ACCESO AL PROGRAMA DE
HIPERTENSIÓN EN EL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 2008
Cecilia Realpe Delgado*
María Cecilia González Robledo**
Consuelo Vélez Álvarez***
María del Pilar Cerezo Correa****
Alba Lucía Paz Delgado*****
Liliana Patricia Muñoz Sánchez******
Liliana Quintero Álvarez*******
Silvia Clemencia Vélez Baena********
Recibido en julio 31 de 2008, aceptado en noviembre 12 de 2008

Resumen
Con esta investigación se evaluó el acceso de los usuarios con hipertensión arterial a las actividades de
promoción y prevención del programa, para lo cual se realizó un estudio evaluativo, con una entrevista
aplicada a una muestra de 403 hipertensos seleccionados aleatoriamente de las bases de datos de tres
(PSUHVDV3URPRWRUDVGH6DOXG (36 FXDWUR(PSUHVDV3URPRWRUDVGH6DOXGGHO5pJLPHQ6XEVLGLDGR
(366 \OD6HFUHWDUtDGH6DOXG\DUHVSRQVDEOHVGHSURJUDPDV\SURIHVLRQDOHVGHHVWDVLQVWLWXFLRQHV6H
UHDOL]yDQiOLVLVXQLYDULDGR\PXOWLYDULDGRTXHSHUPLWLyODFRQIRUPDFLyQGHWUHVWLSRORJtDVGHSDFLHQWHV
6H HQFRQWUy TXH HQ 0DQL]DOHV ORV KLSHUWHQVRV VH FDUDFWHUL]DQ SRU WHQHU XQD HGDG SURPHGLR GH 
DxRV\VHUHOGHOVH[RPDVFXOLQR(ODFFHVRDOSURJUDPDGHKLSHUWHQVLyQVHFDUDFWHUL]DSRUTXHVH
tiene implementado el programa acorde con la guía con algunas diferencias entre instituciones, como
existencia de clubes y estrategias de educación. Los hipertensos tienen garantizado el acceso potencial,
evidenciándose una falencia en el suministro de medicamentos y en la oportunidad de la cita con el
especialista, los pacientes asisten de manera oportuna a los controles, sin embargo la integralidad del
SURJUDPDVHYHDIHFWDGDSRUODLQDVLVWHQFLDGHODPD\RUtDGHpVWRVDODVDFWLYLGDGHVJUXSDOHVMXVWL¿FDGDV
en razones como la oferta del programa, falta de tiempo y recursos económicos. La mayoría de los
XVXDULRVVHHQFXHQWUDQVDWLVIHFKRVFRQODDWHQFLyQTXHUHFLEHQHQORVFRQWUROHV
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ACCESS TO THE HYPERTENSION PROGRAM IN THE GENERAL SOCIAL
WELFARE HEALTH SYSTEM, 2008
Abstract
7KLVSDSHUSUHVHQWVWKHUHVXOWVRIDUHVHDUFKWRHYDOXDWHWKHDFFHVVRIK\SHUWHQVLYHXVHUVWRWKHDFWLYLWLHV
RIWKH3URPRWLRQDQG3UHYHQWLRQ3URJUDPV7KLVHYDOXDWLYHVWXG\ZDVFDUULHGRXWWKURXJKLQWHUYLHZV
DSSOLHGWRDSRSXODWLRQRIK\SHUWHQVLYHSDWLHQWVVHOHFWHGDWUDQGRPRXWRIWKUHH+HDOWK3URPRWLRQ
(QWLWLHV (36E\LWVLQLWLDOVLQ6SDQLVK IRXU,QVWLWXWLRQVRI6RFLDO3URWHFWLRQ+HDOWK3URPRWLRQ&HQWHUV
(366  WKH +HDOWK 6HFUHWDU\ DQG WKH SHRSOH UHVSRQVLEOH IRU WKH SURJUDPV DQG SURIHVVLRQDOV IURP
WKHVHLQVWLWXWLRQV8QLYDULDWHGDQGPXOWLYDULDWHDQDO\VHVZHUHFDUULHGRXWLQRUGHUWRFRQVWUXFWWKUHH
sets of patients. In Manizales, hypertensive patients have an average age of 69.7 years and 55.6% are
male. Access to the hypertension program was characterized by the fact that the program is based on
the norm, with some differences among institutions, such as the existence of clubs and educational
strategies. Potential access to hypertensive patients is guaranteed, but the provision of medications and
WKHRSSRUWXQLW\WRKDYHDSSRLQWPHQWVZLWKVSHFLDOLVWVZHUHIRXQGWREHGH¿FLHQW+\SHUWHQVLYHSDWLHQWV
attend their individual check-ups, but their absence in group activities affects the integrality of the
SURJUDP7KH\ MXVWLI\ WKHLU DEVHQFH ZLWK ODFN RI RIIHUV RI WKH SURJUDP ODFN RI WLPH DQG HFRQRPLF
SUREOHPV0RVWXVHUV¿QGWKHFRQWUROVHVVLRQDWWHQWLRQVDWLVIDFWRU\
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ACESSO AO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO NO SISTEMA GERAL DE
SEGURIDADE SOCIAL EM SAÚDE, 2008
Resumo
&RPHVWDSHVTXLVDVHDYDOLRXRDFHVVRGRVXVXiULRVFRPKLSHUWHQVmRDUWHULDOjVDWLYLGDGHVGHSURPRomR
HSUHYHQomRGRSURJUDPDSDUDRTXDOVHUHDOL]RXXPDSHVTXLVDHYDOXDWLYRFRPXPDHQWUHYLVWDDSOLFDGD
DXPDDPRVWUDGHKLSHUWHQVRVVHOHFLRQDGRVDOHDWRULDPHQWHGDVEDVHVGHGDGRVGHWUrV(PSUHVDV
3URPRWRUDVGH6D~GH (36 TXDWUR(PSUHVDV3URPRWRUDVGH6D~GHGR5HJLPH6XEVLGLDGR (366 HD
6HFUHWDULDGH6D~GHHUHVSRQViYHLVGHSURJUDPDVHSUR¿VVLRQDLVGHVWDVLQVWLWXLo}HV5HDOL]RXVHDQiOLVH
XQLYDULDGRHPXOWLYDULDGRTXHSHUPLWLXDFRQIRUPDomRGHWUrVWLSRORJLDVGHSDFLHQWHV(QFRQWURXVH
TXHHP0DQL]DOHVRVKLSHUWHQVRVVHFDUDFWHUL]DPSRUWHUXPDLGDGHPpGLDGHDQRVHVHUR
GRVH[RPDVFXOLQR2DFHVVRDRSURJUDPDGHKLSHUWHQVmRVHFDUDFWHUL]DSRUTXHVHWHPLPSOHPHQWDGR
RSURJUDPDDFRUGHFRPDJXLDFRPDOJXPDVGLIHUHQoDVHQWUHLQVWLWXLo}HVFRPRH[LVWrQFLDGHFOXEHVH
HVWUDWpJLDVGHHGXFDomR2VKLSHUWHQVRVWrPJDUDQWLGRRDFHVVRSRWHQFLDOHYLGHQFLDQGRVHXPDIDOrQFLD
no subministro de medicamentos e na oportunidade do encontro com o especialista, os pacientes assistem
GHPDQHLUDRSRUWXQDDRVFRQWUROHVVHPHPEDUJRDLQWHJUDOLGDGHGRSURJUDPDVHYrDIHWDGRSRUDQmR
DVVLVWrQFLDGDPDLRULDGHVWHVjVDWLYLGDGHVJUXSDLVMXVWL¿FDGDVHPUD]}HVFRPRDRIHUWDGRSURJUDPD
IDOWDGHWHPSRHUHFXUVRVHFRQ{PLFRV$VPDLRULDVGRVXVXiULRVVHHQFRQWUDPVDWLVIHLWRVFRPDDWHQomR
TXHUHFHEHPQRVFRQWUROHV
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INTRODUCCIÓN
(O DFFHVR D ORV VHUYLFLRV GH VDOXG HQJORED ODV
FRQGLFLRQHV TXH GHWHUPLQDQ HO JUDGR GH XVR GH
ORV VHUYLFLRV HQ HO PRPHQWR HQ TXH OD SREODFLyQ
ORV QHFHVLWD \ GXUDQWH HO FXDO VH UHTXLHUH VH GHQ
ODV FRQGLFLRQHV SDUD TXH OD SREODFLyQ DFFHGD \
UHFLEDODDWHQFLyQVROLFLWDGD(VDOJRDGLFLRQDODOD
mera disponibilidad o presencia del recurso en un
FLHUWROXJDU\HQXQPRPHQWRGDGRFRPSUHQGHODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOUHFXUVRTXHIDFLOLWDQRGL¿FXOWDQ
el uso por parte de los clientes potenciales, (1).
6HJ~Q)UHQN  HVODSUHVHQFLDGHORVUHFXUVRVSDUD
la atención en salud y su capacidad para producir
VHUYLFLRVPiVHOFRQMXQWRGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGH
OD SREODFLyQ TXH OH SHUPLWHQ EXVFDU \ REWHQHU OD
DWHQFLyQ/RVDXWRUHVFRLQFLGHQHQTXHVHWUDWDGH
XQDMXVWHHQWUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODSREODFLyQ
y las de los recursos de atención a la salud. Para
Aday, Anderson y Fleming (3), el acceso puede
VHU GH¿QLGR FRPR DTXHOODV GLPHQVLRQHV TXH
describen la entrada potencial y real de un grupo
GH SREODFLyQ DO VLVWHPD GH VDOXG GHVFULEHQ WUHV
QLYHOHVSDUDHODFFHVRODSROtWLFDTXHLQFOX\HORV
OLQHDPLHQWRVGHOVLVWHPDREMHWLYRV\PHFDQLVPRV
SDUDVXORJURHODFFHVRSRWHQFLDOTXHKDFHUHODFLyQ
a las características del sistema y de la población
HQULHVJR\HODFFHVRUHDOUHIHULGRDODXWLOL]DFLyQ
y satisfacción del usuario.
(O6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG
(SGSSS) reglamentó los Artículos 48 y 49 de la
Constitución Política de Colombia, y estableció
HQWUHVXVREMHWLYRVHOGHUHJXODUHOVHUYLFLRS~EOLFR
esencial de salud y facilitar las condiciones de
acceso de toda la población a servicios de educación,
información y fomento de la salud, prevención
de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación en cantidad, oportunidad, calidad
\H¿FLHQFLDGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHO
Plan Obligatorio de Salud, POS, y en el Plan de
$WHQFLyQ %iVLFD 3$% 7DPELpQ GHWHUPLQy TXH
WRGR FRORPELDQR SDUWLFLSDUi GHO VHUYLFLR S~EOLFR
HVHQFLDO GH VDOXG HQ VX FRQGLFLyQ GH D¿OLDGR DO
régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán
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en forma temporal como participantes vinculados
(4).
Para la implementación y desarrollo de la Ley 100
VHRULJLQDQ'HFUHWRV$FXHUGRV\5HVROXFLRQHVTXH
la reglamentan. Algunos de los relacionados con el
acceso, la promoción de la salud y la prevención de
ODHQIHUPHGDGVRQHO'HFUHWR  HO$FXHUGR
117 (6) y la Resolución 412 (7).
(O 6LVWHPD 2EOLJDWRULR GH *DUDQWtD GH &DOLGDG
SDUD OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH VDOXG GH¿QH
la calidad de la atención como la provisión
de servicios accesibles, oportunos, seguros,
pertinentes y continuos, con un nivel profesional
óptimo, teniendo en cuenta el balance entre
EHQH¿FLRV ULHVJRV \ FRVWRV FRQ HO SURSyVLWR GH
lograr la adhesión y satisfacción de los usuarios
(5).
(O $FXHUGR    HVWDEOHFH \ GH¿QH ODV
actividades, procedimientos e intervenciones de
demanda inducida y obligatorio cumplimiento,
y la atención de las enfermedades de interés en
VDOXG S~EOLFD 'H¿QH HVWDV HQIHUPHGDGHV FRPR
DTXHOODVTXHSUHVHQWDQXQDOWRLPSDFWRHQODVDOXG
colectiva y ameritan una atención y seguimiento
especial, tales como, las enfermedades infecciosas,
las enfermedades de alta transmisibilidad y poder
endémico, y las enfermedades de alta prevalencia
TXHGHQRUHFLELUFRQWURO\VHJXLPLHQWRFRQVWDQWH
y adecuado constituyen un factor de riesgo para
el desarrollo de enfermedades de mayor gravedad,
secuelas irreversibles, invalidez y muerte
SUHPDWXUDHQHVWH~OWLPRJUXSRVHHQFXHQWUDQOD
hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Además,
KDFHpQIDVLVHQODUHVSRQVDELOLGDGGHODV(PSUHVDV
3URPRWRUDV GH 6DOXG (36  $GPLQLVWUDGRUDV
GHO 5pJLPHQ 6XEVLGLDGR $56  >KR\ (PSUHVDV
3URPRWRUDV GH 6DOXG 6XEVLGLDGDV (366   @
\ (QWLGDGHV $GDSWDGDV GH DGPLQLVWUDU HO ULHVJR
HQ VDOXG LQGLYLGXDO GH VXV D¿OLDGRV SURPRYHU OD
utilización de los servicios descritos, así como
facilitar el acceso a programas permanentes de
atención de las enfermedades de interés en salud
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FDUGLRYDVFXODUHV HO FiQFHU FHUYLFRXWHULQR \ GH
PDPDHQPXMHUHV\GHHVWyPDJR\SXOPyQHQWUH
KRPEUHVODGLDEHWHVTXHDIHFWDDPLOORQHVGH
SHUVRQDV\ODVOHVLRQHVTXHVRQODSULQFLSDOFDXVD
de muerte entre los varones, especialmente entre
ORVDGROHVFHQWHV\DGXOWRVMyYHQHVUHSUHVHQWDQOD
causa del 44,1% de las muertes masculinas y del
 GH ODV IHPHQLQDV (VWXGLRV UHIHUHQFLDGRV
Por su parte, la Resolución 412 (7), adopta las por la OMS UHYHODQ TXH OD SUHYDOHQFLD GH OD
normas técnicas y las guías de atención para el hipertensión oscila entre 14% y 40% en las
desarrollo de las actividades, procedimientos e SHUVRQDVGHHQWUH\DxRVSHURFDVLODPLWDG
LQWHUYHQFLRQHVGHSURWHFFLyQHVSHFt¿FDGHWHFFLyQ de ellas no son conscientes de ello y, en promedio,
temprana, y la atención de enfermedades de sólo el 27% se controla la presión arterial (10).
LQWHUpVHQVDOXGS~EOLFD,JXDOPHQWHHVWDEOHFHORV
lineamientos para la programación, evaluación y (Q &RORPELD ODV (&17 SRU OD PRUELOLGDG OD
seguimiento de las mismas. La guía de atención PRUWDOLGDG IUHFXHQFLD FRPSOLFDFLRQHV TXH
GH KLSHUWHQVLyQ DUWHULDO WLHQH FRPR REMHWLYR JHQHUDQ \ ORV FRVWRV TXH RFDVLRQDQ RFXSDQ XQ
detectar tempranamente esta enfermedad, OXJDU SUHSRQGHUDQWH HQ HO SHU¿O HSLGHPLROyJLFR
brindar el tratamiento adecuado y minimizar las del país. La prevalencia de hipertensión arterial en
SHUVRQDVGHDxRV\PiVHVGHO  (QWUH
complicaciones, secuelas y muerte.
las primeras causas de mortalidad se encuentran
(ODFFHVRDORVPHGLFDPHQWRV\ODGLVSRQLELOLGDG las enfermedades del aparato circulatorio y la
GHHOORVHQODV,36\(6(VRQSDUWHHVHQFLDOSDUDHO diabetes (12).
S~EOLFD JDUDQWL]DU OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV
de la totalidad de las actividades, procedimientos
e intervenciones de promoción y prevención
contenidos en las normas técnicas y en las guías de
atención, a través de la red prestadora de servicios
TXH FXPSOD ORV UHTXLVLWRV HVHQFLDOHV SDUD OD
prestación de los mismos.

tratamiento y la prevención de complicaciones de
ODKLSHUWHQVLyQDUWHULDO(ODFFHVRDPHGLFDPHQWRV
debe abordarse desde dos ángulos, la cobertura de
la población y el listado de medicamentos del plan
REOLJDWRULR GH VDOXG (V VLQ GXGD OD D¿OLDFLyQ DO
sistema el primer paso de acceso a medicamentos
y, en un segundo momento, la disponibilidad de los
medicamentos en las dosis apropiadas y durante el
SHUtRGRGHWLHPSRUHTXHULGR  

(VWXGLRV UHDOL]DGRV HQ HO SDtV VREUH DFFHVR D
servicios de salud, como el de Martínez, Rodríguez
\ $JXGHOR   PXHVWUDQ TXH ORV SUREOHPDV
de acceso y utilización de los servicios de salud
WLHQHQUHODFLyQFRQORVIDFWRUHVVRFLRGHPRJUi¿FRV
y estructurales de la sociedad, pero también se
relacionan con los factores inherentes a la estructura,
RUJDQL]DFLyQ\FRQWUROGHODFWXDOVLVWHPDGHVDOXG
el de Ramírez y cols. en Medellín (14), muestra
TXHODLQIRUPDFLyQTXHUHFLEHQORVD¿OLDGRVGHODV
Las enfermedades crónicas no transmisibles
$56 KR\ (366 UHVSHFWR DO SODQ GH EHQH¿FLRV
(&17  FRQVWLWX\HQ KR\ HQ GtD HO SULQFLSDO
GHEHUHV\GHUHFKRVHVWiSRUGHEDMRGHO
SUREOHPDGHVDOXGHQHOFRQWH[WRPXQGLDO6HJ~Q
estimaciones de la OMS, aproximadamente el
(QHVWDSHUVSHFWLYDHVHYLGHQWHTXHODKLSHUWHQVLyQ
60% de todas las muertes y el 43% del costo de las
DUWHULDO QR VyOR HV XQ SUREOHPD GH VDOXG S~EOLFD
enfermedades son causados por ellas y se espera
HQ&RORPELDVLQRTXHDSHVDUGHTXHH[LVWHQODV
TXH DXPHQWHQ DO  GH WRGDV ODV PXHUWHV \ DO
políticas y herramientas para su prevención y
60% de los costos totales de enfermedades para el
control, sigue ocupando los principales lugares
DxR  
HQ HO SHU¿O GH PRUELPRUWDOLGDG SRU OR WDQWR HV
QHFHVDULRHYLGHQFLDUTXpHVORTXHHVWiVXFHGLHQGR
/DV(&17GHLPSRUWDQFLDFDSLWDOSDUDODUHJLyQGH
SDUDSURSRQHUDFFLRQHVFRQFUHWDVSDUDVXPDQHMR
América Latina, son en su orden: las enfermedades
integral.
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(Q HO FRQWH[WR DQWHULRU OD SUHJXQWD EDVH SDUD HO
desarrollo de esta investigación fue: ¿Cómo es el
acceso de las personas con hipertensión arterial
a las acciones de promoción y prevención en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud
HQ0DQL]DOHV"(YLGHQFLDUHFROHFWDGDGXUDQWHORV
DxRV\

METODOLOGÍA
Tipo de estudio
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Personas que realizan los controles
Se entrevistaron 12 personas, entre médicos
\ HQIHUPHUDV TXH UHDOL]DQ ORV FRQWUROHV GH
hipertensión en las instituciones seleccionadas.

Instrumentos
6H GLVHxDURQ WUHV FXHVWLRQDULRV SDUD UHFRJHU OD
información: para los usuarios, para responsables
GHORVSURJUDPDV\SDUDODVSHUVRQDVTXHUHDOL]DQ
ORVFRQWUROHV7RGRVIXHURQVRPHWLGRVDXQDSUXHED
SLORWRSDUDVHUDMXVWDGRV

Se realizó una investigación de tipo evaluativo.

Consideraciones éticas
Marco muestral
Pacientes
(OPDUFRPXHVWUDOHVWXYRFRQVWLWXLGRSRUWRGRVORV
pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial,
registrados en las bases de datos proporcionadas
SRUFXDWUR(366\WUHV(36FRQPD\RUQ~PHURGH
XVXDULRV\TXHDFHSWDURQSDUWLFLSDUHQHOHVWXGLR
y por la Secretaría de Salud de la ciudad de
Manizales.

Muestra

La investigación cumplió con lo estipulado en
la Resolución 8430 del Ministerio de Salud,
solicitando el consentimiento informado. Además
se mantuvo la reserva de los nombres de las
instituciones participantes y de las bases de datos.

Procedimiento
Se realizó presentación del proyecto a los
encargados de los programas de promoción
\ SUHYHQFLyQ GH ODV ,36 (366 \ (36  \ D OD
Secretaría de Salud de Manizales, y solicitud de
ODV EDVHV GH GDWRV (VWDQGDUL]DFLyQ GH ODV EDVHV
GH GDWRV HQ HO SURJUDPD ([FHO HOLPLQDFLyQ GH
los registros incompletos y de las duplicidades.
Selección aleatoria de los usuarios.

Pacientes
(O WDPDxR GH OD PXHVWUD VH FDOFXOy FRQ XQ QLYHO
GHFRQ¿DELOLGDGGHOXQPDUJHQGHHUURUGHO
5% y un valor de p=0,5 (proporción de pacientes
con diagnóstico de hipertensión arterial). La
muestra fue de 403 pacientes. Se distribuyó
proporcionalmente de acuerdo al tipo de régimen: Posteriormente, se hizo selección y capacitación
FRQWULEXWLYRVXEVLGLDGR\SREUHVQRD¿OLDGRV\D de los encuestadores, todos profesionales de la
las instituciones prestadoras de servicios de salud. salud, a través de una sesión de discusión teórica
para garantizar la calibración en la captura de los
La selección de los pacientes se realizó a través GDWRV (O FXHVWLRQDULR GH XVXDULRV IXH DSOLFDGR
GHXQSURFHVRGHJHQHUDFLyQGHQ~PHURVDOHDWRULRV en el domicilio de cada persona. Las entrevistas
FRQHOSURJUDPD([FHOGHFDGDXQDGHODVEDVHVGH a responsables de los programas y a las personas
TXHUHDOL]DQORVFRQWUROHVIXHURQUHDOL]DGDVSRUORV
datos.
investigadores en cada institución.
Responsables de los programas de promoción y
prevención
Se entrevistó al responsable del programa de
promoción y prevención en cada institución
seleccionada.
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Procesamiento y análisis de información
Se realizó análisis univariado, utilizando el
programa estadístico SPSS versión 12.
Para obtener una tipología o grupo de los
hipertensos encuestados con respuestas comunes
HQ ODV YDULDEOHV TXH IXHURQ REMHWR GH HVWXGLR H
LGHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\ODVGLIHUHQFLDVHQWUH
ORV JUXSRV VH XWLOL]y HO DQiOLVLV GH FODVL¿FDFLyQ
MHUiUTXLFRTXHHPSOHDHO0pWRGRGH:DUG PpWRGR
de varianza mínima), habitual cuando se realiza la
FODVL¿FDFLyQ VREUH IDFWRUHV SHUPLWLHQGR XQLU HQ
cada paso los dos grupos cuya fusión suponga el
PHQRU LQFUHPHQWR GH OD YDULDQ]D HV GHFLU TXH
garantiza la máxima homogeneidad.

RESULTADOS
Usuarios
&DUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDV
/D HGDG SURPHGLR GH ORV XVXDULRV HV  DxRV
FRQXQDGHVYLDFLyQGHDxRV
(O  GH ORV XVXDULRV SHUWHQHFH DO VH[R
IHPHQLQR (O PD\RU SRUFHQWDMH   VH
encuentra casado, y el 63% ha realizado estudios
GHSULPDULD *Ui¿FD 

*Ui¿FD'LVWULEXFLyQGHORVXVXDULRVKLSHUWHQVRVVHJ~QHO
estado civil y el grado de escolaridad, Manizales 2008

(OSHUWHQHFHDORVHVWUDWRV\HO
al estrato 3, el 10,9% al estrato 4, el 7% al estrato
 \ HO  DO HVWUDWR  (O  UHFLEH XQ VDODULR
mínimo o menos.

'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQGHORVXVXDULRVHO
12,9% conoce de programas existentes para realizar
HMHUFLFLR HQ HO VHFWRU GH UHVLGHQFLD ¿QDQFLDGRV
en su mayoría por la alcaldía o el departamento
(32,7%). Únicamente 15 usuarios dicen asistir a
'HDFXHUGRFRQHOWLSRGHD¿OLDFLyQDO6*666HO
estas actividades.
SHUWHQHFHDOUpJLPHQVXEVLGLDGR (366 \
HODOUpJLPHQFRQWULEXWLYR (36 

Servicios en la institución de salud

Servicios de actividad física en el sector donde
vive

Clubes de salud o hipertensión

Al preguntar a los usuarios si en el sector donde
YLYHQH[LVWHDOJ~QVLWLRSDUDKDFHUHMHUFLFLRHO
UHVSRQGH TXH Vt (O  UHFRQRFH OD H[LVWHQFLD
GH SDUTXHV HO  GH FDQFKDV GHSRUWLYDV \ ORV
demás, de salones comunales y zonas verdes.

Al preguntar a los usuarios si conocen de la
existencia de club de la salud o club de hipertensos
en la institución de salud a la cual asisten, el
UHVSRQGHD¿UPDWLYDPHQWHHOQRVDEH
'H ORV  XVXDULRV TXH FRQRFHQ GH OD H[LVWHQFLD
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GHOFOXEVRORDVLVWHQ\UH¿HUHQTXHHOFOXE
VH UH~QH VHPDQDOPHQWH  TXLQFHQDOPHQWH \ 
PHQVXDOPHQWH(QWUHODVDFWLYLGDGHVTXHUHDOL]DQ
PHQFLRQDQ HMHUFLFLR \RJD FKDUODV HGXFDFLyQ \
FRQWURO GH ORV VLJQRV YLWDOHV (Q VX PD\RUtD 
HVWiQVDWLVIHFKRVFRQODVDFWLYLGDGHVTXHUHDOL]DQ
SRUTXH DSUHQGHQ VH HQWUHWLHQHQ \ QR FREUDQ
hacen gimnasia, son muy buenos, se distraen, hay
FRPSDxHULVPRHVGLQiPLFR\GLYHUWLGR

OODPDQ´ ³HQ XUJHQFLDV OH WRPDQ OD SUHVLyQ´ ³HO
VHUYLFLR HV PDOR QR GDQ QL OD GURJD´ ³SRU HO
WUDEDMR´ ³VyOR DVLVWH D ODV FLWDV PpGLFDV SRU ORV
PHGLFDPHQWRV´³VyORYDFXDQGRVHVLHQWHPDO´\
³YDDOPpGLFRSDUWLFXODU´

Programa de Hipertensión

Al 27,3% de los usuarios lo han remitido al
especialista. La mayoría de ellos (41,8%) al
cardiólogo, y al internista 36,4%. Los otros
HVSHFLDOLVWDV D ORV TXH KDQ VLGR UHPLWLGRV VRQ
RIWDOPyORJRQHIUyORJRXUyORJRFLUXMDQR, vascular
\SVLFyORJR(QUHODFLyQFRQHOQ~PHURGHGtDVTXH
debieron esperar los usuarios para la atención, se
HQFRQWUyTXHHOHVSHUDUyHQWUH\GtDV\
HOPiVGHXQPHV *Ui¿FD 

$FHUFDGHODSHUVRQDTXHUHDOL]DORVFRQWUROHVHO
 UH¿HUH TXH OR KDFH HO PpGLFR HO  OD
HQIHUPHUD\HOHOPpGLFR\ODHQIHUPHUD'H
ORVXVXDULRVTXHDVLVWHQDFRQWUROHVHQWUHHO
/RVTXHQRDVLVWHQDUJXPHQWDQUD]RQHVFRPRIDOWD y el 95% reciben información de los factores de
de tiempo, pereza, falta de recursos económicos, riesgo relacionados con su enfermedad.
QRORKDQLQYLWDGRTXHGDOHMRVHQIHUPHGDGQROH
JXVWD\SRUTXHVHDFDEy
Atención de especialista

(O  GH ORV XVXDULRV UHVSRQGH TXH DVLVWH D
actividades programadas de educación sobre la
enfermedad, actividad física y recreación, entre
RWUDV ORV EHQH¿FLRV TXH UHFRQRFHQ SRU HOOR VRQ
DFFHVRDPHGLFDPHQWRV\H[iPHQHVGHODERUDWRULR
ODV UD]RQHV GH TXLHQHV QR DVLVWHQ D HVWH WLSR GH
DFWLYLGDGHVVRQGLFHTXHQRKD\SURJUDPD
en la institución, 62,1% no lo han invitado, 5,4%
IDOWD GH WLHPSR \ HO SRUFHQWDMH UHVWDQWH UD]RQHV
FRPRTXHGDOHMRVSUREOHPDVGHVDOXG\IDOWDGH
*Ui¿FD'LVWULEXFLyQGHORVXVXDULRV
recursos económicos.
KLSHUWHQVRVVHJ~QHOQ~PHURGHGtDVTXHVH
3HURXQDOWRSRUFHQWDMH  DVLVWHDWRGRVORV
FRQWUROHVGHODKLSHUWHQVLyQDTXHHVFLWDGRHQOD
LQVWLWXFLyQGHVDOXG\GHHOORVHOKDTXHGDGR
VDWLVIHFKRFRQODDWHQFLyQ/RVTXHQRKDQTXHGDGR
VDWLVIHFKRVPHQFLRQDQUD]RQHVFRPR³DFHOHUHGH
ORVPpGLFRV´³FXDQGRUHFODPRORVPHGLFDPHQWRV
QRORVKD\´³GLItFLOFRPXQLFDUVH\SHGLUODFLWD´
³HO GRFWRU QR PH KDEOD GH QDGD´ ³OD DWHQFLyQ
HV PDOD \ QR PDQGDQ ORV H[iPHQHV´ ³OH WRFD
FRPSDUDUORVPHGLFDPHQWRV´³ODDWHQFLyQHVPX\
UiSLGD´³PHWRFDHVSHUDUPXFKR´³QRHQFXHQWUDQ
ODVKLVWRULDV´\³VRORIRUPXODQ\\i´/RVTXHQR
asisten a todos los controles argumentan razones
FRPR ³DOWRV FRVWRV´ ³GL¿FXOWDG SDUD OD FLWD´
³OHGLRUDELDSRUTXHORVH[iPHQHVVDOLHURQPDO´
³PDQWLHQH PX\ HQIHUPR \ QR SXHGH PRYHUVH´
³PH VDOH PX\ FDUR´ ³QR FRQVLJR FLWD´ ³QR PH

demoró la cita con el especialista al que ha
sido remitido, Manizales 2008

Mas de 30
días
16 a 30
días
porcentaje
9 a 15 días

1 a 8 días

0

10

+DFLDOD3URPRFLyQGHOD6DOXG9ROXPHQHQHURGLFLHPEUHSiJV

20

30

40

202

Cecilia Realpe Delgado et al.

(QWUHORVTXHKDQVLGRUHPLWLGRVHOFRQVLGHUD
TXH OD FLWD QR IXH RSRUWXQD /DV UD]RQHV TXH OHV
GLHURQ HQ OD LQVWLWXFLyQ GH VDOXG IXHURQ ³QR KD\
HVDHVSHFLDOLGDG´³HOPpGLFRHVWiHQYDFDFLRQHV´
³PXFKD JHQWH HVSHUDQGR SDUD OD FLWD´ ³QR KD\
contrato con especialista”, entre otras. Se resalta
TXHGHORVXVXDULRVDXQGHVSXpVGHTXHVXFLWD
se demoró más de 8 días la consideran oportuna.
Accesibilidad a la IPS o EPS

TXHVHFXUD\ORVGHPiVQRVDEHQ'HORVXVXDULRV
TXH UH¿HUHQ TXH OD HQIHUPHGDG VH FRQWUROD OD
mayoría lo atribuye a los medicamentos, la dieta y el
seguimiento a las recomendaciones terapéuticas.
(OGHORVXVXDULRVUH¿HUHVDEHUTXpyUJDQRV
tiene afectados por la enfermedad y el 20% lo
desconoce. Los más mencionados son: el corazón
(59%), el cerebro (13,6%), la retina (10,2%) y el
ULxyQ  

(QUHODFLyQFRQODVIXHQWHVDWUDYpVGHODVFXDOHV
reciben información acerca de la enfermedad,
OD PD\RUtD   LGHQWL¿FD D OD LQVWLWXFLyQ GH
salud, seguido por la televisión (21%). Algunos
usuarios mencionan otras fuentes como: radio,
Tabla 1. Distribución de los usuarios hipertensos familiar, vecino, periódicos, Internet y revistas.
VHJ~QHOWLHPSRVHGHPRUDGHVGHVXFDVDDOVLWLR /RV FXLGDGRV TXH ORV XVXDULRV SUDFWLFDQ GH ORV
recomendados por el personal de salud son: el
de atención para el control Manizales 2008
HMHUFLFLR OD GLHWD \ WRPD GH ORV PHGLFDPHQWRV
de los recibidos por otras fuentes son: el uso de
Tiempo para llegar al
Q~PHUR
porcentaje
EHELGDVFDVHUDVHOHMHUFLFLR\ODGLHWD
centro de atención
(OGHORVXVXDULRVVHGHVSOD]DHQEXVKDVWDHO
centro de atención para asistir al control, el 21%
HQWD[L\HOFDPLQDQGR(OVHGHPRUD
HQWUH\PLQXWRV 7DEOD 

1 a 15 minutos
16 a 30 minutos
31 a 60 minutos
Más de 60 minutos
Total

227
126
47
1
401

56,6
31,4
11,7
0,24
100

Al 35,7% de los usuarios le asignan la cita una vez
sale del control, el 47,1% llama por teléfono y los
demás van a la institución de salud o los llaman.

Conocimientos del paciente frente a su
enfermedad
Al preguntar a los usuarios si conoce el tipo
GH KLSHUWHQVLyQ TXH WLHQHQ  UHVSRQGH
D¿UPDWLYDPHQWH 'H HVWD SURSRUFLyQ HO 
PHQFLRQD TXH WLHQH KLSHUWHQVLyQ OHYH HO 
PRGHUDGD \ HO  VHYHUD 7UHV GH FDGD
 XVXDULRV UH¿HUHQ FRQRFHU TXp OHV FDXVy OD
enfermedad: dieta, herencia, hábitos y estilo de
vida, y factores biológicos, entre otros.

Los pacientes reconocen estar tomando
medicamentos para la hipertensión como:
verapamilo, enalapril, captopril y metroprolol,
HQWUH RWURV VLQ HPEDUJR YDULRV PHQFLRQDQ
PHGLFDPHQWRV TXH QR VRQ HVSHFt¿FRV SDUD HVWD
enfermedad, y otros no recuerdan los nombres,
VLPSOHPHQWHPHQFLRQDQODVSDVWDVSRUVXWDPDxR
o por el color.
(O  GH ORV XVXDULRV UHVSRQGH TXH VLHPSUH
le han entregado los medicamentos y el 6,7%
UH¿HUH TXH QXQFD OH IXHURQ HQWUHJDGRV ORV
medicamentos inmediatamente salió del control,
ORV RWURV PHQFLRQDURQ TXH DOJXQDV YHFHV (QWUH
ORV PHGLFDPHQWRV TXH QR IXHURQ HQWUHJDGRV D
tiempo mencionan todos los indicados para la
hipertensión. La razón más frecuente para no
HQWUHJDUOR IXH ³SRUTXH QR KDEtD´ R ³SRUTXH QR
es del POS”.

(O WLHPSR TXH GHELHURQ HVSHUDU SDUD UHFLELU HO
Al preguntar si la enfermedad se puede curar o medicamento fue: entre 1 y 8 días el 17,7%, ente
FRQWURODUHOUH¿HUHTXHVHFRQWURODHO 9 y 15 días el 14,5%, entre 16 días y un mes el
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36,8%, los demás usuarios debieron esperar más
tiempo o no volvieron a reclamarlos.
'HORVXVXDULRVDTXLHQHVQROHVHQWUHJDQDWLHPSR
los medicamentos, el 90,7% los compra, el 6% los
GHMD GH WRPDU \ HO  HVSHUD (O  GH ORV
XVXDULRV UH¿ULy KDEHU WHQLGR FRPSOLFDFLRQHV SRU
falta del medicamento.
Respecto a los exámenes de laboratorio, el
 UHVSRQGLy TXH OH IXHURQ RUGHQDGRV /RV
exámenes ordenados con mayor frecuencia
IXHURQSDUFLDOGHRULQDJOLFHPLDSHU¿OOLStGLFR
cuadro hemático, creatinina y electrocardiograma.
Aproximadamente la tercera parte de los pacientes
respondió examen de sangre. La frecuencia para
formular los exámenes ha sido 6 meses (28,8%) y
PHVHV  (OVHKDUHDOL]DGRWRGRV
los exámenes ordenados, estos han sido cubiertos
por el régimen de seguridad social en salud al
TXHSHUWHQHFHVyORHOGHORVXVXDULRVD¿UPy
haberlos cancelado con recursos propios.
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&DGD XQD GH ODV (36 \ (366 LQIRUPD TXH OH
exigen a las IPS el cumplimiento y compromiso
FRQQRUPDV\JXtDVHQODHMHFXFLyQGHOSURJUDPD
VLQ HPEDUJR VH HYLGHQFLD HQ ODV UHVSXHVWDV TXH
tampoco existe unicidad en estos procesos. Con
relación a la contratación de profesionales para el
GHVDUUROORHVSHFt¿FRGHOSURJUDPDGHKLSHUWHQVLyQ
las diferentes aseguradoras cuentan con personal
HVSHFt¿FRSDUDHOGHVDUUROORGHOSURJUDPDVHUHVDOWD
FyPRXQDGHODV(366FXHQWDFRQSURPRWRUDVTXH
realizan seguimiento directo a los pacientes.
Profesionales que realizan los controles

/RV SURIHVLRQDOHV TXH UHDOL]DQ OD DFWLYLGDG
WLHQHQGLIHUHQWHVWLSRVGHFRQWUDWDFLyQ7RGRVORV
HQWUHYLVWDGRVUH¿HUHQVHJXLUODVJXtDVGHDWHQFLyQ
SDUDKLSHUWHQVLyQDOJXQDVGLVHxDGDVSRUODPLVPD
institución, así como indagar sobre factores de
ULHVJR HQVHxDQ]D GH HVWLORV GH YLGD VDOXGDEOHV
diagnóstico de la hipertensión a través de lesión
de órgano blanco y cifras tensionales, además
de formular los exámenes de la guía, existiendo
diferencias en los exámenes de laboratorio
Existencia del programa
RUGHQDGRVOODPDODDWHQFLyQTXHORVH[iPHQHVQR
Se indagó por la existencia del programa y se comunes son: cuadro hemático, potasio sérico y
LGHQWL¿Fy TXH HQ XQD GH ODV LQVWLWXFLRQHV FRQ electrolitos, entre las razones expresadas están el
mayor numero de usuarios no se cuenta con él, los primero no es propio para hipertensión y los otros
pacientes son atendidos a través de los controles GRV QR VRQ GH SULPHU QLYHO H[LVWHQ GLIHUHQFLDV
UHOHYDQWHVUHVSHFWRDODIUHFXHQFLDFRQTXHUHDOL]DQ
con el médico.
los controles comparado con lo establecido en la
7RGDV ODV (36 \ (366 FXHQWDQ FRQ UHJLVWUR GH guía.
los pacientes y prestan la atención a través de
instituciones habilitadas, propias y contratadas. /RV SURIHVLRQDOHV RULHQWDQ D ORV SDFLHQWHV TXH
Realizan seguimiento al programa utilizando GLDJQRVWLFDQ SDUD TXH pVWRV VH LQVFULEDQ HQ HO
diferentes estrategias, entre éstas se encuentran: SURJUDPD GDGR TXH UHFRQRFHQ ODV ERQGDGHV
visitas de campo,
interventorías, revisiones GHO VHJXLPLHQWR TXH VH UHDOL]D HQ pVWH  /RV
de historias clínicas, seguimiento a usuarios, SURIHVLRQDOHVFDOL¿FDQHOFRPSURPLVRGHODV(36
solicitud de informes mensuales, seguimiento de \ (366 FRQ HO SURJUDPD HQWUH EXHQR \ UHJXODU
PHWDVYHUL¿FDFLyQGHDGKHUHQFLDDQRUPDV\JXtDV UHVDOWDQ TXH VH FXHQWD FRQ ORV UHFXUVRV SDUD HO
\ HQFXHVWDV GH VDWLVIDFFLyQ HV GH DQRWDU TXH QR GHVDUUROOR GHO PLVPR SHUR TXH ODV DVHJXUDGRUDV
H[LVWHXQL¿FDFLyQHQODVHVWUDWHJLDVXWLOL]DGDVpVWDV hacen la contratación, y algunas veces no realizan
VHXVDQDFRUGHFRQODGLVSRQLELOLGDGTXHH[LVWHHQ HOVHJXLPLHQWRHQODHMHFXFLyQGHpVWH
FDGD (36 \ (366 \ D OD RUJDQL]DFLyQ LQWHUQD GH
cada proceso.
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/RV SURIHVLRQDOHV HYLGHQFLDQ TXH HO FRPSURPLVR
de los pacientes con el programa está entre bueno y
UHJXODUSHURTXHH[LVWHGLIHUHQFLDHQWUHODHYROXFLyQ
TXHKD\HQHOSDFLHQWHTXHDVLVWHDOSURJUDPD\HO
TXHQRORKDFH(VWDLQIRUPDFLyQFRLQFLGHFRQOR
expresado por los usuarios.

Las tres clases obtenidas se proyectaron (como
elementos ilustrativos) sobre el plano factorial
representándolas por los puntos: clase 1, clase 2
\FODVHORTXHSHUPLWHREVHUYDUVXVSRVLFLRQHV
relativas.

(QOD7DEODVHSXHGHQREVHUYDUODVFRRUGHQDGDV
GH ODV FODVHV VREUH ORV HMHV IDFWRULDOHV \ VXV
Análisis de clasificación
YDORUHVWHVW 7RGDV ODV FODVHV WLHQHQ FRRUGHQDGDV
6H SURFHGLy D FRQVWUXLU HO iUERO GH FODVL¿FDFLyQ VLJQL¿FDWLYDV VREUH ORV GRV SULPHURV IDFWRUHV OR
MHUiUTXLFR SDUD HO FRQMXQWR GH YDULDEOHV FXDOLQGLFDTXHVHSXHGHLQWHUSUHWDUODSRVLFLyQGH
seleccionadas. Sobre él se realizaron dos particiones los individuos sobre el primer plano factorial.
proporcionando 3 y 4 clases respectivamente. La
ORQJLWXG GH ODV UDPDV QRV LQGLFy TXH XQD EXHQD Tabla 3. Coordenadas y valores-test sobre
idea sería obtener tres clases.
los ejes factoriales
Obtención de una partición
Valores-test

8QDYH]HOHJLGRHOQ~PHURGHFODVHVVHREWXYROD
partición y los indicadores de la homogeneidad de
las clases obtenidas.

Coordenadas

Clases

(MH

(MH

(MH

(MH

Clase 1

14,9*

-4,7

0,21

-0,06

Clase 2
Clase 3

-0,4
-16,1

16,8
-6,4

-0,02
0,53

0,84
-0,18

La partición del árbol en tres clases proporcionó
unas clases compuestas por 260, 40 y 103 personas * Valores-test>2,00
UHVSHFWLYDPHQWH (Q OD 7DEOD  VH UHFRJHQ ODV
inercias de cada una de ellas y sus distancias al Descripción de las clases
centro de gravedad de la muestra.
La descripción se basó en las categorías y en las
/DFODVHPiVKRPRJpQHD\SHTXHxDHVODVHJXQGD YDULDEOHV PiV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV FODVHV 8QD
(inercia 0,0527), y la primera, la más heterogénea categoría es característica de la clase si abunda
y grande de todas (inercia 0,3517). Sin embargo, la PiV HQ HVWD TXH HQ HO UHVWR GH OD PXHVWUD \ XQD
WHUFHUDFODVHHVODTXHHVWiPiVSUy[LPDDODLQHUFLD variable es característica si la media en la clase es
promedio.
VXSHULRUDODPHGLDHQODPXHVWUD *Ui¿FD 

Tabla 2. Descomposición de la inercia
Inercias

Inercias

Ínter-clases

0,2107

Efectivos

Distancias

Intra-clases
Clase 1

0,3517

260

0,0595

Clase 2

0,0527

40

0,8581

Clase 3

0,1888

103

0,3411

Total

0,8039

La clase 1
(V OD FODVH PiV QXPHURVD FRQWLHQH HO  GH
OD PXHVWUD 6H VLW~D HQ HO FXDUWR FXDGUDQWH (V
XQ JUXSR HQ GRQGH SUHGRPLQDQ ODV PXMHUHV FRQ
HGDGHVHQWUHORV\DxRVVRQGHHVWUDWR6RQ
VHSDUDGDV R HQ XQLyQ OLEUH (VWiQ D¿OLDGDV D XQD
(366/HVKDQPDQGDGR\VHKDQUHDOL]DGRWRGRV
los exámenes ordenados en el control.
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*Ui¿FD3ODQRGHORVLQGLYLGXRV
VHJ~QODVFODVHVREWHQLGDV

$ODSUHJXQWDGH³FDGDFXDQWROHPDQGDQH[iPHQHV
para el control de la hipertensión” estarían en el
JUXSR ³HQWUH  \  PHVHV´8QD HQIHUPHUD OHV
hace los controles. No son remitidas donde el
especialista. Se desplazan caminando hasta el sitio
GRQGHOHVKDFHQORVH[iPHQHV'HVFRQRFHQODSDUWH
GHOFXHUSRTXHWLHQHQDIHFWDGDSRUODHQIHUPHGDG
(Q HO ~OWLPR DxR VLHPSUH OHV KDQ HQWUHJDGR ORV
medicamentos y no han tenido complicaciones por
la falta de ellos. Se demoran en promedio entre 1 y
15 minutos desde su casa al sitio de atención para
control.
La clase 2
Contiene al 9,9% de la muestra. Son personas entre
ORV\DxRVGHHGDGFRQVDODULRVLQIHULRUHV
a un mínimo. No les mandan exámenes cuando
DVLVWHQ D FRQWURO HVSHUDQ PiV GH XQ DxR SDUD
TXH OHV PDQGHQ H[iPHQHV SDUD HO FRQWURO GH OD
HQIHUPHGDG1RKDQTXHGDGRVDWLVIHFKRVFRQORV
FRQWUROHVUHDOL]DGRV5H¿HUHQTXHODHQIHUPHGDGVH
SXHGHFXUDU(QHO~OWLPRDxRQXQFDOHVHQWUHJDURQ
todos los medicamentos, y debieron esperar entre

\GtDVSDUDTXHVHORVHQWUHJDUDQ'HVFRQRFHQ
OD SDUWH GHO FXHUSR TXH WLHQHQ DIHFWDGD SRU OD
enfermedad.
La clase 3
&RQWLHQHHOGHODPXHVWUD6HVLW~DQHQHO
WHUFHUFXDGUDQWHGHOSODQRIDFWRULDO(OSHU¿OGHORV
individuos de esta clase se caracteriza por ser de
HVWUDWRV  \  GH HGDGHV HQWUH ORV  \  DxRV
&RQVLGHUDQTXHODVFLWDVVHDVLJQDQRSRUWXQDPHQWH
\ODVFLWDVVRQVROLFLWDGDVSRUYtDWHOHIyQLFD8VDQ
el taxi como medio de transporte al sitio donde los
atienden. Asisten a especialistas como internistas
\ FDUGLyORJRV VDEHQ GH OD SDUWH GHO FXHUSR TXH
HVWi DIHFWDGD OHV PDQGDQ H[iPHQHV FXDQGR
DVLVWHQ D FRQWURO VRQ ODV (36 ODV TXH FXEUHQ ORV
FRVWRV$VLVWHQPHQVXDOPHQWHDFLWDVPpGLFDVVRQ
FRQRFHGRUHV GHO WLSR GH KLSHUWHQVLyQ TXH WLHQHQ
\GHFDGDSHUVRQDVGHHVWHJUXSRPDQL¿HVWDQ
TXH KDQ WHQLGR FRPSOLFDFLRQHV SRU IDOWD GHO
PHGLFDPHQWR6DEHQTXpOHVFDXVyODHQIHUPHGDG
&RQRFHQ GHO WLSR GH KLSHUWHQVLyQ TXH WLHQHQ \
DGPLWHQTXHHVVHYHUD
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el nivel nacional y Manizales, ciudad en la cual
HO  HV GHO FRQWULEXWLYR 'H DFXHUGR FRQ OD
Al revisar los resultados a la luz del referente (1'6DQLYHOQDFLRQDOORVKLSHUWHQVRVGHOUpJLPHQ
FRQFHSWXDO SODQWHDGR SRU 'RQDEHGLDQ   )UHQN contributivo son 22,8%, del subsidiado 24,6%, de
 \$GD\\$QGHUVRQ  VHSXGRFRUURERUDUTXH UpJLPHQHVSHFLDO\QRD¿OLDGR
el Sistema General de Seguridad Social en Salud
WLHQHFODUDPHQWHGH¿QLGDODSROtWLFDORVREMHWLYRV\ (Q HVWH HVWXGLR ORV QLYHOHV HGXFDWLYRV
las normas y guías para la atención de los pacientes predominantes (84,6%) fueron primaria y
hipertensos. Respecto al acceso potencial, éste se VHFXQGDULD OR TXH FRLQFLGH FRQ ORV UHVXOWDGRV
HYLGHQFLD HQ TXH OD PD\RUtD GH ODV (36 \ (366 GHO(1)5(&,, (VWXGLR1DFLRQDOGH)DFWRUHVGH
WLHQHQ HVWDEOHFLGR \ HMHFXWDQ HO SURJUDPD FRQ 5LHVJRGH(QIHUPHGDGHV&UyQLFDV GHO0LQLVWHULR
algunas limitaciones en lo referente a la entrega de de Salud de Colombia, 1999, el cual reportó la
medicamentos y en la oportunidad de la atención prevalencia más alta en personas con menor nivel
HGXFDWLYR\HQORVJUXSRVVRFLRHFRQyPLFRVEDMRV
por especialista.
(15).

DISCUSIÓN

La mayoría de los usuarios resalta la importancia de
los controles, ligada a la entrega de medicamentos
y orden de laboratorio manifestando además
satisfacción con éste, sin embargo, no le da la
misma relevancia a las actividades encaminadas a
fortalecer los hábitos saludables.
&RQUHODFLyQDODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDV
GH ORV XVXDULRV FRQ KLSHUWHQVLyQ HQ OD (1'6 GHO
  HOSRUFHQWDMHGHKLSHUWHQVLyQDUWHULDOVH
incrementa con la edad, siendo mayor en el grupo
GHDDxRVVHJ~QHOVH[RHQWRGRVORVJUXSRV
de edad es mayor la proporción de hipertensión en
ORVKRPEUHVOODPDODDWHQFLyQTXHHVWDGLIHUHQFLD
VH GLVPLQX\H D PHGLGD TXH DXPHQWD OD HGDG HQ
HOSUHVHQWHHVWXGLRVHHQFRQWUyTXHHOGHORV
KLSHUWHQVRVVHHQFXHQWUDHQWUHORV\ORVDxRV
GHHGDGFRQORFXDOVHSRGUtDGHFLUTXHODFLIUDGH
KLSHUWHQVRVUHSRUWDGDHQOD(1'6SRGUtDVHUPiV
DOWD\DTXH~QLFDPHQWHVHGHWHUPLQyKDVWDORV
DxRV

Los estilos de vida saludables contrarrestan los
IDFWRUHVGHULHVJRVRQXQDHVWUDWHJLDSDUDPHMRUDU
la calidad de vida de la población (16, 17), sin
embargo, la evidencia sobre programas efectivos
y culturalmente apropiados para fomentar la
disminución de estos factores de riesgo es limitada
  (Q HVWH HVWXGLR VH HQFRQWUy TXH VROR  GH
FDGD  KLSHUWHQVRV UH¿HUHQ GLVSRQHU HQ HO OXJDU
GRQGH YLYHQ GH VLWLRV SDUD UHDOL]DU HMHUFLFLR \
~QLFDPHQWH HO  XWLOL]D HVWRV OXJDUHV OR TXH
SRGUtD SRQHU GH PDQL¿HVWRTXH QR VH GLVSRQH GH
ODLQIUDHVWUXFWXUDVX¿FLHQWHHQORVEDUULRVODFXDO
facilitaría la práctica de actividad física y ésta a su
vez, practicada de manera regular VHUtDGHEHQH¿FLR
para la salud de las personas, pues disminuye
el riesgo de padecer enfermedades crónicas no
WUDQVPLVLEOHV   SRU RWUD SDUWH KDFH IDOWD PiV
conocimiento e interés de los usuarios acerca de la
importancia de practicar estilos de vida saludables
para controlar la enfermedad.

Con base en el Acuerdo 117 (6) y la Resolución
   HV UHVSRQVDELOLGDG GH ODV (36 \
(366 JDUDQWL]DU OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV \
proporcionar la información necesaria acerca de
las actividades de promoción y prevención, por lo
WDQWROODPDODDWHQFLyQTXH~QLFDPHQWHHO
de los hipertensos asiste a algunas actividades
6HREVHUYyXQDPDUFDGDGLIHUHQFLDVHJ~QUpJLPHQ
del programa tales como: educación en salud,
GH D¿OLDFLyQ GH ORV SDFLHQWHV KLSHUWHQVRV HQWUH
5HVSHFWR DO VH[R OD (1'6   HQFRQWUy TXH HO
SRUFHQWDMH JHQHUDO GH KLSHUWHQVLyQ DUWHULDO HV
PD\RU HQ ORV KRPEUHV HQ HO SUHVHQWH HVWXGLR VH
HQFRQWUyTXHHVPD\RUHQODVPXMHUHVKDVWDORV
DxRV\HQORVKRPEUHVDSDUWLUGHORVDxRV
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HMHUFLFLR ItVLFR \ UHFUHDFLyQ HQWUH RWURV OD x La generalización de los resultados con
UHVSHFWRDODYDULDEOHUpJLPHQGHD¿OLDFLyQD
mayoría de ellos desconocen la existencia de tales
la seguridad social debe ser analizada teniendo
DFWLYLGDGHVDOFRQWUDULRHODVLVWHDWRGRVORV
en cuenta el origen y la calidad de las bases de
FRQWUROHV/DVUD]RQHVGHTXLHQHVQRDVLVWHQDODV
datos.
actividades grupales del programa son de índole
económico (20), de tiempo y de la no existencia
CONCLUSIONES
GHHVWDVDFWLYLGDGHVHQXQDLQVWLWXFLyQHODVSHFWR
económico podría estar relacionado con los costos
GH GHVSOD]DPLHQWR \D TXH ODV DFWLYLGDGHV GHO x (QVXJUDQPD\RUtDODVLQVWLWXFLRQHVGHVDOXG
tienen implementado el programa acorde con
SURJUDPD VRQ FRPSOHWDPHQWH JUDWXLWDV 8Q SRFR
la guía, existiendo algunas diferencias respecto
más de la mitad de los pacientes, tiene conocimiento
a aspectos como: frecuencia de controles,
acerca de la enfermedad y desconoce los derechos,
SHUVRQD TXH UHDOL]D HO FRQWURO \ FRQVWLWXFLyQ
GHEHUHV \ IXQFLRQDPLHQWR GHO SURJUDPD OR TXH
GHOSURJUDPDGHPDQHUDLQWHJUDO\FRQHTXLSR
podría repercutir negativamente en el auto cuidado,
de Salud.
en posibles complicaciones y hasta en la deserción
x
(O 6*66 GHO PXQLFLSLR GH 0DQL]DOHV WLHQH
de los pacientes (21).
garantizado el acceso potencial al programa de
hipertensión en los aspectos esenciales como:
(O IDFWRU PiV SUHRFXSDQWH UHVSHFWR DO DFFHVR HV
SURIHVLRQDOHV TXH UHDOL]DQ ORV FRQWUROHV
HO GH ORV PHGLFDPHQWRV \D TXH HO  GH ORV
exámenes de laboratorio, educación sobre
pacientes no los recibe oportunamente, situación
factores de riesgo, evidenciándose una falencia
SHUVLVWHQWH HQ HO WLHPSR VHJ~Q RWUR HVWXGLR
en el suministro de medicamentos.
realizado en Manizales  \HOWLHPSRTXHGHEH
x (Q FXDQWR DO DFFHVR UHDO ORV SDFLHQWHV
HVSHUDUVXSHUDHQDOJXQRVFDVRVORVGtDVORTXH
asisten de manera oportuna a los controles
SRGUtDJHQHUDUSRVLEOHVFRPSOLFDFLRQHV\DTXHOD
individuales, sin embargo la integralidad del
falta de continuidad del tratamiento farmacológico
programa se ve afectada por la inasistencia de
puede desencadenar lesión a órganos blanco (23,
la mayoría de éstos a las actividades grupales
24). (VWDVLWXDFLyQWDPELpQHVUHFRQRFLGDSRUODV
encaminadas básicamente a fortalecer los
personas encargadas de realizar los controles en
hábitos saludables.
dos de las instituciones prestadoras del servicio.
(Q DOJXQD PHGLGD ORV UHVXOWDGRV HYLGHQFLDQ OD
IDOWD GH XQL¿FDFLyQ HQ HO SURFHVR GH SODQHDFLyQ
o gestión de las instituciones aseguradoras y
prestadoras de servicios de salud en lo relacionado
con el cumplimiento de la normatividad existente
GHSURPRFLyQ\SUHYHQFLyQHQOD(1'6  
se evidenció falta del conocimiento de la guía de
hipertensión arterial.

RECOMENDACIONES
Las entidades promotoras de salud y las
instituciones prestadoras de servicios de salud,
deben garantizar el suministro oportuno de los
medicamentos para favorecer la continuidad del
tratamiento y la prevención de complicaciones de
la enfermedad.
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