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Autora: Karen Susana Toba Veloza 

Resumen 

Introducción: La prevalencia de multimorbilidad oscila entre el 20% y 30% a nivel mundial y 

en Colombia es del 19,5%, su aumento progresivo genera un impacto en los sistemas de salud, 

por el aumento en el uso de los servicios de salud y por tanto los gastos en salud son 

considerablemente más altos de lo que se esperaría por los efectos de estas afecciones por 

separado. 

Objetivo: Determinar si el Índice de Charlson, calculado a partir de registros administrativos 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, puede ser usado como predictor del 

costo en paciente pluripatológico, con el fin de aportar herramientas de gestión que favorezcan 

la política pública sobre esta población. 

Diseño metodológico: Se realizó un estudio retrospectivo, longitudinal con un horizonte de 

tiempo de 2 años, el periodo de estudio fue de 2016-2017, con la perspectiva de análisis de los 

costos del Sistema General de Seguridad social en Salud, basado en la revisión de registros 

administrativos (base de suficiencia de UPC) para el cálculo del índice de Charlson, costos en 

salud y selección de las demás variables explicativas.  Se seleccionaron los individuos con 

Charlson ≥1 que sumaron en total 2.765.900 

Resultados: Los individuos con Charlson mayor o igual a 1 representaban el 23,8% de los 

afiliados. Mediante una regresión de mínimos cuadrados generalizados – GLS se encontró que 

la semielasticidad del costo de atención por el cambio en el Charlson en el año siguiente fue que 

un punto en el índice de Charlson aumenta en promedio el 41.9% el costo del año siguiente,  

Conclusiones: Se logró determinar que desde fuentes administrativas la mejor opción para 

medir la multimorbilidad era el Índice de Charlson. Además se encontró que el Índice de 

Charlson puede utilizarse como predictor de costo para el año siguiente.  

 

Palabras clave: Multimorbilidad, Índice de Charlson, Costo en salud. 

Clasificación JEL:  I12 Producción Sanitaria: Comportamiento económico 
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Abstract 

Introduction: The prevalence of multimorbidity ranges between 20% and 30% worldwide and 

in Colombia it is 19.5%. Its increase generates an impact on health systems, due to the increase 

in health services use and health expenditures, which are considerably higher compared to the 

expected from the separate effects of the conditions. 

Objective: Determine if the Charlson Index, calculated from administrative records of the 

General System of Social Security in Health SGSSS, can be used as a predictor of cost in 

multimorbidity patients, to provide management tools that favor public policy on this 

population. 

Methods design: A retrospective longitudinal study was conducted with a time frame of 2 years 

for the study period of the years 2016 and 2017.  The costs analysis perspective of the General 

Health Social Security System of Colombia was used. The data was aquied by the review of 

administrative records (UPC sufficiency base) and the Charlson index was calculated, similarly 

health costs and other independent variables were selected were selected. Individuals with 

Charlson index ≥1 were included (N=2,765,900) 

Results: Individuals with Charlson index ≥1 were 23.8% out of the total of the population in the 

scheme. From the generalized least squares regression (GLS), it was found that the semi-

elasticity of the cost of care due to the Charlson index change in the following year was that a 

point in the Charlson index increases the cost of the following year by an average of 41.9%. 

Conclusions: It was determined that, from management sources, the Charlson Index is best 

option for measuring multimorbidity. In addition, it was found that the Charlson Index is 

effective the cost of health care for the following year. 

 

Key words: Multimorbidity, Charlson Index, Health Expenditures 

Clasificación JEL:  I12  Health production: economic behavior  
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1 INTRODUCCIÓN  

Con los cambios demográficos los sistemas de salud se enfrentan al envejecimiento de la 

población, lo que junto con otros factores incrementan la multimorbilidad; en la que 

concurren padecimientos crónicos, deterioro de las funciones sensoriales y cognitivas, y 

aumento de la fragilidad. (OPS, 2017)  

El aumento en la esperanza de vida a nivel mundial fue de 5 años de 2000 a 2015, alcanzado 

72.56 años. (OMS, 2016, WB, 2020) Esto explica en parte la magnitud del problema y su 

frecuencia, ya que la prevalencia de multimorbilidad oscila entre el 20% y 30%. (MSPS -

WB, 2018, Barnett et al., 2012, van den Akker et al., 1998, Marengoni et al., 2011, Bähler et 

al., 2015, Pache et al., 2015) 

Como es de esperarse, para las enfermedades crónicas la prevalencia en adultos mayores es 

más alta que en la población general. Algunos estudios informan 72.7% de los pacientes con 

dos o más enfermedades y 57.2% con tres o más, similar a lo encontrado en algunos países 

donde dos de cada tres usuarios, tienen dos o más enfermedades crónicas, en las 

investigaciones revisadas la prevalencia de multimorbilidad en este grupo de edad es mayor 

al 50% (MSPS -WB, 2018,  Fortin, 2005,  Prazeres & Santiago, 2015) 

En Colombia 11 millones de pacientes por año consultaron al SGSSS1 por al menos una 

patología crónica, es decir, una prevalencia promedio de enfermedad crónica del 39,7% entre 

2012 y 2016, de los cuales, entre 4,5 y 6 millones, eran pacientes con multimorbilidad, es 

decir una prevalencia de multimorbilidad para todas las edades del 19,5%. (MSPS -WB, 

2018) 

Pero el problema de la multimorbilidad no solo es por su frecuencia, sino porque el costo 

individual de la atención en salud de los pacientes es mayor. Al respecto, la OMS se ha 

pronunciado sobre el impacto de la multimorbilidad en los sistemas de salud, denotando que 

se evidencia un aumento en el uso de los servicios de salud y por tanto los gastos en salud 

son considerablemente más altos de lo que se esperaría por los efectos de estas afecciones 

por separado.(OMS, 2015)  

                                                 
1 SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
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En el individuo, la multimorbilidad se ha asociado con mala calidad de vida, mayores tiempos 

de hospitalización y complicaciones, detrimento en la calidad, calidez e integralidad en la 

atención, entre otras. (MSPS -WB, 2018) Además, las enfermedades crónicas han sido 

evaluadas de manera separada, generando intervenciones dirigidas a las patologías 

específicas; esto puede estar relacionado con el déficit de información sobre la 

multimorbilidad, generando limitaciones para priorizar a la población afectada y gestionar su 

atención en salud de manera eficiente. Muestra de esto, es que en Colombia actualmente no 

se cuenta con protocolos o una guía de atención de multimorbilidad.  

Por lo anterior, esta investigación busca aportar a la política pública y a los tomadores de 

decisión en EPS e IPS, información de valor, metodologías e instrumentos validados al 

contexto nacional, con miras a fortalecer los modelos de atención en la población con 

multimorbilidad.  

Para el desarrollo del estudio, se realizó una revisión no sistemática de información, con el 

objetivo de identificar instrumentos y metodologías a partir de los cuales se mide la 

multimorbilidad en un paciente. Seleccionándose el índice de Charlson como el instrumento 

más adecuado para este fin. Dentro de la literatura revisada en Colombia no se encontraron 

estudios sobre el uso del Índice de Charlson como predictor del costo, por lo que el estudio 

busca determinar si este índice es un predictor del costo en la atención en salud de los 

pacientes con multimorbilidad en Colombia, al calcularlo a partir de registros administrativos 

ya existentes y disponibles en el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.  

Esta medición de multimorbilidad y costo total de atención a partir de la base de registros 

administrativos del estudio nacional de suficiencia de la UPC2, al ser de uso generalizado y 

por contar con la información de más del 78% de los afiliados al régimen contributivo en 

2016 y 2017  permite validar su aplicabilidad en el SGSSS y ser usada en  el relacionamiento 

entre EPS e IPS, además incrementa la factibilidad de la adopción del modelo en estos 

                                                 
2 UPC: Unidad de Pago por Capitación UPC, es la prima de aseguramiento definida por el 

gobierno nacional para cada régimen de aseguramiento y se actualizada anualmente con base 

en el reporte de la EPS definido el estudio de suficiencia de UPC. Tiene como criterios de 

ajuste la edad, el sexo y la dispersión geográfica.  
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agentes, es decir que esta medición podrá ser replicada y comparada por aseguradores, 

prestadores y administradores del sistema de salud.   

Se evaluó la hipótesis de si el índice de Charlson, calculado desde fuentes administrativas 

puede ser utilizado en Colombia para predecir la variación de los costos, y de ser así cual es 

la magnitud de esta variación y mediante un modelo de mínimos cuadrados generalizados se 

validó el uso del índice de Charlson y algunas condiciones demográficas como variables 

explicativas de la variación y la magnitud de esta en el costo de atención de la población con 

multimorbilidad.   
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2 MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de esta investigación parte de una revisión sobre las definiciones y alcances 

dados en la literatura sobre la multimorbilidad; el uso de índices para su medición y una 

profundización sobre las aplicaciones y validaciones del índice de Charlson, así mismo es 

importante conocer las precisiones sobre los costos en salud, el sistema de salud en Colombia 

y sus registros administrativos. 

2.1 Multimorbilidad 

En 1976 se utilizó el termino multimorbilidad por primera vez en Alemania, pero fue hasta 

1990 que empezó a ser usado internacionalmente, el concepto fue una adición más no un 

equivalente exacto al termino comorbilidad, pero relacionándolo con una visión integral-

global del paciente que podría sugerir una mayor fragilidad. (Le Reste et al., 2015)  

El termino comorbilidad, según la definición de Feinstein en 1970, suponía la existencia de 

una enfermedad índice y no contemplaba el caso de patologías independientes entre sí por lo 

cual empezó a dejar de ser usado y tomó vigencia el de multimorbilidad, que no implica la 

existencia de una condición primaria de interés con una relación clara de causalidad respecto 

a las otras patologías. (MSPS -WB, 2018, J. A. Fernández-Niño & Bustos-Vázquez, 2016) 

En el marco de la renovación de la atención primaria en salud en 2008 la OMS definió la 

multimorbilidad como “la presencia de dos o más condiciones de salud”, ampliando el 

horizonte no solo a patologías sino a aspectos no clínicos. (WHO, 2008) En 2015 la Red 

Europea de Investigación de Practica General- EGPRN presento las traducciones de la 

definición integral de multimorbilidad en medicina familiar en diez idiomas, esta definición 

fue el resultado de una revisión sistemática de la literatura, ellos definieron multimorbilidad 

para el español como “cualquier combinación de una enfermedad crónica con al menos otra 

enfermedad (aguda o crónica) o un factor biopsicosocial (asociado o no) o un factor de riesgo. 

La multimorbilidad puede modificar los resultados en salud y conducir a una mayor 

discapacidad o una menor calidad de vida o fragilidad”(Le Reste et al., 2015) 
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En Colombia se ha utilizado como sinónimo exacto el termino multimorbilidad y 

pluripatología, definiéndola como la coexistencia de dos enfermedades crónicas. (Santos-

Ramos et al., 2012) 

2.2 Identificación y medición de la multimorbilidad 

Desde 1970, cuando Ferstein resaltó la importancia de identificar y clasificar las 

comorbilidades se han establecido múltiples métodos, como los Clusters o grupos de 

patologías que permiten agrupar a los pacientes en conjuntos de enfermedades, sin embargo 

debido a la gran cantidad de combinaciones de patologías crónicas no existe un consenso a 

nivel mundial sobre un listado de grupos de enfermedades de multimorbilidad. (MSPS -WB, 

2018,  Prados-Torres et al., 2017, Le Reste et al., 2015)  

Para la medición de la multimorbilidad, los primeros autores se enfocaron en el conteo de 

patologías crónicas, usando la variable de enfermedad crónica como dicotómica y dando 

como resultado un número que expresa la cantidad de enfermedades crónicas del individuo. 

Sin embargo, estas mediciones no permiten evaluar los niveles de avance de las 

enfermedades y los diferentes grados de severidad, por lo cual aparecieron los Índices que 

además del número de enfermedades evaluaban la gravedad clínica y la funcionalidad, lo que 

permitía identificar el impacto que podría tener en el paciente, ejemplo de estos índices son 

el de Kaplan-Feinstein (grados de enfermedad de 0 a 4), el de Rozzini y col. (niveles de 0 a 

4 por patología según el índice de Severidad de la enfermedad de Greenfield) y el Índice de 

Charlson que evalúa la presencia y severidad de las patologías crónicas, siendo este uno de 

los de mayor uso y validación a nivel mundial. (J. Fernández-Niño & Bustos-Vázquez, 2015, 

Camacho-Caicedo, 2018,  Camacho-Caicedo, 2018).  

Dentro de la literatura se encontró que en Colombia, a nivel global se hizo una medición de 

la multimorbilidad pero se encontraron las barreras de los clústeres y la calidad de la 

información, se encontró el uso del índice de Charlson y otros índices en estudios para 

patologías y poblaciones cerradas de menos de 10.000 pacientes. (MSPS -WB, 2018) 
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2.2.1 Índice de Charlson  

En 1987 Mary Charlson desarrollo un método para clasificar condiciones comórbidas que 

modifican el riesgo de mortalidad para su uso en estudios longitudinales, incluyó 19 

condiciones crónicas con pesos de 1,2,3 y 6 según la severidad lo que permitía analizar la 

cantidad y gravedad de enfermedades comórbidas, en el estudio donde se publicó se probó 

la capacidad para predecir el riesgo de muerte por enfermedad comórbida durante un 

seguimiento de 10 años. (M. E. Charlson et al., 1987)  

Además, se ha identificado asociación entre los mayores índices y la presencia o aumento de 

complicaciones, estancia y costos, así mismo discriminó efectivamente las probabilidades de 

muerte y costos totales durante el siguiente año como altos costos. En el siguiente apartado 

se expondrán las características y estudios efectuados a esta herramienta y su validación con 

fuentes administrativas y Códigos diagnósticos CIE-10, este gran número de aplicaciones y 

demostraciones llevaron a su elección y uso en el presente estudio.  

2.2.1.1  Índice de Charlson con CIE 10 y uso de fuentes administrativas  

El índice originalmente se diseñó en el uso de registros médicos, sin embargo en 1992 Deyo 

y col. lo adaptaron para su uso en fuentes administrativas con la clasificación CIE-9-MC 

donde examinaron su validez con una muestra de 27.111 casos y observaron que el índice se 

asoció en la dirección esperada con complicaciones posoperatorias, mortalidad, transfusión 

de sangre, duración de estancia y costos hospitalarios. En los registros administrativos los 

resultados mejoraban si se tenía información de múltiples hospitalizaciones durante el año y 

persistieron al controlar por la edad del paciente, por lo que pudieron concluir que su 

adaptación era útil para investigaciones de resultados de enfermedad y uso de recursos con 

bases de datos administrativas. (Deyo et al., 1992)  

Otros ejemplos del uso de fuentes administrativas son el estudio de Nueva Zelanda donde se 

analizó la base de fondos públicos en la atención a pacientes con multimorbilidad, así como 

en 2014 Mary Charlson evaluó la asociación a partir de los datos de reclamos por servicios 

prestados donde identificó el CIE – 9 y los costos.  (Blakely et al., 2019) 

Con la transición a la codificación CIE-10 en el mundo se realizaron varias validaciones 

como la de Sundararajan y col en 2004 que encontraron una fuerte asociación entre el 
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aumento de las puntuaciones del índice y la mortalidad con un área bajo la curva ROC3 de 

0.855 (incluyó más de 400.000 hospitalizaciones por cada año con información de los años 

1998 ha 2002). Otros estudios que también validaron CIE-10 fueron el de Ramiarina y 

colaboradores en 2008 que concluyeron que el índice era capaz de discriminar efectivamente 

las probabilidades de muerte en el hospital, igualmente en Corea en 2015 Yoon y col. 

utilizaron CIE-10 en una base administrativa. (Yoon et al., 2015). También en 2019 Glasheen 

y colaboradores encontraron en Estados Unidos respecto a la asociación de aumento del 

índice y mortalidad un área bajo la curva de ROC de 0.804. (Glasheen et al., 2019,  Ramiarina 

et al., 2008,  Sundararajan et al., 2004) 

En Colombia se encontraron múltiples estudios sobre patologías específicas, tratamientos, 

intervenciones, medición de programas y calidad de vida, donde se utiliza el índice de 

Charlson para la clasificación, agrupación, control o diferenciación de pacientes en   

2.2.1.2 Índice de Charlson como predictor de costos 

En 2008 Mary Charlson y colaboradores determinaron la capacidad predictiva del índice 

adaptado como un modelo prospectivo para pronosticar costos totales durante el año 

siguiente. Este modelo encontró, desde una base de datos administrativa, que aquellos 

pacientes con puntajes mayores en el Índice incurrieron en costos anuales exponencialmente 

más altos. Mientras el costo promedio por paciente fue de $2.655 dólares (58.7% 

hospitalario) los pacientes con puntaje de 2 alcanzaron un costo promedio de $4.317 dólares, 

puntaje 3 con 5986 dólares, y los puntajes mayores de 7 alcanzaron $13.326 dólares. Estos 

investigadores concluyen que el índice adaptado puede usarse para predecir la utilización de 

recursos y los modelos predictivos pueden ayudar a plantear intervenciones para reducir los 

altos costos al identificar prospectivamente a los pacientes con alto riesgo. (M. E. Charlson 

et al., 2008) 

Nuevamente Charlson en 2014, con una muestra de 181.764 usuarios, encontró que a medida 

que aumentó el índice de comorbilidad los costos anuales del siguiente año aumentaron 

significativamente, y además predijo los costos en el año siguiente con un desempeño tan 

                                                 
3 Curva ROC: receiver operating characteristic curve, es un método estadístico para determinar la exactitud diagnóstica de un test o 

evaluación, su utilidad está en determinar el punto de corte de una escala continua en el que se alcanza la sensibilidad y 
especificidad más alta, evaluar la capacidad discriminativa de una prueba, o su capacidad para diferenciar sujetos con resultado 

de sano realmente sanos versus sujetos con resultado de enfermo realmente enfermo, o comparar dos pruebas discriminativas 

continuas. (Cerda & Cifuentes, 2012, Rocío Del Valle Benavides et al., n.d.) 
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bueno de aquellos en el percentil 5% y 10% superior. En este estudio, centrando el análisis 

en adultos, se encontró que un índice de Charlson ≥ 5 identifica el 5% de los pacientes que 

tendrán el 17.5% de los costos, igualmente el índice ≥4 identifica el 9.3% de los pacientes 

que incurrirán en el 25.6% de los costos. Concluyeron que el ICC se puede utilizar de forma 

prospectiva para identificar pacientes que puedan incurrir en altos costos. (M. Charlson et 

al., 2014,  M. Charlson et al., 2014) 

En 2015, Johnson y colaboradores encontraron que en pagos agrupados para fracturas de 

cadera los pacientes con un puntaje de ICC de 2, en comparación con el ICC de 0, incurrieron 

en gastos promedio adicionales de $8.697 dólares. Igualmente en Korea en 2015, Seok-Jun 

Yoon y colaboradores, concluyeron que para las atenciones en pacientes con cáncer las 

comorbilidades tuvieron un gran impacto en el uso de los recursos médicos e incurrieron en 

los costos médicos más altos. (Yoon et al., 2015) También es el caso de Ofori-Asenso y 

colaboradores que en 2018 analizaron el efecto en pacientes hospitalizados por accidente 

cerebrovascular agudo donde encontraron que el costo hospitalario promedio de los pacientes 

fue de $6924, el grupo que ellos nombraron como de riesgo bajo (ICC: 0-1) tenían costos 

medios de $6447, mientras en el riesgo alto (ICC: >=2) fue de 12658 p:0.001 (Ofori-Asenso 

et al., 2018,  Johnson et al., 2015) 

En Colombia no se encontraron estudios donde se utilice el índice de Charlson como 

predictor de costos de atención en población general o como variable explicativa de 

variación, cambio de dirección o la magnitud del gasto en salud de los pacientes 

pluripatológicos  

2.3 Sistema general de seguridad social en salud en Colombia 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, crea un seguro de salud 

individual obligatorio en 1993 por la Ley 100 y modificado en el 2007 por la Ley 1122 y por 

la 1438 de 2011 y finalmente en el 2015 se firma la Ley Estatutaria en Salud. En estas se 

establece el modelo a partir del cual se gestiona la atención en salud de las personas, separa 

las funciones de la financiación, la administración de los recursos y la prestación de los 

servicios de salud, así mismo determina que el rol del estado-gobierno es de  rectoría, 

realizando la coordinación, dirección y control, las aseguradoras que en mayor porcentaje 
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son privadas, tienen dentro de sus funciones administrar los recursos y gestionar la atención 

mediante la contratación de los prestadores de servicios de salud que pueden ser tanto 

públicos como privados. (Nicolás et al., n.d.,  BANREP, 2015) 

Se puede considerar que el sistema de Salud Colombiano es mixto respecto a su financiación, 

teniendo características tanto de Bismark como de Beveridge; del primero, ya que parte de 

sus recursos provienen de las contribuciones de los trabajadores y las empresas, según el 

salario, así como recursos directos de profesionales independientes quienes aportan el 100% 

de su cotización. Así mismo, tiene características del segundo (Beveridge) en cuanto al aporte 

que se hace de los impuestos. Otras contribuciones provienen de copagos y cuotas 

moderadoras para desincentivar el consumo excesivo de servicios y “controlar” el riesgo 

moral. 

Las aseguradoras de salud denominadas Entidades Promotoras de Salud -EPS afilian a la 

población en dos regímenes, el contributivo; que cubre a la población con capacidad de pago 

con el aporte económico del empleador y el empleado o el individuo independiente, el otro 

es el régimen subsidiado; que es un seguro de salud dispuesto para la población pobre sin 

capacidad de pago, condición que se evalúa a través de la encuesta SISBEN4.  

El 68% de la financiación es por fondos de seguridad social, que se constituyen como 

ingresos públicos, el 6% por ingresos generales del estado (impuestos) y un 10% 

aproximadamente por seguros privados voluntarios de salud y 16% por gasto de bolsillo. 

(OCDE, 2019, PAHO, 2018) Alternamente, existen regímenes especiales para las fuerzas 

militares, los profesores de instituciones públicas, entre otros. 

El número de afiliados por asegurador varían desde menos de 100.000 hasta 3.7 millones. 

Para finales de 2019, según ADRES5, permanecían 44 aseguradoras con afiliados activos. 

(ADRES, 2019) 

La prima de aseguramiento denomina Unidad de Pago por Capitación UPC, es definida por 

el gobierno nacional para cada régimen de aseguramiento y se actualizada anualmente con 

                                                 
4 SISBEN: Sistema de Selección de Beneficiarios  
5 ADRES: Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud. es una entidad adscrita al Ministerio de 

Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. Fue creada con el 

fin de garantizar el adecuado flujo de los recursos y los respectivos controles.(ADRES, 2018) 
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base en el reporte de la EPS definido el estudio de suficiencia de UPC. Tiene como criterios 

de ajuste la edad, el sexo y la dispersión geográfica.  

También es el Ministerio de Salud y Protección Social quien define el plan de beneficios en 

salud con cargo a la UPC, es decir los servicios y tecnologías incluidos dentro de la afiliación 

al seguro y que son financiados por este rubro, así como las exclusiones o servicios no 

cubiertos por el seguro de salud.  

Respecto al uso de los recursos, en 2017 el 95% del gasto del sector salud se hizo en el 

aseguramiento, 53% para régimen contributivo de lo cual el 83% fue para la UPC (44% del 

gasto del sector).(FEDESARROLLO, 2017) 

La cobertura de afiliación para 2018 alcanzo el 94.7% de la población (WHO, 2017). Para el 

2017 el porcentaje del gasto en salud del producto interno bruto fue de 7.2%, menor al 

promedio de la OCDE de 8.8%, el gasto per cápita en salud fue de US$964, comparado con 

el promedio de la OCDE de US$3.994. El gasto de bolsillo fue de US$358, correspondiente 

al 16% del gasto en salud, uno de los menores de Latinoamérica. (OCDE, 2019) 

En Colombia se han encontrado algunos factores determinantes de la variación en el costo 

de atención en salud como lo son la edad, el sexo y la dispersión geográfica, así mismo el 

ministerio de salud ha planteado modelos donde incluye además diagnósticos que aún no han 

sido implementados (Hurtado & López, 2018). Algunos estudios han encontrado que el 

modelo de ajuste de riesgo del Ministerio de salud predice el 33.5% del gasto, mientras la 

inclusión de diagnósticos en el análisis puede mejorar en 10 puntos porcentuales la razón de 

predicción, es decir que sugiere que la morbilidad es un factor de riesgo importante y sugieren 

que deberían tenerse en cuenta para ajustar la UPC.  Otros estudios del costo en salud han 

usado como variables predictoras los datos de consumo de años previos. (Riascos Villegas et 

al., 2017) 

2.3.1 Sistemas de pago, codificación y costos de la atención en salud en Colombia  

Para el presente estudio se definirá el costo de la atención en salud en el SGSSS, como el 

precio transado por las EPS6 y las IPS para las prestaciones de salud realizadas a los afiliados. 

En Colombia en el modelo de aseguramiento el precio difiere dependiendo de los modelos 

                                                 
6 EPS – Entidades Promotoras de Salud: Son aseguradoras responsables de la afiliación, registro y recaudo de las cotizaciones del plan 

obligatorio de salud, están encargadas de organizar y garantizar la prestación de los servicios incluidos en el plan de beneficios en salud.  
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de contratación e incentivos, como del nivel de transferencia del riesgo y de los mecanismos, 

tiempos y formas de pagos, lo que influye en las decisiones del gasto, tipo de servicios 

prestados y nivel de producción (número servicios prestados). Estos factores inciden en la 

sostenibilidad del sistema, ya que afectan el gasto total en salud y por tanto la suficiencia de 

la UPC para la atención de todos los afiliados con los servicios incluidos en el plan de 

beneficios en salud. (Álvarez et al., 2000, OMS, 2017)  

2.3.2 Codificación utilizada en Colombia  

En Colombia se determinó para el uso de registros administrativos una codificación 

estandarizada de diagnósticos mediante la Resolución 1895 de 2001, donde se adoptó la 

clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la 

Salud, Decima Revisión CIE- 10 de la Organización Mundial de la Salud y sus respectivas 

modificaciones y actualizaciones. (MSPS, 2019b, Goméz Rivadeneira, 2015) 

Igualmente con la resolución 365 de 1999 se estableció el uso de los CUPS – Clasificación 

Única de Procedimientos en Salud, que son un ordenamiento detallado, con una estructura 

definida para la descripción de los procedimientos y servicios que se prestan en salud en el 

país, busca un estándar semántico que permita un lenguaje común y homogéneo, esta 

codificación se actualiza continuamente ante la llegada de nuevas tecnologías y es usada en 

el país por todos los prestadores de servicios de salud para la facturación. (MSPS, 2017,  

MSPS, 2019b) Para los medicamentos la clasificación oficial es el ATC o sistema de 

clasificación, anatómica, terapéutica y química (ATC) de la organización mundial de la salud 

para medicamentos (MSPS, 2019b) 

2.3.3 Registros administrativos del SGSSS 

Los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, son un conjunto de 

datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud que deben ser 

reportados por las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), los profesionales 

independientes, y los grupos de práctica profesional a las EAPB (Entidades administradoras 

de planes de beneficios) las cuales los deben consolidar y reportar de manera periódica al 

Ministerio de Salud y Protección Social y además usarlos como fuente para la construcción 

de la base de suficiencia. (MSPS, 2015)  
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3 MÉTODOS Y DATOS  

3.1 Tipo de estudio, población y muestra  

Se realizó un estudio retrospectivo, longitudinal con un horizonte de tiempo de 2 años para 

el periodo de estudio de 2016-2017 (Charlson de 2016 para predecir costos de 2017) con la 

perspectiva de análisis de los costos del Sistema General de Seguridad social en Salud, 

basado en la revisión de registros administrativos (base de suficiencia de UPC) para el cálculo 

del índice de Charlson, costos en salud y selección de las demás variables explicativas.  

Se considera como universo la población del SGSSS7 afiliada al régimen contributivo que 

recibió atenciones durante el periodo y como unidad de análisis los afiliados con 

multimorbilidad, con prestaciones en el periodo. La unidad de observación son los costos en 

los que incurrieron los aseguradores por las prestaciones de servicios de salud y el grado de 

severidad de la multimorbilidad.  

El procesamiento y análisis de la información se realizó en Python. 

Muestra del estudio: afiliados reportados por las EPS que cumplieron con los estándares de 

calidad del reporte, los cuales se encuentran tanto en el año de medición del Charlson como 

en el año del Cálculo del costo, y que además tuvieron los códigos diagnósticos marcados 

como patologías de interés en registros oficiales administrativos (Índice de Charlson >1). 

Estos individuos están anonimizados con un identificador que permite analizar todas las 

atenciones del mismo sujeto en el periodo de tiempo estimado. 

3.2 Fuente de información: Base de suficiencia 

La base de suficiencia es entregada por los aseguradores de manera anual con el fin de 

“Establecer la información sobre las prestaciones de servicios en salud de las EPS en el 

SGSSS, la cual es un insumo para determinar las frecuencias y los costos de los servicios 

utilizados por los afiliados del sistema y establecer la suficiencia de la UPC para financiar el 

plan de beneficios en salud con cargo a la UPC”8. La base de suficiencia incluye la información 

                                                 
7 SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
8 Solicitud información a entidades promotoras de salud para el “estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste de riesgo de la unidad 

de pago por capitación - UPC para la financiación del plan de beneficios en salud del año 2020” periodo de estudio 2018 Minsalud Bogotá, 
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de los servicios: para lo cual “toma la información de todas las prestaciones en salud recibidas 

por los afiliados con cargo a la UPC, con sus respectivos costos directos para el asegurador, para 

el usuario y para el SGSSS, en sus diferentes formas de reconocimiento y pago, incorporando 

todas las fuentes de información de la prestación de servicios, entre ellas, los Registros 

Individuales de Prestación de Servicios de Salud - RIPS, el sistema de facturación, las 

autorizaciones, los recobros o las tutelas.”(MSPS, 2019a)  

Se tomo la base de suficiencia de los años 2016 a 2017, que fue consolidada y validada por 

el Ministerio de Salud y Protección social a partir de la información entregada por los 

aseguradores de manera anual. En los años incluidos, esta base contenía información del 

régimen contributivo de las EPS que concentraron el 78.9% de los afiliados a este régimen 

en el año 2016 y el 79.3% del año 2017.9(ADRES, 2018) 

Dentro de la base se cuenta con variables demográficas y administrativas de la población 

afiliada a las entidades aseguradoras del Régimen Contributivo durante el periodo de análisis 

como edad, sexo, EPS, municipio y zona de residencia, así como variables clínicas como el 

código diagnóstico Cie10 de la atención registrada, también se tienen variables relacionadas 

con la atención como la IPS y municipio de prestación y los costos directos de estas 

prestaciones. (MSPS, 2019a) 

3.3 Medición del Índice Charlson en Colombia 

Con el fin de utilizar el Índice de Charlson para Colombia como predictor de costo, se 

consolido una base de los CIE10 que fueron validados en diferentes investigaciones como el 

estudio australiano (ICD-10-AM), así como la revisión realizada en Brasil, y el estudio de 

Quan de 2005, además se incluyeron los grupos de hipertensión, depresión, ulceras cutáneas 

y celulitis según el ajuste y recomendación realizado por Mary Charlson y colaboradores en 

2014 (Anexo 2). (M. Charlson et al., 2014, Yoon et al., 2015, Sundararajan et al., 2004, 

Ramiarina et al., 2008, Glasheen et al., 2019, M. E. Charlson et al., 2008, Quan et al., 2005) 

Posteriormente, con esta base consolidada de CIE10 para Charlson se hizo una comparación 

con los códigos incluidos en la base de suficiencia, encontrando en total 987 códigos 

                                                 
diciembre de 2018 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/solicitud-informacion-entidades-
promotoras-salud-2020.pdf 
9 Para esto se calculó, con fuente SISPRO, como numerador la cantidad de usuarios afiliados al régimen contributivo el 31 de diciembre de 

2016 como denominador el total de usuarios afiliados al régimen contributivo  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/solicitud-informacion-entidades-promotoras-salud-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/solicitud-informacion-entidades-promotoras-salud-2020.pdf
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diagnósticos que concordaban con las patologías definidas por lo que agruparon por patología 

(según las incluidas en el índice de Charlson) y se les asignó un peso expresado en número 

de: 

 Puntuación 1: insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo de miocardio, 

enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, demencia, enfermedad 

pulmonar crónica, enfermedad del tejido conectivo, enfermedad ulcerosa, 

enfermedad hepática leve, depresión, hipertensión arterial y diabetes.  

 Puntuación 2: Hemiplejia, diabetes con daño en los órganos terminales, enfermedad 

renal moderada, cáncer, tumores, leucemia, linfoma, ulceras cutáneas y celulitis.  

 Puntuación 3: enfermedad hepática moderada o grave y finalmente  

 Puntuación 6: VIH-SIDA y cáncer metastásico)  

 

En los casos de patologías progresivas o de mayor severidad como diabetes y diabetes 

complicada, cáncer y cáncer metastásico y enfermedad hepática y enfermedad hepática 

severa se suma el de mayor severidad y se excluye la enfermedad índice, lo que se denomina 

saturación o calificación de las patologías por jerarquía. (Anexo 2) 

Para cada paciente se calculó el Charlson anual, mediante la identificación de las patologías 

durante el año 2016, teniendo en cuenta el nivel de saturación (patologías por jerarquía). Se 

realizó la suma de los pesos asignados a cada patología y resultado de la suma se asignó a 

cada paciente el índice de Charlson por año.  

3.3.1 Metodología de la estimación del costo  

Para calcular el costo anual por paciente a partir de la información facturada por las IPS y 

reportada por los aseguradores en la base de suficiencia de UPC, se sumaron los costos en 

pesos colombianos de todas las prestaciones registradas en la base por año de cada paciente 

del periodo 2017.  

3.4 Aspectos éticos 

No se tomó información de historias clínicas, ni se realizó interacción con los individuos 

(encuestas, entrevistas, etc), tampoco se incluyó información privada de entidades, 

aseguradores o prestadores. La fuente de información es publica y esta anonimizada, por lo 

que no se infringen las normas de habeas data y por tanto no se pone en riesgo la privacidad 

de los usuarios afiliados al SGSSS. 
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4 MODELO ECONÓMICO 

De acuerdo con la hipótesis planteada y bajo un enfoque de especificación de abajo hacia 

arriba, se tomó el costo total de la atención como variable dependiente. Esta se normalizo 

mediante la transformación logarítmica y todos los análisis de regresión se realizaron sobre 

el logaritmo natural del costo especifico.  

Se incluyeron como variables independientes: el índice de Charlson, la edad y el sexo; por 

ser variables demográficas ampliamente utilizadas en este tipo de modelos. Adicionalmente, 

se incluyó la EPS a la que se encuentra afiliado el paciente, por ser los agentes compradores 

de los servicios. Cabe destacar que la modelación estuvo limitada por las posibilidades que 

ofrece la fuente de información disponible.  

Ecuación 1. Modelo inicial: 

 

Ln Cost: Costo total de año 2 

Charlson: Índice de Charlson por cada individuo del año 1 

Edad: en años de cada individuo en el año 1 

Sexo: reportado en los registros en el año 1 mujer:1, hombre:0 

EPS:  

 

t: =año inicial  

t+1= segundo año 

 
Fuente: Construcción propia  

Para llegar a la modelación funcional final, se realizaron pruebas correlación para cada una 

de las variables explicativas inicialmente planteadas con respecto al costo -ver anexo 3-. Se 

practicó la prueba de correlación de Spearman a las variables de edad, sexo, EPS y Charlson 

y se encontró que las variables de edad y Charlson tenían una correlación positiva importante 

(Anexo 4) por lo que se incluyeron dentro del modelo.  

Se estableció la presencia de multicolinealidad fuerte en la variable EPS mediante Índice de 

condición cuyo resultado fue mayor a 1000.  

Al aplicar una regresión lineal se encontró, mediante el método de Breusch Pagan, que la 

varianza estimada de los residuos de la regresión depende de los valores de las variables 

𝐥𝒏𝒄𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕+𝟏 =  𝜷𝟎 +𝜷𝟏𝑪𝒉𝒂𝒓𝒍𝒔𝒐𝒏𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝒆𝒅𝒂𝒅𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝒔𝒆𝒙𝒐𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑬𝑷𝑺𝒊𝒕+𝒖𝒊𝒕 
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independientes, por lo que se concluyó que el comportamiento del costo total en salud era el 

de una variable típicamente heterocedastica. Anexo 5 

Ante esta heterocedasticidad del costo en salud fue necesario aplicar el método de mínimos 

cuadrados generalizados -GLS-, que se aplica cuando las varianzas de las observaciones son 

desiguales, esta metodología estima los parámetros desconocidos del modelo de regresión 

lineal que producen la heterocedasticidad.   

A partir de lo anterior, se define el modelo final:  

Ecuación 2. Modelo final: 

 

ln cost: logaritmo natural del costo total de año 2 

Charlson: Índice de Charlson por cada individuo del año 1 

Edad: en años de cada individuo en el año 1 

Sexo: reportado en los registros en el año 1 mujer:1, hombre:0 

t: =año inicial  

t+1= segundo año 
 

Fuente: Construcción propia  

  

𝐥𝒏𝒄𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕+𝟏 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑪𝒉𝒂𝒓𝒍𝒔𝒐𝒏𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝒆𝒅𝒂𝒅𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝒔𝒆𝒙𝒐𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 
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5 RESULTADOS 

5.1 Población, muestra e índice de Charlson 

Con el fin de determinar el nivel de multimorbilidad se realizó la medición del índice de 

Charlson de las personas reportadas en la base de suficiencia durante los años 2016 y 2017, 

se identificaron 3.2 millones de personas para 2016 y 3.9 millones para 2017 con un Índice 

de Charlson mayor o igual a uno, lo que muestra que en 2016 el 23.4% y en 2018 el 28.4% 

de las personas presentaron alguna enfermedad crónica de las medidas en el índice. Estos 

resultados son similares a los observados en las prevalencias de multimorbilidad que están 

entre el 20% y 30% en diferentes estudios, por ejemplo en Reino Unido donde incluyeron 

todos los grupos etarios de población encontraron que el 23.2% acudió a algún servicio con 

al menos dos condiciones crónicas, mientras en Madrid la multimorbilidad alcanza el 24.5% 

en los mayores de 14 años y en Suiza se encontró un 22.7%. (MSPS -WB, 2018, Barnett et 

al., 2012, van den Akker et al., 1998, Marengoni et al., 2011, Bähler et al., 2015, Pache et al., 

2015) 

Del total de la base de suficiencia se encontró que el porcentaje de personas que presentaron 

un índice de Charlson de 2 o más aumento del 9.8% en 2016 al 13.4% en 2017. El porcentaje 

de personas con Charlson de 6 o más también aumento pasando de 0.7% en 2016 hasta el 

1.5% en 2017. 

Tabla 1. Resultados del Índice de Charlson del total de individuos en la base de suficiencia 2016 - 2017 

  

ÍNDICE DE 

CHARLSON 

2016 2017 

N° 

PERSONAS 

% 

PERSONAS 

N° 

PERSONAS 

% 

PERSONAS 

CH_0  10.647.839  76,6%  10.048.627  71,6% 

CH_1   1.894.151  13,6%   2.109.362  15,0% 

CH_2    742.266  5,3%    877.839  6,3% 

CH_3    333.966  2,4%    490.575  3,5% 

CH_4    126.426  0,9%    204.347  1,5% 

CH_5     62.174  0,4%    100.745  0,7% 

CH_6     60.370  0,4%     91.737  0,7% 

CH_7     17.517  0,1%     42.744  0,3% 

CH_8      7.850  0,1%     22.811  0,2% 
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ÍNDICE DE 

CHARLSON 

2016 2017 

N° 

PERSONAS 

% 

PERSONAS 

N° 

PERSONAS 

% 

PERSONAS 

CH_9      3.276  0,0%     14.584  0,1% 

CH_10      1.349  0,0%     14.841  0,1% 

CH_11       577  0,0%      7.373  0,1% 

CH_12       271  0,0%      5.218  0,0% 

CH_13       119  0,0%      4.126  0,0% 

CH_14  71  0,0%      2.720  0,0% 

CH_15  19  0,0%      1.652  0,0% 

CH_16  13  0,0%       898  0,0% 

CH_17   7  0,0%       505  0,0% 

CH_18   1  0,0%       203  0,0% 

CH_19   1  0,0%       102  0,0% 

CH_20   0,0%  42  0,0% 

CH_21   0,0%  13  0,0% 

CH_23   0,0%   8  0,0% 

CH_24   0,0%   2  0,0% 

Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 2017. (MSPS, 

2019a)  

 

Como se busca determinar la relación en el costo del año dos respecto al Charlson en el año 

uno, se seleccionaron únicamente las personas con registros en 2016 y 2017 (n: 2.765.900) 

con Charlson mayor o igual a 1.  

Tabla 2. Muestra de la población 

Año Personas 

únicas 

Personas con 

Charlson >=1 y 

costo >1 

Muestra 

 

2016 13.898.263 3.250.424 
2.765.900 

2017 14.041.074 3.992.447 

Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 2017. (MSPS, 

2019a) 

 

Del total de individuos seleccionados para la muestra se encontró que más del 98.6% se 

encontraban en el Índice de Charlson de 1 a 6, especialmente en el índice de Charlson 1 con 

56.6% y Charlson 2 con 23.1%. (Tabla 3) 
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Tabla 3. Resultados del Índice de Charlson de la muestra, porcentaje de personas, porcentaje de mujeres y 

edad promedio.   

Índice 

Charlson 

Personas 

por 

Charlson 

Porcentaje 

de la 

muestra 

% de 

mujeres 

Edad 

promedio 

CH_1 1.564.786 56,60% 61,02% 49 

CH_2 639.232 23,10% 59,67% 53 

CH_3 309.330 11,20% 59,97% 63 

CH_4 116.726 4,20% 59,22% 66 

CH_5 57.500 2,10% 56,75% 69 

CH_6 51.487 1,90% 38,51% 53 

CH_7 15.319 0,60% 48,73% 59 

CH_8 6.694 0,20% 48,12% 57 

CH_9 2.800 0,10% 51,07% 59 

CH_10 1.116 0,00% 51,45% 59 

CH_11 482 0,00% 53,97% 62 

CH_12 228 0,00% 54,49% 62 

CH_13 108 0,00% 50,23% 65 

CH_14 56 0,00% 51,61% 64 

CH_15 17 0,00% 50,00% 66 

CH_16 12 0,00% 59,09% 70 

CH_17 5 0,00% 50,00% 60 

CH_18 1 0,00% 33,33% 70 

CH_19 1 0,00% 0,00% 49 

CH_20   0,00% 60,00% 77 

CH_21   0,00% 0,00% 60 

CH_23   0,00%     

CH_24   0,00%     

Grupo total 2.765.900 

 

100% 60% 53 

Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 2017. (MSPS, 

2019a) 

Respecto al sexo se encontró que el 60% de las personas son de sexo femenino, y su 

distribución es diferente a lo largo de la distribución del Charlson, así mismo la edad 

promedio es de 53 años pero con edad promedio diferente por Índice de Charlson. (Tabla 3)   
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5.2 Costos  

Se evidenció que en 2016 los usuarios con Charlson mayor o igual a 1 concentraron el 23.4% 

de la población pero el 61.2% del gasto, mientras en 2017 alcanzaron el 28.4% de la 

población con el 53.4% del gasto. Respecto a esto en 2019 en nueva Zelanda se encontró que 

el 59% del gasto fue asociado a Enfermedades no transmisibles y el 23.8% del gasto total en 

salud fue atribuible a los costos más altos de tener comorbilidad. (Blakely et al., 2019) 

Tabla 4. Porcentaje de individuos y porcentaje del costo de las personas con Charlson ≥1 del total de 

población registrada en la base. 2015 - 2017 

 
% de usuarios 

con Charlson 

Charlson ≥1  

% del costo de los 

usuarios con Charlson 

Charlson ≥1  

2016 23,4% 61,20% 

2017 28,4% 53,40% 

Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 2017. (MSPS, 

2019a)  

Cuando se analizó el costo per cápita se encontró que en la población general con atenciones 

en el periodo estuvo entre 933 mil y 994 mil en 2016 y 2017 con un aumento del 6.5%, 

mientras en las personas con Índice de Charlson mayor o igual a 1 el costo fue de entre 2.29 

y 2.48 millones de pesos con un aumento de 8.2%,  

Tabla 5. Costo per cápita para el grupo general y Charlson ≥1. 2016 - 2017 

Costo per 

cápita 

2016 2017 Variación 

General $ 933.768 $ 994.570 6.5% 

Charlson >=1 $ 2.294.430 $ 2.482.390 8.2% 

Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 2017. (MSPS, 

2019a) 

Se encontraron diferencias en el costo per cápita por sexo, en los dos años análisis el costo 

masculino fue mayor, con una diferencia de más de 300 mil pesos colombianos que 

representan el 15% y 16% del costo femenino.  
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Tabla 6. Costo per cápita para por sexo en personas con Charlson ≥1. 2016 - 2017 

  Promedio 

Costo 

Femenino 

Promedio 

costo 

masculino 

Promedio 

costo 

General 

Costo 2016 $ 2.167.294 $ 2.494.862 $ 2.294.430 

Costo 2017 $ 2.337.688 $ 2.708.431 $ 2.482.390 

  Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 2017. (MSPS, 

2019a) 

 El valor promedio por cada índice de Charlson es diferente mientras en el Charlson 1 es de 

1.3 millones en 2016 y 1.4 millones en 2017, en el Charlson 2 es de 2.4 y 2.9 millones en los 

mismos años. Para el Charlson 6 llega hasta 6.2 millones en 2016 y 7.1 millones en 2017 

(Tabla 7). Para ver si la variación en el costo promedio entre un nivel de Charlson y otro eran 

significativos se realizó un análisis de diferencias de medias mediante ANOVA comparando 

las varianzas de las medias entre un Charlson y otro y se encontró que hasta el Charlson 8, 

donde se encuentran el 99.8% de las personas, la varianza entre las medias entre un nivel es 

estadísticamente significativo con un intervalo de confianza del 95%. (Anexo 2) 

Este aumento en el costo concuerda con los estudios sobre costo de atención y 

multimorbilidad y es que el aumento de la utilización y del costo asociado con enfermedades 

crónicas también fue evidenciado en una revisión sistemática que resumió 35 estudios 

encontrando que el uso de servicios y los costos aumentaron con cada condición adicional 

por persona.(Thomas Lehnert, Dirk Heider, Hanna Leicht, Sven Heinrich, Sandro Corrieri, 

Melanie Luppa, Steffi Riedel-Heller, 2011) 

Tabla 7. Costo per cápita por Charlson en personas con Charlson >=1. 2016 - 2017 

Índice de 

Charlson 
Media del costo 2016 Media del costo 2017 

CH_1  $ 1.308.465   $ 1.417.218  

CH_2  $ 2.481.839   $ 2.903.138  

CH_3  $ 3.426.611   $ 3.695.888  

CH_4  $ 4.961.905   $ 5.359.232  

CH_5  $ 6.700.204   $ 6.903.379  

CH_6  $ 6.276.628   $ 7.111.905  

CH_7  $ 7.675.112   $ 8.955.944  

CH_8  $ 8.071.428   $   10.184.101  

CH_9  $ 8.372.481   $   10.411.786  

CH_10  $ 8.944.643   $   12.258.194  
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Índice de 

Charlson 
Media del costo 2016 Media del costo 2017 

CH_11  $ 10.689.494   $   12.541.454  

CH_12  $ 10.581.598   $   13.539.257  

CH_13  $ 12.303.035   $   15.758.540  

CH_14  $ 10.865.626   $   17.905.902  

CH_15  $ 13.145.788   $   22.088.051  

CH_16  $ 19.925.878   $   15.435.273  

CH_17  $ 18.041.071   $   18.371.556  

CH_18  $ 4.734.989   $ 1.085.456  

CH_19  $ 12.797.177   $ 3.518.747  

CH_20  $ 27.146.840  
 

CH_21  $ 29.870.260  
 

CH_23  $  284.000  
 

CH_24  $ 21.894.699  
 

  Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 2017. (MSPS, 

2019a) 

5.3 Variación en el costo de atención por el Charlson en el año anterior  

Al realizar la regresión de mínimos cuadrados generalizados – GLS se encontró que por cada 

aumento en un punto en el índice de Charlson el costo por paciente aumenta en 41.9% en 

promedio, con un P-Valor menor al 0.000 y un R cuadrado de 0.17, esta se representa en la 

gráfica 1. Estos datos concuerdan con los resultados de estudios como los de Suiza donde  

cada condición crónica adicional se asoció con un aumento de los costos del 33% (Bähler et 

al., 2015)  

Tabla 8. Resultado de la regresión de Mínimos Cuadrados Generalizados - GLS . 2016 - 2017 

Variable Coeficiente 
Error 

estándar 
P 

valor 

Coeficiente 

inferior 

0,025 

Coeficiente 

superior 

0,975 

R 

cuadrado 

Intercept 11,83 0.003 0.000 11,83 11,84 

0,17 

Charlson 

2016 
0,35 0.001 0.000 0,35 0,35 

Edad 0,02 4.05e-05 0.000 0,02 0,02 

Sexo 

(mujer: 1) 
0,13 0.002 0.000 0,13 0,13 

Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 2017. (MSPS, 2019a) 
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Gráfica 1. Regresión del costo 2017 según el valor del Charlson 2016 

Fuente: Construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 2017. (MSPS, 2019a) 

  



32 

 

6 CONCLUSIONES 

El primer objetivo específico era identificar los instrumentos y metodologías a partir de los 

cuales se mide la multimorbilidad y luego de la revisión de la literatura se logró determinar 

que desde bases administrativas la opción que mejor se ajustaba por tener validación del uso 

de CIE10 y aplicación en la predicción del costo era el Índice de Charlson. También se logró 

cumplir con el segundo objetivo específico de medir la multimorbilidad en los pacientes del 

SGSSS a partir de bases administrativas públicas de prestaciones de servicios de salud en el 

Régimen Contributivo mediante el uso del Charlson.  

Por último, la conformación del modelo permitió él logró del tercer objetivo específico, sus 

resultados muestran que el Índice de Charlson puede utilizarse como predictor de costo para 

el año siguiente. El modelo se ve fortalecido por variables como el sexo y la edad; 

descartándose la EPS como predictor. Se determina que el resultado de la semielasticidad del 

costo de atención por el cambio en el Charlson en el año siguiente fue que un punto en el 

índice de Charlson aumenta en promedio el 41.9%% el costo del año siguiente.   

En 2017 los individuos con Charlson >=1 representaban el 23,8% de las personas, pero 

consumieron el 53,42% del costo, y el costo de atención per cápita de los pacientes con 

Charlson >=1 para 2017 fue 2.48 millones de pesos, y aumento de 2016 a 2017 en 8,2%, sin 

embargo cada Charlson tiene un valor promedio diferente que aumenta con el Charlson.  

El porcentaje de Personas con Índice de Charlson mayor a uno ha aumentado en todos los 

grupos, los porcentajes de aumento fueron mayores a medida que aumenta el Charlson, 

mientras que en el grupo de Charlson 1 el aumento fue del 11% en el Charlson 5 fue de 52%.  

El 60% de las personas con Charlson >=1 son mujeres, esta distribución cambia con el 

aumento del Charlson y En promedio los hombres con Charlson >=1 tienen un costo mayor 

al 15% respecto a las mujeres, este porcentaje cambia con el aumento del Charlson.  
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8  ANEXOS  

ANEXO 1. Tabla de condiciones y pesos del Índice de Charlson 

Condición Peso 

Accidente cerebro-vascular 1 

Demencia 1 

depresión 1 

Diabetes sin complicación 1 

Enfermedad del hígado 1 

Enfermedad pulmonar 1 

Enfermedad vascular periférica 1 

Hipertensión 1 

Infarto agudo de miocardio 1 

Insuficiencia cardíaca congestiva 1 

Trastorno del tejido conectivo 1 

Úlcera péptica 1 

Cáncer 2 

Complicaciones de la diabetes 2 

Enfermedad renal 2 

Hemiplejia o Paraplejía 2 

Ulceras cutáneas /celulitis 2 

Enfermedad hepática severa 3 

Cáncer metastásico 6 

VIH 6 

 

FUENTE: Construcción propia con la información del estudio de Charlson, M., Wells, M. T., Ullman, R., 

King, F., & Shmukler, C. (2014). The Charlson Comorbidity Index Can Be Used Prospectively to Identify 

Patients Who Will Incur High Future Costs. PLoS ONE, 9(12), e112479. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0112479 
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ANEXO 2. Resumen de tabla de validación de cie -10 para medición del Índice de Charlson 

Validación de cie -10 para medición del Índice de Charlson 

Grupo de CIE 10 

Final 
códigos CIE 10 Validados para Colombia 

Condición Grupo de enfermedad crónica  

Peso 
Valor numérico 1, 2, 3 y 6 para enfermedades según CIE10 específicos los cuales 

son acumulativos 

ICD-10-AM Grupo de CIE 10 Validado por Sundararajan y colaboradores en 2004.*  

Comparación con el 

Charlson de 2008 
Validación por Charlson **  

Charlson en 2014  Validación con Charlson 2014 *** 

Charlson en Brasil Validación Ramiarina 2008 ****  

ICD 10 Quan h CIE 10 del estudio de Quan de 2005  

comparación con 

Quan  
Validación con Quan 2008 ****  

Observaciones con 

los CIE 10 de 

Colombia 

Validación con los CIE10 de Colombia 

      

REGLAS DE 

VALIDACIÓN 

PARA LA 

SUMATORIA: 

JERARQUIA 

SI EL PACIENTE 

PERTENECE AL GRUPO 

NO SUMA LOS DIAGNOSTICOS DEL 

GRUPO 

Cáncer metastásico Cáncer 

Complicaciones de la diabetes Diabetes sin complicación 

Enfermedad hepática severa Enfermedad del higado 
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[cited 2020 Mar 6];61(12):1234–40. Available from: 

https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(08)00030-9/fulltext 

***Charlson M, Wells MT, Ullman R, King F, Shmukler C. The Charlson 

Comorbidity Index Can Be Used Prospectively to Identify Patients Who Will Incur 

High Future Costs. Catapano A, editor. PLoS One [Internet]. 2014 Dec 3 [cited 2020 
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administrative data. Med Care. 2005 Nov;43(11):1130–9.  

Fuente: construcción propia 

 



40 

 

ANEXO 3. Resultados de las correlaciones 

Modelo Variable 
Coeficient

e 

 Error 

estánda

r  

 P 

valor  

Coeficient

e inferior 

0,025 

Coeficient

e superior 

0,975 

 R 

cuadrad

o  

log(costo) ~ 

Charlson 

Charlson 
0,408     0,001  0,000 0,407 0,409 0,113  

log(costo) ~ 

edad 

edad 
0,0212  4,1 e-05  0,000 0,021 0,021       0,088  

log(costo) ~ 

sexo 

sexo (1: 

mujer) 0,105      0,002  0,000 0,101 0,109      0,001  

log(Costo) ~ 

EPS 

eps_EAS01

6 
-0.1604 0.306 0.600 -0.760 0.440 

0,024 

eps_EPS001 -0.3296 0.072 0.000 -0.470 -0.189 

eps_EPS002 -0.5366 0.003 0.000 -0.542 -0.531 

eps_EPS005 -0.1329 0.004 0.000 -0.140 -0.126 

eps_EPS008 -5,86E-02 0.004 0.988 -0.008 0.008 

eps_EPS010 -0.0026 0.003 0.394 -0.009 0.003 

eps_EPS016 0.2228 0.003 0.000 0.217 0.229 

eps_EPS017 0.0866 0.004 0.000 0.079 0.094 

eps_EPS018 0.1299 0.005 0.000 0.120 0.140 

eps_EPS033 -0.9154 0.212 0.000 -1.331 -0.499 

log(costo) ~ 

Charlson + 

edad + sexo 

  

  

  

Intercept      11,83  0.003 0.000      11,83       11,84  

       0,17  

  

Charlson 

2016 
       0,35  0.001 0.000        0,35         0,35  

edad2016        0,02  4.05e-05 0.000        0,02         0,02  

mujer        0,13  0.002 0.000        0,13         0,13  

Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 2017. (MSPS, 

2019a) 
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 ANEXO 4. ANÁLISIS ESPECIFICOS 

Analisis de ANOVA 

Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 

2017. (MSPS, 2019a) 

 

Análisis de correlación 

 

Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 

2017. (MSPS, 2019a) 

CHARLSON 2        3        4        5        6        7        8        9        10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      

1 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,900 0,900

2 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,006 0,900 0,900

3 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,014 0,900 0,900

4 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,063 0,900 0,900

5 0,007 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,053 0,197 0,900 0,900

6 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,070 0,225 0,900 0,900

7 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,441 0,553 0,900 0,900

8 0,900 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,777 0,767 0,900 0,900

9 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,839 0,807 0,900 0,900

10 0,900 0,820 0,006 0,001 0,001 0,900 0,900 0,900 0,900

11 0,900 0,041 0,001 0,001 0,900 0,900 0,900 0,900

12 0,713 0,059 0,008 0,900 0,900 0,900 0,900

13 0,900 0,288 0,900 0,900 0,900 0,900

14 0,900 0,900 0,900 0,894 0,900

15 0,819 0,900 0,603 0,787

16 0,900 0,900 0,900

17 0,900 0,900

18 0,900

Intervalo de 

Confianza
Comparaciones %

99,90% 94 55%

95% 9 5%

< 95% 68 40%

Total general 171 100%
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ANEXO 3: Analisis de Breusch-Pagan  

Modelo Lagrange 
multiplier 
statistic 

f p-
value 

f-value p-
value 

ln(Costo)~Charlson + EPS 5595,478265 0 509,7087877 0 

ln(Costo)~Charlson + EPS + edad 14623,34148 0 1225,085014 0 

ln(Costo)~Charlson + EPS + edad 
+ sexo 

18297,19684 0 1416,874245 0 

ln(Costo)~Charlson + EPS + sexo 10525,28975 0 880,4651169 0 

ln(costo)~Charlson + edad 8717,410827 0 4372,48572 0 

ln(costo)~Charlson + edad + sexo 12058,48323 0 4037,14884 0 

ln(costo)~Charlson + sexo 5151,322368 0 2580,480541 0 

Fuente: construcción propia con información de la base de suficiencia de los años 2015 – 

2017. (MSPS, 2019a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


