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INTRODUCCIÓN
En Colombia se han venido presentando cambios en el sistema de salud desde la
implementación de la Ley 100 de 1993 para mejorar la cobertura y eficiencia en el servicio,
sin embargo las estrategias planteadas no han tenido el éxito esperado, adicionalmente el
aumento de la presencia de enfermedades crónicas se han convertido en la primera causa de
muerte a nivel mundial según datos de la Organización mundial de la salud, afectan
considerablemente tanto el ingreso y salud de las personas que padecen la enfermedad como
los ingresos del Estado que debe incrementar su gasto para satisfacer las necesidades para
este tipo de enfermedades.
En Bogotá, durante los años 2000 a 2007 según la Encuesta de Calidad de Vida 2014
capturada por el DANE, la mortalidad por enfermedades crónicas ha tenido un aumento del
25%. Este fenómeno se presenta dada la crisis en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS), por su falta de atención y prevención en este tipo de enfermedades.
Gallego (2001) argumenta que “el impacto de la salud en la economía se refiere a la
manera como, a partir de mejoras en la población, ésta obtiene mayores niveles de
productividad que facilitan el crecimiento y el desarrollo”; por otra parte Espinosa (2003)
propone que las nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades sean
importantes dentro de los avances de la investigación en economía, la cual orienta a su
prevención y a la promoción de una buena salud, estos autores realizan aportes muy
importantes para la producción del capital salud.
Cabe señalar que trabajos de esta naturaleza se han realizado desde distintos enfoques
y modelos, sin embargo el aporte que se desea dar a la Universidad de la Salle es sobre el
punto de vista teórico de la economía de la salud utilizando estudios empíricos con base a la
Encuesta Multipropósito de Bogotá EMB 2011-2014, lo que puede dar un aporte muy
importante en las discusiones a los grupos de investigación en Economía Laboral, Seguridad
Social y aportes al Grupo de Desarrollo Humano.
Las enfermedades crónicas son una de las principales variables en la pérdida de
bienestar económico de los hogares en Bogotá, que disminuyen su renta y se observa
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principalmente en hogares con bajos niveles de educación, por lo cual el estado de salud es
el fundamento para la mejora salarial y los retornos en capital humano.
Encontrando esos hallazgos se planteó el siguiente objetivo general:


Analizar el impacto de las enfermedades crónicas de los trabajadores en sus ingresos
laborales en la ciudad de Bogotá, para el periodo comprendido entre de 2007-2014.

En cuanto a los objetivos específicos se encuentran:


Desarrollar el estado del arte sobre condiciones de vida de la salud, la pobreza, el
desempleo y la educación de los habitantes de la ciudad de Bogotá.



Evaluar un marco descriptivo de las distintas localidades de Bogotá en cuanto a su
renta y las enfermedades crónicas.



Estimar el impacto que existe entre las enfermedades crónicas y la renta de los
hogares a través de variables instrumentales.

Es por esto que surge la siguiente pregunta de investigación, ¿las enfermedades crónicas de
los trabajadores afectan de manera directa a sus ingresos laborales en Bogotá?
Este trabajo se organizó en cuatro capitulos, el capítulo I está dividido en dos partes,
en la primera se realizó un análisis de la economía de la salud y los ingresos, posteriormente
tratamos el significado de la salud según la OMS, para luego definir y centrar el tema de la
salud en Colombia y de esa forma poder explicar los ingresos en la ciudad de Bogotá, al
terminar la primera parte se trata detalladamente el tema de las enfermedades crónicas, la
segunda parte del primer capítulo se centra en una revisión de los trabajos realizados por
diferentes autores que han trabajado la economía de la salud y enfermedades crónicas en
Colombia. Se identificó que la mortalidad por enfermedades crónicas ha tenido un
incremento de 25% en los principales departamentos de Colombia. Asimismo, se informa
que la mortalidad por enfermedades crónicas es la principal causa en jóvenes y adultos
mayores.
Posteriormente en el capitulo II se realizó una revisión de los hechos estilizados para
tener en cuenta en el tema de la salud y los ingresos de los ciudadanos de Bogotá, se tomaron
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datos de la EMB 2011-2014 para analizar la incidencia entre la salud y los ingresos de las
personas que sufren enfermedades crónicas, y así poder ir resolviendo la pregunta de
investigación. Se tomó en cuenta la economía de la salud, para ir creando una base sólida en
el planteamiento del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios-MCO el cual se desarrolla
en el capítulo III, realizando un análisis de impacto de las enfermedades crónicas y los pagos
en servicios de salud en la ciudad de Bogotá.
Finalmente en el capitulo IV Se concluyó que el ingreso de los trabajadores se ve afectado
cuando sufren una enfermedad crónica, para el Estado debe ser un problema prioritario y se
debe trabajar en la prevención, ya que es la principal causa de muerte en el mundo y en
Bogotá las enfermedades Cardiovasculares son la primer causa de mortalidad.
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CAPITULO I. MARCO DE REFERENCIA
El marco de referencia esta divido en dos, en la primera parte se realiza un analisis de
la economía de las salud y una segunda parte los antecedentes de estudios relacionados.
1.1 ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DE LA SALUD E INGRESOS
Una de las ramas de la economía que centra su desarrollo en el bienestar de las
personas es desde luego el enfoque de la salud. (Collazo Herrera, 2002) la economía de la
salud ha permitido incorporar los conceptos microeconómicos, sobre la producción, ingresos,
costos totales y los beneficios, para evaluar la eficiencia del sistema cuyo objeto es el
bienestar de las personas.
Dado que la demanda de servicio de salud (en cuanto las personas se enferman), no
es un tema de preferencias, es decir, las personas no eligen ni desean enfermarse. Sin
embargo, toda vez que la persona cuente con renta disponible, si podrá elegir un mejor
servicio de salud. Según (Collazo Herrera, 2002) “Se sabe desde hace años que la pobreza
y la salud están vinculadas, siendo evidente que los pobres tienen más problemas de salud.
En la medida en que aumentara el ingreso, la esperanza de vida también aumentaría y las
tasas de mortalidad infantil se reducirían. Se ha comprobado que no es solo el ingreso
absoluto lo que importa, sino también su distribución en la sociedad, factor que tiene un
profundo impacto sobre los indicadores de salud”.
La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), indica que las grandes desigualdades sobre el servicio de salud no solo
se debe únicamente por niveles de pobreza, sino a la distribución desigual de condiciones
sociales, políticas y económicas, las cuales se denomina “determinantes sociales de la salud”
Rodriguez Acosta, (2016).
Rodriguez Acosta, (2016) Acusa que las causas principales sobre inequidades en
salud nacen a partir de las condiciones iniciales cuando nace, vive, trabaja y envejece el
individuo. contoyannis & Foster, (1999), aportando una visión económica a la relación entre
ingreso y salud, proponen que los efectos sobre esta última, debido a un cambio o porcentaje
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de cambio en el ingreso, quizá no serían los mismos para todos los grupos sociales; y plantean
que la relación suele tener influencia de factores externos. La desigualdad en los niveles de
logro en salud y educación se deberían, más allá de la oferta de servicios existentes, a otras
restricciones que operan en el ámbito doméstico, entre las que destacan las limitaciones que
representan la desigualdad en los ingresos.
1.1.1 QUE ES LA SALUD SEGÚN LA OMS. QUE ES LA ECONOMÍA DE LA
SALUD DONDE NOS APOYAMOS
Existen diversas definiciones sobre la salud que dependen de múltiples factores como
políticos, sociales, culturales etc. (Briceño-León, 2000), “la salud es una síntesis; es la
síntesis de una multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con
el ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, con la política y la economía
internacional” (pag 15).
Según la OMS es más relevante que los indicadores de pobreza y el desarrollo del
país, el estado de salud de las personas. “La buena salud es fundamental para el bienestar
humano y el desarrollo económico social sostenible. Los estados miembros de la OMS se
han fijado el objetivo de desarrollar sus sistemas de financiación sanitaria, para garantizar
que todas las personas puedan utilizar los servicios mientras están protegidas contra las
dificultades económicas asociadas al pago de los mismos”. (OMS, 2010: IX)
Es por ello que la salud es un fenómeno social que sólo puede ser explicado teniendo
en cuenta que se trata de una estructura de alto grado de complejidad como son los hechos
humanos donde entra en acción.
La idea de salud responde además a una condición histórica, pues en cada momento,
determinada sociedad puede tener una visión particular de la misma. De hecho, cada época
corresponde a cierta estructura irrepetible de poder, técnicas, ideas, valores, costumbres,
creencias y normas. De manera que la noción de lo que se entiende por salud es un producto
o construcción social, o como diría Emile Durkheim (citado en Ritzer, 2002), “un hecho
social que puede ser tratado como cosa y es externo y coercitivo al individuo” (p. 207).
Podría argumentarse que no cabe la menor duda con respecto a que la salud es una
cosa, es decir, que se trata de un fenómeno cuantificable. Es evidente que múltiples
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fenómenos relacionados con la salud son mesurables o susceptibles de observación empírica.
Se puede determinar estadísticamente mediante la recolección de datos en una población, su
tasa de natalidad o mortalidad, la esperanza de vida, la incidencia del paludismo o el dengue
y la proporción de médicos por habitantes, los cuales son algunos indicadores que se integran
a su vez al concepto de salud, para establecer su nivel. Sin embargo, en el presente trabajo se
considera la noción de salud no simplemente como un hecho social material, es decir, como
entidades reales y materiales; sino como un hecho social inmaterial, tal y como Durkheim lo
define (citado en Ritzer, 2002), esto es, “como normas y valores culturales que no
necesariamente se exteriorizan y materializan” (p. 208).

1.1.2 ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA
En Colombia, la Constitución Política de 1991, impulsó a la creación de la Ley 100
de 1993 “por lo cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras formas
estructurales de 1990”. Esto se concibe bajo los lineamientos del consenso de Washington.
La ley 100 de 1993 se llevó a cabo con el fin de crear intensivos para la prestación de servicios
de salud. Esto fue posible con las reformas estructurales que tendían a la privatización de
algunas empresas del Estado.
El Estado había inspirado el sistema de competencia regulada con dicha ley. Este
sistema tiene como fin dar cobertura del 100% a la población Colombiana, y dar
financiamiento para los más pobres. Así mismo la ley 100 está dividida en dos regímenes.
La primera es conocida llamado como el régimen contributivo. Este régimen vincula a todas
las personas, empresas, trabajadores, independientes, pensionados, grupos familiares con
capacidad de pago, a través de contribuciones obligatorias, que se realizan por medio de
empleados, empleadores y pensionados.
El segundo régimen se conoce como régimen subsidiado de salud. Este vincula a toda
la población vulnerable (población pobre), identificada por el Estado. Los aportes para el
régimen subsidiado son obtenidos con el 1% del régimen contributivo.
En este aparte, se realizará el estado del arte de los distintos fenómenos de la
economía que contribuyen o coadyuvan al deterioro de las condiciones de vida de la salud de
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los habitantes de la ciudad de Bogotá, como lo son, la pobreza, el desempleo, los bajos niveles
de educación entre otros.
A continuación se realizará el análisis desde el punto de vista de fenómenos sociales
como la pobreza y el desempleo en Bogotá, en donde los estudios sociales observa de manera
diferente sus puntos de vista de acuerdo a sus disciplinas, intereses y posiciones.

1.1.3 PAGOS DE SERVICIOS DE SALUD SEGÚN LOCALIDAD
En cuanto al pago de servicios de salud, Bogotá presenta una marcada desigualdad en
relación a los ingresos de las personas en cada localidad. Se conoce que las personas que
tienen mayores ingresos gastan más dinero en cuanto a calidad de salud y aquellos de bajos
ingresos que se encuentran en regímenes de salud su propensión marginal al gasto es menor
en cuanto a salud.
Los ingresos reales van cayendo con la edad y aquellos que aun contribuyen su pago
en salud también se incrementan, siendo más costosa la atención en salud.
Aquellas personas que viven en vivienda inadecuada y sin servicios públicos su nivel
de bienestar es cada vez más bajo ya que el riesgo de presentar enfermedades crónicas es
más frecuente en estas condiciones habitacionales. En este sentido, algunas de estas personas
viven constantemente en riesgo ya que su vivienda se encuentra en zonas riesgosas donde se
producen inundaciones y derrumbes, convirtiendo a estos individuos en una población
altamente vulnerable.
Es tanto el impacto de las enfermedades crónicas, que el Banco Mundial (BM) ha
diseñado políticas de “Envejecimiento sin crisis: políticas para la protección de los ancianos
y la promoción del crecimiento” con el objeto de reducir la pobreza y cerrar la brecha que
existe entre las dos generaciones de jóvenes y ancianos, con respecto a salud, educación,
ingresos, recreación etc.
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1.1.4 ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SU CLASIFICACIÓN

En diferentes contextos se hace referencia a las enfermedades crónicas (EC) con
diferentes nombres. Algunas veces el término “enfermedades no comunicables” se utiliza
con el fin de diferenciarlas de aquellas enfermedades infecciosas o “comunicables”; y
también se las puede llamar “enfermedades relacionadas con el estilo de vida o el
comportamiento”.
Otro modo de definir enfermedad crónica es referirse a aquella que dura más de tres
meses y no se autolimita, aquellas enfermedades para las cuales no se tiene una cura definida
y pueden durar todo el periodo de vida en una persona. En esta actualización llamaremos
enfermedades crónicas a aquéllas que comparten las siguientes características: a) curso
prolongado o larga duración (tres meses o más); b) lenta progresión; c) posibilidad de
ausencia de síntomas en su inicio; d) ausencia de curación en algunos casos; e) posibilidad
de prevenirlas y/o controlarlas.
Las EC se destacan por su prevalencia y por la carga de enfermedad que generan.
Podemos mencionar a las enfermedades cardiovasculares (ECV), el cáncer, a las
enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
asma y a la diabetes. Otras enfermedades incluidas en esta categoría por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) son los trastornos mentales, las enfermedades osteoarticulares,
las enfermedades bucodentales, los trastornos genéticos, y los trastornos de la visión y la
audición.
Los principales determinantes del aumento de la prevalencia de las EC son la
transición demográfica, la urbanización y la globalización. En las últimas décadas, se ha
producido una verdadera transición demográfica, con disminución de las tasas totales de
fecundidad, disminución de la mortalidad infantil y aumento de la esperanza de vida al nacer.
Estos cambios, repercuten en la composición de la estructura de la población, con un
envejecimiento de la misma. (Suhrcke et al. 2006, Anderson et al. 2009)
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1.1.5 CONSECUENCIAS DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS
Una persona que sufre una EC, debe cambiar alguno de sus hábitos y forma de vida
dependiendo el tipo de enfermedad que padezca, hay un cambio significativo para aquellos
que viven en lugares rurales y urbanos, por ejemplo, vivir en una ciudad puede mejorar el
acceso a sistemas de salud para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de
enfermedades, como así también generar oportunidades para la educación y el progreso
económico. Sin embargo, la migración de las zonas rurales a las urbanas se produjo de
manera acelerada y en forma no acorde al crecimiento del empleo y del desarrollo de la
infraestructura, lo que generó poblaciones urbanas marginales en las ciudades.
Este estilo de vida es fomentado por el mercado y las publicidades que proponen
consumo de cigarrillos y productos elaborados ricos en grasa, sodio y carbohidratos. Además,
la vida cotidiana en las ciudades, así como sus empleos no requieren en general mucho
movimiento, lo que favorece el sedentarismo. Respecto de la globalización, igual que la
urbanización, no es en sí misma negativa. Por ejemplo, las mejoras en la comunicación y
transporte de tecnología y productos de todo tipo han traído muchos beneficios, sin embargo,
tambiénn aumentó el acceso a productos y hábitos que favorecen la aparición de
enfermedades crónicas.
Además de su peso en términos de mortalidad y morbilidad, la fuerte prevalencia y
larga duración de las EC implican importantes consecuencias económicas. Los costos
involucran múltiples dimensiones: gastos privados y públicos, tanto directos como indirectos,
con la consecuente caída en el consumo y el ahorro, restricciones en la oferta laboral, caída
de la productividad y limitaciones o interrupciones en el proceso de acumulación de capital
humano (Suhrcke et al. 2006, Anderson et al. 2009)
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1.1.6 ENFERMEDADES CRÓNICAS EN BOGOTÁ
Las características de la población que hacen parte del régimen subsidiado en Bogotá,
de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia Nacional de Salud de 2009, son
aquellos que por sus bajos niveles de ingresos no tienen capacidad de pago para contribuir,
dicho en otras palabras, no pueden pagar su propia EPS (Empresa Prestadora de Servicios de
Salud). En general estas personas están sobre la línea de pobreza y miseria los cuales (por
normas legales) el estado subsidia. Conforme a lo anterior, estas personas representan el
24% de la ciudad, contribuyen el 67%, y 9% restante está fuera del sistema.
En Colombia al igual que en Bogotá se hacen esfuerzos por tratar todo tipo de
enfermedades en donde el 15% de los casos prevalecen las enfermedades crónicas, es decir,
891.721, padecen algún tipo de enfermedad incurable. Según Menéndez (2005) en la medida
que la población empieza a envejecer, las enfermedades crónicas y las discapacidades son
más frecuentes.
Cuando no existe un adecuado control sobre enfermedades tanto agudas como
crónicas, éstas tienden a complicarse dificultando la independencia y el bienestar de las
personas. En este sentido, estudios de salud demuestran que “es común en nuestro medio que
tanto el paciente mayor como las personas que lo rodean (familiares, cuidadores) consideren
las manifestaciones de una enfermedad actual como un cambio normal. Debido a esto, dejan
pasar síntomas leves y sólo consultan en situaciones dramáticas o agudas, tales como síncope,
hemorragia, etc. Otro factor importante es que muchas veces, se considera una “carga” para
sus cuidadores, por lo que minimizan sus molestias”.
Por otro lado, para tratamientos de pacientes con cualquier tipo de enfermedades la
oferta hospitalaria existente que tiene Bogotá presenta 156 hospitales entre públicos y
privados, de los cuales el 12.86% pertenecen a la Red Pública del Distrito Capital. Sin
embargo, de acuerdo con Meza (2008), “la referencia a poblaciones flotantes que en una
buena participación afectan el componente de oferta, puesto que no harían parte de la
población definida en censos, se trata de poblaciones que desde municipios cercanos a
Bogotá encuentran una mayor posibilidad de acceder a servicios de salud más
especializados que los que se encuentran en sus propios municipios; llevando a unas
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interacciones más directas con centros hospitalarios, como es el caso del Hospital de
Kennedy por ejemplo ayudado además por el emplazamiento adecuado y las redes de
infraestructura vial que favorecen la movilidad y reducen los costos de oportunidad, aunque
no siempre reducen los costos de transporte”.(Meza, 2008: pag 38)
Sin embargo, siguiendo la lógica del crecimiento poblacional, para tratar
enfermedades crónicas existe una oferta hospitalaria de tercer nivel que forman anillos
concéntricos, es decir, su emplazamiento se ubica en la periferia. Aunque estos anillos
concéntricos no son los más lógicos, toda vez que Bogotá tiene más densidad poblacional
hacia el occidente y el sur occidente, lo que lo convierte en un modelo espacial excluyente e
inoperante (Meza, 2008), lo que produce que la oferta se aleje de la demanda. Toda vez que
el punto de atracción –hospitales como eje central- está fuera de la órbita de la demanda, lo
que pone en riesgo la vida de los pacientes que necesitan ser atendidos, en un nivel
especializado(Meza, 2008: 41).
De esta manera, las enfermedades crónicas traen unos costos muy altos para las
familias y el Estado. Estas a su vez presentan una elevada prevalencia de los factores de
riesgos en el desarrollo de la mortalidad. Según Galván (2010) “La relación entre las
enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas ha venido cambiando en los últimos
años, algunos autores afirman que este fenómeno se debe a que se ha experimentado un
proceso de “transición epidemiológica”. Aunque las enfermedades crónicas siguen siendo
más prevalentes en los países desarrollados, representa un problema grave en los países en
desarrollo debido a que no sólo enfrentan las enfermedades infecciosas prevalentes, sino
que debido a cambios de comportamiento y estilos de vida introducidos por la globalización,
afrontan la aparición acelerada de las enfermedades crónicas. En los países en desarrollo,
la mortalidad por causas asociadas a enfermedades crónicas han cobrado mayor
importancia, especialmente por la elevada presencia de los factores de riesgo y por la
ausencia de políticas públicas efectivas” (Galván, 2010:pag 11)
Con los argumentos expuestos se puede visualizar que el aumento de las
enfermedades crónicas y su importancia en la salud de las personas en Bogotá se presenta en
medida por fallas en el sistema de salud, su cobertura, igualmente causada en la densidad de
la población bogotana y la pobreza por sus altos costos en transporte y acceso.
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1.2 ANTECEDENTES
En estudios realizados por la Universidad Javeriana de Cali, se ha encontrado que en
Colombia, durante la última década, la mortalidad por enfermedades crónicas, ha tenido un
incremento de más del 25% en los departamentos de predominio urbano donde se encuentra
una gran densificación. De acuerdo con Duran et al (2009) “En el caso específico de Cali
para el año 1995, la primera causa de muerte en mujeres fueron las enfermedades
cardiovasculares y la quinta fue la diabetes” (Duran, 2009; pág. 17)
De igual manera, la Secretaria General de Salud de Bogotá-SGS (2009), realizó los
cálculos de condiciones crónicas, los cuales indicaban que en Bogotá hay entre 650.000 y
700.000 personas con hipertensión arterial grado 1 o 2 y aproximadamente 390.000 personas
con Diabetes Mellitus en el año 2006. El informe de la SGS presenta que de acuerdo con la
evolución natural de estas dos enfermedades, si estas personas no reciben el tratamiento
adecuado, la tasa de mortalidad tenderá a incrementarse. Sin embargo, la mayoría de personas
desarrollarían complicaciones severas en el curso de sus vidas y/o la mortalidad prematura.
Siguiendo a Duran et al (2009) “Aquellas enfermedades para las cuales aún no
se conoce una solución definitiva, se les conoce como enfermedades crónicas. Dichas
enfermedades, hoy por hoy, son las causantes de la mayoría de muertes y de discapacidades
mundiales, pues cerca del 46% de la población mundial tiene alguna enfermedad crónica y,
aproximadamente, 60% de los 58 millones de muertes anuales son causadas por
enfermedades crónicas. En el 2005, 30% de la mortalidad mundial

fue

causada por

enfermedades cardiovasculares, mientras que el cáncer representó casi 7 millones de
muertes anuales en todo el mundo” (Duran, 2009;pág. 17). Conforme a lo expuesto
previamente, las denominadas enfermedades crónicas se ubican dentro de las primeras diez
causas de mortalidad general de la ciudad de Bogotá.
En este sentido, se evidencia de acuerdo a la información estadística que las
enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, para ambos sexos. De
acuerdo con Arango (2006) las enfermedades crónicas empiezan a verse desde la adultez
temprana, “lo cual obligaría a establecer en forma prioritaria, estrategias agresivas de
promoción y prevención en esta área. De otro lado, a pesar que desde comienzos del siglo
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XX las tasas de mortalidad han venido disminuyendo, en ambos sexos, en todos los grupos
de edad, por razones biológicas y sociales existe una “sobre mortalidad masculina”, la cual
se acentúa en el país debido a la situación de violencia” (Arango, 2006: pág. 12)
Por este motivo, las enfermedades crónicas representan el mayor

índice de

mortalidad en adultos jóvenes y mayores. Estas representan tasas por 100.000 habitantes de
acuerdo con cifras Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en 2005. En
virtud de lo anterior la mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio están en el orden
de 119.8 por cada 100.000 habitantes, la isquémica del corazón la cual se presenta en
personas de 45 años y más años se encuentra en el orden de 254.1, entre otras, cifras que
revelan el DANE y Ministerio de la Protección Social.

En todos los trabajos consultados se encuentra una relevancia y similitud que los
ingresos de las personas y las enfermedades crónicas estan estrechamente ligados, igualmente
se encuentra una importancia en los cuidados que debe tener America Latina en los años
futuros, como lo indican los estudios realizados por la Universidad Javeriana en la revista
gerencial politica, salud. Cerezo M, Cifuentes O, Nieto E, Parra J. (2012 (2012) ‘En la región
de las Américas se registran considerables desigualdades socioeconómicas que generan una
mayor morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas entre las personas pobres, con
lo cual se produce un ciclo de privaciones y mala salud (5). Esta región tiene una de las
tasas más elevadas de mortalidad por diabetes mellitus de todas las regiones de la OMS (6).
Según la estrategia regional para las enfermedades crónicas de la OMS (7), las
enfermedades crónicas más frecuentes y las de mayor importancia para la salud pública en
la región son las enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión arterial, el cáncer,
las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.
Actualmente, 35 millones de personas en la región sufren de diabetes y la OMS estima
que para 2025 esta cifra aumentará a 64 millones. Se calcula que en 2003 la diabetes estuvo
vinculada con unas 300.000 defunciones en América Latina y el Caribe, aunque las
estadísticas oficiales sólo la relacionan con unas 70.000 defunciones al año. Además, en el
año 2000 los costos sociales de la diabetes se calcularon en 65.000 millones de dólares’
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Por otra parte la prevención para prevenir este tipo de enfermedades es precaria e
insuficiente, no existe un plan o estrategia específica para la prevención de las enfermedades
y así disminuir su costo, como lo indican Gallardo-Solarte K, Benavides-Acosta FP, RosalesJiménez R. (2016) ‘Las enfermedades crónicas constituyen una importante causa de
morbilidad y ocasionan gran demanda de servicios de salud. El 4,3 % de la población de 6 a
19 años comunicó haber padecido alguna vez asma bronquial y el 0,8 %, enfisema. El 8,8 %
de la población de 18 a 69 años Costos de la enfermedad crónica no transmisible: la realidad
colombiana había recibido un diagnóstico de hipertensión sin embargo, pocos dijeron tomar
medicamentos antihipertensivos, y menos de 5 % recibió asesoría nutricional o
recomendaciones sobre la práctica de ejercicio. La prevalencia de diabetes, referida por
entrevista en la misma población, fue de 3,5 %, pero menos del 2 % refirió tomar
medicamentos, recibir asesoría nutricional o sobre el ejercicio. La prevalencia de
hipertensión y diabetes en los grupos étnicos fue similar a la de la población general. En la
hipertensión existe porcentaje de costos derivados por medicamentos y por remisiones.
Algunos fueron remitidos al nutricionista, psicólogo, médico general, especialista y a otros
que se les realizaron exámenes de colesterol y triglicéridos, estos costos en algunas ocasiones
son por parte de la EPS y otros por parte de los pacientes’
Los trabajos estudiados muestran una relación entre los ingresos que reciben las
personas con quienes sufren enfermedades crónicas, visto desde diferentes enfoques se
retrata el panorama que vive Colombia en los estudios tratados para las enfermedades
crónicas, por esta parte
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CAPITULO II. HECHOS ESTILIZADOS: LA SALUD EN BOGOTÁ

Según la Organización Mundial de la Salud OMS “La buena salud es fundamental
para el bienestar humano y el desarrollo

económico, social sostenible. Los Estados

Miembros de la OMS se han fijado el objetivo de desarrollar sus sistemas de financiación
sanitaria para garantizar que todas las personas puedan utilizar los servicios sanitarios
mientras están protegidas contra las dificultades económicas asociadas al pago de los
mismos” (OMS, 2010: IX).
De igual manera, se hace evidente que uno de los principales problemas que afrontan
los colombianos es la crisis que se presenta en el SGSSS. En este informe detallaremos las
condiciones de vida en salud y pobreza de Bogotá.
Para efectos de la investigación haremos un perfil epidemiológico general y por las
localidades del distrito. Es importante resaltar que aspectos como: costos de transporte y
emplazamientos de los servicios de salud son fundamentales en la calidad de vida de las
personas.
A continuación, presentaremos el perfil epidemiológico de Bogotá frente a
enfermedades crónicas y estado de salud de los capitalinos, donde se

presentará las

localidades con más incidencia en enfermedades. Entendiendo la epidemiologia como lo
describió Rich(1979) la ciencia que estudia la dinámica de la salud en las poblaciones, y así
mismo sus objetivos tratan de definir los problemas e inconvenientes de salud importantes
en una sociedad, como lo son a historia natural de una enfermedad, los factores de riesgo,
todo tipo de prevenciones y controles que pueda tener el manejo de una enfermedad. Se
realizarán análisis de correlación donde principalmente se observará la asociación que tienen
las enfermedades con las condiciones de vida de vivienda y ubicación.

2.1 PREVALENCIAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN BOGOTÁ
En este aparte se analizará el tipo de prevalencia de las enfermedades crónicas en
Bogotá, con los datos que se encuentran en la EMB 2014. Cabe anotar que la ECB 2011, no
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posee la información de enfermedades de larga duración dada su metodología. En sentido, se
analizó tipos de enfermedades y su costo de vida de los hogares, de acuerdo al nivel de
ingreso.

Tabla 1 Tipo de enfermedades correspondientes a la ciudad de Bogotá

TIPO DE ENFERMEDAD

TOTAL

%

Enfermedades mentales, trastornos de
la conciencia

58433

2,4%

Tumores malignos, cáncer

90327

3,7%

Diabetes

180103

7,3%

Asma, alergias crónicas

215660

8,7%

Enfermedades respiratorias, bronquitis,
enfisema

246717

10,0%

Enfermedades de los huesos, lesiones,
limitaciones del uso de los huesos,
artrosis, artritis o reumatismo

421215

17,1%

Enfermedades digestivas, úlcera
gástrica

620049

25,1%

Enfermedades cardiovasculares,
hipertensión

637620

25,8%

Fuente: DANE, EMB 2014, diseño autor

De otra parte dado los estudios de Duran et al (2009) Colombia ha tenido un
incremento del 25% de enfermedades crónicas especialmente en las grandes ciudades, donde
se hizo mención que el en primer lugar están las enfermedades cardiovasculares. Igualmente,
Bogotá posee en primer lugar un alto porcentaje de personas que poseen enfermedades
relacionadas con problemas coronarios. Sí se observa la tabla 1, el 25,8% de personas que
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corresponde a 637.620 de la población capitalina sufre de algún tipo de enfermedad
cardiovascular o hipertensión.
Por otra parte, el 25,1% de la población sufre de enfermedades digestivas y ulceras
gástricas. En sexto lugar se encuentra como enfermedad catastrófica la diabetes con 7,3% de
la población quienes la padecen. Finalmente, se encuentran el cáncer con 3,7%, siendo esta
una de los males con mayor tasa de mortalidad entre la población (Duran et al: 2009).

Tabla 2 Tipo de enfermedades por género

HOMBRE
TIPO DE ENFERMEDAD
Tumores malignos, cáncer
28266
Insuficiencia renal
37997
Diabetes
73172
Asma, alergias crónicas
82398
Enfermedades respiratorias, bronquitis,
106360
enfisema
Enfermedades de los huesos, lesiones,
limitaciones del uso de los huesos, artrosis,
111425
artritis o reumatismo
Enfermedades digestivas, úlcera gástrica
224077
Enfermedades cardiovasculares,
252598
hipertensión
916293
TOTAL

%
3.1%
4.1%
8.0%
9.0%
11.6%

MUJER
62062
57127
106930
133262
140357

%
3.9%
3.6%
6.7%
8.4%
8.8%

12.2%

309789

19.5%

24,5%
27,6%

395972
385021

24.9%
24,2%

100,0%

1590520

100,0%

Fuente: DANE, EMB 2014, diseño autor

De igual manera, la frecuencia y el porcentaje de enfermedades son distintas en lo
que corresponde al género. En la tabla 2, se puede observar que mientras que para los
hombres el 27,6% corresponde posee algún tipo de enfermedad cardiovascular o
hipertensión, las mujeres corresponde el 24,2%. Sin embargo, en valores absolutos la
diferencia entre hombres y mujeres es evidente. El género femenino corresponde a una
población total de 395.972 personas y el género masculino es de 252.598 personas
En cuanto a la diabetes, el porcentaje de hombres que padecen este tipo de enfermedad
es del 8% y para las mujeres es de 6,7%. Sin embargo, en el total de población son más las
mujeres que padecen este tipo de enfermedad. De acuerdo con la tabla 2, las mujeres tiene
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una mayor prevalencia a presentar una prevalencia de enfermedades de larga duración o
catastrófica.
2.1.1 Ingresos totales y prevalencia de enfermedades crónicas en bogotá
En cuanto a los ingresos de los capitalinos, se obtuvieron los ingresos promedios y
los cuantiles de ingresos. Por tanto, en la tabla 3 se observa que en Bogotá las personas en
promedio gana $1.091.919 de acuerdo con la EMB 2014. Igualmente, en que el cuantil 25
las personas ganan $535.000 (menos de un salario mínimo),el cuantil 50 corresponde a
ingreso de $700.000 y finalmente el cuantil 75 corresponde a $1.200.000
Tabla 3 Promedio y cuantiles de ingreso en Bogotá

Media de ingresos

$ 1.091.919,51
25

$

535.000,00

50

$

700.000,00

75

$ 1.200.000,00

Cuantiles de ingresos

Fuente: DANE, EMB 2014, diseño autor

Asimismo, para las personas que padecen una enfermedad crónica el pago de servicio
de salud es mayor mientras sus ingresos sean menores. Si se analiza por cada una de las
localidades se observará una marcada desigualdad en relación a los ingresos de las personas
en cada localidad. Se conoce que las personas que tienen mayores ingresos gastan más dinero
en cuanto a calidad de salud y aquellos de bajos ingresos que se encuentran en regímenes
de salud su propensión marginal al gasto es menor en cuanto a salud.
La EMB 2014 presenta las localidades donde existen mayores y menores ingresos en
relación al promedio. Es evidente que entre mayor ingreso el gasto en salud es menor en
relación a aquellas personas que perciben ingresos por debajo del promedio de Bogotá. La
ilustración 1, muestra el comportamiento por localidad en cuanto distribución del gasto de
salud con proporción al ingreso promedio per cápita.
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Ilustración 1 Valor pago afiliación de salud

8,5% 8,6%

7,4%
6,2% 6,2% 6,3%
5,4%

6,4% 6,5%

6,7%

6,8% 6,8% 6,8% 6,8%

7,0% 7,1%

5,6%

4,4%
4,0%

Chapinero

Fontibón

Antonio Nariño

Bosa

Santafé

Barrios Unidos Ciudad Bolívar

FUENTE: DANE, EMB 2014

Las localidades con mayor gasto en salud con respecto al ingreso per cápita son
Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Bosa donde el promedio de gasto es de 23% mientras
que Chapinero, Teusaquillo y Usaquén el promedio es de tan solo el 7%. En cuanto a las
demás localidades estás representan el 15% de sus gastos con respecto al ingreso en
promedio.
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De acuerdo, con la EMB 2014, los capitalinos gastan aproximadamente el 9% de sus
ingresos tratando una enfermedad crónica o de larga duración en promedio $114.552
mensuales entre aquellas como cardiovasculares, diabetes y cáncer.

Tabla 4 Tipo de enfermedad por pago y rango de ingresos

TIPO DE
ENFERMEDAD
Enfermedades
respiratorias, bronquitis,
enfisema
Asma, alergias crónicas
Enfermedades digestivas,
úlcera gástrica
Insuficiencia renal
Enfermedades de los
huesos
Diabetes
Tumores malignos, cáncer
Enfermedades
cardiovasculares,
hipertensión

PAGO

INGRESO
PROMEDIO

PERCENTIL

PERCENTIL

PERCENTIL

25%

50%

75%

99.438,06

9,1%

18,6%

14,2%

8,3%

86.135,18
91.650,93

7,9%
8.0%

16,1%
19.9%

12,3%
6.7%

7.2%
7.6%

82398
106360

9.0%
11.6%

24.9%
26.3%

8.4%
8.8%

8,1%
8,5%

111425
224077

12.2%
24,5%

57.9%
74%

19.5%
24.9%

9,4%
9,5%

252598

27,6%

71.9%

24,2%

9,7%

FUENTE: DANE, EMB 2014, diseño autor

Por otro lado la tabla 4, presenta discriminadamente el porcentaje de los ingresos por
percentiles de ingresos, donde aquellos que se encuentran en el percentil 25%, presentan en
promedio una carga mayor con respecto al de 50% y 75%.
Igualmente, los pagos caen desproporcionadamente sobre aquellos que poseen bajos
ingresos. De tal manera que para aquellas personas con ingresos por debajo de $600.000
mensuales, la carga en relación a los pagos se encuentra en promedio es del 19,2%, en
especial aquellas que se consideran catastróficas.
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En Bogotá los casos reportados en la EMB 2014 de enfermedades

crónicas

corresponden al 15% de la población total que sufre alguna patología o tipo de enfermedad
incurable. Menéndez (2005) argumenta que las enfermedades de larga duración son más
frecuentes en la medida que la población empieza a envejecer.
Si se observa el gráfico 2, para el año 2011 las enfermedades de larga duración se
presentan con mayor frecuencia entre las edades de 45 años y más. Sin embargo dado la
metodología que posee la EMB 2011 como tal, no es posible observar de qué tipo enfermedad
se considera. Sin embargo, el DANE al publicar la EMB 2104, discrimina el tipo de
enfermedad crónica que padecen algunas personas en la ciudad de Bogotá.

Ilustración 2 incidencia de enfermedades crónicas en Bogotá

60%

44% 44%
39%
34%
24%

26%

18%
11%
5%

7%

12%
8%

4%

5%

0a4
años

5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 y
años años años años años años años años años años años años años años años mas

4%

5%

Fuente: DANE, EMB 2014, diseño autor

De acuerdo con lo anterior, existen tres tipos de enfermedades crónicas que se
consideran catastróficas, estas son: el cáncer y los tumores malignos, enfermedades
cardiovasculares y diabetes. Cabe aclarar, que para el grupo de edades solo se analizó por las
más catastróficas con la EMB 2014, en donde se encuentran analizadas por edades.
En el gráfico 3, presenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares en donde la
mayor frecuencia, se encuentra entre las edades de 50 años a 69 años. De este grafico se
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puede inferir, que a partir de las edades de 15 años de edad, hay una predisposición a adquirir
o sufrir algún tipo de enfermedad relacionada con problemas coronarios.

Ilustración 3 enfermedades cardiovasculares e hipertensión según rango de edad
15,0%
12,0%
9,0%
6,0%
3,0%
0,0%
DE 15 DE 20 DE 25 DE 30 DE 35 DE 40 DE 45 DE 50 DE 55 DE 60 DE 65 DE 70 DE 75 DE 80
A 19 A 24 A 29 A 34 A 39 A 44 A 49 A 54 A 59 A 64 A 69 A 74 A 79 y MAS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
FUENTE: DANE, EMB 2014, diseño autor

De otra parte, el cáncer y los tumores malignos son más frecuentes entre las edades
de 50 a 55 años, en donde en el gráfico 4, se puede observar como la incidencia en este tipo
de enfermedad tiene forma de campana o de distribución normal. Se podría inferir, que es
frecuente que dentro de una población entre las edades de 15 a 50 años se comience una
espiral ascendente y que después de los 60 años la frecuencia de este tipo de enfermedades
descienda.
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Ilustración 4 tumores malignos, cáncer según rango de edad
15,0%
12,0%
9,0%
6,0%
3,0%
0,0%
DE 15 DE 20 DE 25 DE 30 DE 35 DE 40 DE 45 DE 50 DE 55 DE 60 DE 65 DE 70 DE 75 DE 80
A 19 A 24 A 29 A 34 A 39 A 44 A 49 A 54 A 59 A 64 A 69 A 74 A 79 y MAS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
FUENTE: DANE, EMB 2014, diseño autor

Por último se tiene la diabetes; ésta se presenta con mayor frecuencia entre las edades
de 60 a 64 años y de los 70 a 74 años de la población de Bogotá. Además, al igual que el
cáncer y las enfermedades cardiovasculares presentan una tendencia creciente, determinado
por el avance en edad, tal como lo presenta el gráfico 5
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Ilustración 5 diabetes según rango de edad
17,5%
14,0%
10,5%
7,0%
3,5%
0,0%
DE 15 DE 20 DE 25 DE 30 DE 35 DE 40 DE 45 DE 50 DE 55 DE 60 DE 65 DE 70 DE 75 DE 80
A 19 A 24 A 29 A 34 A 39 A 44 A 49 A 54 A 59 A 64 A 69 A 74 A 79 y MAS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
FUENTE: DANE, EMB 2014, diseño autor

De otra parte, Cuando no existe un adecuado control sobre enfermedades tanto agudas
como crónicas, éstas tienden a complicarse dificultando la independencia y el bienestar de
las personas en especial de las personas adultos mayores. En este sentido, estudios de salud
demuestran que “es común en nuestro medio que tanto el paciente mayor como las personas
que lo rodean (familiares, cuidadores) consideren las manifestaciones de una enfermedad
actual como un cambio normal del proceso de envejecimiento. Debido a esto, dejan pasar
síntomas leves y sólo consultan en situaciones dramáticas o agudas tales como síncope,
hemorragia, etc.
Otro factor importante es que muchas veces, el adulto mayor se considera una “carga”
para sus cuidadores, por lo que minimiza sus molestias. Además es frecuente encontrar
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ancianos con alteraciones de la memoria y/o dificultades para comunicarse, como sordera,
ceguera e incluso compromiso de conciencia. En estos casos debe prestarse especial atención
a cualquier cambio del estado basal del paciente, por pequeño que este sea.
En este sentido, la salud de los adultos mayores no debe medirse solamente en la
presencia de enfermedades. Menéndez (2005) argumenta “La discapacidad acarrea el riesgo
de morir, independientemente de la edad, el sexo y de la presencia de otras afecciones. A
pesar de que la mayoría de las personas de edad con enfermedades no trasmisibles (ENT)
mantienen su

capacidad funcional, el grado de discapacidad aumenta con la edad”

(Menéndez et al 2005: 354)
Es muy notorio en países como Colombia, enfermedades crónicas como el cáncer,
cardiovasculares, diabetes son con frecuencia son resultado de un proceso de transición
demográfica (Galván, 2010). De acuerdo con esto, estas

enfermedades han superado

enfermedades agudas o infecciosas de acuerdo con las cifras de morbilidad y mortalidad.
De acuerdo con Galván (2010), cerca del 60% de las causas de mortalidad en la
población es dada por presencia que constituyen tales dolencias que se convierte en un
problema de salud pública.
2.1.2 Prevalencias de enfermedades crónicas en las localidades
En cuanto a la prevalencia de enfermedades crónicas en las personas de las distintas
localidades de Bogotá, se presentan en mayor porcentaje en localidades como Kennedy,
Suba, Engativá y Usaquén (ver gráfico 6). En menor porcentaje se encuentra localidades
como La Calendaría, los Mártires, Santa fe y Chapinero.

28

Ilustración 6 enfermedades crónicas por localidades de Bogotá

Fuente: DANE, ECVB 2014 diseño propio

Por otro lado, para tratamientos de pacientes con cualquier tipo de enfermedades la
oferta hospitalaria existente en Bogotá presenta 156 hospitales entre públicos y privados de
los cuales el 12.86% pertenecen a la Red Pública del Distrito Capital.
2.1.3 Enfermedades por género y localidad
El género es una variable fundamental para observar la incidencia o la afectación
entre hombres y mujeres. De este modo, con frecuencia se presentan enfermedades crónicas
en mayor porcentaje en las mujeres (como la artritis, osteoporosis, etc.). Según Menéndez
(2005) el sexo femenino está asociado frecuentemente con la discapacidad (ver gráfico 7).

Ilustración 7 prevalencia de enfermedades crónicas según género
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FUENTE: DANE, EMB 2014

De acuerdo con los datos de la ENCV del DANE 2008, la prevalencia de
enfermedades cónicas es más frecuente en las mujeres en especial después de los 40 años.
De igual manera cerca del 50% de las mujeres mayores de 45 años sufre alguna enfermedad
de larga duración y prolongados tratamientos. Principalmente, esta tipo de epidemiología
trae altos costos en la calidad de vida tanto de los adultos, como los de adultos mayores.

De otra parte si observamos el gráfico 7, en las primeras etapas de la vida de las
personas de 0 a 19 años la prevalencia de enfermedades crónicas varía de manera aleatoria
según el género, es decir, no necesariamente las mujeres sufren más que los hombres en este
primer ciclo de vida y su porcentaje es pequeño con relación al resto de las edades.
En cuanto el comportamiento epidemiológico por localidades de Bogotá y según se
evidencia en el gráfico 8, las mujeres presentan mayormente presencia de enfermedades de
larga duración y prolongados tratamientos, en especial Kennedy, Suba y Engativá.
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Ilustración 8 prevalencia de enfermedades crónicas según género

Fuente: DANE, EMB 2014

Si observamos la ilustración 8, localidades en donde se concentran cordones de
pobreza y miseria, entre éstas están Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy, de lo cual se
puede inferir que hay factores internos y externos principales que afectan la salud de las
personas como la calidad de la vivienda y la calidad del servicio de salud. De otra parte, en
cuanto a la proporción según género por cada localidad se observa en el gráfico 9 que aunque
Kennedy presenta mayor incidencia de enfermedades crónicas con respecto al total de la
población

capitalina, Engativá tiene mayor porcentaje de mujeres con enfermedades

crónicas, seguido de Suba y Kennedy.
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Ilustración 9 porcentaje de hombres y mujeres con enfermedades crónicas
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45% 45%

61% 58% 62% 62% 63% 60% 63%

39% 42% 38% 38% 37% 40% 37%

55%

60%

45% 45%

HOMBRE

65% 61% 63%

35% 39% 37%

69%
60% 59% 59%

40% 41% 41%
31%

64% 64%

36% 36%

MUJER

Fuente: DANE, EMB 2014

De otra parte, localidades como Usme y Sumapaz el porcentaje de hombres y mujeres
con enfermedades crónicas no presenta distancias tan marcadas como las localidades Suba,
Kennedy en donde se evidencia que el género femenino es una de las poblaciones más
afectadas en especial entre edades de 45 años y más.
Asimismo, las enfermedades crónicas traen unos costos muy altos para las familias
y el Estado. Estas a su vez presentan una elevada prevalencia de los factores de riesgos en
el desarrollo de la mortalidad. Según Galván (2010) “La relación entre las enfermedades
infecciosas y las enfermedades crónicas ha venido cambiando en los últimos años, algunos
autores afirman que este fenómeno se debe a que se ha experimentado un proceso de
“transición epidemiológica”.
Aunque las enfermedades crónicas siguen siendo más prevalentes en los países
desarrollados, representa un problema grave en los países en desarrollo porque estos países
no sólo enfrentan las enfermedades infecciosas prevalentes, sino que debido a cambios de
comportamiento y estilos de vida introducidos por la globalización afrontan la aparición
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acelerada de las enfermedades crónicas. En los países en desarrollo la mortalidad por causas
asociadas a enfermedades crónicas han cobrado mayor importancia, especialmente por la
elevada prevalencia de los factores de riesgo y por la ausencia de políticas públicas efectivas”
(Galván, 2010: 11)
2.1.4 Enfermedades crónicas, vivienda y servicios públicos
domiciliarios
Existen factores preponderantes que permiten que enfermedades crónicas se
presenten con mayor frecuencia. Una de ellas es la calidad de la vivienda en especial los
pisos en los cuales son construidos con materiales en bruto como cemento o en madera
burda, tabla o tablón. También, los servicios públicos son importantes en cuanto a la buena
calidad de salud.
De acuerdo con el párrafo anterior, principalmente las personas que presentan
enfermedades de largo tratamiento, principalmente su vivienda están construidas con
materiales que afecta principalmente su salud. En el gráfico 10 vemos que en promedio el
11% de las personas que viven en casa apartamento, cuartos presentan alguna enfermedad
crónica, mientras que el 38% de las personas con algún tipo de patología vive en carpas,
tiendas, vagones, refugios naturales o puentes.
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Ilustración 10 personas con enfermedades crónicas y por tipo de vivienda

38%
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13%
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Apartamento

10%

9%
Cuarto(S) En
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De Estructura
(Carpa, Tienda, Vagón,
Embarcación, Refugio
Natural, Puente, Etc)

Fuente: DANE, EMB 2011

De acuerdo con el párrafo anterior, la ECV 2008 del DANE, existe un 0,1% de
adultos mayores viviendo en carpas, tiendas, vagones, embarcaciones, refugios naturales y
Puentes. Para estas personas las condiciones de vida en estos tipos de viviendas deterioran
el bienestar, en términos de salud.
Por otro lado, el material de las paredes de las casas, apartamentos o piezas para una
sola persona donde viven los adultos mayores está hecho por bahareque revocado el cual
representa 5,7%, tapia pisada y adobe 4,8%, Madera burda, tabla y tablón con 4,3%,
Bahareque sin revocar 2,9% guadua, caña esterilla, Otro vegetal 0,6%, Zinc, tela, carbón,
latas, desechos y plástico 0,3% y material prefabricado 0,3%. Los materiales en pisos más
usado por estas personas es el cemento y bravilla 35,1%, Tierra u arena 7,8%, madera pulida
y lacada 1,6%, mármol 1,3% y alfombra o Tapete de Pared a pared 1% y algunos materiales
afectan directamente la salud presentándose mayor proporción de población de ancianos que
presenta enfermedades crónicas en especial los pisos de Madera burda, Tabla, Tablón u otro
vegetal y tierra y arena, como lo presenta tabla 5.
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Tabla 5 Enfermedades crónicas según edad y condiciones habitacionales
EDADES

MADERA
PULIDA

MARMOL

BALDOSA

MADERA
BURDA

CEMENTO

TIERRA

0 A 4 AÑOS

0,1%

0,6%

2,0%

43,3%

3,5%

41,6%

5 A 9 AÑOS

0,0%

0,2%

1,5%

47,5%

2,7%

40,6%

10 A 14 AÑOS

2,7%

0,2%

2,1%

48,5%

3,5%

35,9%

15 A 19 AÑOS

2,8%

2,8%

0,9%

41,5%

3,9%

41,5%

20 A 24 AÑOS

1,7%

2,1%

1,9%

44,8%

2,3%

36,0%

25 A 29 AÑOS

0,7%

4,6%

0,8%

50,1%

0,9%

36,1%

30 A 34 AÑOS

2,8%

0,0%

1,3%

48,5%

2,9%

37,0%

35 A 39 AÑOS

0,5%

0,7%

0,9%

52,8%

2,2%

37,1%

40 A 44 AÑOS

0,3%

1,4%

1,5%

55,0%

1,8%

36,1%

45 A 49 AÑOS

1,0%

3,6%

2,4%

52,6%

3,4%

34,3%

50 A 54 AÑOS

2,3%

2,4%

1,8%

53,7%

2,1%

32,7%

55 A 59 AÑOS

3,4%

1,9%

1,1%

57,6%

1,5%

30,3%

60 A 64 AÑOS

0,4%

0,4%

1,8%

54,3%

3,8%

32,4%

65 A 69 AÑOS

0,6%

2,3%

0,8%

57,1%

4,2%

30,5%

70 A 74 AÑOS

1,9%

0,8%

1,9%

58,0%

1,7%

30,0%

75 A 79 AÑOS

0,5%

1,0%

1,1%

61,2%

3,5%

29,5%

80 Y MAS

1,3%

1,6%

1,5%

52,0%

2,7%

35,0%

Fuente: DANE, EMB 2011

Asimismo, EL gráfico 11 ilustra este fenómeno de enfermedades crónicas del análisis
del párrafo anterior. Como podemos observar las viviendas que tienen pisos hechos con
madera burda, tabla, tablón otro vegetal, es más frecuente que los adultos mayores presenten
enfermedades crónicas que aquellas viviendas donde se encuentran los pisos en bruto. No
obstante, no deja de ser objeto de preocupación esta población ya que este material afecta a
las personas de todo tipo de edades siendo por lo general hogares pobres.
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Ilustración 11 enfermedades crónicas por tipo de material predominante en los pisos
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Fuente: DANE, EMB 2014

El bienestar de los ancianos es la posesión de servicios públicos domiciliaros en sus
viviendas, que a su vez son aspectos básicos para la vida. Infortunadamente, las viviendas
inadecuadas trae enfermedades crónicas, generalmente en estas viviendas son constituidas
por hogares pobres.
Otro aspecto importante de las características de la vivienda en relación con los
adultos mayores es la deficiencia de los servicios públicos domiciliarios. De acuerdo con la
ECV 2008 del DANE, estadísticamente se comprueba que el 2.8% de los adultos mayores
no tienen servicio de energía, 48.5% no tiene servicio de gas natural conectado a red pública,
27% carece de servicio de alcantarillado y 12% no tiene acueducto. Según Cattaneo et al
(2007) cuando la vivienda es inadecuada con el abastecimiento de agua deficiente, esto
amenaza la salud y la vida de las personas.
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Como veíamos, los adultos mayores poseen mayor probabilidad de tener
enfermedades crónicas que el resto de la población. De igual manera, las

viviendas

inadecuadas con pisos de Madera burda, tabla o tablón, tierra y arena afecta directamente
sus condiciones de vida en salud de esta población.
CAPITULO III. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL PARA LA ESTIMACIÓN
DE INGRESOS Y ENFERMEDADES CRÓNICAS
En este aparte se realizará el análisis de impacto de las enfermedades crónicas y los
pagos en servicios de salud en la ciudad de Bogotá. En este sentido, el modelo a estimar es
de los Mínimos Cuadrados Ordinarios-MCO el cual, proporcionará la información de cuanto
se afectan los ingresos de las personas por presentar alguna enfermedad crónica o de larga
duración. Los modelos MCO se utilizaron para estimar el grado de dependencia lineal entre
las variables independientes las cuales son las principales enfermedades crónicas en
Colombia como la Diabetes, Lesiones en los huesos, insuficiencia renal y problemas
cardiovasculares, frente a los ingresos quien es nuestra variable dependiente.
3.1 PLANTEAMIENTO DEL MODELO
Para dar cumplimiento al tercer objetivo, en el presente trabajo se procederá a elaborar
la estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) el cual es estimado del siguiente
modo de acuerdo al marco teórico expuesto:
𝒍𝒏𝒚 = 𝒇(𝒅𝒊𝒂𝒃𝒆𝒕𝒆𝒔, 𝑳𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒉𝒖𝒆𝒔𝒐𝒔, 𝑰𝒏𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒏𝒂𝒍, 𝒄𝒂𝒓𝒅𝒊𝒐𝒗𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔)

Donde ln_y: es el logaritmo natural de los ingresos de las personas con las variables
como, diabetes, lesiones en los huesos, insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares
que son enfermedades crónicas, que a su vez son variables dummy donde 0 denota que no se
le diagnosticó ningún tipo de enfermedad y 1 si la persona posee algún tipo de mal, el cual
su modelo es estimado teóricamente del siguiente modo:
𝒍𝒏_𝒚 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒅𝒊𝒂𝒃𝒆𝒕𝒆𝒔 + 𝜷𝟐 𝒍𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 + 𝜷𝟑 𝒓𝒆𝒏𝒂𝒍 + 𝜷𝟒 𝒄𝒂𝒓𝒅𝒊𝒐𝒃𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 + 𝜺
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Donde 𝜀 es el término de perturbación o ruido blanco, el cual es un término
estocástico que recoge todos los choques aleatorios que no se agregaron dentro del modelo.
La estimación se realizó por el software econométrico Stata 13 el cual arrojó los
resultados de 12.530 observaciones, y una probabilidad F menor a 0.05 que determina
normalidad en los datos que se tomaron. Este modelo de regresión lineal simple, donde se
obtuvieron unas variables dummy a partir de la encuesta multipropósito de 2014, se realizó
de modo semi-elástico, es decir, que solo la variable endógena fue linealizada por el
logaritmo natural.

3.2 RESULTADOS

En la tabla 6 se puede observar que las lesiones en los huesos tienen un mayor
impacto en los ingresos de las personas, dado que este representa el 17,6% de los ingresos de
las personas, seguido de la diabetes con 12,4% y finalmente las enfermedades
cardiovasculares con 12,2%.
Tabla 6 Resultado del modelo
ln_y

Coeficientes

Errores
estandar.

T

P>|t|

[95% Conf. Interval]

diabetes
Lesiones en los
huesos
Insuficiencia
renal

-0,1244372

.052612

-2.37

0.018

-.2275599 -.0213145

-0,1767493

.0369507

-4.78

0.000

-.2491749 -.1043238

-0,0955651

.0759179

-1.26

0.208

-.2443687

Cardiovasculares

-0,122719

.029468

-4.16

0.000

-.1804781 -.0649599

133.359

.0084689

1574.69

0.000

_cons

13.3193

.0532384
13.3525

Fuente: Diseño Autor

3.2.1 Análisis de la Regresión
Los datos de los coeficientes se proporcionan en la tabla 6, donde se tiene el nombre
de cada enfermedad crónica en relación al ingreso total de los habitantes de Bogotá. La
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muestra se realizó para 24.882 personas. Fue calculado con el software econométrico Stata
13 donde se obtuvieron los siguientes resultados:
𝒍𝒏_𝒚 = 133.359 − 0,124 𝒅𝒊𝒂𝒃𝒆𝒕𝒆𝒔 −0,176 𝒍𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 −0,095 𝒓𝒆𝒏𝒂𝒍

−0,122 𝒄𝒂𝒓𝒅𝒊𝒐𝒃𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓

Ahora interpretando los coeficientes: −0.124 es el coeficiente de regresión parcial de
la diabetes, indica que si se mantienen constante las demás variables, y se incrementa por
ejemplo, en el número de personas con diabetes en promedio, el ingreso total de las personas
disminuye en 0,12 pesos. Dicho en otras palabras, toda vez que la persona se encuentre
enferma de diabetes sus ingresos tenderán a disminuirán en 12%. En 17,6% si presentan
lesiones en los huesos como osteoporosis, en 9,5% si tienen enfermedades renales y un 12,2%
si presentan problemas cardiovasculares.
En cuanto al estimador de bondad de ajuste R2 se conoce que mide cuanto se ajusta la
variable dependiente a las variables independientes. Su valor máximo es de 1 y en algunos
casos puede arrojar valores negativos. En este caso se tienen 24.882 observaciones y toda
vez que la base de datos supere las 1000 observaciones el R2 tiende a ser más pequeño o a
acercarse a cero, como se observa en la tabla 7.

Tabla 7. Análisis de la ecuación con todo R²

Number of obs = 24.882
F( 4, 24877)

= 14,74

Prob > F

= 0,0000

R-squared

= 0,0024

Adj R-squared = 0,0022
Root MSE

= 12.494

Fuente: Diseño Autor

El valor de R2 de casi 0.0024 significa que casi 0,2% de la variación en el ingreso
total se explica mediante las enfermedades crónicas. No obstante, en este caso tomar el R2
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como variable de ajuste no es acertado debido a que este no puede explicar (por su
sensibilidad ante el tamaño de muestra) si el modelo se ajusta o no. Por consiguiente, el
modelo planteado no se considera una regresión espuria. Dicho por Uriel Ezequiel (2013) En
muchos casos, se obtiene un R² elevado cuando se ajusta un modelo utilizando datos de series
temporales, debido al efecto de una tendencia común. Por el contrario, cuando utilizamos
datos de corte transversal es frecuente obtener valores bajos, pero esto no significa que el
modelo ajustado sea malo.

3.2.1.1 Supuestos de Violación del Modelo
3.3.1.1.1 Multicolinealidad
En cuanto a las pruebas de significancia, se le realizaron test de multicolinealidad
(variance inflation factors - VIF).

Según Ramos Barrera Maria G, (2016) “la

multicolinealidad es la existencia lineal entre las variables independientes incluidas en el
modelo. Es importante estudiarla porque los coeficientes de regresión, bajo
multicolinealidad, tienden a errores estándar grandes, y por lo tanto, no son precisos ni
confiables” Por consiguiente, la prueba arrojó los siguientes resultados:

Tabla 7 Pruebas de significancia estadística VIF y Heteroscedasticidad de Breusch-Pagan.
Variable

VIF

1/VIF

cardiovasc~s

1.03

0.971211

diabetes

1.02

0.980903

insuficiec~r

1.02

0.982329

lesiones

1.01

0.988808

Mean VIF

1.02
. estat hettest
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Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroscedasticity Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ln_y
chi2(1)

= 73.59

Prob > chi2

= 0.0510
Fuente: Diseño Autor

El índice VIF indica que si los estimadores se encuentran por debajo de 0,05, los datos
presentan colinealidad, vemos entonces en la tabla 7 que estas son cercanos a 1 lo que
determina la ausencia errores estándar muy altos.

3.3.1.1.2 Heteroscedasticidad
Siguiendo a Ramos Barrera, (2016) “Dentro del supuesto del modelo clásico de
regresión lineal, se establece que la varianza de cada error debe ser constante a lo largo de
la muestra” Por lo cual se realizó la prueba de heteroscedasticidad de Breusch-Pagan, los
cuales arrojaron que no se presentaron problemas en la especificación del modelo como se
puede observar en la tabla 7, en ella se encuentra que el test arrojó el valor de 0,0510 lo que
indica normalidad en los coeficientes.

3.3.1.1.3 Modelo de estimación MCO para los hombres
Los ingresos de los hombres también se reducen al tener alguna enfermedad crónica.
Se puede observar que la diabetes presenta una reducción del ingreso de 9,7%, las lesiones
en los huesos presenta un 15,6%, la insuficiencia renal es de 7,5% y las enfermedades
cardiovasculares de 5,3%, como se observa en la tabla 8.

Tabla 8 Análisis de coeficientes caso hombres
ln_y
diabetes

Coeficientes

Errores
estandar.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

-0,097191

.0711668

-1.37

0.172

-.236688

.042306

41

Lesiones en los
huesos

-0,1565867

.0590935

-2.65

0.008

Insuficieciar renal

-0,0746568

.1106191

-0.67

0.500

-.291486

.1421724

cardiovasculares

-0,0531901

.0412607

1.29

0.197

-.0276866

.1340668

13

.0115184 1

166.26

0.000

13.41083

13.45598

_cons

-.2724184 -.0407551

Fuente: Diseño autor

Sin embargo, no quiere decir que las enfermedades cardiovasculares no generen
costos en la calidad de vida de quien la padece. Sin embargo, dentro de la muestra es posible
que sean pocos quienes tengan una esperanza de vida más alta.
En cuanto, a las pruebas de significancia arrojaron que no se presentaron problemas
en la especificación del modelo como se puede observar en la tabla 8.
Como se puede apreciar en la tabla 9, no se presentan problemas de multicolinealidad
entre la variable dependiente e independiente, lo que permite inferir que los errores (para el
caso de los hombres) no soy muy grandes dentro del modelo y que en este caso son
confiables.

Tabla 9 Pruebas de significancia estadística VIF y Heteroscedasticidad de Breusch-Pagan
para los hombres.
Variable

VIF

1/VIF

cardiovasc~s

1.02

0.980423

diabetes

1.02

0.984461

insuficiec~r

1.01

0.987092

lesiones

1.01

0.991480

Mean VIF

1.01
. estat hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroscedasticity Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ln_y
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chi2(1)

= 10.58

Prob > chi2

= 0.0811

Fuente: Diseño Autor

Además, la prueba de heteroscedastidad arrojó un resultado confiable de prob > chi2
0,0811, que indica que los datos se encuentran normalizados dentro de la muestra. Por tanto,
como lo indica Ramos Barrera Maria G (2016) “los estimadores dejarían de tener varianza
mínima” toda vez que se presentara heteroscedasticidad.

3.3.1.1.4 Modelo de estimación MCO para las mujeres
En cuanto a las mujeres, los ingresos para cada una de las enfermedades es mucho
mayor en el género femenino con respecto al masculino. Dado que existe una población de
mujeres que son beneficiaras por parte de su pareja por ende el gasto es menor, sin embargo
el impacto para aquellas que perciben ingresos es representativo como se observa en la tabla
10.
Tabla 10 Análisis de coeficientes caso mujeres
Errores
ln_y
Coeficientes estandar.
diabetes
-.1757458 .0773118
Lesiones en los
huesos
-.1039505 .0470978
Insuficieciar
renal
-.0964387 .1031558
cardiovasculares -.2960748 .0416401
_cons
13
.0123535

t
-2.27

P>|t|
0.023

[95% Conf. Interval]
-.3272901 -.0242015

-2.21

0.027

-.1962701 -.0116308

-0.93
-7.11
1069.91

0.350
0.000
0.000

-.2986416 .1057641
-.3776965 -.2144532
13.19288 13.24131

Fuente: Diseño Autor

Las enfermedades cardiovasculares son las que representan el mayor gasto al reducir
los ingresos en 29,6%, la diabetes en 17,6%, las lesiones en los huesos en -10,4% y la
insuficiencia renal es 9,6%. Lo que demuestra que existe una mayor un deterioro de la calidad
de vida de las mujeres, y que en consecuencia el Estado incurre en mayores costos de atención
a este tipo de enfermedades. En cuanto, a las pruebas de significancia arrojaron que no se
presentaron problemas en la especificación del modelo como se puede observar en la tabla
11.
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Tabla 11 Pruebas de significancia estadística VIF y Heteroscedasticidad de BreuschPagan para las mujeres.
Variable

VIF

1/VIF

cardiovasc~s

1.03

0.971211

diabetes

1.02

0.980903

insuficiec~r

1.02

0.982329

lesiones

1.01

0.988808

Mean VIF

1.02
. estat hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroscedasticity Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ln_y
chi2(1)

= 10.43

Prob > chi2

= 0.0511

Fuente: Diseño Autor
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IV. CONCLUSIONES
Si bien aún no se conoce una solución definitiva para las enfermedades crónicas, se
realizan intentos para controlarlas. Los cuales, como se observó traen consigo altos costos
que deterioran la calidad de vida de los hogares, dado que son la principal causa de mortalidad
en la ciudad de Bogotá.
En este sentido, se evidenció con la información estadística que las enfermedades
cardiovasculares son la principal causa de muerte, para ambos sexos, mientras que para los
hombres y se empieza a evidenciar desde la adultez temprana. Por este motivo, las
enfermedades crónicas representan el mayor índice de mortalidad en adultos jóvenes y
mayores.
De acuerdo con las cifras del DANE, las condiciones habitacionales y sus niveles de
ingresos permiten que enfermedades que pueden ser agudas, se conviertan en crónicas y
pasan a ser catastróficas como son los tumores malignos y la diabetes, que nace de
enfermedades digestivas hasta complicarse con el tiempo con bastantes complicaciones para
tratarlas.
Asimismo, representan tasas por 100.000 habitantes de acuerdo con cifras
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en 2005. La mortalidad por
enfermedades del aparato respiratorio como bronquitis y asma presenta una gran frecuencia
en personas de bajos ingresos; las enfermedades corazón la cual se presenta en personas de
45 años y más años se encuentra como la primera en tratarse y con mayor gasto en servicio
de salud para tratarla.
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Se observó que casi la mitad de los ingresos de los hombres se dirige en tratar
enfermedades contra el cáncer. Además si se considera que también vincula a su familia
como beneficiaria la carga se aumenta aún más en el pago de servicio de salud.
Por esta situación se plantea un gran reto para combatir los altos costos en salud a los
que se ven afectadas las personas que sufren enfermedades crónicas, y van proyectadas
directamente a políticas publicas direccionadas en la calidad de la atención en salud, debido
a que esta parte de la población necesita una atención prioritaria y urgente.
Para combatir los altos costos en salud se pueden llevar a cabo estudios en los cuales
se beneficie la atención médica a este tipo de personas, igualmente revisar la calidad de
empleo y facilidades económicas para estas personas, con el fin de incentivar su crecimiento
económico para así tener una mejor calidad de vida durante su vida y el tratamiento de su
enfermedad.
Se concluyó que el ingreso de los trabajadores se ve afectado considerablemente
cuando padecen una enfermedad crónica, y para el Estado esta pasando de ser un problema
menor a una de las principales causas a tratar para mejorar la calidad de vida de todos los
habitantes en Bogotá, ya que es la principal causa de muerte en mundo y en Bogotá las
enfermedades Cardiovasculares son la primer causa de mortalidad.
Se debe trabajar en la efectividad de la atención primaria por parte del estado para
tratar este tipo de enfermedades, ya que los costos ocasionados repercuten en poder mejorar
la cobertura para tratar otro tipo de enfermedades y prioridades en la salud.
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