estudio se pretende determinar las características clínicas y 

sociodemográficas del paciente crónico en Colombia tomando como referencia 

aquellos institucionalizados en la IPS San Luis, con el   fin de brindar aportes que 

permitan la visualización de esta población en el sistema de salud y aportar a la 

academia un estudio que genere interés a las futuras generaciones, plantear 

investigaciones que permitan la continuidad del tema o la creación de políticas que 

impacten a esta población. Adicionalmente, la caracterización de esta población le 

permitirá a la IPS definir criterios de inclusión para iniciar el proceso de atención a 

esta población de una manera más eficaz y eficiente.  
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3. ANTECEDENTES  

 

La transición demográfica es un factor determinante para abordar lo relacionado a 

las enfermedades crónicas, sin embargo, factores como la tecnología, los hábitos 

alimenticios, los estilos de vida saludable  y el acceso a los medicamentos han 

permitido que la expectativa de vida en Colombia sea más alta, pero, dejando en 

evidencia una relación proporcional entre  a más años vividos mayor carga de 

enfermedad, el aumento de las enfermedades crónicas es reflejo de ello,  a 

diferencia de países como España  que lideran la lista de los países iberoamericanos 

con la expectativa de vida más alta y que se encuentra muy cercana a la de Japón 

que es la más alta del mundo, se atribuye el logro de España a las reformas a su 

sistema de salud, que prioriza la atención a pacientes crónicos desde la atención 

primaria, evitando y minizando  los riesgos de padecer un enfermedad crónica.  

 

Las enfermedades crónicas se presentan con mayor frecuencia en adultos mayores, 

no obstante, otra situación preocupante son los altos índices de enfermedades 

crónicas no transmisibles en adultos jóvenes debido a hábitos de vida no 

saludables, estados de cronicidad por secuelas de traumatismos y el aumento en la 

incidencia de enfermedades raras y huérfanas. 

 

Este tipo de enfermedades han alcanzado proporciones epidémicas con múltiples 

consecuencias, un costo social incalculable que consume un porcentaje alto del 

presupuesto nacional al aumentar la demanda de servicios a los sistemas de salud 

que en ocasiones superan su capacidad de respuesta. (Organización Mundial de la 

Salud, 2010). 

 

A pesar del aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas, en Colombia 

no existe un modelo y proceso de atención para esta población que requiere una 

atención por un grupo interdisciplinario y en ocasiones, atención por médicos 

especialistas cuyos servicios son prestados en instituciones de cuidado crónico. Los 

modelos de atención a pacientes con enfermedad crónica están enfocados a la 
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atención primaria en salud y con un alto grado de prioridad a las enfermedades 

crónicas como hipertensión y diabetes. 

 

La mayor parte de las manifestaciones de las enfermedades crónicas son graves y 

constituyen una amenaza para la vida; adicionalmente representan un problema 

significativo para la medicina y la psicología, ya que no solo afectan a la persona 

que padece la enfermedad, sino también al entorno familiar y la comunidad 

(Montalvo, Cabrera, & Quiñones, 2012). 

 

Las enfermedades crónicas abarcan un gran número de patologías, lo que hace que 

su definición sea amplia y aplique para diferentes interpretaciones. Estas 

enfermedades son una condición de salud definida como:  

“Se entiende que hay enfermedad crónica cuando un proceso que se percibe como 
amenazante o discapacitante dura por mucho tiempo y no se puede rectificar en forma 
rápida o fácil. Su naturaleza es multicausal, y en la gran mayoría de los casos no es 
contagiosa. También se puede afirmar que se trata de un trastorno orgánico y funcional 
permanente, incurable, irreversible, con periodos de remisión y recaídas. Modifica el 
estilo de vida, no tiene límites, no respeta edad, sexo, escolaridad, clase social (…). 
Invade y toma posición en la persona, las familias y los grupos sociales. Por lo general, 
es cíclica, atípica, afecta la autonomía, la independencia, la posibilidad de desarrollo y 
la individualidad” (Ortiz, Pinto, Sanchez, Carrillo, & Chaparro , 2010, págs. 16-17).  

 

Si bien Colombia es un país que aún se encuentra en desarrollo, y sus causas de 

mortalidad aplican a su estatus, las enfermedades crónicas están alcanzando mayor 

porcentaje en las causas de mortalidad “debido a las transiciones demográficas y a 

los cambios en el estilo de vida de la población” (Mora Marcial, Verdecia Tamallo, 

Rodríguez Vergara, Nelia del Pino, & Guerra Cabrera , 2017, pág. 271). 

 

Aunque las estadísticas demuestran que las enfermedades crónicas son relevantes 

tanto en la mortalidad como en el impacto en la población colombiana, se percibe 

una “ausencia de políticas públicas nacionales para la prevención de las 

enfermedades crónicas al igual que (…) la carencia de un sistema de vigilancia que 

provea información útil y oportuna para la toma de decisiones” (Escobar V. A., 

2009, pág. 2). 
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Las unidades de cuidado crónico prestan un servicio que en Colombia no se definió  

hasta el 2014, lo cual se percibe como un problema en el área de la salud teniendo 

en cuenta que la Organización Mundial de la Salud “ha establecido que las 

enfermedades crónicas están generando un enorme impacto entre los países de 

bajos y medianos ingresos, con un 80% de las muertes entre hombres y mujeres” 

(Escobar L. M., 2010, pág. 83),estos porcentajes, para ser tan altos no se han tenido 

en cuenta a la hora de formular estrategias gubernamentales que impacten de 

forma positiva a este fenómeno.  

 

Antes del 2014, las unidades de cuidado crónico eran “una alternativa 

extrahospitalaria que permitió el cuidado de pacientes que por su condición actual 

de salud requerían cuidados que no podían ser suministrados de manera efectiva 

en su hogar y que por otra parte no necesitan la atención hospitalaria” (Jiménez 

Juliao, Jojoa Jiménez, & Marroquín Carrillo, 2014, pág. 16), es decir no existía una 

regulación adecuada, lo que dejaba un vacío para aquellas IPS que buscaban cuidar 

este tipo de pacientes.  

 

En el año 2014 el Ministerio de Salud y Protección Social definió los 

procedimientos y condiciones de inscripción para los prestadores de salud en la 

cual se especificó de manera taxativa, los estándares para la habilitación de un 

servicio denominado atención institucional de paciente crónico, el cual se describe 

como:   

“Servicio independiente y autónomo o al interior de una IPS con servicios hospitalarios 
o ambulatorios para el manejo de pacientes con procesos crónicos e incurables, con 
una gran carga social tanto desde el punto de vista económico como desde la 
perspectiva de dependencia social e incapacitante, de etiología múltiple y con 
desarrollo poco predecible. Incluye manejo de pacientes con patología crónica y o 
terminal sin ventilación y pacientes con patología crónica y o terminal con ventilación” 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014, pág. 160). 

 
A pesar de las reformas al marco normativo para la salud en Colombia, no hay una 

adecuada descripción del paciente crónico y de la atención requerida según el 

grado de dependencia o incapacidad. 
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Otro de los problemas que presentan las unidades de cuidado crónico, además de 

las descritas anteriormente, es que la población no está familiarizada con estos 

cuidados y estas unidades de cuidado crónico, por lo que a la hora de presentar las 

características de una enfermedad crónica, no acuden a estas y de hecho, una de las 

complicaciones que ha dejado la tardía normatividad y falta de información es que 

la población en general tiende a confundir los centros de cuidado crónico con 

centros geriátricos o ancianatos, generando un  desafío para estas IPS. 

 

Es importante entonces, tener claro que los servicios que se prestan en una unidad 

de cuidado crónico consisten en una “asistencia integral, activa y continuada a los 

pacientes y sus familias por un equipo multiprofesional cuando la expectativa 

médica no es la curación. Su finalidad principal es proporcionar la mejor calidad de 

vida posible. (…) Por ello, se requiere con frecuencia la atención de un equipo 

multidisciplinar para su valoración y/o para la provisión de cuidados físicos, 

psicológicos y sociales” (Escayola, 2006, pág. 43). 

 

Considerando este panorama, se pretende caracterizar la población hospitalizada 

en una unidad de cuidado crónico localizada en Bogotá, la IPS San Luis fue 

fundada en el año 1996 bajo el concepto de una unidad de cuidado intermedio. A 

partir del 2014 las unidades de cuidado crónico como la IPS San Luis, tienen una 

carta de navegación para cumplir con los estándares mínimos de habilitación, 

situación relevante ya que aparece legalmente en el panorama como instituciones 

prestadoras de salud. 

 

La IPS San Luis busca identificar las necesidades del paciente, las cuales pueden 

ser emergentes, optativas o planificadas, incluso cuando el estado del paciente es 

una emergencia. La evaluación del paciente es un proceso constante y dinámico a 

cargo de un grupo multidisciplinario (enfermería, rehabilitación, medicina, 

psicología y nutrición). Esta evaluación debe abarcar aspectos sobre el estado 

físico, psicológico y social del paciente y su historia de salud; un análisis de datos e 

información, incluyendo los resultados de los análisis de laboratorio y pruebas de 

diagnóstico por imagen, para identificar las necesidades de atención en salud y la 
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elaboración de un plan de atención para cubrir las necesidades identificadas del 

paciente (San Luis Unidad de Crónicos y Paliativos, 2014). 

  4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo del marco conceptual, se hace una extensa revisión bibliográfica 

en bases de datos y literatura gris enfocada en el tema y así obtener una adecuada 

documentación que permite plantear un marco conceptual que comprenda toda la 

temática de interés. En el contexto de la investigación se hace necesario 

profundizar en conceptos como estado pluripatológico, situación de cronicidad, 

unidades de cuidado crónico, modelos de atención existentes para esta población y 

comprender a fondo las características de la población objeto de estudio.  

 

4.1 Concepto de Enfermedad Crónica para la Organización Mundial de 
la Salud 
 

Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de 

progresión lenta. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias y la diabetes son las principales causas de mortalidad en el mundo, 

siendo responsables del 63% de las muertes. (Organización Mundial de la Salud, 

2008). 

 

Según Corbin, una enfermedad crónica se define como la “Condición física o 

mental que requiere monitorización y manejo de largo plazo (superior a 6 meses) 

para controlar los síntomas y el cual está determinado con un curso especial de la 

enfermedad” (Corbin, 2001); “Puede producir incertidumbre, ansiedad, angustia y 

una serie de sentimientos en cascada que deben mitigarse y aliviarse” (Kane R, 

2005) 

 

Las enfermedades crónicas se caracterizan porque:  

 Son a largo plazo.  

 Son inciertas: pronóstico incierto, episodios variables.  
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  Requieren cuidado paliativo: por el dolor, la incomodidad y la disminución 

de la actividad.  

  Reúnen múltiples condiciones: degenerativas, fallas a largo plazo.  

  Son molestias desproporcionadas en la vida de las personas.  

  Requieren una amplia variedad de servicios complementarios.  

  Generan altos costos para el sistema de salud (Strauss AL, 1984) 

 

4.2 Concepto de Cronicidad y Familia  
 

La condición de enfermo crónico supone un reto importante para la familia y el 

sistema de salud. Hay una relación directa entre la cronicidad y la dependencia, y 

de igual forma, ambas se asocian al consumo de recursos y por ende a la 

sostenibilidad del sistema. La condición de cronicidad trae consigo un cambio en el 

estilo de vida, en los roles y en la rutina de las personas afectadas y de los 

cuidadores familiares (Alles, 2013). Dada la relación recíproca que existe entre la 

condición de salud, el bienestar de la persona enferma y el cuidador es clave 

comprender el fenómeno de la cronicidad. 

 

La cronicidad en los adultos se ha identificado como un problema grave en los 

países desarrollados como en los en vía de desarrollo” (Montalvo, Cabrera, & 

Quiñones, 2012). En nuestro medio, la incidencia de la cronicidad es alta y algunos 

investigadores consideran que una de cada 10 familias convive con un familiar en 

esta situación y el número de enfermedades crónicas sigue en aumento. (Naranjo Y, 

2015) 

“De este modo la familia se convierte en un actor relevante. Como actor también se ve 
obligada a modificar sus propias dinámicas: pasa por un proceso propio de adaptación, 
de transferencia de roles; debe asumir nuevas responsabilidades y puede presentar 
sobrecarga de trabajo de los cuidadores principales”(…) Debido a que la enfermedad 
crónica genera dependencias de diversos tipos a la hora de generar planes de cuidado y 
de intervención más personalizados, es “imprescindible considerar las funciones, 
conocimientos, limitaciones de tiempo, ingresos, recursos y motivaciones de los 
miembros del hogar y de la familia”. (Lorena, Ana Julia, & Fanny, 2013).  

 
La mutua afectación de la enfermedad crónica entre los pacientes y sus familias 

produce también una limitación en la calidad de vida de las personas cuidadoras. 
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El impacto de la situación de cronicidad por un estado pluripatológico genera 

permanencia, invalidez, alteraciones patológicas no reversibles, tratamiento 

enfocado en rehabilitación, y puede necesitar largos periodos de cuidado, 

observación y atención permanente, circunstancias que reducen la capacidad 

adaptativa de las personas con factores condicionantes. 

 

4.3 Paciente Pluripatológico  
 

Un paciente pluripatológico es aquel que sufre de manera simultánea más de una 

enfermedad crónica, presenta además agudizaciones recurrentes y requiere de 

atención en centros hospitalarios de alta complejidad,  o atención en centros de 

menor complejidad, para asegurar la adherencia a los tratamientos ya que una de 

las principales características de estos pacientes es la polifarmacia, tratamientos 

que no son efectivos en el hogar cuando el paciente no tiene una buena red de 

apoyo, debido a que el nivel de dependencia no le permite efectuar su autocuidado. 

 

Los pacientes pluripatológicos tienen unas características clínicas, funcionales, 

psicoafectivas, sociofamiliares y espirituales específicos. Son generalmente de edad 

avanzada, frágiles, con frecuentes descompensaciones, uso frecuente de recursos 

sanitarios, deterioro funcional importante y un elevado índice de dependencia; de 

lo que se deriva un importante impacto social, mortalidad elevada y consumo de 

recursos. (Fernandez, Machín, Martín, Aller, & Vallejo, 2017) 

 

El sistema de salud ha enfocado su gestión a la creación de políticas públicas para 

disminuir la incidencia de las enfermedades crónicas que son la principal causa de 

las situaciones de cronicidad o estados pluripatológicos, su gestión enfocada en 

atención primaria, se ha quedado corta para abarcar toda esta población. A nivel 

mundial hay modelos de gestión para la atención a pacientes crónicos, que, si bien 

han sido adaptados en nuestro país, la problemática sigue en aumento. El modelo 

de atención a pacientes crónicos fuera del contexto de APS, se queda en un modelo 

tradicional donde se atiende a la población conforme asista a los centros de salud 

cuyo enfoque es curativo para las agudizaciones de la enfermedad. 
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5. MODELOS DE ATENCIÓN PARA ATENCIÓN DE ENFERMOS 

CRÓNICOS  

 

Existen diferentes modelos para la atención de pacientes crónicos. Si bien este es 

un tema relativamente nuevo, los diferentes actores en el sistema de salud en el 

mundo han realizado modelos para aplicarlos a sus pacientes.  

Estos modelos son un punto de partida para analizar e identificar las características 

en común a la hora de asemejar y segmentar este tipo de población, claro está, que 

como parámetro debe ser analizado en su contexto por las diferentes pirámides 

poblaciones, políticas de salud y modelos de atención de cada país, entre otras 

variables. 

 

5.1 Modelo Evercare  

 

Modelo que consiste en la asignación de enfermeras especializadas para apoyar 

individualmente a personas de alto riesgo con el fin de evitar las hospitalizaciones 

frecuentes. Su enfoque fundamental está en la integración de la atención social y de 

salud, para satisfacer las necesidades de los pacientes. Este esquema se asocia a 

mejoras en la calidad de vida y la reducción de las admisiones hospitalarias (Guía 

De Instrucción Para El Diseño De Programas De Gestión De Enfermedades 

Crónicas, 2005).  

 

Este modelo se fundó en 1987 por parte de dos enfermeras con gran experiencia en 

atención a pacientes con enfermedades crónicas en Minnesota y actualmente cubre 
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miles de pacientes a lo largo de Estados Unidos, incluyendo planes de atención en 

el entorno comunitario, cuidados domiciliarios, atención en hospitales y apoyo a 

cuidadores (Kane, Keckhafer, Flood, & Bershadsky, 2003).  

 

Este modelo de gestión de casos, aunque fue creado años tras (1987), aún tiene 

validez en los sistemas de salud actuales, la enfermera profesional se empodera 

para que hable con la comunidad y los trabajadores sanitarios creando una 

comunicación que beneficia las necesidades propias y específicas de la comunidad. 

Este agente se convierte en una puerta de entrega independiente del enfoque del 

modelo de atención donde se situé. 

 

Este esquema está relacionado con mejoras en la calidad de vida y la disminución 

de reingresos a centros hospitalarios de alta complejidad, el modelo Evercare ha 

tenido como resultado reducción del 50% en ingresos no programados sin efectos 

negativos para la salud, reducción significativa en consumo de medicamentos con 

beneficios para la salud y la satisfacción de familiares y cuidadores al igual que la 

satisfacción del personal de salud.  

 

La enfermera profesional se encarga de la educación del paciente y sus familias, en 

el manejo de los medicamentos de acuerdo a la patología y en el seguimiento del 

paciente a través de tiempo dentro de su comunidad. 

 

5.2 Sistema Kaiser Permanente  
 

“En un entorno altamente competitivo, con presiones tanto en la contención de 

costes sanitarios como en mejorar los resultados en salud, H. Kaiser y S. Garfield 

desarrollaron una respuesta con un enfoque preventivo cuya pretensión era 

minimizar la utilización de dispositivos asistenciales. Esta respuesta se conoce 

como Kaiser permanente “ (Giménez, 2017) 
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Modelo que se basa en la integración de servicios eliminando las barreras entre 

atención primaria y secundaria para todos los pacientes incluidos en la “pirámide 

de Kaiser”, la cual fragmenta la población de usuarios en tres niveles según su 

riesgo:  

- En el primer nivel ubica a los miembros sanos de la población para quienes, 

la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad son las 

prioridades. 

- En el segundo nivel, están los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad 

crónica, para quienes el manejo está orientado hacia el autocuidado, la 

administración apropiada de medicamentos y la educación en aspectos 

sanitarios. 

- En el tercer nivel, se ubican los pacientes identificados como complejos (del 

3% al 5% del total) a ellos se les asignan planes de cuidado guiados por 

proyectos de gestión de casos diseñados para reducir el uso inadecuado de 

servicios especializados y evitar ingresos hospitalarios. 

-  

La estratificación de la población se vuelve clave a la hora de utilizar este modelo el 

cual debe ser eficaz y eficiente, por un lado, se debe prestar el servicio precisamente 

a quien lo necesite y cumpla con los criterios indicados en cada nivel con esto se 

busca disminuir la carga financiera relacionada con los reingresos a niveles de 

mayor complejidad, la polifarmacia y el uso de dispositivos médicos. 

 

La figura a continuación, muestra los tres niveles mencionados en los cuales se 

divide de forma categórica al paciente crónico. Lo representativo del modelo es la 

agrupación y los diferentes objetivos que se tienen en cada grupo. En la cima la 

pirámide se agrupan los pacientes de mayor complejidad estos deben contar con 

servicios especializados para evitar reingresos a instituciones de mayor 

complejidad. 
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Figura 1. Sistema Kaiser Permanente  

  

(OPIMEC ORG, 2013) 

Este modelo por su tipo de esquema de aseguramiento ha sido relevante para su 

adaptación y aplicación en Colombia. 

Las formas de integración desarrolladas en este modelo se basan en las presiones 

competitivas, el papel de gestor de los médicos, la existencia de incentivos 

financieros para mejorar la asistencia sobre la base de objetivos acordados entre el 

equipo multidisciplinario, la identificación y estratificación de los pacientes de alto 

riesgo a los que se les asigna un cuidado de enfermería permanente para disminuir 

los ingresos hospitalarios y la implementación de programas de gestión de la 

enfermedad, en los cuales el autocuidado y la educación del paciente son 

fundamentales para el desarrollo eficaz del modelo. (Morales, 2013) 

Adicionalmente la existencia de una historia clínica electrónica única, favorece la 

integración de los diferentes servicios. Historia, que está a disposición de la red de 

servicios de salud, el personal de salud y de los propios pacientes. 
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5.3 Modelo de Cuidado Crónico (MCC) 
 

Este modelo, desarrollado por Ed Wagner y asociados en el Mac Coll Institute for 

Healthcare Innovation de Seattle (EE.UU.), fue el resultado de la experiencia 

acumulada por las tentativas encaminadas a mejorar la gestión de los cuidados 

crónicos dentro de sistemas de proveedores integrados, tales como el Group Health 

Cooperative and Lovelace Health System de los EEUU de Norteamérica. El 

desarrollo del modelo se hizo mediante la revisión sistemática de la bibliografía 

médica y los aportes de un panel nacional de expertos, enfatizando en la 

importancia de replantear y rediseñar la práctica clínica a escala comunitaria.  

El MCC reconoce que la gestión de las enfermedades crónicas es el resultado de la 

interacción de tres áreas superpuestas:  

 La comunidad como grupo, con sus políticas y recursos públicos y privados. 

 El sistema de salud con sus organizaciones proveedoras y sistemas de 

seguros. 

 La práctica clínica.  

La figura a continuación muestra la importancia de la comunidad como base para 

enfocarse en el diseño de sistema de información, la comunidad debe estar 

informada para que se realice una efectiva autogestión. 
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Figura 2. Modelo de Cuidado Crónico (MCC) 

 

 

(OPIMEC ORG, 2013) 

En este modelo se identifican seis elementos esenciales interdependientes:  

 La organización del sistema de atención de salud. 

 Las relaciones con la comunidad. 

 El apoyo y soporte del auto cuidado.  

 El diseño del sistema de servicios de salud. 

 El apoyo para la toma de decisiones. 

 Los Sistemas de Información Clínica.  

  

El propósito de este modelo es conseguir un entorno propicio para que se 

produzcan interacciones productivas entre un paciente informado y proactivo, al 

igual que un equipo de profesionales proactivos con las habilidades y capacidades 

necesarias, donde el resultado sea una atención de calidad, con un alto grado de 

satisfacción y resultados en salud favorables.  
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A partir del modelo de cuidado crónico la Organización mundial de la salud, 

desarrolla el siguiente enfoque. 

 

5.4 El Modelo Innovador para el Cuidado Crónico (MICC) 
 

En el año 2000 La organización Mundial de la Salud adaptó este modelo con un 

enfoque hacia las políticas de salud cuyo resultado fue el Modelo de atención 

innovadora para Condiciones Crónicas, modelo en el que se prioriza el papel de la 

comunidad, por lo que la interacción paciente-equipo médico, pasa a ser una 

interacción entre paciente, equipo médico y comunidad.  

 

Otro aspecto clave es la necesidad de optimizar los recursos disponibles, dentro de 

un contexto geográfico y demográfico especifico, aspecto primordial en países de 

ingresos medios y bajos donde coexisten infraestructuras de múltiples proveedores, 

con evidente duplicación de esfuerzos y servicios 

 

 Toma de decisiones basada en la evidencia, orientado hacia la salud pública, 

cuyo objetivo es la prevención. 

 Énfasis en la calidad de la atención y en la calidad sistémica. 

Flexibilidad/adaptabilidad.  

 Énfasis en la integración que se constituye en el elemento principal y está 

presente a lo largo del modelo. (Manual para el desarrollo de gestión del 

cuidado crónico, 2013). 
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6. ESCALAS DE MEDICIÓN PARA EL ESTUDIO  

 

Existen diferentes escalas para poder medir al paciente crónico, estas son de 

amplio uso en el ámbito hospitalario y están validadas en diferentes guías de 

práctica médica, además, son importantes a la hora de determinar los criterios para 

la atención del paciente crónico. En este capítulo se describen las escalas usadas 

para medir el nivel de funcionalidad y para evaluar el nivel de sobrecarga del 

cuidador. 

Para la realización del estudio y dar cumplimiento a los objetivos, es necesario 

evaluar la funcionalidad de los pacientes, entendiendo que esta variable es la que 

demanda de mayor cuidado y asistencia cuando se ve comprometida, por otro lado, 

para medir la percepción de sobrecarga del cuidador, se empleará la escala de 

ZARIT ya validad y usada frecuentemente en estudios de investigación.  

6.1 Índice de Barthel  
 

Para la valoración de los pacientes dentro del estudio, se tuvo en cuenta el índice de 

Barthel en su versión original, la cual fue una guía para determinar la funcionalidad 

de la población objeto de estudio. Este índice fue creado en 1955 por Mahoney y 

Barthel para medir la evolución de sujetos con procesos neuromusculares y 

musculoesqueléticos en un hospital para enfermos crónicos de Maryland, Estados 

Unidos.  

 

El índice de Barthel es una medida genérica que valora el nivel de independencia 

del paciente respecto a la realización de algunas actividades de la vida diaria 

(AVD), mediante la cual se asignan diferentes puntuaciones y ponderaciones según 

la capacidad del individuo valorado para llevar a cabo estas actividades. (Mahoney 

& Barthel, 1965) 

Tener la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria de forma autónoma, 

es decir, de la manera deseada a nivel individual y social se vuelve un factor 

determinante en la evolución clínica. El deterioro funcional es predictor de mal 
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pronóstico y de mortalidad en pacientes mayores, independientemente de su 

diagnóstico (Mahoney F.I., 1965). 

El índice de Barthel se evalúa al inicio, durante el tratamiento de rehabilitación o 

hospitalización y al momento del alta hospitalaria. De esta manera, es posible 

determinar el estado funcional del paciente y su progreso. La ausencia de mejoría 

hacia la independencia durante los procesos de rehabilitación después de un 

tiempo razonable es indicador de pobre recuperación (Barrero, García, & Ojeda, 

2005). 

Además de ser un predictor de mortalidad, permite evaluar la respuesta a los 

tratamientos de rehabilitación, y valora con precisión la duración de la estancia 

hospitalaria, la necesidad de hospitalización, el resultado funcional y la capacidad 

para regresar a la actividad de la vida diaria 

La elección de las actividades que componen el índice de Barthel fue empírica, a 

partir de la opinión y conocimiento de enfermeras, fisioterapeutas y médicos (Cid-

Ruzafa & Moreno, 1997).  

Los valores asignados a cada actividad se basan en el tiempo y cantidad de ayuda 

física requerida si el paciente no puede realizar dicha actividad. El crédito completo 

no se otorga para una actividad si el paciente necesita ayuda o supervisión mínima. 

Siendo independiente funcional cuando el puntaje es de 100 o lo más cercano a esta 

cifra posible. 

Si bien, este índice fue creado con el fin de evaluar los procesos de rehabilitación en 

los pacientes, y a pesar de las modificaciones que se han realizado a este por 

diferentes autores a lo largo del tiempo, el índice de Barthel en su versión original 

sigue siendo el más utilizada en la práctica clínica, pues cuyos resultados son 

determinantes de cuidado, bien sea por un cuidado formal o cuidado informal. Por 

tal motivo se considera la medición de este es un factor primordial para la 

realización del estudio.  
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Tabla 1. Índice De Barthel  

 

En la siguiente tabla se muestra el índice el cual se utilizó en la caracterización de la 

población analizada. 

 

 

ÍNDICE BARTHEL1 

 

 

COMER 

 

10 INDEPENDIENTE Capaz de comer por si sólo y en un tiempo razonable. 

La comida puede ser preparada y servida por otra 

persona 

 

5 NECESITA AYUDA Para comer la carne o el pan, pero es capaz de comer 

por el solo 

 

0 DEPENDIENTE Necesita ser alimentado por otra persona 

 

VESTIRSE 

 

10 INDEPENDIENTE Es capaz de quitarse y ponerse la ropa sin ayuda 

 

5 NECESITA AYUDA Realiza solo al menos la mitad de las tareas en un 

tiempo razonable 

 

0 DEPENDIENTE  

 

ARREGLARSE 

 

5 INDEPENDIENTE Realiza todas las actividades personales sin ninguna 

ayuda. Los complementos necesarios pueden ser 

provistos por otra persona 

 

0 DEPENDIENTE Necesita alguna ayuda 

                                                           
1 Tabla elaborada por los autores 
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DEPOSICIÓN 

 

10 CONTINENTE Ningún episodio de incontinencia 

 

5 ACCIDENTE 

OCASIONAL 

Menos de una vez por semana o necesita ayuda, 

enemas o supositorios 

 

0 INCONTINENTE  

 

MICCIÓN 

 

 

10 CONTINENTE Ningún episodio de incontinencia, capaz de usar 

cualquier dispositivo por sí solo 

 

5 ACCIDENTE 

OCASIONAL 

Máximo un episodio de incontinencia en 24 horas. 

Incluye necesitar ayuda en la manipulación de sondas 

y otros dispositivos 

 

0 INCONTINENTE  

 

IR AL RETRETE 

 

 

10 INDEPENDIENTE Entra y sale solo y no necesita ayuda de otra persona 

 

5 NECESITA AYUDA Capaz de manejarse con una pequeña ayuda, capaz de 

usar el baño. Puede limpiarse solo 

 

0 DEPENDIENTE Incapaz de manejarse sin ayuda 

 

TRASLADO SILLA-

CAMA 

 

 

15 INDEPENDIENTE No necesita ayuda 

 

 

10 MÍNIMA AYUDA Incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física 

 

 

5 GRAN AYUDA Necesita de ayuda de una persona fuerte o entrenada 
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0 DEPENDIENTE Necesita ser levantado por dos personas. Incapaz de 

permanecer sentado 

 

 

DEAMBULACIÓN  

 

 

15 INDEPENDIENTE Puede andar 50 metro o caminar por su casa sin 

ayuda ni la supervisión de otra persona. Puede usar 

ayudas instrumentales (bastón, muletas) excepto 

caminador. Si utiliza prótesis debe ser capaz de 

ponérsela y quitársela  

 

10 NECESITA AYUDA Necesita supervisión o una pequeña ayuda física por 

otra persona. Uso de caminador 

 

5 INDEPENDIENTE 

(silla de ruedas) 

No requiere ayuda ni supervisión  

 

0 DEPENDIENTE  

 

SUBIR Y BAJAR 

ESCALERAS  

 

 

10 INDEPENDIENTE Capaz de subir y bajar un piso sin la ayuda o 

supervisión de otra persona 

 

5 NECESITA AYUDA  

DEPENDIENTE Incapaz de bajar o subir escalones 

  

Interpretación:  < 20: dependencia total 

20-40: dependencia grave 

45-55: dependencia moderada 

60 o más: dependencia leve 

100: Independiente 

(Mahoney F.I., 1965) 
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6.2 Escala de Sobrecarga del cuidador Zarit   

 

El cuestionario de Zarit, es un instrumento validado internacionalmente que 

permite medir la sobrecarga que padecen los cuidadores de las personas 

dependientes. Creada originalmente por Steven H. Zarit, este instrumento está 

destinado a medir el nivel de conciencia y percepción de los cuidadores respecto a 

las áreas de su vida que se ven afectadas debido a sus labores.  

La versión original se encuentra en inglés (Caregiver Burden Interview) y cuenta 

con derechos de autor desde el año 1983, esta escala tipo encuesta consta de 22 

preguntas con opciones de respuesta en escala tipo Likert de cinco puntos, con un 

rango de a 1 a 5, donde 1 es nunca y 5 casi siempre; las puntuaciones suman un 

total de 22 a 110 puntos, siendo un mayor puntaje predictor de sobrecarga. En 

relación con los resultados de esta escala se ha determinado ausencia de sobrecarga 

cuando la puntuación es menor o igual a 46, sobrecarga ligera con un valor entre 47 

y 55 puntos, y sobrecarga intensa un puntaje igual o mayor a 56 puntos.  

Esta escala se incluyó en el trabajo debido al rol de la familia o cuidador durante el 

proceso de enfermedad de la población objeto del estudio, si bien, la prioridad está 

centrada en la atención del enfermo, la familia está inmersa en esta situación desde 

el inicio de la enfermedad hasta la finalización de la misma, siendo el papel de ellos 

no remunerado y en muchas ocasiones no valorado, trayendo alteraciones en su 

estilo de vida, alterando su rol dentro del grupo familiar y causando un desgaste y 

cansancio que en la mayoría de las veces comprometen la salud de los cuidadores,  

pero que a pesar de ello, continúan siendo un respaldo y apoyo indispensable  para 

el paciente y los entes encargados de garantizar y brindar la atención clínica. 

El cuidado de las personas dependientes, suele realizarse al interior del hogar por 

miembros de la familia, en donde generalmente dicha persona no recibe ninguna 

remuneración económica o alguna capacitación para ejercer su rol de cuidador, sin 

embargo, sigue asumiendo la mayor responsabilidad en cuanto al cuidado y es por 

esto que toma el nombre de cuidador primario informal (Ruiz & Nava, 2012). 
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El cuidador primario surge cuando la persona enferma presenta dependencia a la 

actividad de la vida diaria y requiere de atención y asistencia de cuidados en salud. 

En Colombia el cuidado de la salud de la persona con algún grado de discapacidad 

sigue correspondiendo en mayor medida a la familia, por eso es importante 

considerar el grupo familiar como objeto de atención por parte de un equipo 

interdisciplinario (Dueñas, y otros, 2006). 

En la escala de Zarit se abordan diferentes campos como los aspectos de 

sobrecarga, el abandono de autocuidado tanto en salud con en imagen, la 

vergüenza ante el comportamiento del enfermo, la irritabilidad ante la presencia 

del enfermo, el miedo por los cuidados o el futuro familiar, la perdida de rol social y 

familiar a asumir los cuidados del familiar y el sentimiento de culpa por no hacer lo 

suficiente, estos campos se analizan a partir de una serie de veintidós preguntasen 

total, (Albarracín, Cerquera, & Pabón, 2016).  

 

 Tabla 2. Escala De Sobrecarga Del Cuidador Zarit  2 
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1 2 3 4 5 

1. ¿Siente que su familiar solicita más ayuda de la que 

realmente necesita? 

     

2. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su 

familiar no tiene suficiente tiempo para usted? 

     

3. ¿Se siente tenso cuando tiene que cuidar a su 

familiar y atender además otras responsabilidades?  

     

4. ¿Se siente avergonzado por la conducta de su 

familiar? 

     

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su 

familiar? 

     

6. ¿Cree que la situación actual afecta de manera      

                                                           
2
 Montero. X. Jurado. S. Valencia. A. Méndez. J. Mora. I. (2014). Escala de carca del cuidador de Zarit: evidencia de validez en México. 

Universidad Autónoma de México, Instituto Nacional de Pediatría. Psicooncología. Vol. 11, Núm. 1. P. 71-85 
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negativa a su relación con amigos y otros miembros 

de su familia? 

7. ¿Siente temor por el futuro que le espera a su 

familia? 

     

8. ¿Siente que su familiar depende de usted?      

9. ¿Se siente agobiado cuando tiene que estar junto a 

su familiar? 

     

10. ¿Siente que su salud se ha afectado por tener que 

cuidar a su familiar? 

     

11. ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía 

debido a su familiar? 

     

12. ¿Cree que su vida social se ha visto afectada por 

tener que cuidar de su familiar? 

     

13. ¿Se siente incómodo para invitar amigos a casa, a 

causa de su familiar? 

     

14. ¿Cree que su familiar espera que usted lo cuide, 

como si fuera la única persona con la que puede 

contar? 

     

15. ¿Cree que no dispone de dinero suficiente para 

cuidar a su familiar además de sus otros gastos? 

     

16. ¿Siente que será incapaz de cuidar a su familiar por 

mucho más tiempo? 

     

17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde 

que la enfermedad de su familiar se manifestó? 

     

18. ¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar 

a otras personas? 

     

19. ¿Se siente inseguro acerca de lo que debe hacer con 

su familiar? 

     

20. ¿Siente que debería hacer más de lo que hace por su 

familiar? 

     

21. ¿Cree que podría cuidar de su familiar mejor de lo 

que lo hace? 

     

22. En general: ¿se siente muy sobrecargado por tener 

que cuidar de su familiar? 

     

TOTAL      

RESULTADO  

<46 No sobrecarga  

47-55 Sobrecarga Ligera 

>56 Sobrecarga intensa 
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7. MARCO LEGAL  
 

En este apartado se realiza un recorrido por la principales leyes, decretos y 

resoluciones de salud en Colombia, las cuales son un condicionante clave a la hora 

de entender las políticas de salud entendiendo su enfoque relacionado con el 

modelo de atención en salud y como esto afecta la estandarización y normatividad a 

la hora de clasificar, ubicar y atender un paciente crónico. 

 

LEY 100 DE 1993. “Expone claramente los fundamentos, principios y 

procedimientos relacionados con el aseguramiento de los riesgos en salud y la 

forma de prestación de los servicios de salud.”  

Esta ley es un hito importante en el sistema de salud ya que descentraliza de 

manera rotunda la atención en salud y esto repercute en la forma de prestación de 

los diferentes servicios. 

 

LEY 715 DE 2001. “Organización y consolidación de redes”. El servicio de salud a 

nivel territorial deberá prestarse mediante la integración de redes que permitan la 

articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, la utilización 

adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las atenciones en 

beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la 

soporta.”  

 

La red de servicios de salud se organizará por niveles de complejidad relacionados 

entre sí mediante un sistema de referencia y contra referencia que provea las 

normas técnicas y administrativas con el fin de prestar al usuario servicios de salud 

acordes con sus necesidades, atendiendo los requerimientos de eficiencia y 

oportunidad, de acuerdo con la reglamentación que para tales efectos expida el 

Ministerio de Salud. La ley permite ver que el costo se vuelve una variable 

indiscutible en el sistema lo que vuelve interesante separar a la población en 

diferentes grupos. 
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DECRETO 1011 DE 2006. “Define el Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad en la atención en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.” 

Como aparecen diferentes actores en sistema la calidad se convierte en una variable 

a la hora de elegir entre un prestador y otro. 

 

DECRETO 4747 DE 2007, ART. 3, LITERAL D “Define que el Modelo de 

atención comprende el enfoque aplicado en la organización de la prestación del 

servicio, la integralidad de las acciones, y la consiguiente orientación de las 

actividades de salud. De él se deriva la forma como se organizan los 

establecimientos y recursos para la atención de la salud desde la perspectiva del 

servicio a las personas, e incluye las funciones asistenciales y logísticas, como la 

puerta de entrada al sistema, su capacidad resolutiva, la responsabilidad sobre las 

personas que demandan servicios, así como el proceso de referencia y contra 

referencia”.  

 

RESOLUCIÓN 3047 DE 2008. “Por medio de la cual se definen los formatos, 

mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las 

relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del 

pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007”.  

 

LEY 1438 DE 2011. “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.  

 

RESOLUCIÓN 4331 de 2012. “Por medio de la cual se adiciona y modifica 

parcialmente la Resolución 3047 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 

2009; se modifica el formato único de autorización de servicios y se adicionan los 

formatos estandarizados de Referencia y Contrarreferencia de pacientes y el 

contenido que obligatoriamente deben publicar las entidades responsables del pago 

y los prestadores de servicios de Salud”.  

 

RESOLUCIÓN 5521 de 2013. Actualiza el POS y deroga los Acuerdos 029 de 

2011, 031 y 034 de 2012. El acceso a los medicamentos es una variable clave para la 
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atención de los pacientes crónicos y para ejercer modelos de atención para 

pacientes crónicos de una forma eficiente. 

 

RESOLUCIÓN 2003 del 28 mayo 2014. “Por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de 

Salud y de habilitación de servicios de salud”. 

 

La normatividad vigente que respalda la atención a los pacientes crónicos que 

requieren de hospitalización para garantizar cuidado y rehabilitación, es escasa y 

no es proporcional al aumento de cronicidad en nuestra población. Desde el 2014 

se regula esta atención con la Ley 1733 Consuelo Devís Saavedra mediante la cual 

se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes 

con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier 

fase de la enfermedad que generan alto impacto en la calidad de vida.  Se describen 

a continuación como respaldo para esta población la reglamentación que ha 

expedido el Ministerio de Salud y Protección Social a lo largo del tiempo, con la 

figura de cuidado paliativo que aplica para la atención al paciente crónico.  

 

 Cuidados paliativos: son los cuidados apropiados para el paciente con una 

enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible donde el control 

del dolor y otros síntomas, requieren además del apoyo médico, social y 

espiritual, de apoyo psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo. 

El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida 

posible para el paciente y su familia. La medicina paliativa afirma la vida y 

considera el morir como un proceso normal. 

 Enfermedad crónica degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad 

de vida: Es aquella que es de larga duración, ocasiona grave pérdida de la 

calidad de vida, demuestra un carácter progresivo e irreversible que impide 

esperar su resolución definitiva o curación y es diagnosticada por un médico 

experto.  
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Adicionalmente el Ministerio de Salud y Protección Social expide en junio del 2017 

una circular para las EPS del régimen contributivo y subsidiado y las diferentes IPS 

del sector donde se define la prestación de servicios especiales de cuidado, 

diferente a la figura de cuidador. 

 

Artículo 68. Atención Paliativa: “El plan de beneficios en salud con cargo a la 

UPC, cubre los cuidados paliativos en la modalidad ambulatoria, con internación o 

domiciliaria del enfermo en fase terminal y de pacientes con enfermedad crónica, 

degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida, de conformidad 

con lo establecido en la ley 1733 de 2014, con las tecnologías en salud contenidas en 

este plan de beneficios, según criterio del profesional tratante”. 

 

LEY ESTATUTARIA 1751 DE 2015. “Por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”. “El Estado adoptará 

políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 

actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación para todas las personas”. 

 

Como se evidencia en las leyes, decretos y resoluciones anteriores, no existe un 

documento guía que establezca criterios o procedimientos claros para la atención 

de este tipo de población, a su vez se deja claro que existe una normatividad muy 

básica la cual tiene que ver solo con el lugar de prestación del servicio a pacientes 

crónicos mas no sus criterios. 
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8. ESTADO DEL ARTE  

 

Posterior a una larga investigación en bases de datos, revisando minuciosamente 

los artículos académicos que cumplen con los criterios y sirven de referenciación 

con relación al tema de investigación,  

 

Se evidenció que existe un énfasis hacia la enfermedad crónica desde la atención 

primaria en salud, pero no específica la atención al paciente crónico en un centro 

de salud, entiéndase hospitales, clínicas y unidades de cuidado crónico, dicha 

atención que amerita una estancia prolongada de estos pacientes, por lo cual se 

hace necesario establecer criterios claros y objetivos para segmentar a los pacientes 

y ser tratados en una unidad de cuidado crónico. 

 

A continuación, se presentan las investigaciones realizadas referentes al tema de 

pacientes crónicos y su cuidado en diferentes ciudades del mundo. Estas 

investigaciones sirven como referente de comparación y contexto frente al caso 

concreto en Colombia, que es el que se ha venido exponiendo.   

 

8.1 Investigación Realizada en Toulouse, Francia  
 
La red francesa de epidemiología e información renal (REIN) realizo un estudio 

longitudinal de pacientes de 20 años en adelante, que comenzaron diálisis desde el 

1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2013.  Con el fin de tener las 

características de la hospitalización relacionada con cuidados paliativos en el 

tratamiento de pacientes con enfermedad renal terminal (Couchoud, 2017). 

 

Se tomaron variables como edad, sexo, comorbilidades, estado de movilidad 

(caminar sin ayuda, necesita ayuda para caminar, totalmente dependiente para 

caminar). 

 

Las características principales que define el estudio para que los pacientes deriven 

en cuidados crónicos y paliativos fueron; pacientes con daños avanzados en 
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órganos, coexistencia múltiple de enfermedades, condiciones de fragilidad o con 

una elevada de mortalidad. Estas características permiten vislumbrar criterios 

específicos que determinan la atención de los pacientes crónicos.   

 

8.2 Investigación Realizada en Alemania 
 

Se realizó una encuesta transversal a 1009 pacientes con el fin de medir la calidad 

de vida en relación con el tratamiento de las enfermedades crónicas, para la 

realización de estas encuestas se incluyeron el SF-36, el EQ-5D. Los efectos 

independientes de las condiciones crónicas y variables demográficas se analizaron 

mediante regresión lineal multivariable. (Gensichen, 2008) 

 

Estas encuestas fueron llevadas a cabo en el Instituto de Medicina General, 

Hospital Universitario de Schleswig-Holstein. Entre junio y diciembre de 2002. El 

cuestionario se agrupo con el fin de conocer el estado de salud del paciente de una 

forma técnica y cuantificable en escalas de funcionamiento físico, limitaciones de 

rol debido a problemas físicos, dolor corporal, vitalidad, funcionamiento social, 

limitaciones de roles debido a problemas emocionales y salud mental. 

 

En este estudio se evidencian criterios básicos a la hora de segmentar los pacientes 

crónicos. El estudio concluye en afirmar la existencia de diferentes impactos de las 

enfermedades crónicas en las personas, según el tipo de enfermedad. El cuidado de 

las enfermedades crónicas debe tener en cuenta la perspectiva del paciente para así 

encaminar su tratamiento a un objetivo compartido. 

 

8.3 Investigación Realizada en Holanda 
 

Se realizo un estudio transversal en el año 2015 con una muestra de 1377 pacientes 

donde se midió la calidad de la atención percibida por el paciente según la 

evaluación del paciente. La medición de calidad de la atención fue encaminada 

hacia planes individuales de cuidado en pacientes crónicos. (Daphne L. Jansen, 

2015) 
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Las enfermedades crónicas más representativas fueron 4% (pacientes con 

migraña), 14% (pacientes con enfermedades neurológicas), 13% (diabetes,) y 9% 

(enfermedad cardiovascular / alto riesgo) el porcentaje restante se repartió en, 

Cáncer, enfermedades digestivas crónicas, enfermedades neurológicas, 

enfermedades respiratorias, artritis entre otras. 

 

Lo que concluye el estudio, además de ser un referente valido en la agrupación de 

enfermedades crónicas lo que permite establecer planes de cuidado dirigidos hacia 

unas características y enfermedades agrupadas, se necesitan una especialización en 

la atención de enfermedades crónicas teniendo un apoyo entre los diferentes 

actores del sistema como proveedores, organizaciones, entidades. 

 

8.4 Investigación Realizada en Oman  
 

Se realizo un estudio retrospectivo transversal durante el 2010 en la Universidad 

Sultán Qaboos a todos los pacientes mayores de 18 años para observar las 

características de los pacientes con dolor crónico atendidos en el centro de atención 

primaria en salud. (Nasrin Al-Zadjali1, 2017) 

 

De los 6609 pacientes, la mayoría de los pacientes fueron mujeres (n = 174; 72.1%), 

y la mayoría fueron omaníes (n = 201; 83.4%). La prevalencia del dolor crónico fue 

significativamente mayor entre las mujeres en comparación con los hombres, 

también entre los nacionales de Omán a los no nacionales (83,4%), el dolor crónico 

se asoció significativamente con las siguientes variables; comorbilidades; diabetes, 

obesidad, e hipertensión. La osteoartritis fue la condición de dolor más común (n = 

104; 43.1%). El diclofenaco fue el más común fármaco prescrito (n = 168; 69,7%).  

Los hallazgos del estudio apuntan hacia una mayor prevalencia de dolor crónico en 

las mujeres. también fueron encontrados que tienen una mayor prevalencia de 

otras condiciones comórbidas. 
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8.5 Investigación Realizada en Valencia, España Hospital Pare Jofré  
 
El método utilizado para esta investigación fue un estudio retrospectivo evaluando 

pacientes crónicos avanzados en el Hospital Pare Jofré el cual es un hospital de 

media y larga estancia. En el área médica integral, se analizaron 138 pacientes con 

diferentes variables como “edad, sexo, comorbilidad, funcionalidad, situación 

cognitiva, nutricional, sociofamiliar, síntomas, número de fármacos, 

complicaciones, estancia, mortalidad” (Sanz, Roig, & Vela, 2011) 

 

Entre sus resultados más significativos se caracteriza esta población con una “edad 

elevada, gran comorbilidad, importante deterioro global al ingreso, destacada carga 

sintomática, alta prevalencia de complicaciones durante la estancia y gran 

mortalidad" (Sanz, Roig, & Vela, 2011) 

 

Es importante resaltar este estudio ya que se identifica un paciente crónico 

avanzado el cual presente una serie de características para ser catalogado y 

segmentado de esta forma. 

 

8.6 Investigación Realizada en las Islas Baleares, España Consejería de 
Salud  
 
Este reciente estudio realizado por la Subdirección de atención a la cronicidad 

encabezado por la de las Islas Baleares muestra el modelo de atención a pacientes 

crónicos complejos y pacientes crónicos avanzados. Se delimita de una forma 

minuciosa estos dos tipos de pacientes con criterios para tener una identificación 

clara a la hora realizar un modelo que impacte de forma positiva a esta población.  

Un paciente crónico complejo presenta las siguientes características “un perfil 

clínico característico de complejidad multimorbilidad, polifarmacia, 

descompensaciones” y un paciente crónico avanzado el cual presenta 

“enfermedades progresivas, evolutivas e irreversibles con un pronóstico de vida 

limitado” a su vez no debe tener “tratamientos agresivos de sus enfermedades de 

base ante nuevas descompensaciones” (Salud, 2017) 
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La investigación se realiza con el fin de impactar un grupo en específico pacientes 

crónicos complejos y pacientes crónicos avanzados los cuales presentan unas 

características que delimitan criterios de inclusión o exclusión. 

 

Esto  concluye que los pacientes crónicos, presenta un perfil clínico complejo, 

caracterizado por multimorbilidad, polifarmacia y descompensaciones recurrentes, 

estas enfermedades cursan con un deterioro progresivo que limitan el pronóstico 

de vida, los resultados obtenidos en la investigación, también reflejan 

multimorbilidad, pues más del 50% de los pacientes del estudio sufren dos 

enfermedades crónicas, el 81,6% son pacientes polimedicados y estos son factores 

que aumentan la dependencia al sistema de salud. 

 

8.7 Investigaciones realizadas en Catalunya, Barcelona, España  
 

Departamento de atención primaria 

 

En este articulo donde el de Barcelona pretende abordar un modelo para la 

atención integrada para los pacientes con enfermedades crónicas, se establece una 

serie de criterios para definir un modelo de predicción de ingresos hospitalarios, es 

decir que tipos de pacientes ingresarían y cuales serían sus variables 

sociodemográficas, morbilidades y demás. 

 

Los diagnósticos y variables más recurrentes enunciados por el articulo son “(AVC 

con secuelas, infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca reciente, EPOC, 

enfermedad osteoarticular degenerativa, caídas de repetición, déficit auditivo o 

visual, enfermedad terminal grave por neoplasia o demencia avanzada), 

polifarmacia, ingreso hospitalario en los últimos 12 meses, incapacidad para la 

realización de actividades de la vida diaria, deterioro cognitivo, situación 

económica precaria” (Contel, Muntane, & Camp, 2011, pág. 108) 
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Pacientes crónicos complejos y pacientes crónicos con enfermedad 

crónica avanzada 

 

Para mejorar el modelo de atención a pacientes pluripatológicos, encasillados en 

pacientes crónicos complejos (PCC) y pacientes con enfermedad crónica avanzada 

(PCA) se realizó un estudio cuantitativo de corte transversal a 244 pacientes. Los 

criterios para identificar estos pacientes fueron para PCC “varias patologías 

crónicas o una suficientemente grave, asociada a fragilidad funcional, clínica, 

cognitiva y/o social, fármacos, riesgo de iatrogenia” (Gual, y otros, 2017, pág. 512) 

Para pacientes PCA “un estado de mayor gravedad, con un pronóstico de vida 

probablemente inferior a 24 meses, por lo que a menudo requerirá atención 

progresiva y mayoritariamente paliativa, con una planificación de decisiones 

anticipadas y mayor soporte a la estructura cuidadora” (Gual, y otros, 2017) 

 

Estudios en unidades de larga estancia 

 

En un análisis transversal en unidades de larga estancia en los años 2003 al 2009, 

pretendieron describir la complejidad clínica de los pacientes que ingresaban, se 

obtuvo una muestra de 47.855 ingresos, los resultados arrojaron que a medida que 

pasaba el tiempo los ingresos para este tipo de unidades iba incrementando, así 

como su nivel de especialización. 

 

Los criterios diagnósticos más frecuentes establecidos para agrupar a los pacientes 

en el “periodo de estudio fueron demencia y enfermedad cerebrovascular aguda 

(…) aumentó el porcentaje de individuos con dependencia en todas las actividades 

de la vida diaria. Las terapias rehabilitadoras incrementaron su cobertura durante 

el periodo (20,8%), especialmente la fisioterapia (25,4%) y la terapia ocupacional 

(17,4%). (Antoni, y otros, 2014) 
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8.8 Investigación Realizada en Albacete, España Residencia Paseo de la 
Cuba 
 

Este estudio se realizó en una de mayores llamados, en donde se analizaron 130 

residente agrupándolos con variables como, patología crónica avanzada, 

incapacitación del paciente, orden de reanimación, patologías concomitantes, entre 

otras, este estudio lo realizaron para medir la necesidad de atención paliativa a este 

tipo de población. 

 

El resultado del estudio arrojo los siguientes resultados: “la patología crónica 

avanzada más prevalente fue la demencia (86,9%). Un 3,8% tenía realizada 

declaración de voluntades anticipadas y un 17,7% estaba incapacitado legalmente. 

La pluripatología y la polifarmacia fueron características en la muestra”. (Escuín, 

2016) 

 

8.9 Investigación Realizada en la Habana Cuba 
 

En un estudio de tipo transversal donde se analizó el comportamiento de las 

enfermedades crónicas no transmisibles en adultos mayores se observó que las 

variables más representativas en la población analizada la cual fue de 2946 

personas, tomando una muestra de 300 personas arrojo en los tres primeros 

puestos un alto porcentaje en hiper tensión arterial, seguido de enfermedades del 

corazón y por último diabetes mellitus. 

 

“En relación con la presencia de enfermedades crónicas no trasmisibles predominó 

la HTA, que se presentó en el 55 % de los adultos mayores, seguida por las 

enfermedades del corazón, con un 32,3 %, y la DM (18,3 %)” (Guerra, Hernandez, 

& Miniet, pág. 4) 
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8.10 Investigación Realizada en Bogotá, Colombia Hospital Militar 
Central 
 

En un estudio descriptivo de carácter cuantitativo se analizaron 78 pacientes en el 

con el fin de establecer los criterios de inclusión y exclusión para la remisión a 

unidades de cuidado crónico en lo que establecieron las “Nivel de dependencia 

medido a través de la escala FIM, asistencia respiratoria, nutrición, continencia 

urinaria y fecal, alteración en la comunicación, requerimiento de enfermería y 

requerimiento de terapia respiratoria” (Jimenez, Jojoa, & Marroquin, 2014) 

 

En este estudio coincidimos con las variables que tuvieron en cuenta, las cuales 

fueron: el nivel de dependencia, asistencia respiratoria, nutrición, continencia fecal 

y urinaria, alteración en la comunicación, requerimiento de enfermería y 

requerimiento de terapia respiratoria. Variables necesarias que permiten analizar 

las características de la población que requiere de cuidados y asistencia de manera 

constante en una unidad de cuidado crónico. 
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9. METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

 

Unidad de Observación  

Representada por personas con ingresos hospitalarios a la IPS San Luis de la 

ciudad de Bogotá, desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre del 2018.  

 

Unidad de Análisis  

Personas mayores de 18 años, que estuvieron hospitalizados desde el 01 de junio 

hasta el 31 de diciembre del 2018 en la IPS San Luis.  Así como familiares de los 

pacientes.  

 

Población  

La IPS San Luis es una institución prestadora de salud con un número de usuarios 

que actualmente no supera una cifra mayor a 76 pacientes hospitalizados y cuyas 

estancias son prolongadas, por tal motivo no se consideró hacer cálculo del tamaño 

de muestra pues se evaluó la situación de pacientes que se encontraron 

hospitalizados a partir del 01 de junio hasta el 31 de diciembre del 2018 y que 

autorizaron por medio del consentimiento informado de ser partícipes del estudio. 

 

Fuentes de Información  

Las fuentes de información consultadas fueron de tipo secundarias, dentro de ellas 

están las historias clínicas electrónicas y la información recibida directamente de 

los familiares o cuidadores de esta población.  

 

Instrumentos para la recolección de la información  

 

Se diseñó un instrumento para caracterizar a la población objeto de estudio, donde 

se recolectó la información tomada de la historia clínica, o información brindada 

por el paciente o cuidador, (Ver anexo 1) el cual se validó por un panel de expertos. 

El panel de expertos hace referencia a un grupo de profesionales de la salud, entre 

médicos y enfermeras con diferentes especialidades, tanto en el área de medicina 
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como de enfermería, con una experiencia mayor a 5 años en la atención a pacientes 

crónicos en instituciones de Bogotá, para lograr la validación, se abordó este grupo 

de profesionales de manera directa, donde se hizo entrega en físico del 

instrumento, con un formato de validación (Ver anexo No 3 ) y se permitió un 

tiempo de dos semanas para la revisión del mismo, en el formato de validación  se 

solicitaba la aprobación según el criterio de los profesionales, sugerencias, o por el 

contrario el profesional podía no aprobar el instrumento. En el proceso de 

validación se contó con una aprobación del instrumento del 100%, se tuvieron en 

cuenta las sugerencias descritas por estos profesionales por lo que se realizaron 

modificaciones a las variables, especificando las causas de las secuelas neurológicas 

y se adicionaron variables como el control de esfínteres y el uso del pañal.  

 

La caracterización de la familia se realizó desde el punto de vista de sobrecarga del 

cuidador, por medio de la “Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit”. Para 

acceder a la información, se requirió de la aprobación del paciente y/o la familia 

por medio del consentimiento informado. 

 

Se consolidó la información en una base de datos creada en un archivo Excel con 

las variables de estudio, la información fue recolectada y digitada por los 

investigadores. 

 

Las variables fueron analizadas según su naturaleza, las variables categóricas son 

presentadas con frecuencias y porcentajes. 

 

 

Aspectos Éticos De La Investigación  
 

De acuerdo a la resolución número 8430 DE 1993, se considera una investigación 

sin riesgo, por ser un estudio de tipo observacional. El articulo 11 hace referencia a 

los tipos de riesgo en las investigaciones y determina una investigación sin riesgo 

cuando “Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 
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modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”. 

 

La revisión de las historias clínicas se realizó por los investigadores usando dicha 

información con fines académicos, se mantuvo la privacidad de la historia clínica y 

confidencialidad de la información allí contenida.  Para acceder a esta información 

se contó con la aprobación del paciente o su familia, se obtuvo a la autorización por 

medio del consentimiento informado que fue redactado por los investigadores 

teniendo en cuenta lo descrito en el artículo 16 de la resolución citada.  
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10. RESULTADOS DE ANÁLISIS   

 

Fueron incluidos 60 pacientes que durante el periodo de estudio se encontraban 

hospitalizados en la IPS San Luis, debido a la condición los pacientes, resultó 

imposible realizar entrevista directa a estos para obtener información, por lo que 

fue necesario realizar una revisión de la historia clínica de cada uno y de esta forma 

obtener la información requerida en el instrumento. 

 

10.1 Análisis descriptivo de los pacientes 
 
Tabla 3 Variables Socio Demográficas 

Variable  n=60 

Mujer, n (%) 34(56.7) 
Edad años, n (%) 

 18-35 11(18.3) 
36-59 22(36.7) 
60-74 12(20) 

Mayor de 75 años 15(25) 
Régimen contributivo, n (%) 38(63.3) 
Tipo de afiliación beneficiario, n (%) 31(51.7) 
Escolaridad n (%) 

 Primaria completa 19(31.7) 

Bachillerato completo 10(16.7) 

Primaria incompleta 10(16.7) 

Universitario 7(11.7) 

Bachillerato incompleto 6(10) 

Técnico 4(6.7) 

Posgrado 3(5) 

Analfabeta 1(1.7) 

zona de procedencia urbana, n (%) 51(86) 

Estado civil, n (%) 
 Soltero 27(45) 

Casado 16(26.7) 
Unión libre 8(13.3) 

Viudo 8(13.3) 
Divorciado 1(1.7) 

Ocupación, n (%) 
 

Hogar  21(35) 
Empleado 13(21.7) 

Independiente 12(20) 
Pensionado 7(11.7) 
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Otro  7(11.7) 
Red de apoyo n, (%) 

 1 cuidador 19(31.7) 
Cuidado brindado por el grupo familiar 15(25) 

Sin apoyo de cuidador 15(25) 
2 cuidadores 11(18.3) 

 
 
Frente a las variables demográficas analizadas a los pacientes se puede observar 

que, la mayoría de los pacientes tenían una edad entre 36 y 69 años con el 36.7%, el 

56.7% fueron mujeres por tal motivo el mayor porcentaje de pacientes tenían como 

ocupación el hogar. En cuanto a la red de apoyo se identificó que un 25% de los 

pacientes carecen de cuidadores. 

 

Tabla 4 Variables Clínicas 
 

Variable  n=60 

Comorbilidades, n (%) 
 Hipertensión arterial 32(53.3) 

Ninguna 22(36.7) 

Enfermedad pulmonar 11(18.3) 

Diabetes Mellitus 10(16.7) 

Cardiopatías 9(15) 

Secuelas Neurológicas, n (%) 57(95) 

Causas de Secuelas Neurológicas, n (%) 

 Accidente cerebrovascular 30(50) 

Accidente de transito 10(16.7) 

hipoxia neonatal-parálisis cerebral 2(3.3) 
Nivel de funcionalidad de acuerdo a  
Índice de BARTHEL, n (%) 

Dependencia alta 43(71.7) 

Dependencia moderada 12(20) 

Dependencia baja 3(5) 

Independiente 2(3.3) 

Presencia de lesiones por presión, n (%)  

 Piel con ulceras por presión en manejo. 24(40) 

Piel en riesgo a padecer ulceras por presión 24(40) 

Piel integra sin riesgo a padecer ulceras por presión 12(20) 
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De acuerdo con los resultados la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión 

arterial con el 53.3% seguido la enfermedad pulmonar, cabe resaltar que 22 

pacientes no tenían comorbilidades.  El 95% de los pacientes tenían secuelas 

neurológicas que en su mayoría fueron causadas por accidente cerebrovascular, y 

como consecuencia se observa que la mayoría de los pacientes el 71.7% tenían una 

dependencia alta según el índice de Barthel.  

 

Tabla 5. Variables De Cuidado 

 

Variable  n=60 

Medicación, n (%)   
 Entre 3 o 6 medicamentos al día 45(75) 

Más de 6 medicamentos al día 8(13.3) 

Entre 2 o 3 medicamentos al día 7(11.7) 

Vía de administración de medicamentos, n (%) 
 Vía alterna (Sonda de gastrostomía) 46(76.7) 

Vía subcutánea 23(38.3) 

Vía oral 13(21.7) 

Vía intravenosa 1(1.7) 

Alimentación, n (%) 

 Nutrición enteral 45(75) 

Dieta vía oral Asistida por enfermería 9(15) 

Dieta vía oral No asistida 6(10) 

Eliminación urinaria, n (%) 

 Diuresis espontánea 41(68.3) 

Cateterismo vesical cada 6 horas 10(16.7) 

Eliminación por sonda vesical permanente 9(15) 

Cuidado de piel (cambios de posición), n (%) 
 1 cambio de posición cada 8 horas o por turno 40(66.7) 

No requiere cambio de posición 12(20) 

Cambio de posición estricto cada 2 horas 8(13.3) 

Terapia física y de rehabilitación, n (%) 
 Terapia ocupacional 57(95) 

Terapia física 2 veces al día 48(80) 

Terapia por fonoaudiología 23(38.3) 

Terapia física más de 2 veces al día 11(18.3) 

Requerimiento de oxígeno Suplementario, n (%) 

 Sin requerimiento de oxígeno suplementario 27(45) 
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Requerimiento de oxígeno suplementario por tienda de 
traqueostomía 17(28.3) 

Requerimiento de oxígeno suplementario por cánula nasal 14(23.3) 
Requerimiento de oxígeno suplementario por máscara 

Ventury 2(3.3) 

Terapia respiratoria, n (%) 

 Terapia respiratoria cada 8 horas o por turno 20(33.3) 

Terapia respiratoria cada 4 horas 15(25) 

Terapia cada 2 horas estricta (paciente hipersecretor) 3(5) 
 

En cuanto a las variables de cuidado se observó que el tipo de alimentación más 

frecuente es   la nutrición enteral con el 75%, el 88.3% de los pacientes reciben más 

de tres medicamentos al día, siendo la vía de administración de los medicamentos 

en su mayoría es alterna por sonda de gastrostomía.  La mayoría de los pacientes 57 

tenía eliminación espontánea, solo el 20% no requería asistencia de enfermería 

para el cambio de posición, la mayoría de pacientes requería intervención de otras 

disciplinas como terapia física, ocupacional y fonoaudiología.  

 
De los 60 pacientes, 15 de sus familiares aceptaron la aplicación del instrumento de 

la caracterización de la familia y cuidador, escala de sobrecarga del cuidador del 

Zarit, para 14 de los familiares el puntaje de sobrecarga fue menor de 46 

calificándola como no sobrecarga, en el grafico No 1 se puede observar que la 

respuesta más frecuente a cada una delas preguntas fue nunca, cabe resaltar que en 

la pregunta 1 ¿Siente que su familiar solicita más ayuda de la que realmente 

necesita? La respuesta más frecuente de los familiares fue casi siempre seguido de 

algunas veces con 6 y 5 respectivamente.  
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Grafico 1, Comparación  de Frecuencias Para Cada Pregunta De La  
Escala Zarit

 
 

10.2 Modelo de Atención del Paciente Crónico en San Luis Unidad de 
Crónicos y Paliativos  
 

Se describe el modelo de atención de la IPS con el fin de mostrar cómo es la 

atención de esta población, cual es papel del grupo interdisciplinario en la atención 

a estos pacientes y el rol del sistema de salud. El modelo de atención de la 

institución San Luis Unidad de Crónicos y Paliativos, cuya función es prestar 

servicios de atención en salud con un enfoque humano, científico y educativo, a las 

personas que requieren cuidados durante la atención por presentar deterioro en su 

estado de salud a causa de enfermedades crónicas, autoinmunes o neurológicas, de 

manera que logren una rehabilitación y si es posible el retorno a su núcleo familiar; 

logrando adaptación familia-paciente y mejorando así su calidad de vida en la 

perspectiva del status funcional.  

 

El presente modelo parte del quehacer diario percibiéndose la necesidad de 

2 
6 
5 
14 
14 
9 
8 
4 
11 
8 
9 
7 
14 
4 
8 
12 
8 
11 
12 
4 
12 
11 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

2 

1 
1 

2 
1 

1 

1 

5 
5 

8 

2 
2 

3 
1 

4 

5 
1 

7 
3 

2 
2 

3 
2 

4 
1 
2 

6 
3 

1 

3 
4 

8 
2 
2 

4 
3 

4 
2 

3 

1 
6 

2 
1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

Número de respuesta 

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

re
gu

n
ta

 

Nunca Rara vez Algunas veces Muchas veces Casi siempre



51 
 

teorizarlo con el fin de obtener una mayor estandarización de actividades, la 

optimización de los recursos disponibles, la minimización de barreras de acceso a 

la atención, la incorporación rápida de los avances tecnológicos, el mejoramiento 

continuo del proceso de atención, así como la generación de información 

sistemática y continua para la toma de decisiones en diferentes niveles de la 

prestación de servicios. 

 

En la Figura 3 se representa un diagrama de flujo el cual describe como se da inicio 

a la atención brindada por la IPS. 

Figura 3. Proceso De Ingreso IPS San Luis 

 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores con información brindada por la IPS 

La definición del modelo de atención de la IPS San Luis inicia con la comprensión 

del enfoque de enfermería aplicado en la institución para la prestación de servicios 

de salud, la integralidad de las acciones y la experiencia obtenida a través de estos 

años en la atención de los pacientes. Este modelo permite definir la forma como se 

organizan los recursos para la atención de salud desde la perspectiva de enfermería 

relacionado con el paciente y su familia, incluyendo las funciones asistenciales y 
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logísticas requeridas, que permitan el fácil acceso y continuidad en la atención, 

acorde con sus necesidades.  

El enfoque de enfermería está basado en la atención clínica de acuerdo con las 

necesidades que plantea Virginia Henderson en su modelo, este modelo se centra 

en las necesidades humanas, basado en la enfermería que brinda un cuidado 

humanizado, donde el papel de la enfermera es el de suplir las acciones que la 

persona no puede realizar por sí misma en un determinado momento de su ciclo de 

vital, enfermedad, o a causa de edad avanzada. ( íos   Fernández Salazar, 2010) 

En la siguiente tabla se mencionan las 14 necesidades básicas en las que Virginia 

Henderson plantea en su modelo. 

Tabla 6. Necesidades Fundamentales Para Virginia Henderson  
 

14 NECESIDADES FUNDAMENTALES PARA VIRGINIA 
HENDERSON 

1. Respirar normalmente 

2. Alimentarse e hidratarse 

3. Eliminar por todas las vías corporales 

4. Moverse y mantener posturas adecuada 

5. Dormir y descansar 

6. Escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse 

7. Mantener la temperatura corporal 

8. Mantener la higiene y la integridad de la piel 

9. Evitar peligros ambientales y lesionar a otras personas 

10. Comunicarse con los demás para expresar emociones o 

temores 

11. Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias 

12. Ocuparse en algo que su labora tenga un sentido de realización 

personal 

13. Participar en actividades recreativas 

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al 
desarrollo y a la salud normal.  

Fuente ( osé Carlos  ellido Vallejo, 2010). Elaboración de los autores 

  

Si bien, el modelo de enfermería de Virginia Henderson le brinda total 
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protagonismo al papel de enfermería no deja de reconocer la importancia de la 

colaboración de un grupo interdisciplinario en el proceso de rehabilitación de cada 

paciente que permita lograr reincorporación a su núcleo familiar o, por el 

contrario, acompañamiento en la fase final de la vida.  

Asimismo, considera a la persona como centro del sistema y del modelo, por tal 

motivo todo el equipo de salud debe considerar al individuo como la persona 

central en este proceso, comprendiendo que están para suplir todas sus 

necesidades.  

De acuerdo a lo anterior, IPS San Luis reconoce que la atención en salud no es la 

acción individual de un profesional de la salud, sino la acción sistémica en el cual 

interactúan equipos de salud multidisciplinarios que coordinan su trabajo diario en 

acciones comunicativas que permitan la identificación de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, apoyados en una gestión de enfermería 

especializada, clínica pertinente, un ambiente físico adecuado y procesos 

administrativos oportunos, que orienten el desarrollo de acciones para minimizar 

el riesgo presente en la atención y garanticen en todo momento la seguridad del 

paciente.  

 

Figura 4 Modelo De Atención IPS San Luis 
 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Lo anterior se enmarca en la implementación de una cultura de mejoramiento 
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continuo, que ha permitido desarrollar procesos que garanticen información clara, 

oportuna, respecto a la dignidad y privacidad, que para la IPS San Luis son factores 

estratégicos frente a la implementación del modelo de atención integral y 

humanizada. 

 

El Modelo está enmarcado en la forma en que interactúan la población y el 

prestador de servicios, dentro de un enfoque de cumplimiento del derecho a la 

salud, dirigido a los funcionarios, usuarios de la IPS, Entidades Promotoras de 

Salud , Entidades Administradoras de Planes de beneficios, y otros actores del 

sistema de salud como documento esencial para el adecuado acceso a los servicios 

ofertados, desde su llegada a la clínica por medio de una admisión, evaluación, 

tratamiento, educación, plan de cuidados al usuario y su familia hasta el egreso. 

Las disposiciones de este modelo son de estricto cumplimiento para todas las 

personas o empresas que prestan sus servicios en la Institución, a fin de garantizar 

la satisfacción de las necesidades en salud de forma equitativa, eficiente y de 

calidad. 

 

De acuerdo con el modelo de atención de la IPS San Luis, al ingreso de los 

pacientes se realiza un comité con el equipo asistencial para elaborar un PIMI (Plan 

Integral de Manejo Individual); que consiste en un guía de manejo individual que 

permite establecer parámetros de ingreso, plan de cuidado y rehabilitación, 

actividades diarias y resultados esperados durante la atención. El modelo está 

orientado a una atención multidisciplinaria como se había descrito de acuerdo con 

las necesidades del paciente y las expectativas de la familia, humanización de la 

atención, seguridad del paciente y satisfacción del paciente y la familia.  

 

 

 

  



55 
 

11. DISCUSIÓN  
 

El abordaje al problema de investigación sobre de la situación de los pacientes 

crónicos institucionalizados fue analizado desde la perspectiva de las necesidades 

del paciente, el papel de la familia y del sistema de salud en esta atención, el marco 

teórico y el estado del arte permitieron el análisis sobre la situación de esta 

población. 

 

En cuanto el estado del arte se hace énfasis en España, país pionero en atención a 

pacientes crónicos que ha cambiado la estructura del sistema de salud para 

adaptarlo a este nuevo perfil de pacientes, reflejo de ello, se encuentra en la 

literatura, diversos estudios de investigación en atención a pacientes crónicos 

desde la atención primaria en salud hasta una atención de alta complejidad. Sin 

embargo, la organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE) 

afirma que la transición demográfica no ha ido acompañada de una transición 

sanitaria pues ante situaciones de cronicidad se sigue avanzando hacia un patrón 

de demanda asistencial, situación similar a la de Colombia. 

 

En cuanto a las dificultades presentadas en el tiempo de realización del estudio, la 

primera, fue la búsqueda de literatura con datos demográficos locales, otra 

dificultad fue la firma del consentimiento informado, por ser una población de 

pacientes con una dependencia funcional alta fue necesaria la aprobación de la 

familia mediante la firma del consentimiento, se requirió un tiempo de 3 meses 

para lograr una muestra de 60 pacientes. 

 

De igual manera, medir la percepción de sobrecarga de la familia o cuidador 

presentó limitantes, porque si bien la familia aceptó que el paciente fuera participe 

del estudio, solo 15 familiares se tomaron el tiempo para contestar las 22 preguntas 

que representa la escala de Zarit, por lo cual el análisis sobre la percepción de 

sobrecarga no fue el esperado por los autores en el transcurso de la investigación. 
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Los resultados de este estudio son similares a los reportados en  literatura mundial, 

uno de los aspectos relevantes de este estudio, es que en Colombia no se han 

realizado estudios previos de características similares, sin embargo en el estudio 

realizado en el hospital Militar central por Jiménez y colaboradores en el año 2014, 

existe coincidencia en las variables usadas en este estudio las cuales son nivel de 

dependencia, asistencia respiratoria, nutrición, continencia fecal y urinaria, 

requerimiento de enfermería y de terapia respiratoria, como variables 

indispensables para analizar las características  de esta población que determinan 

cuidado y asistencia constante, pero cabe resaltar que la finalidad del estudio de 

Jiménez y colaboradores era establecer criterios de inclusión y exclusión para 

remitir pacientes a las unidades de cuidado crónico. 

 

Las variables planteadas para el estudio coinciden con las variables reportadas en 

los estudios descritos en el estado del arte, dichas variables permiten analizar la 

situación de los pacientes crónicos institucionalizados, situación que demanda 

atención médica y cuidado constante.  

 

El estudio realizado en el Hospital Pare Jofré en Valencia España por Sanz y 

colaboradores también se analizaron variables como edad, sexo, comorbilidad, 

funcionalidad, situación cognitiva, nutricional, socio familiar, síntomas, numero de 

fármacos. Pero, adicionalmente analizaron variables como complicaciones, 

estancia y mortalidad, las cuales no fueron incluidas en esta investigación.  

 

En cuanto a la población, se evidencia que la población más afectada es la femenina 

con un porcentaje del el 56.7%  siendo esta la más afectada en los estudios a nivel 

mundial.  
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12. CONCLUSIONES  
 
 

Si bien, el estudio fue realizado con población de una sola institución que presta 

servicios de salud a pacientes crónicos, los resultados permiten realizar una 

caracterización que abre un panorama de la atención en esta población 

Las variables planteadas para el estudio permitieron analizar la situación de la 

muestra estudiada, para ello se analizaron las variables por grupos.  

En cuanto a las variables sociodemográficas: 

La población femenina fue la que se vio más afectada, con un porcentaje de 56,7% 

La mayoría de los pacientes se encontraban en un rango de edad entre 36 y 69 

años, seguido de mayores de 75 años, por tal motivo, no se puede inferir que, a 

mayor edad, mayor carga de enfermedad. 

Entre las variables de red de apoyo hay una distribución similar, no se evidenció un 

porcentaje significativamente alto, pero cabe resaltar que el 25% de los pacientes 

no cuentan con una red de apoyo que no sea la del sistema de salud.  

En relación con las variables clínicas: 

Predomina la hipertensión arterial como comorbilidad con un 53, %, sin embargo, 

el 32,7% no sufrían de ninguna enfermedad crónica y han llegado a estados de 

cronicidad por consecuencias inherentes a las comorbilidades descritas en el 

estudio.  

La mayoría de la población tiene secuelas neurológicas, lo que se relaciona con que 

el 91,7% de población tengan una dependencia funcional entre moderada a severa 

según el índice de Barthel, lo que impacta significativamente en la variable de 

cuidado.  

Respecto a las variables de cuidado, el comportamiento es similar  para todas las 

variables de este grupo, siendo un comportamiento característico de una población 
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con una dependencia funcional entre moderada y alta, variables que determinan 

que no sólo se requiere de atención y cuidado por padecer una enfermedad crónica, 

sino que el hecho de no suplir por sí mismo sus necesidades, cómo,  alimentarse,  el 

no control de esfínteres, o actividades tan básicas como poder caminar sin ayuda y 

movilizarse con autonomía, son necesidades que demandan atención y cuidado 

constante por un grupo interdisciplinario, pero donde el rol de enfermería es 

esencial.  

En relación con la percepción de sobrecarga del cuidador o de la familia, es difícil 

determinar su percepción de sobrecarga al evaluar factores como calidad de vida, 

capacidad de autocuidado y red de apoyo, debido a que solo fue posible realizar la 

encuesta a 15 familiares, los resultados de estas encuestas determinaron que la 

familia no percibe sobrecarga por la situación de su familiar, pues ven la IPS San 

Luis como un apoyo y un factor determinante en la recuperación de los mismos. 

En cuanto a la normatividad en salud en Colombia, no se ve reflejada de manera 

explícita como debe ser la atención al paciente crónico en situación de cronicidad, 

si bien, el Estado se ha empeñado en crear políticas y estrategias para mejorar la 

calidad de vida de las personas con enfermedad crónica desde la atención primaria, 

podemos concluir que está población especifica no es visible en  el sistema de salud 

y que en la mayoría de las veces el mecanismo de tutela ha sido el recurso garante 

para esta atención. 

En el modelo de atención institucional, se evidencia como el papel de enfermería se 

convierte en un eje fundamental e integrador de los demás profesionales que 

conforman el equipo multidisciplinario, la enfermera se convierte en líder   a la 

hora de brindar cuidado y aporta conocimiento a la hora de tomar decisiones las 

cuales son estratégicas a la hora de resolver las necesidades específicas de este tipo 

de pacientes.  
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13. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda abordar más en temas relacionados a pacientes con enfermedades 

crónicas en situación de cronicidad, no sólo las referentes a la atención clínica y la 

asistencia de cuidado como se plantea en el estudio, analizar variables como 

barreras en el acceso, costos en la atención y resultados en salud de esta población 

permitirían ampliar el panorama de la situación de esta población que aumenta con 

el paso del tiempo. Finalmente, analizar la atención de pacientes en situación de 

cronicidad en hospitales de mayor nivel Vs la atención en IPS de cuidado crónico 

dejaría en evidencia ventajas y desventajas para la población y el sistema de salud.  
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ANEXOS  
 

Anexo 1. Instrumentos de Caracterización al Paciente 3 
 
Estrato Estrato 1   

Estrato 2  

Estrato 3-4  

Estrato 5 o más  

Genero  Femenino   

Masculino  

Edad  18-35  

36-59  

60-74  

Mayor de 75 años  

Escolaridad Analfabeta  

Primaria incompleta  

Primaria completa  

Bachillerato incompleto  

Bachillerato completo   

Técnico   

Universitario  

Posgrado   

Zona de procedencia Rural   

Urbana   

Estado civil Soltero  

Casado  

Unión libre  

Viudo  

Divorciado   

Ocupación Empleado  

Independiente  

Pensionado  

Hogar   

Otro   

Red de apoyo 1 cuidador  

2 cuidadores  

Cuidado brindado por el grupo familiar  

Sin apoyo de cuidador  

                                                           
3
 Elaboración propia de los autores y adaptación de SPMSQ Short Portable Mental Status 

Questionnaire. 
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Aseguramiento Régimen contributivo  

Régimen subsidiado  

Tipo de Afiliación Cotizante   

Beneficiario   

 

VARIABLES CLINICAS 

 

 

Nivel de funcionalidad de 

acuerdo a Índice de BARTHEL 

Independiente  

Dependencia baja  

Dependencia moderada  

Dependencia alta  

Morbilidad Hipertensión Arterial  

Diabetes Mellitus  

Cardiopatía   

Enfermedad pulmonar  

Secuelas Neurológicas Si   

No   

Causas de secuelas 
Neurológicas 

Accidente cerebrovascular  

Accidente de tránsito  

Hipoxia neonatal-parálisis cerebral  

Medicación  Entre 2 o 3 medicamentos al día  

Entre 3 o 6 medicamentos al día   

Más de 6 medicamentos al día  

Vía de administración de 

medicamento 

Vía oral  

Vía alterna (Sonda de gastrostomía)  

Vía subcutánea  

Vía intravenosa  

Alimentación Dieta vía oral No asistida  

Dieta vía oral Asistida por enfermería  

Nutrición enteral  

Nutrición parenteral  
Eliminación urinaria Diuresis espontánea  

Eliminación por sonda vesical 

permanente 

 

Cateterismo vesical cada 6 horas  

Control de esfínteres Adecuado control de esfínteres  

Sin control de esfínteres, diuresis y 

deposición en pañal 

 

Presencia de ulceras por 
presión  

Piel con lesiones por presión   
Piel en riesgo a padecer lesiones por  
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presión 
Piel integra sin riesgo a padecer lesiones 
por presión 

 

CUIDADO DE PIEL (Cambios 
de posición) 

No requiere cambio de posición  
1 cambio de posición cada 8 horas o por 
turno 

 

Cambio de posición estricto cada 2 
horas 

 

Terapia física y de 
rehabilitación  

Terapia física 2 veces al día  
Terapia física más de 2 veces al día  
Terapia por fonoaudiología  
Terapia ocupacional   

Oxigenoterapia Sin requerimiento de oxígeno 
suplementario 

 

Requerimiento de oxígeno 
suplementario por cánula nasal 

 

Requerimiento de oxígeno 
suplementario por máscara Venturi 

 

Requerimiento de oxígeno 
suplementario por tienda de 
traqueostomía 

 

Requerimiento de ventilación mecánica 
Invasiva 

 

Terapia respiratoria Terapia respiratoria cada 8 horas o por 
turno 

 

Terapia respiratoria cada 4 horas   
Terapia cada 2 horas estricta (paciente 
hipersecretor) 
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Anexo 2. Instrumento de la Caracterización de la Familia y Cuidador  
4Escala de Sobrecarga del Cuidador del Zarit 
 
 

ITEM 

N
u

n
c

a
 

R
a

r
a

 

v
e

z
 

A
lg

u
n

a
s

 

v
e

c
e

s
 

M
u

c
h

a
s

 

v
e

c
e

s
 

C
a

s
i 

s
ie

m
p

r
e

 

1 2 3 4 5 

23. ¿Siente que su familiar solicita más ayuda de la que 

realmente necesita? 

     

24. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su 

familiar no tiene suficiente tiempo para usted? 

     

25. ¿Se siente tenso cuando tiene que cuidar a su 

familiar y atender además otras responsabilidades?  

     

26. ¿Se siente avergonzado por la conducta de su 

familiar? 

     

27. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su 

familiar? 

     

28. ¿Cree que la situación actual afecta de manera 

negativa a su relación con amigos y otros miembros 

de su familia? 

     

29. ¿Siente temor por el futuro que le espera a su 

familia? 

     

30. ¿Siente que su familiar depende de usted?      

31. ¿Se siente agobiado cuando tiene que estar junto a 

su familiar? 

     

32. ¿Siente que su salud se ha afectado por tener que 

cuidar a su familiar? 

     

33. ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía 

debido a su familiar? 

     

34. ¿Cree que su vida social se ha visto afectada por 

tener que cuidar de su familiar? 

     

35. ¿Se siente incómodo para invitar amigos a casa, a 

causa de su familiar? 

     

36. ¿Cree que su familiar espera que usted lo cuide, 

como si fuera la única persona con la que puede 

contar? 

     

37. ¿Cree que no dispone de dinero suficiente para 

cuidar a su familiar además de sus otros gastos? 

     

                                                           
4
 Elaboración por los autores 
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38. ¿Siente que será incapaz de cuidar a su familiar por 

mucho más tiempo? 

     

39. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde 

que la enfermedad de su familiar se manifestó? 

     

40. ¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar 

a otras personas? 

     

41. ¿Se siente inseguro acerca de lo que debe hacer con 

su familiar? 

     

42. ¿Siente que debería hacer más de lo que hace por su 

familiar? 

     

43. ¿Cree que podría cuidar de su familiar mejor de lo 

que lo hace? 

     

44. En general: ¿se siente muy sobrecargado por tener 

que cuidar de su familiar? 

     

TOTAL      

RESULTADO  

<46 No sobrecarga  

47-55 Sobrecarga Ligera 

>56 Sobrecarga intensa 
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Anexo 3. Formato De Validación  
 
 

FORMATO DE VALIDACIÓN 

 

El siguiente formato es un instrumento de recolección de datos,  que contiene los 

datos necesarios  para realizar una análisis de las características clínicas del 

paciente crónico institucionalizado  y  a la vez una caracterización de la familia, 

para  realizar el análisis de  la familia se aplicará también la escala de ZARIT que 

ya se encuentra validada, de acuerdo a su experiencia y su ámbito laboral usted 

ha sido elegido para realizar una revisión del instrumento y de acuerdo a su juicio,  

obtener una validación por un grupo de expertos y continuar con la ejecución del 

trabajo de grado. 

 

TITULO 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PACIENTE 

CRÓNICO QUE DETERMINAN LA ATENCIÓN Y CUIDADO EN LA IPS SAN LUIS 

BOGOTÁ 2018 

 

OBJETIVO GENERAL: Analizar las características clínicas y sociodemográficas 

del paciente crónico institucionalizado en la IPS San Luis que determinan el 

requerimiento de atención médica, asistencia de cuidado y rehabilitación continua 

de esta población  

 

APROBADO 

 

 

APROBADO CON 

SUGERENCIAS 

 

Comentarios: 

NO APROBADO 
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Anexo 3 Panel De Expertos 
 

 
NOMBRE PROFESIÓN ESPECIALIDAD ÁREA DE 

TRABAJO 
Ana María Uribe Hernández Médico Medicina crítica y cuidado 

intensivo 
Magister en Epidemiología 
 

Clínica 
Investigación 

Efraín Guillermo Sánchez Rincón Médico Medicina Interna 
 

Clínica 

Emily Karina Rincón Álvarez  Médico Medicina Interna 
Neumología 
 

Clínica 

Lucia Carolina Viola Muñoz Médico Medicina Interna 
Neumología 
 

Clínica 

Fernando Antonio Sánchez Esquivel Médico Medicina Interna 
Neumología 
 

Clínica 

Diego Alejandro Insignares Niño Médico Medicina Interna 
 

Clínica 

Henry Augusto Millán Prada Médico Medicina Interna 
 

Clínica 

Sandra Natalia Cuenca Hernández Médico Medicina Física y 
Rehabilitación 
 

Clínica 

Silvia Patricia Cuenca Valenzuela Médico Medicina Física y 
Rehabilitación 
 

Clínica 

Natacha Karyn Dworaczek Conde Médico Magister en administración 
de salud 
 

Clínica 
Administrativa 

Henry Andrés Clavijo Valderrama Enfermero Especialista en enfermería 
Cardiorrespiratoria 
Candidato a magister en 
educación 
 

Clínica 
Docente 
catedra 

Mónica Andrea Tovar Villamor Enfermera Especialista en enfermería 
Cardiorrespiratoria 
Magister en Docencia 
 

Clínica 

Andrea Rosas Santana Enfermera Especialista en enfermería 
Cardiorrespiratoria 
 

Clínica 

María Del Rosario Guarín Aguilar Enfermera Especialista en enfermería en 
cuidado crítico 
Especialista en Epidemiología 
clínica 
 

Clínica 

Marlon Antonio Montes Enfermero Especialista en gerencia y 
auditoria de la calidad en 
salud 
Magister Docencia 
Universitaria 

Clínica 
Administrativa 
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Anexo 4 Consentimiento Informado 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Por medio de este documento se solicita su participación en un estudio de investigación 

de tipo observacional, por ser un estudio de tipo observacional se considera un estudio sin 

riesgo, sin embargo, para ser participe se debe contar con su aprobación por medio de la 

firma del consentimiento informado, que permite realizar revisiones de la historia clínica, 

entrevista directa en caso de ser necesario y la observación de su situación de salud. La 

información recibida será manejada solamente por los investigadores de manera 

confidencial y con fines académicos, para realizar esta investigación se cuenta con la 

aprobación y el apoyo de la IPS San Luis Unidad de cuidado crónico.  

 

Título del estudio CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SOCIODEMOGRÁFICAS DEL 

PACIENTE CRÓNICO QUE DETERMINAN LA ATENCIÓN Y 

CUIDADO EN LA IPS SAN LUIS. BOGOTÁ 2018 

 

Objetivo del 

estudio 

Determinar las características clínicas y sociodemográficas del 

paciente crónico institucionalizado en la IPS San Luis. 

 

Nombre de los 

Investigadores 

Lizethe Mariana Durán Rojas 

Luis Carlos Ordoñez Rodríguez 

 

 

He leído la información y los investigadores han aclarado mis dudas, por tal motivo 

autorizo la participación en el estudio. 

 

 

Nombre y número de cédula del 
paciente  
 

_________________________________ 

Nombre y número de cédula del 
acudiente en caso de que el 
paciente no esté en condición de 
autorizar 

 
 
__________________________________ 
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Anexo 5 Carta de Aprobación 
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