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RESUMEN 

 

Las enfermedades de Alto Costo representan un gran porcentaje del gasto en salud en el país, 

para el Gerente en importante conocerlas, como realizar su atención y como recuperar los recursos 

usados para estas enfermedades, tener un proceso estructurado mejora la calidad de vida de los 

pacientes, permite administrar de forma óptima los recursos del sistema y la sostenibilidad 

financiera de todos los integrantes del Sistema de Salud. 

 

ABSTRACT 

 

High cost diseases represent a large percentage of health spending in the country, for the 

Manager it is important to know them, how to perform their care and how to recover the resources 

used for these diseases, having a structured procedure improves the quality of life of patients, 

allows optimal management of system resources and financial sustainability of all members of the 

Health System. 

 

  



9 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo pretende fijar la atención desde el punto de vista del gerente la importancia de las 

enfermedades de Alto Costo, toda vez que es un tema con un alto grado de relevancia dentro del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, y al que el Estado en el ultimo tiempo ha hecho 

esfuerzos para tratar de disminuir su aparición, disminuir el gasto que estas representan a las 

golpeadas finanzas del Sistema de Salud colombiano. 

 

El tema que se plantea es de vital importancia para todos, teniendo en cuenta que el estado debe 

garantizar el derecho a la seguridad social a todos los habitantes del territorio nacional, 

(Constitución de Colombia artículos 48 y 49), en virtud de lo cual existe el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud regido por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y 

específicamente por el de obligatoriedad de permanencia en el mismo. 

 

Este análisis busca encontrar las fallas que se pueden presentar en la atención centrándose en la 

Enfermedad Renal Crónica la cual es la de mayor frecuencia de aparición y la de mayor gasto, 

además se considera relevante, evaluar la incidencia en el número de pacientes con patologías de 

alto costo, tanto de las fallas en la detección temprana de estas enfermedades, como las acciones 

de promoción y prevención de enfermedades crónicas para determinar si existe una relación directa 

entre ellas, buscando las alternativas de solución que se puedan evidenciar. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las enfermedades de Alto Costo se caracterizan por presentarse en subgrupos de la población 

cuyos rasgos, en especial su estado de salud les atribuye una mayor probabilidad de elevar el 

consumo de servicios. 

 

Adquirir conocimiento sobre dichas patologías permite dirigir la gestión de riesgo en salud de 

las poblaciones y coadyuva con la buena administración de la enfermedad en las personas que la 

padecen, además repercute positivamente en la estabilidad del sistema de salud ya que asegura la 

disponibilidad de los recursos y ayuda a prevenir la catástrofe financiera de quien padece la 

enfermedad, su familia y la sociedad en general. 

 

En Colombia una primera aproximación al tema plantea el interrogante si se deben identificar 

“pacientes de alto costo” o “enfermedades de alto costo”, la evidencia muestra que la atención de 

Enfermedades de Alto Costo es compleja, se presenta entre otras situaciones debido a quejas por 

fallas en la atención (ya sea por falta de personal o de insumos), retrasos en los tiempos de 

autorización de procedimientos y falta de disponibilidad en las agenda, todo esto secundario a una 

profunda crisis económica del sector. 

 

A nivel del Valle del Cauca la situación es muy similar a la del resto del país, sobre todo si se 

tiene en cuenta, que un gran porcentaje de la población vallecaucana se encuentra afiliada a las dos 

entidades de salud más grandes del país (Medimás EPS y Coomeva EPS), las cuales arrastran con 

un déficit económico y la mayor cantidad de quejas por fallas en la atención de los usuarios. 
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Tabla 1 

Número de afiliados del departamento del Valle del Cauca corte junio de 2017 

  

Régim

en Nombre 

Total, 

Usuarios 

1 S EMSSANAR E.S.S. 928,431 

2 C 

EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS 

S.O.S. S.A. 642,718 

3 C COOMEVA   E.P.S.  S.A. 519,833 

4 C LA NUEVA EPS S.A. 333,254 

5 S COOSALUD E.S.S. 320,012 

6 C COMFENALCO VALLE E.P.S. 232,616 

7 S 

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. 

A 185,691 

8 S MEDIMAS E.P.S.  S.A.  181,209 

9 C MEDIMAS E.P.S.  S.A.  171,768 

1

0 S 

ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA ASMET 

SALUD 133,035 

1

1 C E.P.S.  SANITAS S.A. 123,035 

1

2 C SALUD TOTAL S.A.  E.P.S. 95,466 

1

3 S 

ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 

QUIBDÓ E.S.S. 76,625 

1

4 C EMSSANAR E.S.S.-CM 46,055 

1

5 C CRUZ BLANCA EPS S.A. 44,431 

1

6 S 

EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS 

S.O.S. S.A.-CM 21,579 

1

7 S COOMEVA   E.P.S.  S.A.-CM 20,293 

 

Tomado de Portal de Datos Abiertos, Min Tic. (Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, 2017) 



12 

 

 

En este sentido es importantes buscar un mecanismo que permita la optimización del recurso 

en salud debido a que las Enfermedades de Alto Costo son las que se llevan la mayor parte de este 

gasto, a pesar de que existe la Cuenta de Alto Costo como mecanismo para equilibrar el sistema 

no es suficiente. 

 

Esto nos lleva al siguiente interrogante: 

 

¿Cómo diagnosticar el proceso de atención de Enfermedades de Alto Costo en la EPS Coomeva 

en el municipio de Santiago de Cali? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar el proceso de atención de enfermedades de alto impacto económico en Coomeva 

EPS en el municipio de Santiago de Cali. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cuáles con las enfermedades de alto impacto económico en el municipio de 

Santiago de Cali. 

 

 Establecer un listado de enfermedades de mayor impacto económico en Coomeva EPS e 

identificar los procesos o actividades que ayudan a disminuir la aparición de enfermedades 

de alto costo y como es su implementación. 

 

 Presentar un protocolo de pertinencia en el ordenamiento de ayudas diagnósticas y otros 

que ayuden a optimizar tiempos administrativos de autorización, para evitar glosas por 

utilización de servicio no pertinentes. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el ámbito nacional las enfermedades de alto impacto económico (Alto Costo) representan la 

mayor proporción del gasto para el sector del aseguramiento (Entidades Administradores de Planes 

de Beneficios EAPB contributivas y subsidiadas), esto se ve reflejado en las políticas que ha 

implementado el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda en múltiples resoluciones, decretos 

y leyes. Solo en el departamento del Valle del Cauca con total de 4,708,262 habitantes (DANE, 

2018) a corte del primer semestre de 2017 se realizaron 249,546 consultas por enfermedades del 

aparato circulatorio, las cuales 194,409 corresponden a enfermedades hipertensivas (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2018) lo que equivale al 77.9% de las consultas, además de las 52,232 

que se realizaron por Diabetes Mellitus, lo que da un total 246,641 consultas de estas dos 

patologías, equivalentes al 5,2% de la población del departamento, cabe recordar que estas 

enfermedades están directamente relacionadas con la Enfermedad Renal Crónica (ERC) su 

complicación más severa y objeto de estudio de esta investigación. 

 

Una alta expectativa de vida de la población, costumbres sexuales, hábitos nutricionales entre 

otros influyen en la aparición de enfermedades que generan alto costos en el aseguramiento de 

dichas enfermedades. Esto se fundamenta en el concepto que dice “toda la población no presenta 

un riesgo homogéneo, es decir que existen subgrupos dentro de una misma población que por sus 

características, especialmente por su estado de salud tiene mayor probabilidad de consumir 

servicios” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 
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Pero ¿Qué enfermedades impactan en los gastos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS)? ¿Existen procesos que buscan mitigar el impacto de estos costos? 

 

Santiago de Cali es la tercera ciudad de Colombia en importancia con una población de 

2,420,114 habitantes (DANE, 2018), es la urbe multiétnica más grande del país luego de Bogotá, 

esto se debe tener en cuenta debido a que la raza es unos principales factores de riesgo para la 

aparición de enfermedades cardiovasculares (Navarro Lechuga & Vargas Moranth, 2015) y ser el 

centro de referencia hospitalaria más importante de la región pacifica colombiana. 

 

Por lo anterior el factor demográfico de Santiago de Cali, la susceptibilidad poblacional a la 

aparición de enfermedades cardiovasculares y diabetes, una población flotante (debido a su 

cercanía al puerto de Buenaventura el más grande del país), facilita que la ciudad sea un punto de 

atención de enfermedades de Alto Costo. 

 

En el contexto nación  existe un organismo creado mediante el ( Ministerio de Salud y 

Proteccion Social, 2007) denominado Cuenta de Alto Costo que busca sumar esfuerzos técnicos y 

administrativos entre aseguradoras y demás actores del SGSSS para lograr mediante diversos 

mecanismos: promover la gestión de riesgos en el SGSSS y a través de ella, la generación de 

resultados en salud para disminuir la tendencia futura de los casos de Alto Costo; estabilizar la 

variabilidad en el manejo de los casos existentes, asegurando la calidad técnico - científica médica 

y permitiendo el seguimiento de los costos y los beneficios; introducir mecanismos financieros en 

el SGSSS que contribuyan a disminuir el impacto de la carga de enfermedad actual en el SGSSS. 
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Esta cuenta de Alto Costo recolecta la información en bases de datos donde se procesan, 

validan, pasan a auditoria y finaliza con el análisis e informes. Después de esto las entidades 

encargadas de suministrar la información tienes su retroalimentación con el respectivo pago o 

glosa (no pago) de la cuenta presentada. 

 

En este último aspecto se buscará mediante esta investigación optimizar los procesos, para 

evitar fallas en la presentación de la información, mejorar la recuperación de la cartera de glosas, 

unificando criterios de atención con los prestadores (estos últimos encargados de brindar la 

atención al paciente), logrando equilibrio financiero entre las partes para mejorar la difícil 

situación financiera del sector. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

La palabra Proceso presenta origen latino, del vocablo processus, de procederé, que viene de 

pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual significa progreso, avance marchar, ir adelante, 

ir hacia un fin determinado (Espasa, 2005). Por ende, proceso está definido como la sucesión de 

actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad, así como 

también al conjunto de fenómenos activos y organizados en el tiempo. 

 

En el caso de la investigación se analiza el proceso de atención con base a la cultura de servicio 

la cual utiliza estrategias del recurso humano, técnico y tecnológico que permitan una eficaz y 

consistente relación e integración entre todos los agentes comprometidos: Ministerio de Salud, 

Ministerio de Hacienda, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS) y pacientes. Estos integran lo que de denomina, Sistema de Salud según 

el artículo 4° de la Ley 1751 de 2015 se define como:  

 

Artículo 4°. Definición de Sistema de Salud. Es el conjunto articulado y armónico de principios 

y normas; políticas públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, 

obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación, que el 

Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud. (Congreso 

de Colombia, 2015) 
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4.1.ANTECEDENTES 

 

En general a nivel mundial las Enfermedades de Alto Costo incluidas en las Enfermedades No 

Transmisibles (ENT) por la Organización Mundial de la Salud (OMS) afectan 

desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios, donde se registran más del 75% 

(31 millones) de las muertes por ENT (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

 

Estas enfermedades ponen en riesgo la consecución de los  Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS) en su objetivo 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 

edades” (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, 2015), a partir de esto se han 

derivado investigaciones para identificar factores de riesgo, una de las más importantes fue 

“Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and 

occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2015 (Forouzanfar, y otros, 2016)” publicada por The Lancet en 

el 2016 proporciona una síntesis actualizada de la evidencia de la exposición a los factores de 

riesgo y la carga atribuible de la enfermedad. Al proporcionar evaluaciones nacionales y 

subnacionales que abarcan los últimos 25 años, este estudio puede informar los debates sobre la 

importancia de abordar los riesgos en contexto. 

 

En el ámbito nacional también se encuentran investigaciones sobre enfermedades de alto costo 

“Enfermedad renal en Colombia: prioridad para la gestión de riesgo” (Acuña, Sánchez, Alvis, & 

Soler, 2016) encontraron que el 33,4% de paciente con Hipertensión no han sido estudiados para 

determinar la presencia o ausencia de Enfermedad Renal Crónica. 
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4.2.MARCO LEGAL 

 

Creación de Cuenta de Alto Costo: como la población no es homogénea (no todos van a sufrir 

las mismas enfermedades, ni la sufren con la misma severidad), las patologías no son iguales, 

llevando a algunas consumir mayores recursos que otras, debido a la aparición de complicaciones 

o porque su tratamiento en si es muy costoso, lo que produce una descompensación en el gasto de 

los servicios, en este caso la Unidad de pago por capitación (UPC), la UPS es el valor que reconoce 

el sistema a cada EAPS por cada persona afiliada, por la organización y garantía de la prestación 

de los servicios de salud contenidos en el Plan de Beneficios, sin distinción o segmentación alguna 

por niveles de complejidad, tecnologías específicas, tipos de prestadores de salud, ni por las 

diferentes modalidades de pago y contratación de servicios que podrían existir. Constituyéndose 

en uno de los medios que dispone el Estado para garantizar el derecho fundamental a la salud y el 

acceso oportuno a las tecnologías en salud, valor que se establece periódicamente. Este valor lo 

define el Ministerio de salud según el Decreto 4107 de 2011. 

 

Y este se establece de acuerdo con los cambios en la estructura demográfica de la población 

relevante, el perfil epidemiológico nacional, la tecnología apropiada disponible en el país y  las 

condiciones financieras del Sistema, para la protección integral de las familias, la  maternidad y la 

enfermedad general en las fases de promoción y fomento de la salud, y la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la  intensidad de uso y los niveles de 

atención y complejidad que se establezcan por el organismo competente, de acuerdo con los 

estudios técnicos definidos por este Ministerio,  y que se actualiza, bajo los mismos lineamientos. 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2011). 
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Por estos cambios se busca la necesidad de mejorar esas condiciones financieras del Sistema 

agobiado por la aparición de enfermedades que impactan desde el punto de vista económico, 

sumiendo a las aseguradoras en dificultades para el cubrimiento de estas, por eso en el año de 2007 

el Ministerio de Salud a través del Decreto 2699 determino la creación de una cuenta administrada 

conjuntamente entre las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y 

Subsidiado y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), que según el artículo primero reza 

lo siguiente: 

 

Las Entidades Promotoras de Salud, de los Regímenes Contributivo y Subsidiado y demás 

Entidades obligadas a compensar (EOC) administrarán financieramente los recursos destinados al 

cubrimiento de la atención de las enfermedades ruinosas y catastróficas - alto costo - y de los 

correspondientes a las actividades de protección específica, detección temprana y atención de 

enfermedades de interés en salud publica directamente relacionadas con el alto costo, que en 

sendos casos determine el Ministerio de la Protección Social, en una cuenta denominada "cuenta 

de alto costo" que tendrá dos subcuentas correspondientes a los recursos anteriormente 

mencionados. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2007) 

 

Este decreto ha tenido sendas modificaciones a través de los Decretos 4956 de 2007 Decreto 

3511 de 2009, y complementos como la Resolución 2565 de 2007 y la Resolución 3974 de 2009. 

(Ministerio de Salud y Prtección Social, 2007), (Ministerio de Salud y Protección Social, 2009) 
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4.3.MARCO CONCEPTUAL 

 

Desde la perspectiva económica, el mercado de la salud tiene una finalidad diferente, toda vez 

que busca un beneficio social y no una utilidad, adicionalmente el precio no es un mecanismo 

adecuado para determinar el equilibrio en este mercado, debido a que el gobierno interviene en la 

asignación de los servicios de salud de acuerdo con la capacidad de pago del individuo.      

 

Desde el punto de vista gerencial una serie de realidades permiten sostener que la atención en 

salud se comporta de manera parecida a como sucede con los bienes privados. Avances 

tecnológicos ligados a la atención médica, especialización de los profesionales de la medicina, que 

llevan a una fragmentación de la atención la cual debe ser integral. Esto son factores que dan cuenta 

del carácter mercantil de la salud. 

 

La atención en salud constituye un sector productivo representado por la suma de recursos que 

el gobierno y la sociedad invierte en la promoción, mejoramiento y recuperación de la salud. las 

enfermedades de alto costo tienen mucha importancia dado a la estructura del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

 

La financiación de un sistema de salud representa un proceso complejo y fundamental, que debe 

cumplir tres funciones específicas e interrelacionadas: la primera es recaudar los fondos suficientes 

para la atención en salud; la segunda es mancomunar estos fondos para dispersar los riesgos 

financieros entre los afiliados; y, por último, utilizar dichos fondos para la prestación de los 

servicios de salud. 
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La principal fuente de recursos es la Unidad de Pago por Capitación (UPC) este valor el cual es 

ajustado de forma anual se debe administrar de forma eficiente, por ley de estos recursos solo se 

debe destinar el 10 % en gasto de administración, el resto es para la prestación de los servicios de 

salud a los afiliados. 

 

Para obtener resultados es importante conocer el riesgo de la población y que enfermedades la 

afectan, desde este punto parte la responsabilidad del Gerente de Servicios de Salud, según Drucker 

es muy importante definir la misión de una institución hospitalaria, debido a que la gran mayoría 

de los administradores de hospitales en Estados Unidos tiene una misión equivocada de su 

institución. “El hospital no se dedica a la salud, se trabaja con la enfermedad” (Drucker, 

Hesselbein, & Kuhl, 2015). 

 

Resulta muy costoso para el Gerente de una EAPS tratar enfermedades, en contra parte, es muy 

lucrativo para el Gerente de una IPS tratar enfermedades, sobre todo si son Enfermedades de Alto 

Costo. El manejo de los recursos de estas enfermedades es casi exclusivo de los Gerentes de EAPS, 

principalmente los provenientes de la UPC, para el año 2018 el Ministerio de Salud y Protección 

Social incrementó en 7,83%. Para el régimen contributivo la prima base pasó de $ 746.046,00 en 

el año 2017 a $ 804.463,20 en el año 2018. Entre tanto, para el subsidiado pasó de $667.429,20 en 

el año 2017 a $ 719.690,40 para 2018 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

 

De otra parte, la asignación óptima de los recursos económicos en este mercado no depende de 

las preferencias del consumidor, como tampoco se presta para fijación de precios en el mercado, 

toda vez que estos servicios se ven afectados por políticas de salud pública. Las limitaciones y 
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déficit presupuestal vs. los altos costos de los servicios de salud para la sociedad hacen que con el 

tiempo muchos países, en especial los desarrollados, hayan empezado a aplicar herramientas 

económicas en la salud para evaluar el costo-efectividad en el entorno social. En la normatividad 

colombiana no existe una regla clara sobre las tarifas en la prestación de los servicios de salud, en 

todos los casos las EPS adoptan el manual tarifario establecido para el antiguo Instituto de Seguros 

Sociales ISS en el Acuerdo 256 de 2001 más un porcentaje el cual es pactado al inicio de la 

contratación. 

 

Por todo lo anterior es importante para un gerente conocer que se enferma su población, si asiste 

a sus controles y que impacto económico tendrá si estos pacientes llegan a una complicación mayor 

como lo es la Enfermedad Renal Crónica (ERC) la cual se incluye como enfermedad de alto costo 

en la resolución 2565 de 2007 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2007) en sus primeros dos 

artículos. 

 

ART. 1º Enfermedad de alto costo: Para los efectos del artículo 1º del Decreto 2699 de 2007, 

téngase como primera enfermedad de alto costo, la enfermedad renal crónica en fase cinco con 

necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal. 

 

ART. 2º Definición del paciente con enfermedad renal crónica. Para efectos de la presente 

resolución, según la cual un paciente con ERC es aquel que presenta “daño renal por más de tres 

meses, consistente en la alteración funcional o estructural del riñón, con o sin disminución de la 

tasa de filtración glomerular (TFG), manifestada por: marcadores de daño renal (anomalías en la 
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composición de la sangre o la orina, o de los exámenes con imágenes) o una TFG < 60 

mL/min/1.73 m2 de superficie corporal, con o sin daño renal”. 

 

La visión epidemiológica de la enfermedad renal crónica (ERC) ha experimentado un cambio 

significativo en los últimos veinte años. Restringida inicialmente a patologías de incidencia 

relativamente baja, como las enfermedades glomerulares o las nefropatías hereditarias, y a un 

ámbito especializado de atención (Nefrología), la ERC predominante en la actualidad afecta a un 

porcentaje importante de la población y está relacionada con fenómenos o enfermedades de alta 

prevalencia, como el envejecimiento, la hipertensión arterial (HTA), la diabetes o la enfermedad 

cardiovascular. Por eso es vital que un Gerente dirija su atención a los programas de promoción y 

prevención, bajo que protocolo de manejo se llevan cabo, si el personal es idóneo y pone en 

práctica estos y, por último, cuáles son las metas por cumplir exigidas por el Ministerio de Salud, 

a mayor cumplimiento de metas mayor será el pago.  

 

Los indicadores de morbilidad (enfermedad) y mortalidad (muerte) permiten dimensionar la 

magnitud de estas patologías en la población. Según el estudio Situación de la Enfermedad Renal 

Crónica, la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus en Colombia 2016 muestra que la ciudad 

de Santiago de Cali presenta una de las mayores prevalencias de Hipertensión Arterial en el país. 

(Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, 2017). 

 

La ciudad de mayor prevalencia de HTA en el país es Barranquilla con 12.4%, muy de cerca 

seguida de ciudades como Pereira, Cartagena, Medellín, Cali entre otras en donde su prevalencia 

está por encima del 10%. 
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Figura 1 

 

 

 

En la DM las ciudades con mayor prevalencia en el país Bucaramanga con un 3.5%, 

Barranquilla y Cartagena con un 3.4%, Santiago de Cali con un 3.3%, entre otras. (Fondo 

Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, 2017). 
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Figura 2 

 

 

 

Con relación a la ERC en el país se presentó un aumento en la prevalencia en el año 2016 en 

un 25.4% (332.771 nuevos casos) con relación al 2015, paso de 979.409 casos a 1.312.180 casos. 

(Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, 2017). 
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Grafica 1 

 

 

Elaboración propia. 

 

La prevalecía según las ciudades capitales indica que Santiago de Cali con el 6.1% es la de 

mayor prevalencia en toda Colombia, seguida de Manizales 5.6%, Bogotá 4.0%. 

. 
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Figura 3 

 

 

El 30% de los casos de ERC corresponden a dos EPS: la EPS016 con 204.433 pacientes y la 

EPS037 192.656 pacientes, sin embargo, la prevalencia mayor está en la EPS012 y EPS018 siendo 

de 12% y 11% respectivamente, en la Tabla 2 se encuentra el listado de EPS con número de 

pacientes y prevalencia de la ERC y la nomenclatura de cada EPS según el Ministerio de Salud. 
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Tabla 2 

Nomenclatura EPS 

Código Aseguradora Casos Prevalencia 

EPS001 Aliansalud EPS 6.154 2.1 

EPS002 Salud Total S.A. 54.423 3.1 

EPS003 Cafesalud EPS 48.163 1.2 

EPS005 E.P.S Sanitas 51.143 2.8 

EPS008 Compensar Entidad Promotora de Salud 26.390 2.9 

EPS010 EPS Sura 42.464 2.6 

EPS012 Comfenalco Valle EPS 28.389 11.6 

EPS016 Coomeva EPS 204.433 7.7 

EPS017 Famisanar 88.581 7.0 

EPS018 Servicio Occidental de Salud S.O.S. S.A. 83.947 10.8 

EPS023 Cruz Blanca S. A 41.405 9.1 

EPS033 Saludvida S.A EPS 1.783 2.8 

EPS037 Nueva EPS 192.656 2.7 

 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) 

 

Llama la atención que la EPS con mayor cantidad de casos (EPS016) y las dos EPS con mayor 

prevalencia (EPS012 y EPS018) tengan su mayor área influencia en el Valle del Cauca y Santiago 

de Cali. Esto indica que existe un conjunto de factores que permiten la aparición de ERC. 
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Como se llega al diagnóstico de ERC, en mayo de 2016 el Ministerio de Salud pública la Guía 

de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica, adoptando 

la guía de la KDIGO 2012 (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, 2013) en esta guía se 

realizan recomendaciones y se implementa para el país. 

 

Se realiza la definición y estadificación de la ERC según la tasa de filtración glomerular. 

 

Figura 4 

 

 

Además de los pasos a seguir según la estadificación, tratamiento remisión a especialista, etc. 

Coomeva EPS adopta la guía del Ministerio de Salud para el manejo de pacientes con ERC. 

Retomando el aspecto gerencial es importante decir que el cumplimiento de estas guías permite 

el retorno del gasto en estos pacientes, a través de la Cuenta de Alto de Costo. 

 

Gracias a la adecuada gestión de los datos obtenidos durante las consultas médicas, esto se 

ingresan a una base de datos, esta base es enviada mensualmente a la EAPS, donde se recopila y 
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consolida, en archivos planos para facilitar la carga de la información en la página de la Cuenta de 

Alto Costo (https://cuentadealtocosto.org). 

 

La fecha de corte va por lo general va del 1 de julio hasta el 30 de junio del siguiente año (salvo 

que exista alguna resolución que lo modifique para el próximo corte), según la resolución vigente 

para ese año se tiene una fecha máxima para envío de la información del archivo, cada EPS envía 

dicha información, esta es procesada y se realizan los cálculos los cálculos para la distribución de 

los recursos, según la siniestralidad el 60% y el 40 % restante según el cumplimiento de 

indicadores de cada entidad. 

 

Los indicadores son: de gestión del riesgo (prevención de enfermedades precursoras HTA, 

DM), de proceso (pacientes captados y estudiados) y de resultados (incidencia ERC estadio 5 y la 

no progresión de la enfermedad). Todo este cálculo lo establece la Resolución 0185 de 2017 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

 

Estos recursos pasan inicialmente a las EPS, de ahí se transfieren a las IPS básicas, donde se 

atiende el paciente a través del programa de Promoción y Prevención, ya sea como incentivo, pago 

por resultados o cualquier otra modalidad de retribución que se halla pactado. 

  

https://cuentadealtocosto.org/
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

En primera instancia se aplicó el método exploratorio para definir cuáles son los aspectos 

demográficos de Santiago de Cali, en los temas relacionados con el Sistema de Seguridad Social 

específicamente en enfermedades de alto costo, con el fin de recopilar información necesaria para 

establecer y proyectar un enfoque claro y acertado al cristalizar la investigación. 

 

Seguidamente se ejecutó un estudio descriptivo identificando las enfermedades de alto costo y 

su comportamiento en la población, iniciando en la forma de recolección de la información en 

Coomeva EPS, si existen protocolos que permitan de forma eficiente esta obtención de datos, 

software o programas informáticos que ayuden este proceso. 

 

Describir y analizar protocolos o guías de manejo en el área asistencia (IPS), comprobando que 

haya una verdadera utilización de las guías, debido a que en la parte medica existen muchas 

"escuelas" (tipo de enseñanza impartida en las universidades con sus propios protocolos) que 

manejan de diversas formas las patologías, por lo cual no existe una universalidad en la forma de 

manejo de estas enfermedades. En la actualidad el Ministerio de Salud ha publicado las Guías de 

Práctica Clínica GPC, estos son documentos informativo que incluye recomendaciones dirigidas 

a optimizar el cuidado del paciente, con base en una revisión sistemática de la evidencia y en la 

evaluación de los beneficios y daños de distintas opciones en la atención a la salud y buscan 

recomendar lo que se debe (y lo que no se debe) hacer desde el punto de vista preventivo, 
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diagnóstico o terapéutico para una determinada condición clínica, mejorando la efectividad del 

cuidado clínico y la calidad de la atención en salud (procesos). 

 

En base a lo observado se emiten conclusiones y se realiza un diagnostico general de los 

procesos, buscado optimizar los recursos del sistema y por ende mejoras en la prestación de estas 

enfermedades. 

 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

A través de un proceso deductivo se observa como es el proceso actual de recolección de 

información, el procesamiento de este y posterior cobro mediante la Cuenta de Alto costo. 

 

Se busca la existencia de errores o retrasos en dichos procesos, perdidas de información etc., a 

continuación, en base a esos resultados se realiza un diagnostico situacional. 

 

5.3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se tomo la información de los RIPS de atención de pacientes durante el periodo de enero a 

febrero del 2018 en Colsalud IPS, se toma en cuenta esta IPS por la cantidad de usuarios que 

maneja, posee programa de Riesgo Cardiovascular con un total de 1866 de paciente inscritos al 

programa, tres médicos encargados en la atención, enfermera coordinadora de programa, psicólogo 

y auxiliares de enfermería encargadas de la demanda inducida e ingreso de información a base de 

datos. 
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Como este proceso que no requiere encuestar o entrevistar dicha población sino la tabulación 

de los RIPS, búsqueda activa de diagnóstico códigos de Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE10) de las patologías, con estos resultados se hace el análisis y se sacan las 

conclusiones de esta investigación. 
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

Con la implementación de la Ley 100 de 1993 (Congreso de la República, 1993), que permite 

la creación de entidades privadas para competir con el antiguo Instituto de Seguridad Social, 

Coomeva empresa cooperativa en su asamblea de delegados del 4 de marzo de 1995 se propuso la 

creación de su propia Entidad Promotora de Salud, Coomeva EPS. 

 

El 1 de agosto de 1995 abrió sus puertas inicialmente en Santiago de Cali, luego expandiéndose 

al resto de Colombia, ya en el año 1996 contaba con 202.272 afiliados. 

 

En 1999 se inicia una nueva etapa con el Software COOEPS Siglo XXI desarrollado por la 

misma EPS. Éste se convierte en una plataforma de gran ayuda para la operación de la empresa, 

que tenía el reto de manejar la información de 841.941 afilados en el Régimen Contributivo en 

cuatro Sucursales en las ciudades principales del país (Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla). 

(Coomeva Eps, 2018). 

 

En el 2001 se consolido como la segunda EPS privada en el régimen contributivo contando con 

1.335.203 afiliados y con presencia en 650 municipios del país. 

 

En el 2003 se implementa el software Ciklos, con el fin de ofrecer una información ágil y 

amigable en sus Unidades de Atención Básica (UBA). 
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Para el 2006 Coomeva EPS era la segunda EPS privada más grande, con una población total de 

2.612.276 afiliados en 1036 municipios de Colombia. 

 

En la prestación de servicio cuenta con IPS propias y adscritas. Inicialmente las UBA propias 

manejadas directamente por la EPS, hasta que se constituyó Sinergia Salud IPS del Grupo 

Empresarial Coomeva, en el año 2015 se constituye la alianza estratégica con Christus Health, la 

cual se fusiona con Sinergia Salud concretada en el 2017 como Christus Sinergia. 

 

Las UBA adscritas funcionan como entidades privadas ajenas y autónomas al Grupo 

Empresarial Coomeva, prestando sus servicios a los afiliados de Coomeva EPS. 

 

En el municipio de Santiago de Cali la prestación de servicios de salud de los afiliados de 

Coomeva EPS está a cargo de Christus Sinergia y de la Red Unips, esta última es la unión de las 

IPS adscritas. 

 

Entre estas se encuentra Colsalud IPS. Ubicada al nororiente del municipio en el barrio Los 

Andes cuenta con aproximadamente 20.000 usuarios asignados, presta servicios de consulta 

externa de medicina general y especialista, consulta odontológica, laboratorio clínico, programas 

de Promoción y Prevención 
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Figura 5 
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7. DESARROLLO DE PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Según las cifras expuestas en esta investigación encontramos que la principal enfermedad de 

alto impacto económico en el municipio de Santiago de Cali es la enfermedad renal crónica y sus 

patologías precursoras, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, esto es debido a las 

características de la población de Santiago de Cali, ligado a predisposición étnica y otros hábitos 

de sus habitantes. 

 

Según cifras del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro) en el año 

2017 en el municipio se logra identificar las siguiente: 

 

Tabla 3 

Prestaciones de servicio según enfermedad 

Patología Prestaciones 

Pacientes 

atendidos 

Hipertensión Arterial 89.179 51.249 

Diabetes Mellitus 23.418 12.884 

ERC 22.276 9.720 

VIH 7.471 1.602 

CA Mama 4.138 1.931 

Linfoma 4.269 782 

    

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 
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Entiéndase como prestaciones los servicios de consulta externa médico general, programas de 

promoción y prevención y consulta por médico especialista, se excluyen los procedimientos 

médicos, ayudas diagnósticas, cirugías, hospitalización y urgencias. 
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8. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Durante el mes de enero y febrero de 2018 esta IPS atendió un total de 1.572 pacientes. 

 

Se realizo búsqueda activa de las diez principales causas de consulta en el periodo de enero a 

febrero de 2018, esta información se obtiene a través del aplicativo “Ciklos”, este es el programa 

de gestión de historia clínica de Coomeva EPS, la búsqueda arrojo el siguiente resultado. 

 

Tabla 4 

Primeras causas de consulta 

 

 

 

Las actividades de protección específica (promoción y prevención) tienen el mayor porcentaje 

de consultas en el periodo suman el 74%. Al realizar un filtro de la información, la Hipertensión 

Arterial (HTA) con un 39.9% y la Diabetes Mellitus (DM) 8.2%, por ser enfermedades precursoras 

 Descripción Diagnóstico Total

 Hipertension Esencial (primaria) 39,9%

 Control De Salud De Rutina Del Niño 15,8%

 Consulta Para Asesoria Sobre El Virus De La Inmunodeficiencia Humana [vih]10,5%

 Diabetes Mellitus No Insulinodependiente Sin Mencion De Complicacion 8,2%

 Faringitis Estreptococica 7,1%

 Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso 6,3%

 Obesidad No Especificada 3,3%

 Supervision De Otros Embarazos Normales 3,3%

 Hiperlipidemia Mixta 3,0%

 Lumbago No Especificado 2,6%

Elaboracion propia
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de Enfermedad Renal Crónica se consideran la de mayor frecuencia de aparición por lo cual 

generan el mayor impacto económico. 

 

Para la atención de estas enfermedades se implementa el programa de riesgo cardiovascular, el 

cual se basa en las Guías de Prevención Clínica tanto para Hipertensión Arterial y Diabetes 

Mellitus publicado por el Ministerio de Salud. 

 

Este programa se estandariza en todas las unidades de atención de la EPS, se realiza 

capacitaciones continuas a los médicos del programa y visitas del médico internista centinela quien 

vela por el cumplimiento de las guías, además de esto se realizan actividades de búsqueda activa 

de riesgo denominado “Find Risk”, en población sana en donde una enfermera se encarga de toma 

de medida antropométricas y toma de presión arterial a pacientes que se encuentran en la IPS, en 

otro tipo de consultas, acá se logra captar a la población que pueda tener riesgo a sufrir de 

Hipertensión Arterial o Diabetes, este riesgo se basa en el peso obtenido (la obesidad es un factor 

de riesgo para cualquiera de las dos enfermedades) y en las cifras tensionales. Estos pacientes 

pasan con a consulta con médico general y así realizar una estadificación de su riesgo o un 

diagnóstico definitivo. 

 

En las consultas del programa se evalúa al paciente, se toman medidas antropométricas, examen 

físico completo y se ordenan los paraclínicos (Electrocardiograma, exámenes de laboratorio tales 

como: Hemograma, Uroanálisis, Colesterol total, Colesterol LDL, Colesterol HDL, Triglicéridos, 

Creatinina, Microalbuminuria, entre otros). Se clasifica la enfermedad y se realiza un esquema de 

tratamiento y programación de próximo control. 
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Durante la consulta se realiza la estimación de la Tasa de Filtración Glomerular TFG la cual es 

la base para la clasificación de la Enfermedad Renal Crónica y la albuminuria para el pronóstico. 

 

Figura 6 

Clasificación ERC 

 

(Kidney Disease: Improving Global Outcomes, 2013). 

 

Se tomaron en cuenta las consultas realizadas del programa de Riesgo Cardiovascular (en donde 

se atienden pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatías 

Isquémicas) desde el día 2 de enero de 2018 hasta el 28 de febrero de 2018, en Colsalud IPS, esto 

se realiza por la cantidad de pacientes atendidos y la frecuencia de aparición de la patología. En 

total fueron atendidos en el mes de enero 247 pacientes, en el mes de febrero 179 para un total de 
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426 pacientes, esto equivale al 27% del total de los pacientes atendidos del periodo, dividiéndolos 

por genero 177 son hombres y 247 mujeres, esto representa el 42% y el 58% respectivamente. 

 

Gráfica 1 

 

 

Elaboración propia 

 

Esta información se recolecta de los registros individuales de prestación de servicios de salud 

RIPS que se ingresan directamente a la base de datos del programa de Riesgo Cardiovascular la 

cual nutre la base de datos de la Cuenta de Alto Costo de la IPS Colsalud, dicho programa reúne 

los pacientes que son atendidos mensualmente por los diagnósticos de Hipertensión Arterial y 

Diabetes Mellitus, estas precursoras de su principal complicación la Insuficiencia Renal.  Se revisa 

y se clasifica según su Tasa de Filtración Glomerular TGF la cual nos permite la clasificación 

inicial de la ERC, Además se realiza búsqueda por diagnósticos a través del aplicativo Ciklos, en 

Hombres 177
42%Mujeres 247

58%

Total Población Atendida

Hombres 177

Mujeres 247
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este se realizan las historias clínicas de los usuarios de Coomeva y la gestión documental, agendas 

médicas y ordenamientos. 

 

Continuando con el análisis de los resultados se realiza una clasificación por diagnósticos de 

patologías precursoras encontrándose que el 8% de la población estudiada tiene Diabetes Mellitus 

(DM), el 66% tiene Hipertensión Arterial (HTA) y 26% sufre de las dos patologías (DM-HTA). 

Grafica 3 

 

Con respecto a la prevalencia de la ERC en la población estudiada, de los 426 pacientes 280 no 

se les ha realizado la clasificación de ERC, esto equivale al 65%, le sigue la ERC GI con el 13%, 

el mismo 14% para la ERC GII, la ERC GIIIA 6 % y la ERC GIIIB 6%. No se encontraron casos 

con clasificación ERC GIV y V. Grafica 4. 
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Gráfica 2 

 

Elaboración propia 

 

Gráfica 3 

 

 

Elaboración propia 
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Como enfermedades precursoras tomando los casos más severos encontrados, es decir ERC 

GIIIA y ERC GIIIB, se observa que de los casos de ERC GIIIA el 87% de la población tiene HTA, 

el 9% tiene la concomitancia de enfermedades HTA y DM y un 4% solo tiene DM. Grafica 5. 

 

Gráfica 4 

 

 

Elaboración propia 

 

En el caso de la ERC GIIIB se encuentra el 60% de los pacientes tienen HTA y el 40% tiene 

HTA-DM, no se encontraron paciente con DM. Grafica 6 
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Gráfica 5 

 

 

Elaboración propia. 

 

Los pacientes sin clasificación de ERC, según su enfermedad precursora se encuentra que el 

5% tienen DM, el 21% tienen HTA-DM y el 74% solo HTA. Grafica 7. 
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Gráfica 6 
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9. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

En base a los resultados encontrados en la investigación, el proceso de atención de pacientes 

más adecuado para disminuir la aparición o progresión de la Enfermedad Renal Crónica es el 

siguiente: 

 

 Demanda inducida de pacientes aparentemente sanos. 

 

Definir el riesgo de esta población es muy importante, tratar de integrar a la población que 

nunca consulta porque no tiene ningún “síntoma”, no solo le brinda la oportunidad de la detección 

temprana, sino que se logra educar acerca de hábitos saludables, cuidado de la salud y otro tipo de 

actividades relacionadas con su ciclo vital. La realización de estas actividades y su adecuado 

reporte en las bases de datos de demanda inducida que se envía mensualmente a la EPS también 

le generan incentivos económicos a la IPS si se logran cumplir con estos. 

 

 Consulta médica al paciente sano captado. 

 

Este es el primer acercamiento del médico con el paciente, es muy importante realizar un 

examen físico completo y centrarse en las actividades del ciclo vital que cursa el paciente. 

 

 Consulta médica al paciente con riesgo. 
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Luego de su consulta inicial a este paciente se debe profundizar su atención, identificar su riesgo 

y qué medidas se toman para disminuirlo, la toma medidas antropométricas correctas, nos ayuda 

a detectar trastornos metabólicos (Obesidad, Diabetes), además de la realización de paraclínicos 

pertinentes a cada caso. 

 

 Calidad de la atención: realizar una auditoría de calidad en los procesos de atención de 

estos pacientes, revisión periódica y evaluación de historia clínica, con el fin de 

retroalimentar las fallas que se puedan generar. 

 

 Periodicidad en la toma de exámenes de laboratorio: resulta de gran importancia que 

cada médico de la IPS sobre todo si maneja programas de Riesgo Cardiovascular 

conozca la periodicidad de del ordenamiento de paraclínicos, no como una imposición 

que limite la autonomía medica sino como una guía que permita llevar una adecuada 

detección, y control de las patologías precursoras de ERC.  
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Tabla 5 

Periodicidad de ordenamientos de paraclínicos. 

 

 

 

 Estudio de la Guía: Las Guías de Práctica Clínica del Ministerio de Salud, ( Ministerio de 

Salud y Protección Social - Colciencias, 2013) permiten documentar y estandarizar 

procedimientos para garantizar la seguridad en la atención y la satisfacción de los 

pacientes. Así la adherencia, que es el grado de cumplimento de las guías por parte de 

los profesionales de salud, es vital para lograr tales objetivos, el estudio de esta es casi 

obligatorio para todos los profesionales de la salud en todo el territorio nacional. 

 

 Manejo de base de datos: el correcto diligenciamiento de los RIPS por parte del 

personal médico, con los datos de identificación del paciente, fecha de los exámenes 

de laboratorio, su resultado, permite que se reúna toda la información necesaria para 

alimentar la base de datos de la Cuenta de Alto Costo (CAC) de la IPS por un auxiliar 

administrativo entrenado para esto (auxiliar de enfermería) y por último la revisión de 

Actividad

Perfil Lipídico

Creatinina sérica

Glicemia

HbA1C

Hemoglobina

Microalbuminuria

Potasio sérico

Uroanálisis

1 (Mayor frecuencia de acuerdo a resultado)

1

1

Frecuencia/Año Sugerida

1 (Mayor frecuencia de acuerdo a resultado)

1 (Mayor frecuencia de acuerdo a resultado)

1 (Mayor frecuencia de acuerdo a Rdo o si el paciente tiene DM)

4 (a pacientes diabéticos; una cada 3 meses)

1
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la información de la base CAC por la coordinación del programa de promoción y 

prevención, antes de su envío a la EPS  en donde se realiza la consolidación y auditoria 

de la información enviada por el resto de IPS. 
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CONCLUSIONES 

 

Causa alarma la no realización del cálculo de la TFG en 280 pacientes lo cual representa el 67% 

de la población estudiada, por lo tanto, no el posible medir la progresión a ERC. Esto desencadena 

a lo siguiente: 

 

 Detección tardía de ERC. 

 

 Disminución de la calidad de vida del paciente. 

 

 Perdida de recursos al tratar las complicaciones y no prevenirlas.  

 

 Perdida de recursos al no incluirlo en la Cuenta de Alto Costo. 

 

Realizando una revisión de las atenciones se observa que dicha ausencia de cálculo de la TFG 

se debe a tres factores comunes: 

 

 Poca asistencia de pacientes a controles anteriores. 

 

 Alta rotación médica. 

 

 Poca adherencia a las Guías por parte de los médicos. 
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La inasistencia al programa no permite el ordenamiento de los paraclínicos según la 

periodicidad del control, toma adecuada de los medicamentos. 

 

Existe un fenómeno que afecta a todas las IPS no solo de Santiago de Cali sino de Colombia 

que es la alta rotación de médicos, esto no permite la generación de un sentido de pertenencia al 

programa, es un factor ajeno a los pacientes, pero repercute en la atención porque se pierde la 

capacitación y el conocimiento adquirido al retiro del médico. Esto obliga a procesos de selección 

apresurados por la necesidad de atención oportuna de los usuarios llevando a la escogencia de 

personal médico con poca experiencia en programas de Promoción y Prevención obligando a una 

capacitación en la atención y en procesos del programa. 

 

En algunos casos se tienen los paraclínicos según la periodicidad del control, pero no se realiza 

el cálculo de la TFG (ya sea por desconocimiento de la Guía o simple omisión), por esto es 

importante su estudio y capacitaciones continuas sobre las guías de manejo. 
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RECOMENDACIONES 

 

A lo largo de la presente investigación se logró el desarrollo de los objetivos y esto nos lleva a 

una serie de recomendaciones las cuales permiten mejorar la atención. 

 

 Proceso de Contratación: al momento de seleccionar el personal médico se debe tener 

en cuenta la experiencia en el manejo de programas, perfil y expectativas del médico 

y exigir el estudio de los protocolos y guías de atención. 

 

 Motivación laboral: para evitar la rotación en el personal médico se recomienda 

mejora sustancial en la remuneración, carga y clima laboral. 

 

 Capacitación al personal de apoyo: sensibilizar al personal de apoyo (Enfermera, 

auxiliares de enfermería, psicólogos, nutricionistas) acerca del trato humanizado para 

garantizar la adherencia de los pacientes al programa, evitar barreras de atención, 

reprocesos y autorizaciones innecesarias. 

 

 Educar al paciente: la educación en una inversión que no tiene costo, incentivar el 

autocuidado, explicar los signos de alarma es una estrategia que trae disminución de 

complicaciones (hospitalización, diálisis, trasplantes) las cuales afectan los recursos de 

la empresa. 
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 Estancia confortable: mejorar la experiencia del usuario al momento de visitar las 

instalaciones, que esta sea positiva y se motive a asistir a los controles. 
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GLOSARIO 

 

Ciclo vital: es un enfoque que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir 

durante etapas tempranas del desarrollo humano; reconoce que las experiencias se acumulan a lo 

largo de la vida, que las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, y que el 

mayor beneficio de un grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas en un grupo de 

edad anterior. Además, permite mejorar el uso de recursos escasos, facilitando la identificación de 

riesgos y brechas y la priorización de intervenciones claves. 

 

Perfil Lipídico: también llamado lipidograma y perfil de riesgo coronario, es un grupo de 

pruebas de laboratorio, que incluyen: colesterol total, HDL-lipoproteínas de alta densidad, LDL-

lipoproteínas de baja densidad, VLDL-lipoproteínas de muy baja densidad y triglicéridos. Son 

solicitadas generalmente de forma conjunta para determinar el estado del metabolismo de los 

lípidos corporales, principalmente en el suero sanguíneo. 

 

Prevalencia: es la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una 

característica o evento determinado en un momento o en un período determinado. 

 

KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes, es una fundación global sin fines de 

lucro dedicada a mejorar la atención y los resultados de los pacientes con enfermedades renales en 

todo el mundo 
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