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RESUMEN 
 
 

OBJETIVOS. Describir  el perfil epidemiológico del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva (HUHMP) durante el periodo 2011.  
Presentando la mortalidad, morbilidad por servicios, principales eventos de interés 
en salud pública, e infecciones nosocomiales durante dicho periodo. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. Estudio descriptivo, retrospectivo que analizo 
130.778 registros de los pacientes que ingresaron al hospital desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2011.  Para morbilidad se utilizo la base de datos SIGHOS, 
la mortalidad se tomó del sistema de registro único afiliado al sistema de 
información (SISPRO-RUAF), los eventos  del sistema de vigilancia  en salud 
pública con la base SIVIGILA y los registros de pacientes con diagnostico de 
infección nosocomial recogidos por la unidad de vigilancia epidemiológica.  Los 
datos fueron ingresados a una herramienta de office 2010 (Excel)  donde se 
aplicaron las variables: diagnóstico, sexo, edad, servicio de atención y agente 
etiológico. La información se proceso con el software Epi- info última versión (3.5.3 
del 2011)  donde se realizo análisis univariados y bivariados con frecuencias y 
proporciones. 
 
 
RESULTADOS. Se reportaron 13912 casos  en el servicio de hospitalización, 
8.402 en urgencias de adultos, 2.713 en urgencias de pediatría y 105.751 en 
consulta externa.   El servicio de hospitalización con el mayor numero de registros 
fue gineco-obstetricia (n=3215) 23%.  En mujeres fueron más frecuentes las 
hospitalizaciones relacionadas con condiciones propias del embarazo (N=3.601) 
42%, mientras que en los hombres predominaron las hospitalizaciones 
relacionadas con trauma (N=600) 11%.  En urgencias se encontró con mayor 
frecuencia  las atención de lesiones traumáticas para hombres (N=1.119) 23% 
(trauma craneoencefálico, fracturas en miembros superiores e inferiores, trauma 
de tórax y otros traumatismos múltiples), en mujeres predominaron las 
enfermedades cardiovasculares  como infarto agudo de miocardio e hipertensión 
esencial (N=381) 11%.  En consulta externa, el motivo de consulta más frecuente 
en  mujeres fueron condiciones propias del embarazo (N=3.103) 4%, y en 
hombres hiperplasia de la próstata (N=1753) 5%. 
 
 
La primera causa de mortalidad fue aborto (n=400) 33%. El evento de mayor 
prevalencia en salud pública fue el dengue con 325 casos (23,5%).  Los 
principales agentes etiológicos aislados fueron Klebiella pneumoniae, 
pseudomona aeruginosa, E. coli, proteus mirabilis, acinetobacter baumanni.  Las 
infecciones intrahospitalarias más frecuentes fueron: infección de vías urinarias 
(n=103) 27, 7% e infección del sitio operatorio (n=98) 21,6%.  El servicio con 



mayor índice de infecciones fue la UCI de adultos 10.9,  seguido por  neurocirugía  
9.1 y UCI neonatal 9.1 
 
 
CONCLUSIONES. El Hospital presenta un perfil epidemiológico similar en 
comparación a estudios previos en diversos hospitales de igual nivel nacional. 

 
 
Palabras claves.  Perfil epidemiológico, morbilidad, mortalidad, infección 
nosocomial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

AIMS. Describes the epidemiological profile of the University Hospital Hernando 
Moncaleano Perdomo of Neiva (HUHMP) during the period 2011. Presenting the 
mortality, morbidity for services, principal events of interest in public health, and 
infections nosocomiales during the above mentioned period. 
 
 
MATERIALS AND METHODS. Descriptive, retrospective study that I analyze 
130.778 records of the patients who entered to the hospital from January 1 to 
December 31, 2011. For morbidity I use the database SIGHOS, the mortality took 
of the system of the only record affiliated to the information system (SISPRO-
RUAF), the events of the system of vigilance in public health with the base 
SIVIGILA and the patients' records with diagnosis of infection nosocomial gathered 
by the unit of epidemiological vigilance. The information was deposited to a tool of 
scullery 2010 (Excel) where the variables were applied: diagnosis, sex, age, 
service of attention and agent etiológico. The information I process with the 
software Epi - info last version (3.5.3 of 2011) where I realize analysis univariados 
and bivariados with frequencies and proportions. 
 
 
RESULTS. 2.713 brought 13912 cases in the service of hospitalization, 8.402 in 
adults' urgencies, in urgencies of pediatrics and 105.751 in external consultation. 
The service of hospitalization with the major number of records was a gineco-
obstetrics (n=3215) 23 %. In women there was more frequent the hospitalization 
related to own conditions of the pregnancy (N=3.601) 42 %, whereas in the men 11 
% predominated over the hospitalization related to trauma (N=600). In urgencies 
one found with major frequency the atención of traumatic injuries for men 
(N=1.119) 23 % (trauma craneoencefálico, you fracture in top and low members, 
Trauma of thorax and other multiple traumatism), in women 11 % predominated 
over the cardiovascular diseases as sharp heart attack of myocardium and 
essential hypertension (N=381). In external consultation, the motive of more 
frequent consultation in women they were own conditions of the pregnancy 
(N=3.103) 4 %, and in men hiperplasia of the prostate (N=1753) 5 %. 
 
 
The first reason of mortality was an abortion (n=400) 33 %. The event of major 
prevalencia in public health was the fastidiousness with 325 cases (23,5 %). The 
principal agents etiológicos isolated were Klebiella pneumoniae, pseudo monkey 
aeruginosa, E. coli, proteus mirabilis, acinetobacter baumanni. The infections 
intrahospitalarias more frequent were: infection of urinary tract (n=103) 27, 7 % and 
infection of the operative site (n=98) 21,6 %. The service with major index of 
infections was the adults' UCI 10.9, followed by neurosurgery 9.1 and UCI neonatal 
9.1 



CONCLUSIONS. The Hospital presents an epidemiological similar profile in 
comparison to previous studies in diverse hospitals of equal national level. 
 
 
Keywords. Epidemiological profile, morbidity, mortality, infection nosocomial. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El desarrollo del sistema hospitalario puede considerarse como una tarea, que 
supone la determinación de las necesidades reales de la población en lo que 
atañe a la atención en salud.  Sin embargo,  todavía no se ha ideado un método 
eficaz para determinar exactamente dicha necesidad. En algunos países y a nivel 
nacional se han iniciado análisis en hospitales para evaluar la capacidad instalada 
y  la necesidad de la población que utiliza los servicios.1,2,3,4,5 

 

 

El análisis refleja el consumo, las necesidades reales, cantidad y tipo de servicios 
que se proporcionan.  Se puede comparar los grados de utilización en los 
diferentes servicios, encontrándose saturación en algunos o poco uso de otros. Se 
obtiene así un indicador de las necesidades reales de la población y se constituye 
en la herramienta de mayor utilidad para la planificación estratégica hospitalaria. 
 
 
Un perfil epidemiológico es parte de la identificación de necesidades y problemas, 
más que una enumeración de servicios de salud, los datos de utilización deben 
relacionarse con la población que potencialmente podrá utilizar los servicios para 
poder calcular tasa de morbilidad y mortalidad en la comunidad circundante, 
población de interés, municipio o área del servicio de salud. 
 
 
El objetivo del perfil epidemiológico de la institución de salud es determinar cuáles 
de los problemas previamente identificados en el área no han sido superados y 
deben ser tenidos en cuenta para la  organización y evaluación de las medidas de 
control en salud pública.6 
 

                                                             
1 AHMED, Sirajuddin, et al. Causes for hospitalizations at Upazila health complexes in Bangladesh. J Health 
Popul Nutr. 2010; Aug;28(4):399-404 
 
2 PAPADOPOULOS, Iordanis, et al. Status and perspectives of hospital mortality in a public urbanHellenic 
hospital, based on a five-year review. BMC Public Health. 2008, 8:28.  
 
3 CONTRERAS, Carlos; GALARZA, Carlos.  Perfil del paciente de medicina en un hospital público. Acta Med 
Per 26(4) 2009. P 212-16. 
 
4 HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL.  Informe de Gestión. 2010. 
 
5 HOSPITAL DE YOPAL ESE. Perfil epidemiológico 2010. 
 
6 COLIMON, Kakl-Martin. Vigilancia epidemiológica en salud. En: Fundamentos de epidemiología. 3ª ed. 
Medellin. Corporación para Investigaciones Biológicas. 2010. Pág. 379-397. 
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Por esta situación, se plantea la pregunta de investigación   
 
 
¿ Cuál fue el perfil epidemiológico del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo durante el año 2011 ? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

 
El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo (HUHMP)  es una 
institución de III y IV nivel de complejidad.  Concentra atención integral a los 
servicios materno-infantil, enfermedades crónicas del adulto y cuidado critico en 
lesiones por causas violentas e infecciosas entre otras.7 
 
 
Designado un centro de referencia nacional principalmente en la región sur 
occidente del país,  adquiere un nivel de responsabilidad mayor en relación a  
otros hospitales de la misma zona (Huila, Putumayo, Caquetá).  Esto unido al   
propósito de brindar los servicios que la población necesita efectiva y eficazmente 
y  ante la ausencia de análisis específicos de demanda de población y prevalencia 
de enfermedades por servicios,  justifican la importancia de realizar un estudio de 
perfil epidemiológico.  El último estudio epidemiológico en el hospital se realizó en 
el 2008 y se debe actualizar cada 3 a 5 años para observar el comportamiento en 
cuanto a morbilidad y mortalidad. 
 
 
El perfil contribuirá a: disponer los servicios frente a las necesidades de la 
población demandante, conocer el volumen de servicios que se proporcionan a la 
población que acude a la institución, el índice de morbi mortalidad específica, la 
utilización de recursos y la efectiva utilización de los servicios por parte de la 
población en relación con sus necesidades reales y problemas identificados. Es 
decir, que este estudio llevara  a un diagnóstico de los servicios de hospitalización, 
lo cual contribuirá a conocer el perfil de atención del hospital y poder realizar una 
estrategia de reorganización de los servicios que pueda contribuir a priorizar y 
focalizar acciones. 
 
 
Por último, dentro de las exigencias del Ministerio de la Protección Social todo 
hospital universitario y que tenga dentro de sus objetivos la acreditación y 
habilitación,  debe tener  perfil epidemiológico,  el cual le permita tomar decisiones 
más aproximadas a la realidad, priorizar problemas y poder realizar la gestión 
sobre guías de manejo. 
 
 
 
 
 
                                                             
7 www.hospitaluniversitarioneiva.com.co 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir  el perfil epidemiológico del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva durante el periodo 2011. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Describir la mortalidad por grupos etáreos del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo durante el periodo 2011. 
 
 
Describir la morbilidad  por especialidad y grupos diagnósticos de acuerdo al CIE 
10 del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo durante el año 2011. 
 
 
Describir los principales eventos de interés en salud pública  que ingresaron al 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo durante el periodo 2011. 
 
 
Describir las infecciones nosocomiales mas frecuentes por servicios del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo durante el año 2011. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
 
4.1  SITUACION GEOGRAFICA Y ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
 
 
El departamento del Huila situado en el sur occidente del país, hace parte de la 
cuenca alta del rio Magdalena, el cual nace en el Macizo Colombiano, lugar donde 
tiene origen la bifurcación de las cordilleras Central y Oriental. Tiene una extensión 
de 19.890 Km2 correspondiente al 1,7% del territorio nacional. Limita por el Norte 
con los departamentos del Tolima y Cundinamarca, por el Oriente con el Meta y 
Caquetá, por el sur con Caquetá y Cauca y por el occidente con Cauca y Tolima.8 
La división política consta de 37 municipios, distribuidos por efectos de vigilancia 
en 4 zonas: Norte con 15 municipios, Centro: 8, Sur: 9 y Occidente 5. La zona 
norte por ser la más grande se divide en Norte 1 y Norte 2.8 
 
 
El Departamento en el área rural presenta extensas zonas geográficas que 
conforman un área con poca facilidad de acceso de los servicios de salud. 
 
 
Tabla 1.  Distribución de municipios por zonas de vigilancia en el Huila. 
 
 

Zona Norte 1 Zona Norte 2 Zona Centro Zona Sur Occidente 
Colombia 
Aipe 
Baraya 
Villa Vieja 
Tello 
Neiva 

Hobo 
Iquira 
Palermo 
Campoalegre 
Rivera 
Santa María 
Teruel 
Yaguará 
Algeciras 

Tarqui 
Suaza 
Agrado 
Pital 
Altamira 
Gigante 
Garzón 
Guadalupe 
 

Pitalito 
San Agustín 
Timaná 
Suaza 
Salado Blanco 
Palestina 
Oporapa 
Isnos 
Elias 
 

La Plata 
Tesalia 
Paicol 
Nátaga 
La Argentina 

 
 

Fuente: Salud Pública SSD 
 

                                                             
8 www.huila.gov.co 
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4.1.1  Indicadores demográficos.  Para el año 2011, según proyección del DANE y 
la Secretaria de Salud Departamental, tenemos en el departamento del Huila una 
población de 1’097.615, conformada en el 49,8% por población femenina y 50,2% 
de población masculina. El 31,2% de la población es menor de 15 años y el 9,3% 
son mayores de 60 años. El 30.7% de la población son mujeres en edad fértil 
(mujeres entre 10 – 49 años).9,10 
 

 
Imagen 1. División política por municipios y zonas del departamento del Huila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaria de Salud Departamental (SSD). 
 
 
La tasa global de fecundidad por mujer para el periodo 2010-2015 en el 
departamento del Huila es de 2.62. La tasa general de es de 83,8 por 1.000 
mujeres, con una edad media de fecundidad de 26.52 años. La tasa neta de 
reproducción por mujer es de 1,22. 9,10 

 

                                                             
9 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. Perfil epidemiológico primer semestre del 2011. 
Departamento del Huila. 
 
10 www.dane.gov.co . Estadísticas Vitales. 2011 
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El DANE proyecta para el periodo de 2010 a 2015 en el departamento del Huila la 
tasa de crecimiento exponencial en 1.28 %, la tasa implícita de crecimiento natural 
para el periodo 2010 a 2015 es de 15,19 por 1000 habitantes, la tasa implícita de 
natalidad para este mismo periodo es de 21,22 nacimientos por 1000 
habitantes.9,10 
 
 
La tasa implícita de mortalidad en el Huila para el periodo de 2010 a 2015 es 6,03 
por 1000 habitantes. La tasa de mortalidad infantil  para el periodo de 2010 a 2015 
en 28 por mil nacidos vivos.9,10 

 

 

Los grupos poblacionales más importantes de acuerdo a la edad, se encuentran 
entre los 0 a 19 años, en ambos sexos seguido de la población adolescente mayor 
y los adultos jóvenes, fenómeno importante que influye en la morbilidad y 
mortalidad del departamento (Accidentalidad, Salud Mental, Eventos de salud 
sexual y reproductiva). 
 
 
Tabla 2. Dinámica de la población (Estimaciones para el 2010-2015). 
 
 

INDICADORES HUILA COLOMBIA 
Tasa General de Fecundidad x 1000 (2010-2015)** 83,8 71,5 
Tasa especifica de fecundidad mujeres  de 15-19 años 
(2007) x 100 

99,4 75,9 

Media Anual de Nacimientos (a) 21,363 721,521 
Tasa bruta de natalidad (nacidos vivos por 1000 
habitantes)** 

21,2 18,9 

Media Anual de Defunciones (b) 4,575 189,395 
Tasa bruta de mortalidad por 1000 habitantes** 6,03 5,80 
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos** 19,4 17,1 
Esperanza de vida al nacer 2010-
2015 (años)** 

TOTAL 73,2 75,2 

 Hombres 70,5 72,1 
 Mujeres 76,1 78,5 
Desplazados por la violencia hasta 
el 2010*** 

No. Hogares 
recibidos 

19.085 750.881 

 No. Personas 
recibidas 

80.455 3.303.979 

 No. Hogares 
expulsados 

14.061 750.881 

 No. Personas 
expulsadas 

57.529 3.303.979 

 
Fuente: Dinámica de la población (2010-2015). DANE.10 
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**Proyecciones Nacionales y Departamentales de Población 2006-2020 DANE 
 
 
a. Promedio aritmético de Nacidos vivos registrados EV DANE en los años 1998 

a 2008 
 
 
b.   Promedio aritmético 1998-2008 
 
 
Imagen 2. Pirámide poblacional Huila 2010. 
 
 

 
 
 
Fuente: Proyecciones de población 2005-2011. DANE10 
 
 
4.1.2  Esperanza de vida al nacer.  La esperanza de vida al nacer para el periodo 
de 2010 a 2015 en el Huila general es de 73.23 años, para hombres es de 70,53 
años y para mujeres de 76,07 años.10 
 
 
4.2   CARACTERISTICAS DE LA RED PÚBLICA Y PRIVADA EN LOS NIVELES 
II, III Y IV DE ATENCION. 
 
 
Según informe de oferta de servicios de salud y seguridad social del departamento 
del Huila, la oferta de servicios de la red pública y privada del departamento del 
Huila es de 42 hospitales, 195 clínicas, 68 centros de salud y 106 laboratorios.  El 
total de camas disponibles para la atención de la población es de 758 en la red 
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pública y 580 camas en la red privada, la razón de camas hospitalarias por 1000 
habitantes es de 1,7/1000 hbs.  y  2,2/1000  hbs en pública y privada 
respectivamente.11 
 
 
Las instituciones de segundo, tercer y cuarto nivel de atención están compuestas 
en total por  cuatro instituciones públicas y seis empresas privadas con un total de 
10 instituciones prestadores de servicios (4 públicas y 6 privadas). Cinco de las 
instituciones ubicadas en la Ciudad de Neiva, son las que representan los niveles 
de mayor complejidad. Todos con habilitación en servicios materno infantil presta 
servicios a los municipios del Huila y departamentos vecinos.22 

 

 
Al analizar la participación de la oferta por niveles, podemos observar como la 
mayor concentración de instituciones y camas  se encuentra en la ciudad de 
Neiva. Debido a que es la ciudad de referencia de los Niveles II de la Zona 
Occidente, Sur, Centro y referencia de los primeros niveles de la Zona Norte.  Se 
evidencia además que las instituciones de tipo privado superan en número a las 
públicas en lo referente a II y III nivel. Aunque la participación de la única 
institución pública en Neiva es fuerte por ser la institución de más alta complejidad 
y supera en capacidad instalada a las privadas. 
 
 
4.2.1 Vinculación al sistema de seguridad social.  Actualmente en el departamento 
del Huila existe una población asegurada al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud de 1.065.819 personas, lográndose pasar de 718.810 usuarios que había 
en el 2010 en el Régimen Subsidiado a 723.378 en el 2011; igualmente se tiene 
en el régimen Contributivo un total de 277.780 afiliados y en el  de excepción 
64.661 usuarios.  En materia de atención del No Pos y desplazados, el Gobierno 
Departamental contrato  con el Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo durante el primer semestre del 2011, 19.202 millones de pesos. 12 
 
 
El Hospital tuvo venta de servicios en el 2009 de 5.562 millones de pesos para el 
régimen contributivo, 34,929 millones para el régimen subsidiado y 34.330 
millones para los vinculados. 13 
 

                                                             
11 www.dane.gov.co 
 
12 HUILA. Líder en aseguramiento de cobertura e inversión en salud.  En: www.huila.gov.co informe publicado 
en septiembre del 2011. 
 
13 GOMEZ, Humberto.  Informe ejecutivo de gestión, periodo enero-diciembre de 2009.   Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo. 2010. 
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4.3 HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 
(HUHMP) 
 
 
4.3.1 Reseña Histórica del Hospital. La historia del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo (HUHMP) inicia a finales del siglo XIX en el antiguo Hospital 
San Miguel de Neiva, que fue fundado en 1882 por el señor Moisés Higuera, bajo 
el mandato del arzobispo de Bogotá, Monseñor Telesforo Paul. 
 
 
La Asamblea Departamental mediante ordenanza No 11 del 28 de marzo de 1912 
nombró los representantes de la Junta directiva y le fue otorgada personería 
jurídica como institución privada sin ánimo de lucro con domicilio en Neiva, según 
resolución No. 42 del 7 de octubre de 1931. 
 
 
En 1975 la Junta directiva puso en evidencia  la situación  económica  
desventajosa del centro asistencial por lo cual opto por la clausura  y 
simultáneamente el inicio de actividades de la nueva entidad a través del servicio 
de consulta externa. El 7 de abril de 1975 se produjo el cierre definitivo del 
Hospital San Miguel. 
 
 
Por su parte el  Hospital nuevo, que llevaba el nombre de entonces Hospital 
General  contaba ya con una nomina completa de personal, no obstante su corta 
existencia, su dotación satisfacía en alto porcentaje la exigencias del servicio de 
salud, aunque era lógico que faltaban maquinaria y equipos por llegar. 
 
 
A pesar de los tropiezos la entidad ha servido prestando servicios de salud siendo 
sometida a diferentes cambios y denominaciones pasando de ser Hospital General 
de Neiva con funciones de entidad pública a  Empresa Social de Estado  Hospital 
Departamental Hernando Moncaleano Perdomo mediante ordenanza No. 730 del 
1º. De Agosto de 1994.  Y mediante ordenanza No 054 de 1998 dispuso una 
nueva modificación  de la razón social del centro asistencial, así: La Empresa 
Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo  
constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada, con 
patrimonio propio y autonomía administrativa.7 
 
 
4.3.1.1 Vinculación del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo con 
la Universidad Surcolombiana.  La Universidad Surcolombiana (USCO), es una 
universidad pública de orden nacional financiada principalmente por el Estado 
Colombiano.  Fue creada el 17 de diciembre de 1968, mediante la Ley 55. En 
1983, fue creada la Facultad de Salud por Decreto Número 3092  emanado del 
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Ministerio de Educación Nacional e inició su funcionamiento como tal, en mayo de 
1984 con el nombramiento del primer Decano doctor Odilio Méndez Sandoval, 
docente de la Universidad Nacional, comisionado por esta para coordinador el 
Programa de Medicina.  Tiene como misión formar integralmente a sus 
estudiantes de pregrado y postgrado, promoviendo el desarrollo de sus 
potencialidades dentro del marco de la ética ciudadana y la bioética para el 
ejercicio de la profesión, mediante la asimilación, apropiación, producción y 
difusión del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, contribuyendo a 
generar la cultura de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, familia y comunidad; con un abordaje de participación en la definición 
de las políticas  en salud dentro del contexto, regional nacional e internacional, 
apoyándose en comunidades disciplinares, inter disciplinares, transdisciplina res e 
intersectoriales.14 
 
 
La modificación de la razón social del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo a 
Empresa Social del Estado en 1994,  junto con la creciente importancia que el 
gobierno local asigno al sector universitario facilito la aprobación del Convenio 
Docente Asistencial con la Universidad Surcolombiana desarrollado en 1999.7 
Desde entonces, el HUHMP es un importante centro de prácticas para los 
alumnos de la facultad de salud de la USCO, que se localiza en inmediaciones del 
Hospital, donde se ejercen los programas académicos de pregrado como 
Medicina, Enfermería y Psicología; y de postgrados en Enfermería Nefrológica y 
Urología, Epidemiología, Enfermería Cuidado Crítico, Anestesiología y 
Reanimación, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, 
Pediatría, Gerencia en Servicios de Salud y Seguridad Social, Auditoria de la 
Calidad en Salud, Enfermería Nefrológica y Urológica y Psicología de la Salud. 7,14 
 
 
Además de las prácticas docentes-asistenciales básicas, se adelantan proyectos 
de investigación, jornadas especiales de salud, eventos de capacitación y 
actualización conjuntos. 
 
 
4.3.2  Situación regional del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
de Neiva en el 2011.  El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
(HUHMP) es una institución pública que  ha venido brindando atención de salud a 
la población del Huila, Caquetá, Putumayo, Sur de Tolima, y municipios del 
Oriente del Cauca. Por su ubicación geográfica, es un hospital referencial y por su 
capacidad estructural, es el primer centro de salud que presta servicios de tercer y 
cuarto nivel en todo el departamento del Huila.7 
 

                                                             
14 www.usco.edu.co. Facultad de salud. 
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Es necesario conocer los cambios demográficos y socio económicos que se están 
produciendo y que contribuyen a que la región del sur occidente del país  enfrente 
actualmente un proceso de transición epidemiológica que estaría modificando la 
carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades asociadas a eventos de interés 
en salud pública, de orden público, de violencia entre otras, a las cuales deben 
afrontarse con servicios eficientes de atención hospitalaria.  
 
 
Cuando se invierte dinero en pro de la salud pública, es importante  mejorar el 
equipamiento hospitalario.  Es obligación de los entes gubernamentales y 
funcionarios del sector salud garantizar que el gasto sea eficiente, articulado con 
las necesidades de salud de la misma población. Uno de los pilares para 
conseguir este objetivo es el conocimiento claro del perfil epidemiológico de la 
población a la que se ofertarán los servicios de salud; es decir, se deberán adquirir 
instrumental y equipos médicos que realmente  necesiten los usuarios de acuerdo 
a las enfermedades que más les afectan (características de la demanda).  
 
 
4.3.3  Estructura organizacional del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva.  Este Hospital, es uno de los establecimientos de salud de 
mayor complejidad en la región del sur occidente colombiano y es el núcleo de 
referencia de la región del Huila, Caquetá, putumayo y de otros municipios 
circunvecinos que pertenecen a otras Regiones como son Tolima y Cauca. 
  
 
El Hospital Universitario cuenta con 510 camas, ubicadas en los servicios 
especializados de Observación Adultos, Observación Pediatría, Unidad Mental, 
Hospitalización oncología,  Sala de Partos, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 
y pediátricos,  Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-obstétrica, Unidad de 
Neonatología, Unidad de Cuidados Básicos Neonatales, Servicio de Infectos 
Adultos y Pediátricos, Servicios de Neurocirugía, Rehabilitación, Hospitalización 
de Medicina Interna,  Cirugía y otras especialidades quirúrgicas ,Gineco-obstetricia 
y Pediatría.15 (Ver tabla 3) 
 
 
4.3.4 Organigrama.  
 
 
4.3.4.1 Dirección ejecutiva. Según Acuerdo del año 2000. Se estableció la 
estructura que rige la organización de las acciones de nuestro hospital (ver 
organigrama en anexo A). Al mismo tiempo, fijó las funciones de los organismos 

                                                             
15 VALERO, Leonardo.  Informe de camas hospitalarias. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo.  Febrero 2012. 
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que dirigen la institución y de las oficinas y  dependencias encargadas de cumplir 
con la misión corporativa.  
 
 
El máximo órgano de dirección y control de la gestión institucional es la Junta 
Directiva conformada por: 
 
 
 Gobernador del Departamento. 
 
 
 Secretario de Salud o su delegado. 
 
 
 Gerente. con voz pero sin voto. 
 
 
 Un representante de los profesionales de la salud del hospital, elegido por voto 

secreto. 
 
 
 Un representante de las organizaciones o estamentos científicos de la salud de 

la E.S.E. 
 
 
 Dos representantes de la comunidad  de usuarios de nuestros servicios, elegidos  

de la siguiente manera: uno por las  asociaciones de usuarios y un  
representante de los gremios de la  producción de las localidades donde  
prestamos servicios.  

 
 
4.3.4.2 La Gerencia. El gerente es elegido y nombrado por el Gobernador de 
Departamento por un período de  cuatro años, a partir de una terna que  elabora la 
Junta Directiva. Es la  máxima autoridad administrativa de la  entidad y su misión 
es dirigir y  controlar la organización y  funcionamiento del conjunto de la 
institución, mediante la formulación y  ejecución de estrategias, planes y  
programas que concuerden y den  desarrollo a la misión, la visión, los  principios y 
los objetivos corporativos.  
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Tabla 3. Informe de camas hospitalarias en el Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo HUHMP. 
 
 

PISO SERVICIO No DE CAMAS

SEPTIMO HOSPITALIZACION GENERAL 27

SEXTO INFECTOLOGIA ADULTOS 7

MEDICINA INTERNA 49

QUINTO CIRUGIA GENERAL 60

ORTOPEDIA

UROLOGIA

OFTAMOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

CIRUGIA PLASTICA

CUARTO NEUROCIRUGIA 18

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 31

UNIDAD BASICA NEONATAL 19

TERCERO INFECTOLOGIA PEDIATRICA 14

UCI PEDIATRICA 7

UCI NEONATAL 20

PEDIATRIA 23

SEGUNDO SALA DE PARTOS 12

UCI ADULTOS 21

UCI GINECO-OBSTETRICA 9

PRIMERO OBSERVACION ADULTOS 135

OBSERVACION PEDIATRIA 22

UNIDAD MENTAL 28

HOSPITALIZACION ONCOLOGIA 8

TOTAL 510  
 
Fuente: VALERO, Leonardo.  Informe de camas hospitalarias. Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo.  Febrero 2012. 
 
 
Son dependencias de la gerencia:  
 
 
 Oficina de control interno. Asesorar y organizar la verificación y evaluación del 
Sistema de Control Interno en la Institución, fomentar la cultura del autocontrol y 
mantener informada a la gerencia sobre el control interno dentro de la entidad.  
 
 
 Oficina de planeación, calidad y desarrollo institucional. Asesorar a la gerencia  
sobre la formulación de políticas, y  modelos generales para el  cumplimiento de la 
Misión,  conceptualizar sobre la asignación de recursos para inversión. Dirigir y 
coordinar la elaboración de los instrumentos básicos de la  planeación.  
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 Oficina Asesora Jurídica.  Asesorar a la gerencia y a las demás  dependencias 
en asuntos de carácter jurídico. Ser la oficina que proyecta, diseña y propone 
formatos para la elaboración de minutas de contratos, resoluciones y pliegos de 
condiciones conforme a los procedimientos de la institución. Interpretar y aplicar la  
jurisprudencia y doctrinas con el fin de dar fundamento jurídico a las decisiones de 
la gerencia.  
 
 
 Subgerencia  Técnica Científica. La cual tiene a su cargo la producción de los 
servicios de salud del hospital en las áreas de promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad dentro de los postulados y mandatos del Plan Obligatorio de 
Salud (POS), determinado por el Consejo de Seguridad Social en Salud.  
 
 
Así mismo, establece las directrices y mecanismos administrativos y científicos 
para los procedimientos de diagnóstico, tratamiento terapéutico y rehabilitación de 
los pacientes puestos a nuestro cuidado como institución. Desde luego, responde 
por la validez científica de los procedimientos aplicados para la promoción de la 
salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y la 
rehabilitación de los pacientes.  
 
 
 Subgerencia Administrativa y Subgerencia Financiera.  Cuya misión es dirigir, 
planificar y controlar las actividades de carácter administrativo y financiero que dan 
soporte y posibilitan la producción de servicios en salud. Entre las actividades de 
la subgerencia está la administración del talento humano, así como de los 
recursos físicos, tecnológicos, financieros y logísticos necesarios para la 
producción de los servicios de salud y su efectiva prestación de los mismos a la 
comunidad.  
 
 
 Áreas: costos, contabilidad, facturación,  auditoría de cuentas medicas, 

Presupuesto, cartera.  
 
 
 Oficina de gestión Humana Talento Humano. Seguimiento de carreras 

administrativas, desarrollo de talento humano (actividades de bienestar, 
capacitación e incentivos)  

 
 
 Área de suministros y almacén: Responsabilidad de todos los funcionarios de 

velar por bienes muebles, elementos de consumo y equipo médico.  
 
 
 Áreas: Recursos físicos y  mantenimiento.  
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4.3.5  Misión y Visión.  Principios y Valores institucionales  
 
 
4.3.5.1  Misión. La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, 
es una institución que ofrece servicios de salud de mediana y alta complejidad, 
garantizando óptima calidad científica a sus usuarios, calidez humana y procesos 
de mejoramiento continuo.27 
 
 
4.3.5.2 Visión. En el año 2020 La E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo será la institución hospitalaria de alta complejidad, líder de 
la región Surcolombiana en la prestación de servicios de salud, formación de 
talento humano e investigación en salud, con los mejores estándares de calidad y 
responsabilidad social.27 

 

 
4.3.5.3 Principios institucionales 
 
 
 La calidad como pilar de gestión. 
 Calidez en la atención 
 Transparencia y eficiencia 
 Responsabilidad ética, moral, social, y económica. 
 Respeto por el ser humano. 
 Equidad Solidaridad. 
 Comunicación efectiva y asertiva.16 
 
 
4.3.5.4  Valores institucionales 
 
 
Compromiso, respeto, honestidad, tolerancia, trabajo en equipo, solidaridad, 
sensibilidad social.27 

 
 
4.3.5.5  Antecedentes de perfiles epidemiológicos en instituciones hospitalarias. Al 
buscar en la literatura información sobre otros perfiles epidemiológicos nacionales 
e internacionales es escasa la literatura encontrada.  Esto debido principalmente a 
que los informes que se realizan al respecto por las instituciones suelen ser 
reportes de gestión con énfasis económico.  Además, no suelen publicar los 
resultados en revistas indexadas 

                                                             
16. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO- Neiva. 2008. Código de buen 
gobierno 
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Al tomar perfiles de otros hospitales nacionales como marco de referencia se 
encontró en la literatura: 
 
 
 Hospital Simón Bolívar en Bogotá.17  Es una Institución prestadora de servicios 
de salud de carácter público que tiene naturaleza de Empresa Social del Estado 
(ESE), adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, ofrece servicios de 
alta complejidad (III nivel). En el perfil epidemiológico del año 2010 encontró un 
total de 24.626 registros por consulta externa. Las primeras diez causas de 
consulta médica aportaron el 33.02% de la morbilidad atendida durante el año. Los 
otros signos y síntomas generales especificados  aparecieron como la primera 
causa de consulta con un porcentaje de participación de 10,25%. Le siguió las 
enfermedades propias de la piel con 5,10%. En tercer lugar la gastritis, con el 
3.83%. En cuarto lugar se ubico la hipertensión esencial (primaria) con un 3.20%, 
y en quinto lugar el tumor benigno de la piel con el 2,17%, la cicatriz queloide y las 
quemaduras sumaron el 2.83% diagnósticos de mayor prevalencia en las 
especialidad de cirugía plástica y anestesia. 
 
 
A nivel de urgencias se presentaron 15.348 consultas, con 11.153 casos en 
adultos donde el primer motivo de consulta para hombres fue trauma en 
extremidades (n=995) 10,7% y en mujeres causas relacionadas con el embarazo 
(502) 5%.   
 
 
En  urgencias pediatría se evidenciaron 4195 diagnósticos con  primera causa de 
consulta los traumas de extremidades con 22.52%, infecciones del tracto 
respiratorio inferior con un 9.58% y la infecciones del tracto respiratorio superior en 
un 9.51%. 
 
 
En hospitalización se encontraron 16.679 casos.  De estos 799 se presentaron en 
recién nacidos; donde la primera causa de egreso es feto y recién nacido 
afectados por otras afecciones con un 40.68%, seguida de lejos por de recién 
nacido pre terminó con 8.64%.  
 
 
En medicina interna de un total de 1.128 casos, la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica representa un 8.10%, en segundo lugar se encontró la 
enfermedad respiratoria aguda con 6.65%, en tercer lugar la insuficiencia cardiaca 
congestiva con 6.15%. 
 
 
                                                             
17 HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR- Bogota - III NIVEL E.S.E.  Perfil epidemiológico año 2010.  
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En Gineco-obstétrica de 3273 diagnósticos se encontró que las complicaciones 
relacionadas con el embarazo 9.04%, seguidas de parto único espontáneo con 
8.46% eran las más frecuentes.  
 
 
En la mortalidad general se registraron 666 causas, en los servicios de urgencias y 
hospitalización, siendo las insuficiencias respiratorias 13.96%, las más frecuentes, 
seguido de quemaduras  7.51% y enfermedad cerebro vascular en tercer lugar con 
5.11%, el resto de las siete primeras causa de defunción, correspondieron al 
24.92% del total de defunciones. 
 
 
En cuanto a los eventos de salud pública, se presentó entre los diez primeros 
eventos: varicela, exposición rábica, VIH/SIDA, tosferina, mortalidad perinatal, 
tuberculosos pulmonar, parotiditis, tuberculosis extrapulmonar, lesiones por 
pólvora y dengue, los cuales representan un 82% del total de la notificaciones.  
 
 
 Hospital de Yopal 2010.5  Informe que enfatizo en morbilidad en los principales 
servicios: urgencias, consulta externa y hospitalización.  No presento resultados 
de infecciones nosocomiales, ni enfermedades de vigilancia en salud pública. 
Tampoco describió las primeras causas de mortalidad.    
 
 
En cuanto a morbilidad general en urgencias.  El motivo de consulta más frecuente 
fue fiebre no especificada (n=2.703) 6,6%, embarazo confirmado (n=1.302) 3,2%, 
dolor localizado en partes inferiores del abdomen (n=1.203) 2,9%. 
 
 
Al identificar la causa más frecuente de morbilidad por grupos poblacionales se 
observó: menores de un año, grupo de 1 a 4 años y de 5 a 14 años: fiebre (con n= 
387) 15,8%, (n=744)  18,4% y (n=598)  12,3% de los casos respectivamente, 15 a 
44 años, embarazo (n= 1,275) 5,87%, 45 a 59 años, dolor localizado en la parte 
inferior del abdomen (n=129) 3,2%), 60 y más enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (n=128) 3,2%   
 
 
En consulta externa las causas de morbilidad más frecuentes fueron: Supervisión 
de embarazo de alto riesgo (n= 1.448) 3,6%, hipertensión esencial  (n=1,226) 
3,1% e hiperplasia de la próstata (n=827) 2,1% 
 
 
La morbilidad general en hospitalización  evidencio como primeras causas: parto 
único espontáneo (n= 908) 9,26%, embarazo confirmado (n= 676) 6,9% y parto 
por cesárea (n=568) 5,8% 
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 El Hospital San Rafael de Tunja,18 Se realizó el perfil epidemiológico de los 
pacientes hospitalizados por el servicio de medicina interna desde agosto de 2006 
a julio de 2007.   Se encontró como promedio de estancia  6,29 días (SD= 5,38); 
35,1% de los pacientes permanecían hospitalizados más de 6 días; con un 
promedio de edad 61,57 años (SD= 20,28); 62,8% de los pacientes eran mayores 
de 60 años; 36,2% de los pacientes fueron atendidos por las subespecialidades de 
neumología y cardiología, seguidas por el servicio de neurología (18,3%). 7,1% de 
los pacientes ingresados fallecieron en el servicio, siendo las principales causas 
de mortalidad las neurológicas (27,5%) seguidas por las afecciones 
cardiovasculares y respiratorias (24,6%). 
 
 
Al tomar perfiles de hospitales internacionales como marco de referencia se 
encontró: 
 
 
 Hospital General de Lima Metropolitana.19  Enfatiza el perfil en la estancia 
hospitalaria y mortalidad en adultos mayores.   En el período de 1997 a 2008 
fueron hospitalizados 27152 pacientes, el 53,66% fueron del sexo masculino. El 
38,61% fue del grupo >60 años. La estancia hospitalaria en el grupo menor de 60 
años fue 14,84 días y en el grupo >60 años 13,63 días (p<0.05). La mortalidad 
hospitalaria en los menores de 60 años fue 9,6% y 14,3% en el grupo >60 años, 
(p<0.05), en el subgrupo de 60 a 79 años fue 12,9%, mientras que en el grupo >80 
años la mortalidad fue 17,6%. Los varones tuvieron mayor mortalidad que las 
mujeres, (58,53 % vs 41,47%)( p<0.05). Se observó un incremento en la 
hospitalización de la población mayor de 60 años en 19%, mientras que en los 
pacientes menores de 60 años hubo una reducción del 10%. 
 
 
 Hospital Dos de Mayo en Perú.3 Perfil que enfatiza en las causas más 
frecuentes de hospitalización durante los años 2006 y 2007.  Con un total de 9.959 
casos. Las causas de hospitalización fueron: enfermedades gastroenterológicas 
11,56%, neumológicas 11,02%, cardiovasculares 9,67%, endocrinas 8,60%, 
hematológicas 5,37%, nefrológicas 4,84%, neurológicas 4,03%, reumatológicas 
2,93%, infecciosas 2,68%, psiquiátricas 1,88%, oncológicas 1,07% y 
dermatológicas el 0,83%. 
 
 

                                                             
18 OSPINA, Juan M., y colaboradores. Características de la hospitalización en el servicio de medicina interna 
del Hospital San Rafael de Tunja. INVESTIGACIONES ANDINA. No. 19 Vol. 11 - 120 p.51-64 
 
19 TELLO, Tania; VARELA, Luis y colaboradores.  Estancia hospitalaria y mortalidad en adultos mayores 
hospitalizados en un hospital general de Lima Metropolitana, 1997-2008. Rev Med Hered 22 (1), 2011 p23-28. 
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En Bangladesh.1 se obtuvieron los registros hospitalarios de cinco hospitales 
públicos desde enero de 1997 a diciembre de 2001. Se registró un total de 75,598 
hospitalizaciones de las cuales 54% eran de sexo masculino y 46% sexo 
femenino. Las enfermedades diarreicas fueron la principal causa de consulta 
(25,1%), seguido por lesiones (17,7%), enfermedades del aparato respiratorio 
(12,6%), enfermedades del tracto gastrointestinal (10,5%), causas gineco-
obstétricas (8,5%) y enfermedades febriles (6,7%). Una proporción considerable 
(8,3%) de los pacientes hospitalizados se mantuvo sin diagnosticar. 
 
 
En Grecia,2  se realizo un estudio de cohorte retrospectivo en un hospital de tercer 
nivel para evaluar las causas de mortalidad que se produjeron desde 1995 a 1999. 
De los 149.896 pacientes evaluados 5836 (3,4%) fallecieron. Los hombres 
representaron el 55% y las mujeres el 45%.  
 
 
La mediana de edad fue 75,1 años (1 día - 100 años).  Las enfermedades no 
neoplásicas representaron el 65,3% del total de las muertes y las más frecuentes 
fueron las enfermedades cerebro vasculares (15,8%), seguido infarto agudo de 
miocardio (10,3%), insuficiencia cardiaca (7,9%), enfermedades del sistema 
digestivo (6,7%) y diabetes mellitus (6,6%). Las enfermedades neoplásicas  
causaron el 17,7% del total de muertes siendo las más frecuentes el cáncer de 
bronquios y pulmón (3,5%). Las tasas más altas de mortalidad 
se produjeron en la unidad de cuidados intensivos (23,3%), medicina general 
(10,7%), cardiología (6,5%) y nefrología (5,5%)  
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Es un estudio descriptivo, retrospectivo que tomo como población los registros con 
los diagnósticos de egreso de hospitalización, urgencias y consulta externa del 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en el periodo 2011. 
 
 
5.2 POBLACION 
 
 
 Morbilidad. Se tomaron los registros con los diagnósticos de egreso de 
hospitalización, urgencias y consulta externa del sistema de información del 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, SIGHOS desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2011.   
 
 
 Mortalidad. Se tomaron los fallecimientos del sistema de registro único afiliado 
al sistema de información del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo (SISPRO-RUAF), desde el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 
2011.  
 
 
 Vigilancia en salud pública. Se tomaron los registros del sistema de vigilancia  
en salud pública SIVIGILA  del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, desde el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2011.  
 
 
 Infecciones nosocomiales. Se tomaron los registros de los pacientes con 
diagnostico de infección nosocomial recogidos por la unidad de vigilancia 
epidemiológica durante el año 2011 en hospitalización y urgencias. Se excluyó el 
servicio de consulta externa. 
 
 
5.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y ANALISIS 
 
 
Una vez que se recogieron los datos fueron ingresados a una herramienta de 
office 2010 (Excel), depurando los pacientes repetidos. Se tuvieron en cuenta los 
diagnósticos principales de acuerdo a la clasificación internacional de 
enfermedades décima revisión (CIE 10). Es de aclarar que no en todos los casos 
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se actualizo el diagnostico de egreso y que en algunos casos aparece como 
diagnostico síntomas o signos sin clasificar, por lo que en estos casos se tuvo en 
cuenta los diagnósticos secundarios.   Para el análisis de la información se 
tomaron las variables edad, sexo, mortalidad, causa de egreso, infección 
nosocomial, micro-organismo patógeno y evento de salud pública.  
 
 
Para procesar la información se utilizó  un software especializado para la parte 
estadística Epi- info última versión (3.5.3 del 2011)  donde se realizo análisis 
univariados y bivariados con frecuencias y proporciones  
 
 
La información se presenta en tablas por sexo para las 20 primeras causas de 
morbi mortalidad, grupos de edad para mortalidad y servicio para morbi 
mortalidad, los eventos de salud pública y de infecciones nosocomiales se 
presentan  mediante distribución por frecuencias y proporciones. 
 
 
5.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 

Nombre 
Variable Definición Categoría Tipo de 

Variable Nivel Índice 

Edad 

Tiempo en 
años 
transcurrido 
desde el 
momento del 
nacimiento 
hasta la fecha 
de la consulta 

Fetal 
< 1 año 
1 a 4 años 
5 a 14 años 
15 a 44 años 
45 a 64 años 
> 65 años. 

Cuantitativo Numérico Proporción 

Sexo 

Caracteres 
primarios y 
secundarios 
de 
identificación 
en un ser 
humano. 

Masculino 
Femenino Cualitativo Nominal Proporción 

 
Causas de 

Egreso 

Principales 
patologías 
diagnosticadas 
y manejadas 
con las cuales 
egresan los 

Grupos de 
patologías 
por servicio 

Cualitativo Nominal Proporción 
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pacientes 

Mortalidad 

Numero de 
defunciones 
ocurridas por 
todas las 
causas de 
enfermedad 

SI 
NO Cualitativo Nominal Proporción 

Infección 
Nosocomial 

Multiplicación 
de un 
organismo 
parasitario 
dentro del 
cuerpo y es 
adquirida 
después de 48 
horas del 
ingreso al 
hospital.   

Presente 
Ausente Cualitativo Nominal Proporción 

Tipo de 
infección 

nosocomial 

Infección  
identificada en 

el paciente 
hospitalizado 
de acuerdo al 
sitio de origen 

Subvariables: 
Infección del 
tracto 
urinario; 
Del sitio 
operatorio, 
catéter 
venoso 
central, tubo 
orotraqueal, 
bacteriemia, 
neumonía, 
neumonía 
asociada a 
ventilación 
mecánica, 
flebitis, 
onfalitis, 
endometritis 
y candidemia 

Cualitativa Nominal Proporción 

Micro-
organismo 
patógeno 

Agente 
microscópico 
capaz de 
generar una 
infección 

Grupo de 
micro-
organismo 
patógeno por 
servicio 

Cualitativo Nominal Proporción 

Eventos de Enfermedades Grupo de Cualitativo Nominal Proporción 



 41

salud 
pública 

predefinidas 
como de 
notificación 
obligatoria 

patologías 
del listado 
indicado por 
el INS 

 
 
 
5.5 ASPECTOS ÉTICOS 
 
 
De acuerdo con lo estipulado en la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de 
salud de la República de Colombia, por la cual se establecen las normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, este estudio 
se puede clasificar en la categoría de investigación sin riesgo, teniendo en cuenta 
que no se realizo ninguna intervención o modificación intencionada en las 
variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos sujetos 
del estudio. Se respetaron los principios de no maleficencia y de beneficencia.  
 
 
La normativa actual exime a las investigaciones sin riesgo de la obtención del 
consentimiento informado, motivo por el cual no se utilizo en este estudio, se 
realizo con autorización del Comité de Ética en Investigación del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y de la Universidad Surcolombiana.  
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6. RESULTADOS 
 

 
En el Hospital se encontraron un total de 130.778 registros de los pacientes que 
ingresaron al hospital desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.  Estos 
registros se distribuyeron así: 13.912 en hospitalización, 8.402 en urgencias de 
adultos, 2.713 en urgencias de pediatría y 105.751 en consulta externa.  A 
continuación se mostrara el comportamiento de los diferentes servicios 
comenzando por el de hospitalización. 
 
 
6.1 HOSPITALIZACION 
 
 
Al determinar las primeras 20 causas de morbilidad por sexo.  Se encontró que fue 
mayor el número de hospitalizaciones en mujeres que en hombres  (N= 8.495) 
61% y (N=5417) 39%  respectivamente. En mujeres fueron más frecuentes las 
hospitalizaciones relacionadas con condiciones propias del embarazo (N=3.601) 
42%, mientras que en los hombres predominaron las hospitalizaciones 
relacionadas con trauma (N=600) 11%, seguidas por insuficiencia cardiaca 
congestiva (N=226) 4% y apendicitis aguda (N=217) 4%.  
 
 
Tabla 4.  Primeras 20 causas de morbilidad en hospitalización para mujeres. 
 

DIAGNOSTICO N %
PARTO UNICO ESPONTANEO 1543 18%
PARTO POR CESAREA 983 12%
SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO 675 8%
ABORTO 400 5%
APENDICITIS AGUDA 311 4%
BRONCONEUMONIA 196 2%
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 165 2%
INFECCION DE VIAS URINARIAS 156 2%
PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO 155 2%
DENGUE 149 2%
HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL 147 2%
AMENAZA DE ABORTO 146 2%
COLECISTITIS 145 2%
ICTERICIA NEONATAL 144 2%
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 108 1%
CANCER DE CERVIX 106 1%
TRAUMA CRANEOENCEFALICO 105 1%
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 104 1%
FALSO TRABAJO DE PARTO 99 1%

SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 97 1%
OTROS DIAGNOSTICOS 2561 30%
TOTAL 8495 100%  

                                           
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
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Tabla 5.  Primeras 20 causas de morbilidad en hospitalización para hombres. 
 
 

DIAGNOSTICO N %
TRAUMA CRANEOENCEFALICO 364 7%

FRACTURAS EN HUESOS DE MIEMBRO SUPERIOR 236 4%
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 226 4%
APENDICITIS AGUDA 217 4%
HERIDAS TRAUMATICAS EN TORAX 205 4%
BRONCONEUMONIA 202 4%
TRAUMATISMOS MULTIPLES 184 3%
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 153 3%
FRACTURA DE MIEMBRO INFERIOR 152 3%
DENGUE 149 3%
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 135 2%
ICTERICIA NEONATAL 133 2%
LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 127 2%
COLELITIASIS 111 2%
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 95 2%
EPOC 86 2%
ENFERMEDAD POR EL VIH 71 1%
INFECCION DE VIAS URINARIAS 67 1%
QUEMADURAS 65 1%
SINDROME CONVULSIVO 64 1%
OTROS DIAGNOSTICOS 2375 44%
TOTAL 5417 100%  

                                
 Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 

 
 

Para la presentación de la morbilidad de los servicios hospitalarios se dividieron 
los diagnósticos de egreso por grupos de patologías observando de cada uno las 
más frecuentes.  
 
 
6.1.1  Servicio de pediatría. El Servicio de Pediatría cuenta con un equipo de 
trabajo de alto nivel, para atender cualquier enfermedad o requerimiento de los 
niños desde sus primeros días de vida. 
 
 
Médicos Pediatras, Cirujanos Pediatras, Neonatólogos, así como enfermeras, 
residentes y médicos internos durante las 24 horas, tienen la misión de lograr la 
recuperación integral de los niños enfermos, otorgándoles un servicio altamente 
especializado y oportuno, en un ambiente en que se sientan importantes, seguros 
y queridos.  
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Tiene además Cardiólogos, Traumatólogos, Cirujanos plásticos, Inmunólogos, 
Genetistas, Infectólogo, Neurólogos, Neumólogo, Toxicólogo y Cirujanos, entre 
otros especialistas, dedicados a la atención pediátrica.  
 
 
El servicio, ubicado en el primer, tercer y cuarto piso de hospitalización, tiene una 
capacidad instalada total de 105 camas y ofrece atención en urgencias, 
hospitalización pediatría e infectología, unidad de cuidado intensivo pediátrico, 
neonatal y cuidado básico neonatal. Durante el 2011 tuvo un total de 2888 egresos  
 
 
6.1.1.1 Unidad de Cuidados Intensivos Pediatría 
 
 
Tabla 6.  Primeras causas de egreso en la UCI de pediatría 2011. 
 
 

UCI PEDIATRIA N= 315

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

INFECCIOSAS 148 47,0% BRONCONEUMONIA 65 43,9%

BRONQUIOLITIS AGUDA 23 15,5%

DENGUE 19 12,8%

SEPTICEMIA 4 2,7%

MENINGITIS BACTERIANA 4 2,7%

OTROS DIAGNOSTICOS 33 22,3%

ONCOLOGIA 33 10,5% LEUCEMIAS 22 66,7%

TUMOR MALIGNO DEL RIÑON 2 6,1%

TUMOR MALIGNO DEL MEDIASTINO 2 6,1%

TUMOR MALIGNO DEL CEREBRO 2 6,1%

OTROS DIAGNOSTICOS 5 15,2%

TRAUMA 31 9,8% TRAUMA CRANEOENCEFALICO 21 67,7%

TRAUMATISMOS MULTIPLES 6 19,4%

HERIDA EN EL TORAX 4 12,9%

NEUROLOGIA 26 8,3% SINDROME CONVULSIVO 10 38,5%

CONVULSIONES FEBRILES 7 26,9%

SECUELAS HIPOXIA DURANTE EL NACIMIENTO 2 7,7%

SINDROME DE GUILLAIN-BARRE 2 7,7%

OTROS DIAGNOSTICOS 5 19,2%

OTROS DIAGNOSTICOS 77 24,4% ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 17 22,1%

PATOLOGIAS QUIRURGICAS 17 22,1%

ENFERMEDADES GASTROENTEROLOGICAS 15 19,5%

ENFERMEDADES NEFROLOGICAS 15 19,5%

ENFERMEDADES NEUMOLOGICAS 13 16,9%

TOTAL 315 100,0%  
          
 Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
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Ubicada en el tercer piso, tiene una capacidad instalada de 7 camas, donde se 
presta atención para patologías medico quirúrgicas de alta complejidad en cuidado 
crítico  a niños desde los 30 días hasta los 14 años, con un promedio de 
ocupación superior al 79%, un promedio de estancia hospitalaria de 42,4 días y un 
giro cama de 3,3.20 Tiene una elevada ocupación, con una larga estancia 
hospitalaria y un bajo giro cama, lo que se explica por las patologías de elevada 
complejidad que se maneja en este servicio (trauma, enfermedades oncológicas e 
infecciones), además las infecciones intrahospitalarias que como se verá más 
adelante se presentaron en forma importante en  todos los servicios de UCI, 
contribuyen a prolongar el tiempo de hospitalización.    
 
 
En la UCI pediátrica se posee de alta tecnología, monitorización continua 
cardiorrespiratoria y manejo con soporte ventilatorio. El personal a cargo son 
profesionales con experiencia en el manejo de estos pacientes (La capacidad 
operativa por cada 7 pacientes es: Un médico pediatra especialista en cuidado 
intensivo, un jefe de enfermeras, una fisioterapeuta, 3 auxiliares de enfermería).  
Cuenta además con el apoyo multidisciplinario de otros profesionales de la salud 
que actúan como inter consultores (cirujanos pediatras, infectología, nefrología 
pediátrica, neurología pediátrica, toxicología, psicología, trabajo social y terapia 
ocupacional). 
 
 
Según datos  de la oficina de estadística, en el 2011 fueron tratados 315 pacientes 
en estado crítico siendo las patologías de mayor frecuencia las infecciosas, al 
igual que en otros servicios del hospital.   Dentro de este grupo las patologías más 
frecuentes son las de origen respiratorio (bronconeumonía y bronquiolitis).  Se 
presento un elevado número de patologías oncológicas donde la más frecuente 
fueron las leucemias. En las lesiones por trauma la más frecuente fue el trauma 
craneoencefálico y en las de origen neurológico los síndromes convulsivos de 
diferentes etiologías.  Otros diagnósticos de menor frecuencia y que equivalieron 
al 24% del total de casos fueron: patologías cardiovasculares donde sobresalió la 
taquicardia supra ventricular, patologías quirúrgicas con apendicitis aguda, 
enfermedades gastrointestinales con enfermedad diarreica aguda de origen 
infeccioso y dentro de las patologías nefrológicas la insuficiencia renal aguda. (Ver 
tabla 6)  
 
 
6.1.1.2 Unidad de cuidados Intensivos neonatal (UCIN) / Unidad Básica Neonatal 
(UCBN).  La sección de neonatología del Hospital Universitario es un servicio de 
nivel III de atención habilitado para atender a los recién nacidos y a sus familias 

                                                             
20. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO  (HUHMP). Información de 
estadística y Sistemas  2011. 
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con problemas médicos o quirúrgicos. Se cuenta con uno de los servicios más 
avanzados de la región. 
 
 
Actualmente está dividido en la Unidad de cuidados Intensivos neonatal (UCIN) y 
la Unidad Básica Neonatal (UCBN), la primera   tiene una capacidad para 20 
neonatos (12 incubadoras y 8 cunas). La segunda 19 cunas.  
 
 
La capacidad operativa por cada 20 camas es: dos médicos pediatras, dos jefes 
de enfermeras, una terapeuta respiratoria, una terapeuta ocupacional, seis 
auxiliares de enfermería. 
 
 
Tabla 7. Primeras causas de egreso en la UCIN 2011. 
 
 

UCI NEONATOS N=353

GRUPO DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

NEUMOLOGIA 150 42,5% SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 130 86,7%

BRONQUIOLITIS AGUDA 6 4,0%

ASPIRACION NEONATAL DE MECONIO 3 2,0%

BRONCONEUMONIA 11 7,3%

RECIEN NACIDO PRETERMINO 62 17,6% RECIEN NACIDO PRETERMINO 62 100,0%

HEMATOLOGIA 31 8,8% ICTERICIA NEONATAL 28 90,3%

INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO 2 6,5%

ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO 1 3,2%

INFECTOLOGIA 25 7,1% SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 17 68,0%

ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO 2 8,0%

MENINGITIS BACTERIANA 2 8,0%

SIFILIS CONGENITA 2 8,0%

TOXOPLASMOSIS CONGENITA 2 8,0%

NEUROLOGIA 18 5,1% SECUELAS DE HIPOXIA INTRAUTERINA 12 66,7%

CONVULSIONES DEL RECIEN NACIDO 2 5,6%

ENCEFALOPATIA 2 5,6%

OTROS DIAGNOSTICOS 2 5,6%

ONCOLOGIA 16 4,5% LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 11 68,8%

OTROS DIAGNOSTICOS 5 31,3%

GENETICA 13 3,7% MALFORMACION CONGENITA DEL ENCEFALO 4 30,8%

MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON 3 23,1%

ATRESIA DEL ESOFAGO SIN MENCION DE FISTULA 3 23,1%

OTROS DIAGNOSTICOS 3 23,1%

OTROS DIAGNOSTICOS 38 10,8% ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 10 26,3%

ENFERMEDADES GASTROENTEROLOGICAS 10 26,3%

ENFERMEDADES  NEFROLOGICAS 10 26,3%

ENFERMEDADES ENDOCRINOLOGICAS 8 21,1%

TOTAL 353 100,0%  
               
 Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011. 
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El promedio de ocupación para la UCIN es del 61%, con un promedio de estancia 
hospitalaria de 21 días y un giro cama de 0,8 días y para la UCBN el promedio de 
ocupación es del 55%, con un promedio de estancia hospitalaria de 6 días y un 
giro cama de 2,8 días 29  

 

 
Se puede apreciar como ambos servicios tienen un promedio de ocupación 
moderado. La UCIN como se podrá apreciar en todas las UCI del hospital tiene 
una estancia hospitalaria prolongada con un bajo giro cama, probablemente 
secundario a las patologías de alta complejidad.  La UCBN por el contrario cuenta 
con una estancia hospitalaria menor lo que aumenta el valor del giro cama.   
 
 
6.1.1.2.1  Unidad de cuidados Intensivos neonatal (UCIN). En la UCIN del Hospital 
Universitario ingresan a más de 300 recién nacidos cada año. Las patologías de 
mayor incidencia en la Unidad de cuidado intensivo neonatal en el 2011 fueron las 
neumológicas destacándose el síndrome de dificultad respiratoria del recién 
nacido (130/353) casos, seguido por los recién nacidos pretérmino (62/353) casos. 
Como se puede observar las patologías que más predominaron fueron las de 
origen infeccioso.  (Ver tabla 7)  
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Tabla 8. Primeras causas de egreso en la UCBN 2011. 
 
 

UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL N=681

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

HEMATOLOGIA 221 32,5% ICTERICIA NEONATAL 214 96,8%

INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO 5 2,3%

INCOMPATIBILIDAD RH DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO 2 0,9%

INFECCIOSAS 183 26,9% SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 118 64,5%

TOXOPLASMOSIS CONGENITA 13 7,1%

ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE 8 4,4%

SIFILIS CONGENITA 8 4,4%

MENINGITIS BACTERIANA 5 2,7%

OTROS DIAGNOSTICOS 31 16,9%

NEUMOLOGIA 113 16,6% SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 99 87,6%

BRONQUIOLITIS AGUDA 9 8,0%

ASPIRACION NEONATAL DE MECONIO 2 1,8%

BRONCONEUMONIA 2 1,8%

ATELECTASIA PRIMARIA DEL RECIEN NACIDO 1 0,9%

RECIEN NACIDO PRETERMINO 72 10,6% RECIEN NACIDO PRETERMINO 72 100,0%

NEUROLOGICAS 36 5,3% SECUELAS DE HIPOXIA INTRAUTERINA 25 69,4%

HIDROCEFALIA CONGENITA 4 11,1%

SINDROME CONVULSIVO DEL RECIEN NACIDO 4 11,1%

KERNICTERUS 3 8,3%

OTROS DIAGNOSTICOS 56 8,2% ENFERMEDADES ENDOCRINOLOGICAS 14 25,0%

ENFERMEDADES GASTROENTEROLOGICAS 14 25,0%

ENFERMEDADES ONCOLOGICAS 13 23,2%

ENFERMEDADES GENETICAS 8 14,3%

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 7 12,5%

TOTAL 681 100,0%  
      
 
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011. 
 
 
6.1.1.2.2 Unidad de cuidados básicos neonatal (UCBN).  La UCBN ubicada en el 
cuarto piso del hospital, presta servicios básicos intermedios en el neonato. 
Durante el 2011 se registraron 681 egresos y las patologías con mayor frecuencia 
fueron: ictericia neonatal (214/681), sepsis del recién nacido (118/681), síndrome 
de dificultad respiratoria del recién nacido (99/681) y el recién nacido pretérmino 
(72/681). (Ver tabla 8)  
 
 
6.1.1.3 Pediatría Hospitalización.  Con una capacidad de 23 camas, el servicio de 
hospitalización pediatría presta los servicios de: neurocirugía, genética, 
cardiología, oncología, neumología y cirugía pediátrica  con un total de egresos 
durante el 2011 de 929 pacientes,  un promedio de ocupación del 93%, promedio 
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de estancia hospitalaria de 8,4 y un giro cama de 3,3.  Se observa que la 
ocupación es elevada y una estancia prolongada larga aunque el tiempo es menor 
comparada con otros servicios como las UCI y hospitalización de adultos. 
 
 
La capacidad operativa es: Un médico pediatra, una jefe de enfermeras, una 
terapeuta respiratoria y 6 auxiliares de enfermería. 
 
 
Las principales patologías fueron asociadas a infección y traumatismos. Siendo la 
bronconeumonía la causa más frecuente (150/929) casos, seguida por el trauma 
craneoencefálico (61/929) casos.  Entre las patologías traumáticas llama la 
atención las generadas por quemaduras, siendo las segundas en frecuencia 
dentro esta categoría y no es una patología de alta frecuencia en adultos.   
 
 
Se presentaron durante el 2011 un total de 64 casos de oncología pediátrica 
donde el mayor número correspondió a las leucemias con 43 casos.  (Ver tabla 9) 
 
 
6.1.1.4 Infectología pediátrica.  Este servicio ubicado en el tercer piso del hospital, 
cuenta con 14 camas, con un promedio de ocupación del 77%, promedio de 
estancia hospitalaria de 7 días y un giro cama de 3,3 días.  Con un promedio de 
ocupación moderadamente elevado, se considera que a pesar del tipo de 
patología que presenta, el promedio de estancia hospitalaria no es elevado, lo que 
se ve también reflejado en la cifra de giro cama. 
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Tabla 9. Primeras causas de egreso en hospitalización pediatría 2011. 
 
 

PEDIATRIA N=929

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

INFECCIOSAS 368 39,6% BRONCONEUMONIA 150 40,8%

DENGUE 49 13,3%

BRONQUIOLITIS AGUDA 43 11,7%

CELULITIS EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO 19 5,2%

INFECCION DE VIAS URINARIAS 9 2,4%

OTROS DIAGNOSTICOS 98 26,6%

TRAUMA 191 20,6% TRAUMA CRANEOENCEFALICO 61 31,9%

QUEMADURAS 50 26,2%

HERIDAS MULTIPLES 12 6,3%

ACCIDENTE RABICO 11 5,8%

TRAUMATISMO DEL OJO Y DE LA ORBITA 9 4,7%

OTROS DIAGNOSTICOS 48 25,1%

CIRUGIA 100 10,8% APENDICITIS AGUDA 54 54,0%

ABDOMEN AGUDO DE ETIOLOGIA NO ESPECIFICADA 35 35,0%

HERNIAS 7 7,0%

ADHERENCIAS [BRIDAS] INTESTINALES CON OBSTRUCCION 4 4,0%

NEUROLOGIA 68 7,3% SINDROME CONVULSIVO 39 57,4%

CONVULSIONES FEBRILES 12 17,6%

SINDROME DE GUILLAIN-BARRE 4 5,9%

HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 4 5,9%

TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO 3 4,4%

OTROS DIAGNOSTICOS 6 8,8%

ONCOLOGIA 64 6,9% LEUCEMIAS 43 67,2%

TUMOR DE BURKITT 2 3,1%

TUMOR MALIGNO DEL RIÑON 2 3,1%

TUMOR MALIGNO GASTRICO 2 3,1%

TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO 2 3,1%

OTROS DIAGNOSTICOS 13 20,3%

OTROS DIAGNOSTICOS 138 14,9% ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 33 23,9%

ENFERMEDADES NEFROLOGICAS 30 21,7%

ENFERMEDADES GASTROENTEROLOGICAS 26 18,8%

ENFERMEDADES NEUMOLOGICAS 25 18,1%

ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS 24 17,4%

TOTAL 929 100,0%  
           
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011. 
 
 
La capacidad operativa es: una infectó loga pediatra, una jefe de enfermeras, y 5 
auxiliares de enfermería. 
 
 
Además de atender a los pacientes propios del servicio, se realiza inter consultas 
de pacientes hospitalizados en las otras áreas de pediatría con patologías 
infecciosas poco frecuentes como SIDA, enfermedad de Kawasaki, fiebre 
prolongada de etiología desconocida, etc. 
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El servicio ayuda a desarrollar los programas para control del uso adecuado de 
antimicrobianos y realiza actividades educativas al personal médico en formación. 
Durante el año 2011 tuvo un total de 610 pacientes y la patología más frecuente 
fue dengue con 144 casos, seguida por bronconeumonía con 89 casos. En la tabla 
se observa diagnósticos no relacionados con patología infecciosa como 
enfermedades oncológicas, donde las más frecuentes fueron las leucemias con 18 
casos. La razón por la cual estos pacientes recibieron atención en el servicio de 
infectología pediátrica es que estas patologías oncológicas inmuno suprimieron al 
paciente y presentaron infección sobre agregada. (Ver tabla 10) 
 
 
Tabla 10. Primeras causas de egreso en infectología pediátrica 2011. 
 
 

INFECTOLOGIA PEDIATRIA N= 610

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

INFECTOLOGIA 576 94,4% DENGUE 144 25,0%

BRONCONEUMONIA 89 15,5%

CELULITIS EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO 83 14,4%

INFECCION DE VIAS URINARIAS 65 11,3%

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE ORIGEN INFECCIOSO 40 6,9%

MENINGITIS 30 5,2%

HEPATITIS VIRAL 25 4,3%

AMIGDALITIS AGUDA 23 4,0%

OSTEOMIELITIS 19 3,3%

ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 11 1,9%

OTROS DIAGNOSTICOS 47 8,2%

OTROS DIAGNOSTICOS 34 5,6% PATOLOGIA ONCOLOGICA (CON SOBREINFECCION) 34 100,0%

TOTAL 610 100,0%  
 
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
6.1.2  Especialidades Quirúrgicas.  El Hospital ofrece diferentes especialidades 
quirúrgicas a través de procedimientos de mediana y alta complejidad, mediante 
los servicios de cirugía general, cirugía vascular, máxilofacial, ortopedia, 
oftalmología, otorrinolaringología, cirugía oncológica, cirugía plástica, urología, 
cirugía de tórax y gastroenterológica.  El servicio se ubica en el quinto piso del 
hospital contando con el personal especializado en cada área, así como 
enfermeras, residentes y médicos internos durante las 24 horas, tienen la misión 
de lograr la recuperación integral de los pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos de 
atención en estas especialidades.   
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Tabla 11.  Primeras causas de egreso en Cirugía 2011. 
 
 

CIRUGIA  N= 1178

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

CIRUGIA 622 52,8% APENDICITIS AGUDA 203 32,6%

COLELITIASIS 155 24,9%

COLECISTITIS 67 10,8%

HERNIAS 40 6,4%

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL Y PERFORACION 29 4,7%
OTROS DIAGNOSTICOS 128 20,6%

TRAUMA 431 36,6% HERIDAS DEL TORAX 177 41,1%

HERIDA EN ABDOMEN 44 10,2%

HERIDAS MULTIPLES EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO 40 9,3%

HERIDA EN ABDOMEN, REGION LUMBAR Y PELVIS 29 6,7%

HERIDA PROYECTIL ARMA DE FUEGO 27 6,3%
OTROS DIAGNOSTICOS 114 26,5%

ONCOLOGIA 125 10,6% CANCER DE ESTOMAGO 61 48,8%

CANCER DE MAMA 13 10,4%

CANCER DE ESOFAGO 11 8,8%

CARCINOMA DEL RECTO 9 7,2%

TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS 8 6,4%
OTROS DIAGNOSTICOS 23 18,4%

TOTAL 1178 100,0%  
 
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
Tiene una capacidad instalada de 60 camas. Todas ellas con un promedio de 
ocupación superior al 97%, promedio de estancia hospitalaria de 8,8 y un giro 
cama de 3,6 días.   Comparado con los demás servicios el promedio de ocupación 
es muy alta y se considera que es debido al gran número de pacientes que 
ingresan por trauma.   
 
 
La capacidad operativa es de un especialista por servicio, 2 jefes de enfermeras, 
10 auxiliares de enfermería, un medico hospitalario, una fisioterapeuta y una 
trabajadora social. 
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Se presentaron en total 2218 egresos durante el 2011. De los cuales 1178 
correspondieron al servicio de cirugía general presentándose entre las primeras 
causas las apendicetomías con 203 casos, seguido de las heridas en tórax con 
177 casos.  Se observa que predominaron  además de las patologías quirúrgicas 
tradicionales, el trauma y las patologías de origen oncológico.  Entre estas últimas, 
destaca el cáncer gástrico con 61 casos. (Ver tabla 11).  
 
  
El segundo servicio en cantidad de pacientes fue el de ortopedia con un total de 
529 egresos siendo las primeras causas la fractura de fémur (N=110) 21% y la 
fractura de tibia (N=67) 13% 
 
 
El servicio de urología tuvo 280 egresos siendo las primeras causas la hiperplasia 
de próstata (N=130 casos) 46%  y el cálculo renal (N= 31) 11%. 
 
 
En cirugía plástica el total de egresos fueron 190 siendo las primeras causas las 
celulitis en diferentes zonas del cuerpo (N= 33) 17%  y las heridas en mano y 
muñeca (N= 28) 15%. 
 
 
En oftalmología hubo 36 egresos siendo las primeras causas el trauma en ojo y 
orbita (N=11) 31%  y cuerpo extraño en ojo (N=6) 17%. 
 
 
Finalmente  en otorrinolaringología se  presento un total de 5 egresos, todos 
relacionados con trastornos de la nariz y senos para nasales. 
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6.1.3 Neurocirugía 
 
Tabla 12.  Primeras causas de egreso en Neurocirugía 2011. 
 
 

NEUROCIRUGIA N= 395

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

NEUROCIRUGIA 339 86% TRAUMA CRANEOENCEFALICO 240 70,8%

FRACTURAS DE COLUMNA 27 8,0%

COMPRESION MEDULAR 20 5,9%

ANEURISMA CEREBRAL, SIN RUPTURA 12 3,5%

ARTRODESIS 9 2,7%

OTROS DIAGNOSTICOS 31 9,1%

ONCOLOGIA 56 14% TUMOR MALIGNO DEL CEREBRO 32 57,1%

TUMOR BENIGNO DE ENCEFALO 5 8,9%

TUMOR BENIGNO DE LAS MENINGES CEREBRALES 4 7,1%

TUMOR MALIGNO DEL CEREBELO 3 5,4%

TUMOR BENIGNO DE LA COLUMNA VERTEBRAL 3 5,4%

OTROS DIAGNOSTICOS 9 16,1%

TOTAL 395 100%  
               
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
La unidad de Neurocirugía se ubica en el cuarto piso y brinda atención de alto 
nivel científico, cuenta con el grupo de especialistas, apoyado por otros 
profesionales de la salud como son: un medico hospitalario, residentes, médicos 
internos, una enfermera jefe y 5 auxiliares de enfermería. Su misión es lograr la 
recuperación integral de los pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos de atención en 
esta especialidad.  
 
 
La capacidad instalada total  es de 18 camas, todas ellas con un promedio de 
ocupación del 74%, promedio de estancia hospitalaria de 13 días y un giro cama 
de 1,7.  Se observa que el promedio de ocupación es alto y la prolongada estancia 
hospitalaria obedece a las características propias de las patologías de este 
servicio que usualmente requieren un largo periodo de recuperación.  
 
 

El total de egresos durante el periodo estudiado, fue de 395 pacientes siendo la 
primera causa el trauma craneoencefálico con 240 casos (71%). En este servicio 
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también se observa un importante grupo de patologías oncológicas que tienen 
tratamiento quirúrgico  donde destaca los tumores malignos de cerebro con 32 
casos (57%) (Ver tabla 12) 
 
 
6.1.4  Gineco-obstetricia.  El Servicio de gineco-obstetricia  se encuentra ubicado 
en el segundo y cuarto piso, tiene una capacidad instalada total de 52 camas 
repartidas entre los servicios de UCI gineco-obstétrica, sala de partos y 
ginecología pisos. Cuenta con especialistas en gineco-obstetricia y  un equipo 
multidisciplinario de apoyo que incluye especialistas inter consultores, enfermeras, 
residentes y médicos internos durante las 24 horas.  El objetivo de este servicio es 
atender cualquier enfermedad o requerimiento tanto de la paciente gestante como 
de las patologías clínicas relacionadas con los órganos reproductores femeninos. 
 
 
6.1.4.1 Sala de partos.  Está ubicada en el segundo piso, con una capacidad 
instalada de 12 camas y un promedio de ocupación del 91%, promedio de 
estancia hospitalaria de 1 y giro cama de  7,6. El alto movimiento de pacientes en 
este servicio y las características de la mayoría de las pacientes obstétricas,  lleva  
no solo a tener un alto promedio de ocupación sino la cifra de estancia hospitalaria 
más baja del hospital, con un alto giro cama.   
 
  

Tiene una capacidad operativa de un médico especialista, una jefe de enfermeras 
y 6 auxiliares de enfermería, además del apoyo del los residentes y médicos 
internos. 
 
 
Tabla 13.  Primeras causas de egreso en sala de partos 2011. 
 

DIAGNOSTICOS N %

ABORTO 335 30,8%

PARTO UNICO ESPONTANEO 311 28,6%
SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO 195 17,9%

PARTO POR CESAREA 132 12,1%

AMENAZA DE ABORTO 42 3,9%

SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL 25 2,3%

FALSO TRABAJO DE PARTO 21 1,9%

RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS 7 0,6%

ECLAMPSIA 7 0,6%

INSUFICIENCIA PLACENTARIA 7 0,6%
OTROS DIAGNOSTICOS 6 0,6%

TOTAL 1088 100,0%                  
                                     
  Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
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El total de egresos fue de 1088 pacientes, siendo la primera causa el aborto con 
335 casos, seguido por el parto único espontáneo con 311 casos. (Ver tabla 13).   
 
 
 Tabla 14.  Primeras causas de egreso en Gineco-obstetricia  2011. 

 
 

GINECOLOGIA PISOS  N=3215

GRUPO DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

OBSTETRICIA 2554 79,4% PARTO UNICO ESPONTANEO 1213 47,5%

PARTO POR CESAREA 709 27,8%

SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO 343 13,4%

FALSO TRABAJO DE PARTO 64 2,5%

ABORTO 37 1,4%

EMBARAZO ECTOPICO 28 1,1%

PREECLAMPSIA 27 1,1%

AMENAZA DE ABORTO 23 0,9%

HIPERTENSION GESTACIONAL 21 0,8%

RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS 16 0,6%

OTROS DIAGNOSTICOS 73 2,9%

GINECOLOGIA 332 10,3% PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO 124 37,3%

HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL 73 22,0%

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA 36 10,8%

CISTOCELE 29 8,7%

QUISTE DEL OVARIO 21 6,3%

PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL 17 5,1%

ENDOMETRIOSIS 11 3,3%

ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN 5 1,5%

SALPINGITIS Y OOFORITIS 5 1,5%

FISTULA RECTOVAGINAL CONGENITA 4 1,2%

OTROS DIAGNOSTICOS 7 2,1%

ONCOLOGIA 137 4,3% CARCINOMA DE CERVIX 37 27,0%

TUMOR MALIGNO DEL OVARIO 26 19,0%

CANCER DE SENO 18 13,1%

TUMOR BENIGNO DEL OVARIO 18 13,1%

LEIOMIOMA DEL UTERO 13 9,5%

OTROS DIAGNOSTICOS 25 18,2%

INFECCIOSAS 73 2,3%
INFECCION DE LAS VIAS URINARIAS EN EL 
EMBARAZO 39 53,4%

INFECCION GENITAL Y PELVIANA 21 28,8%

MASTITIS  ASOCIADA CON EL PARTO 10 13,7%

SEPSIS PUERPERAL 3 4,1%

OTROS DIAGNOSTICOS 119 3,7% ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 49 41,2%

ENFERMEDADES NEUMOLOGICAS 21 17,6%

ENFERMEDADES ENDOCRINOLOGICAS 17 14,3%

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 17 14,3%

ENFERMEDADES NEFROLOGICAS 15 12,6%

TOTAL 3215 100,0%  
 
  Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
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6.1.4.2 Gineco-obstetricia pisos. Está ubicada en el cuarto piso con una 
capacidad instalada de 31 camas,  promedio de ocupación superior al 80%, 
promedio de estancia hospitalaria de 2,6 días y giro cama 9,1.  Durante el 2011 el 
total de egresos fue de 3215 pacientes, convirtiéndose en el segundo servicio con 
mayor número de pacientes después de observación adultos.  Esto debido al alto 
movimiento de gestantes que requieren observación y cuidados específicos 
después del parto. Usualmente estas pacientes no requieren una estancia 
prolongada lo cual también explica el elevado giro cama. 
 
 
La capacidad operativa está dada por un médico especialista, una jefe de 
enfermeras y 6 auxiliares de enfermería.  
 
 
Dentro de los diagnósticos obstétricos, el más frecuente fue  el parto único 
espontáneo con 1213 casos, seguido del parto por cesárea con 709 casos. En las 
patologías ginecológicas la más frecuente fue el prolapso uterovaginal completo 
con 124 casos.  Después de estos grupos y como se ha observado en otros 
servicios del hospital siguen en relevancia las patologías oncológicas e 
infecciosas. (Ver tabla 14).  
 
 
6.1.4.3 Unidad de cuidados intensivos gineco-obstétrica.  Este servicio, ubicado 
en el segundo piso, ha sido creado para la atención de la paciente críticamente 
enferma, con características únicas y de difícil manejo debido a la presencia fetal, 
las alteraciones en la fisiología materna y las enfermedades específicas del 
embarazo.  Es dirigida por una gineco-obstetra especialista en cuidado crítico con 
apoyo de un amplio equipo multidisciplinario conformado por dos jefes de 
enfermería, dos fisioterapistas y cuatro auxiliares de enfermería, además de los 
especialistas interconsultores de la institución. 
 
 
Tiene  capacidad instalada de 9 camas y un promedio de ocupación superior al 
70%, un promedio de estancia hospitalario de 5,2 y giro cama de 2,5.   Durante el 
2011 el total de egresos fue de 473 pacientes, destacándose obviamente la 
patología gineco- obstétrica, pero también presentándose alta incidencia de 
patologías cardiovasculares y oncológicas. (Ver tabla 15).  A pesar de ser una UCI 
la estancia hospitalaria no fue elevada comparada con las otras UCI del hospital y 
esto explica el valor del giro cama.   Esto está relacionado con el tipo de paciente 
que es atendida en este servicio, aunque con mayor énfasis en el parto por 
cesárea, embarazo de alto riesgo y  enfermedades propias de la gestación como 
eclampsia.   
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Tabla 15.  Primeras causas de egreso en UCI Gineco-obstétrica 2011. 
 
 

UCI GINECO-OBSTETRICA   N=473

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

GINECO-OBSTETRICIA 234 49,5% PARTO POR CESAREA 92 39,3%

SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO 58 24,8%

PARTO UNICO ESPONTANEO 24 10,3%

PREECLAMPSIA 20 8,5%

HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL 6 2,6%

OTROS DIAGNOSTICOS 34 14,5%

CARDIOVASCULAR 65 13,7% INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 17 26,2%

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 14 21,5%

HIPERTENSION ESENCIAL QUE COMPLICA EL EMBARAZO 13 20,0%

BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO 6 9,2%

ANGINA INESTABLE 4 6,2%

OTROS DIAGNOSTICOS 11 16,9%

ONCOLOGIA 37 7,8% CANCER DE UTERO 9 24,3%

TUMOR MALIGNO DEL CEREBRO 7 18,9%

TUMOR MALIGNO DEL OVARIO 6 16,2%

LEUCEMIAS 6 16,2%

CANCER DE SENO 3 8,1%

OTROS DIAGNOSTICOS 6 16,2%

CIRUGIA 33 7,0% COLELITIASIS 15 45,5%

APENDICITIS AGUDA 11 33,3%

HERNIAS 7 21,2%

INFECCIOSAS 29 6,1% BRONCONEUMONIA 13 44,8%

INFECCION DE TEJIDOS BLANDOS 9 31,0%

PERITONITIS 3 10,3%

DENGUE 2 6,9%

MENINGITIS BACTERIANA 2 6,9%

OTROS DIAGNOSTICOS 75 15,9% TRAUMA 23 30,7%

ENFERMEDAD NEUMOLOGICA 18 24,0%

ENFERMEDADES NEFROLOGICAS 15 20,0%

ENFERMEDADES GASTROENTEROLOGICAS 11 14,7%

ENFERMEDADES ENDOCRINOLOGICAS 8 10,7%

TOTAL 473 100,0%  
 
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
6.1.5  Medicina Interna.  Este servicio se encuentra ubicado en el sexto piso,  
tiene una capacidad instalada total de 49 camas, con un promedio de ocupación 
del 94%, promedio de estancia hospitalaria de 14,5 días y giro cama de 1,9 días.  
El promedio de ocupación es uno de los más altos, junto con infectología adultos y 
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después de las UCI.  Esto se debe al tipo de patologías propias de este servicio, 
en que se encuentran generalmente enfermedades crónicas y de difícil control.   
 
 
Tabla 16.   Primeras causas de egreso en  Medicina Interna  2011 
 
 

MEDICINA INTERNA N=1053

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

CARDIOVASCULARES 256 24,3% HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 75 29,3%

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 65 25,4%

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 60 23,4%

ANGINA INESTABLE 18 7,0%

CARDIOMIOPATIA DILATADA 17 6,6%

OTROS DIAGNOSTICOS 21 8,2%

INFECCIOSAS 214 20,3% NEUMONIA 53 24,8%

INFECCION DE VIAS URINARIAS 45 21,0%

CELULITIS EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO 38 17,8%

DENGUE 27 12,6%

MENINGITIS BACTERIANA 23 10,7%

OTROS DIAGNOSTICOS 28 13,1%

NEUROLOGICAS 112 10,6% ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 50 44,6%

SINDROME CONVULSIVO 15 13,4%

TRASTORNOS DE MOVIMIENTO 9 8,0%

SINDROME DE GUILLAIN-BARRE 8 7,1%

POLINEUROPATIAS 7 6,3%

OTROS DIAGNOSTICOS 23 20,5%

NEUMOLOGIA 108 10,3% EPOC 81 75,0%

DERRAME PLEURAL 11 10,2%

OTROS DIAGNOSTICOS 16 14,8%

ONCOLOGIA 95 9,0% CARCINOMA DE BRONQUIO Y DEL PULMON 39 41,1%

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 9 9,5%

CARCINOMA DE  ESOFAGO 7 7,4%

CARCINOMA DE PROSTATA 5 5,3%

LINFOMA NO HODGKIN 3 3,2%

OTROS DIAGNOSTICOS 32 33,7%

ENDOCRINOLOGIA 85 8,1% DIABETES MELLITUS 75 88,2%

HIPOTIROIDISMO 10 11,8%

NEFROLOGIA 85 8,1% INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 53 62,4%

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 32 37,6%

OTROS DIAGNOSTICOS 98 9,3% ENFERMEDADES GASTROENTEROLOGICAS 36 36,7%

ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS 31 31,6%

ENFERMEDADES DERMATOLOGICAS 21 21,4%

ENFERMEDADES REUMATOLOGICAS 10 10,2%

TOTAL 1053 100,0%  
                
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
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Cuenta con especialistas en medicina interna y  un equipo multidisciplinario de 
apoyo que incluye además de los 5 especialistas de base, médicos inter 
consultores en las áreas de neumología, endocrinología, cardiología, nefrología, 
gastroenterología, reumatología, toxicología, neurología, hemato-oncología, 
dermatología,  fisioterapia, psiquiatría  y nutrición, dos jefes de enfermeras, siete 
auxiliares de enfermería,  residentes y médicos internos durante las 24 horas.  El 
objetivo del equipo de medicina interna es la atención integral del adulto enfermo.  
 
 
Durante el 2011 el total de egresos fue de 1053 pacientes, con mayor prevalencia 
de las enfermedades cardiovasculares, seguidas por las infecciosas y en tercer 
lugar las patologías neurológicas.  Dentro de las enfermedades cardiovasculares 
sobresale hipertensión esencial  (N=75) 29%, en las patologías infecciosas, 
neumonía (N=53) 25% y en las neurológicas, la enfermedad cerebrovascular 
(N=50) 45%. 
 
 
6.1.6  Infectologia adultos.  Este servicio se encuentra ubicado en el sexto piso del 
hospital, tiene una capacidad instalada de 7 camas y promedio de ocupación del 
72%, promedio de estancia hospitalaria de 22,5 días y giro cama de 0,9 días.  
Cuenta con un especialista en infectología y el apoyo de un equipo 
multidisciplinario en las diferentes áreas de medicina interna, además de una jefe 
de enfermeras,   tres auxiliares, residentes y médicos internos.  El objetivo del 
servicio es el estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento y pronósticos de las 
enfermedades producidas por agentes infecciosos. 
 
 
 Tabla 17.  Primeras causas de egreso en Infectología adultos 2011. 
 

DIAGNOSTICOS N %

ENFERMEDAD POR EL VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS 30 39,5%

ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 13 17,1%

ENFERMEDAD POR EL VIH, RESULTANTE EN INFECCIONES BACTERIANAS 12 15,8%

ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN ENFERMEDAD PARASITARIA 6 7,9%

LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA 4 5,3%

ENFERMEDADES ONCOLOGICAS CON SOBREINFECCION 4 5,3%

MENINGOENCEFALITIS Y MENINGOMIELITIS BACTERIANAS 3 3,9%

CELULITIS EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO 2 2,6%

CRIPTOCOCOSIS 1 1,3%

ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS INFECCIONES VIRALES 1 1,3%

TOTAL 76 100,0%  
                  
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
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El total de egresos fue de 76 pacientes, con mayor prevalencia de la enfermedad 
causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) acompañado de 
tuberculosis, seguida de VIH con sobre infección bacteriana o enfermedad 
parasitaria asociada. (Ver tabla 17). 
 
 
Teniendo en cuenta que las patologías infecciosas predominan en la mayoría de 
servicios del hospital y que cada año aumenta la prevalencia de pacientes con 
patologías como VIH/SIDA y sobre infecciones asociadas se comprende el 
promedio de ocupación del servicio.  Las características de estas enfermedades 
hacen que la estancia hospitalaria sea prolongada lo que también explica el bajo 
giro cama. 
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Tabla 18. Primeras causas de egreso en hospitalización general  2011. 
 
 

SEPTIMO PISO N=932

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

CARDIOVASCULAR 203 21,8% INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 143 70,4%

HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 22 10,8%

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 14 6,9%

ENFERMEDAD VALVULAR MITRAL 7 3,4%

CARDIOMIOPATIA 5 2,5%

OTROS DIAGNOSTICOS 12 5,9%

TRAUMA 183 19,6% TRAUMATISMOS MULTIPLES 29 15,8%

TRAUMA CRANEO ENCEFALICO 28 15,3%

AMPUTACION TRAUMATICA DE PARTES DEL PIE 14 7,7%

FRACTURA DEL FEMUR 12 6,6%

HERIDA DE LA PIERNA 12 6,6%

OTROS DIAGNOSTICOS 88 48,1%

INFECTOLOGIA 111 11,9% DENGUE 17 15,3%

INFECCION DE VIAS URINARIAS 17 15,3%

CELULITIS EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO 15 13,5%

BRONCONEUMONIA 14 12,6%

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 11 9,9%

OTROS DIAGNOSTICOS 37 33,3%

CIRUGIA 95 10,2% APENDICITIS AGUDA 44 46,3%

COLECISTITIS AGUDA 22 23,2%

COLELITIASIS 15 15,8%

HERNIAS 6 6,3%

COLOSTOMIAS 3 3,2%

OTROS DIAGNOSTICOS 5 5,3%

ONCOLOGIA 78 8,4% LEUCEMIAS 22 28,2%

CANCER GASTRICO 9 11,5%

LINFOMA NO HODGKIN 6 7,7%

CARCINOMA DE BRONQUIO Y  PULMON 4 5,1%

CARCINOMA DEL ANO Y DEL CONDUCTO ANAL 4 5,1%

OTROS DIAGNOSTICOS 33 42,3%

NEFROLOGIA 64 6,9% INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 42 65,6%

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 22 34,4%

NEUMOLOGIA 48 5,2% ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 24 50,0%

SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO 15 31,3%

ASMA 9 18,8%

OTROS DIAGNOSTICOS 150 16,1% ENFERMEDADES NEUROLOGICAS 40 26,7%

ENFERMEDADES ENDOCRINOLOGICAS 39 26,0%

GINECO-OBSTETRICIA 36 24,0%
ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS 35 23,3%

TOTAL 932 100,0%  
 
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
6.1.7  Hospitalización General.  Este es un servicio de apoyo a los demás servicios 
del hospital, en especial al servicio de medicina interna.  Se encuentra ubicado en 
el séptimo piso del hospital, y  tiene una capacidad instalada de 27 camas, un 
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promedio de ocupación del 84%, estancia promedio hospitalaria de 9 días y giro 
cama de 3 días.  
 

 

La capacidad operacional está dada por los especialistas tratantes de las 
diferentes áreas, una médica hospitalaria, una jefe de enfermeras y 6 auxiliares de 
enfermería. 
 
 
El total de egresos  para el periodo estudiado fue de 932 pacientes, con mayor 
prevalencia de las patologías cardiovasculares seguido de trauma y patologías 
infecciosas.  Este  es un comportamiento similar al presentado por el servicio de 
medicina interna, lo cual es explicable por su función de apoyo a este servicio.  El 
elevado promedio de ocupación y estancia hospitalaria,  hace ver la necesidad de 
expandir el número de camas para la atención del paciente adulto. (Ver tabla 18). 
 
 
6.1.8 Unidad de cuidados intensivos. El servicio de Unidad de cuidados 
intensivos (UCI) adultos se encuentra ubicado en el segundo piso,  tiene una 
capacidad instalada total de 21 camas, promedio de ocupación del 93%, promedio 
de estancia hospitalaria de 30,9 y giro cama de 1 . Esto se explica por el tipo de 
patologías de alta severidad que se atienden en este servicio y requieren un 
tratamiento prolongado.  Es la mejor dotada del sur occidente de Colombia y es 
centro de referencia tanto del Huila como de los Departamentos vecinos.  En su 
capacidad operativa cuenta con  tres especialistas en cuidado critico por turno y 
especialistas interconsultantes, además del equipo de enfermeras (3 jefes por 
turno), un psicólogo, tres terapistas respiratorias, una fisioterapeuta, 10 auxiliares 
de enfermería, residentes y médicos internos durante las 24 horas.    
 
 
Presta los servicios de: soporte respiratorio, marcapasos transitorio transvenoso, 
monitoreo hemodinámico invasivo (catéter Swan Ganz), monitoreo neurológico 
invasivo (PIC), monitoreo electrocardiográfico continuo, soporte dialítico y 
suministro de medicamentos que requieren monitoria especial (trombolíticos, 
antiarrítmicos, inotrópicos). 
 
 
Durante el 2011 el total de egresos fue de 878 pacientes, con mayor  prevalencia 
de las enfermedades cardiovasculares, seguidas por trauma, destacándose la 
insuficiencia cardiaca congestiva y el trauma craneoencefálico respectivamente.   
Dentro de las patologías nefrológicas las más frecuente fue la insuficiencia renal 
aguda con 21 casos y en las enfermedades gastroenterológicas la hemorragia de 
vías digestivas altas con 16 casos. (Ver tabla 19) 
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Tabla 19. Primeras causas de egreso en UCI adultos 2011. 
 
 

UCI ADULTOS N=878

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

CARDIOVASCULAR 295 33,6% INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 191 64,7%

CHOQUE HIPOVOLEMICO 18 6,1%

BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO 17 5,8%

CARDIOMIOPATIA DILATADA 16 5,4%

CHOQUE CARDIOGENICO 13 4,4%

OTROS DIAGNOSTICOS 40 13,6%

TRAUMA 187 21,3% TRAUMA CRANEOENCEFALICO 95 50,8%

HERIDA POR ARMA DE FUEGO 31 16,6%

HERIDAS DEL TORAX 12 6,4%

TRAUMATISMOS MULTIPLES 10 5,3%

AMPUTACION TRAUMATICA DE LA PIERNA 7 3,7%

OTROS DIAGNOSTICOS 32 17,1%

NEUMOLOGIA 146 16,6% SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO 121 82,9%

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 22 15,1%

EDEMA PULMONAR 3 2,1%

ONCOLOGIA 73 8,3% LEUCEMIAS 14 19,2%

CARCINOMA DE ESOFAGO 10 13,7%

CANCER GASTRICO 9 12,3%

TUMOR MALIGNO DEL CEREBRO 8 11,0%

CARCINOMA DE BRONQUIO Y  PULMON 4 5,5%

OTROS DIAGNOSTICOS 28 38,4%

INFECCIOSAS 42 4,8% MENINGITIS BACTERIANA 8 19,0%

NEUMONIA BACTERIANA 8 19,0%

ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 7 16,7%

ENFERMEDAD POR EL VIH, (INFECCION POR MICOBACTERIAS) 6 14,3%

DENGUE 5 11,9%

OTROS DIAGNOSTICOS 8 19,0%

OTROS DIAGNOSTICOS 135 15,4% ENFERMEDADES NEFROLOGICAS 34 25,2%

ENFERMEDADES GASTROENTEROLOGICAS 30 22,2%

PATOLOGIAS QUIRURGICAS 29 21,5%

ENFERMEDADES NEUROLOGICAS 29 21,5%

INTOXICACIONES 13 9,6%

TOTAL 878 100,0%  
 
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
6.1.9 Unidad de salud mental.  La Unidad de Salud Mental brinda atención de alto 
nivel científico, por parte de un recurso humano calificado integrado por médicos 5  
médicos psiquiatras, una jefe de enfermeras, 10 auxiliares de enfermería, 
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terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales y psicólogos con amplia 
experiencia en procesos de prevención, tratamiento y rehabilitación de trastornos 
mentales. 
 
 
Tabla 20.  Primeras causas de egreso en Unidad Mental 2011. 
 
 

UNIDAD  MENTAL  N=549

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

PSIQUIATRIA 499 90,9% ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 250 50,1%

TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 116 23,2%

TRASTORNO PSICOTICO AGUDO 48 9,6%

TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION 23 4,6%

TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE 14 2,8%

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD 7 1,4%

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO 5 1,0%

ANOREXIA NERVIOSA 4 0,8%

AUTISMO ATIPICO 4 0,8%

MANIA SIN SINTOMAS PSICOTICOS 4 0,8%

OTROS DIAGNOSTICOS 24 4,8%

OTROS DIAGNOSTICOS 50 9,1% ENFERMEDADES NEUROLOGICAS 28 56,0%
INTOXICACIONES 22 44,0%

TOTAL 549 100,0%  
 
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
El servicio, ubicado en el primer piso ofrece atenciones de alta calidad para 
hospitalización de pacientes neuropsiquiátrico, con psicosis inducida por fármacos, 
paciente psicótico y neurótico, psiquiatría geriátrica, de enlace e inter consultas. 
 
 
Tiene una capacidad instalada total de 28 camas, con un promedio de ocupación 
del 91%, promedio de estancia hospitalaria de 16,8 días y giro cama de 1,6 días la 
elevada ocupación y promedio de estancia hospitalaria se explica por la etiología 
de las enfermedades que maneja este servicio. 
 
 
Durante el 2011 el total de egresos fueron 549 pacientes siendo las primeras 
causas la esquizofrenia paranoide (N= 250) 50% y el trastorno afectivo bipolar 
(N=116) 23%. Dentro las enfermedades neurológicas las más frecuente son las 
demencias (N=20) 71% y en las intoxicaciones 15 casos 68% fueron por efectos 
secundarios al consumo de sustancias psicoactivas. (Ver tabla 20).  
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6.1.10  Unidad de Cancerología. La Unidad de Cancerología, cuenta con un 
excelente recurso para la atención en salud, instalaciones modernas y  servicios 
orientados a la atención del usuario y programas de cuidado, seguimiento y 
sostenimiento para los pacientes, para  garantizar tratamientos óptimos. 
 
 
Tabla 21.  Primeras causas de egreso en Oncología 2011. 
 

 
ONCOLOGIA  N=147

GRUPOS DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %

ONCOLOGIA 126 85,7% LEUCEMIAS 47 37,3%

CANCER DE OVARIO 10 7,9%

CANCER DE CERVIX 9 7,1%

CARCINOMA DE SENO 8 6,3%

TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE 7 5,6%

LINFOMA NO HODGKIN 5 4,0%

TUMOR DE BURKITT 3 2,4%

TUMOR MALIGNO DE LA PIEL 3 2,4%

CANCER DE PULMON 3 2,4%

TUMOR MALIGNO EN CEREBRO 3 2,4%

OTROS DIAGNOSTICOS 28 22,2%

OTROS DIAGNOSTICOS 21 14,3% INFECCIONES 21 100,0%

TOTAL 147 100,0%  
 
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
Ofrece los servicios de consulta especializada en hematología y oncología, 
hospitalización, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, soporte y manejo de 
dolor.  Cuenta además con un banco de medicamentos para el suministro de 
medicamentos oncológicos. 
 
 
Tiene una capacidad instalada total de 8 camas, con un promedio de ocupación 
superior al 90%, promedio de estancia hospitalaria de 15,6 y giro cama de 1,5  día. 
Este es uno de los servicios que por el elevado promedio de ocupación y estancia 
hospitalaria con un bajo giro cama, debe continuar creciendo.  Teniendo en cuenta 
que tanto en pediatría como en adultos se observó que las patologías oncológicas 
tienen un número elevado de casos. 
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Durante el 2011 el total de egresos fueron 147 pacientes siendo las primeras 
causas las leucemias (N= 47) 37%  y el cáncer de ovario (N=10) 8%. Al igual que 
ocurrió en el servicio de infectología pediátrica, acá fue reportado infecciones 
asociadas a patología oncológica como diagnostico secundario. (N=21) 14%   (ver 
tabla 21) 
 
 
6.2 URGENCIAS 
 
 
Este servicio ubicado en el primer piso del hospital tiene una capacidad instalada 
de 120 camas (100 en adultos y 20 en pediatría)  donde se presta atención a 
todas las patologías pediátricas y medico quirúrgicas que requieren atención 
inmediata. 
 
 
La capacidad operativa por cada 20 camas las 24 horas del día: es de un 
especialista, un medico general, una jefe de enfermería, una terapeuta 
respiratoria, una terapeuta ocupacional y 5 auxiliares de enfermería, además del 
apoyo de los residentes e internos.   
 
 
El total de pacientes atendidos durante el periodo en estudio fue 11.115 de los 
cuales 8.402  (76%) correspondieron al área de adultos y 2.713 (24%) al área 
pediátrica.    
 
 
6.2.1 Urgencias Adulto.  Al determinar las primeras 20 causas de morbilidad por 
sexo.  Se encontró que a diferencia de los servicios de hospitalización, acá fue 
mayor el número de registros en hombres que en mujeres (N=4.947) 59% y 
(N=3.455) 41% respectivamente. En hombres se encontró que fueron más 
frecuentes las atenciones de urgencias relacionadas con trauma (N=1.119) 23% 
que incluían trauma craneoencefálico, fracturas en miembros superiores e 
inferiores, trauma de tórax y otros traumatismos múltiples, mientras que en las 
mujeres predominaron las enfermedades cardiovasculares  como infarto agudo de 
miocardio e hipertensión esencial (N=381) 11%, seguidas por las patologías que 
requerían valoración quirúrgica como colecistitis y apendicitis aguda (N=263) 8%.  
(ver tablas 22 y 23) 
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Tabla 22.  Primeras 20 causas de morbilidad en Urgencias para Mujeres. 
 
 

DIAGNOSTICO N %
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 221 6%
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 160 5%
COLECISTITIS 153 4%
APENDICITIS AGUDA 110 3%
EPOC 108 3%
ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 99 3%
TRAUMA CRANEOENCEFALICO 99 3%
INFECCION DE VIAS URINARIAS 94 3%
BRONCONEUMONIA 81 2%
CEFALEA 76 2%
FRACTURA(S) DE MIEMBRO INFERIOR 76 2%
DIABETES MELLITUS 69 2%
INTOXICACIONES 69 2%
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL 68 2%
SINDROME CONVULSIVO 64 2%
FRACTURA(S) DE MIEMBRO SUPERIOR 63 2%
COLELITIASIS 60 2%
TRAUMA MULTIPLE 60 2%
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 54 2%
DENGUE HEMORRAGICO 52 2%
OTROS DIAGNOSTICOS 1619 47%
TOTAL 3455 100%  

Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
Tabla 23.  Primeras 20 causas de morbilidad en Urgencias para Hombres. 
 

DIAGNOSTICO N %
TRAUMA CRANEOENCEFALICO 304 6%
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 229 5%
FRACTURA(S) EN MIEMBRO SUPERIOR 148 3%
TRAUMA DE TORAX 143 3%
TRAUMATISMOS MULTIPLES 137 3%
EPOC 126 3%
FRACTURA(s) MIEMBRO INFERIOR 125 3%
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL 109 2%
BRONCONEUMONIA 105 2%
APENDICITIS AGUDA 102 2%
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 101 2%
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 100 2%
HERIDA EN MIEMBRO SUPERIOR 166 3%
HERIDA EN MIEMBRO INFERIOR 96 2%
INTOXICACION 85 2%
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 78 2%
DENGUE 77 2%
ENFERMEDAD POR EL VIH 75 2%
SINDROME CONVULSIVO 74 1%
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 64 1%
OTROS DIAGNOSTICOS 2503 51%
TOTAL 4947 100%  

Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
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Al  observar la prevalencia de diagnósticos por grupos de patologías, se observo 
que la principal causa de consulta fue trauma con el 24% del total de registros.  
Destacándose el trauma craneoencefálico y el traumatismo múltiple, dentro de las 
patologías cardiovasculares tuvo mayor prevalencia la angina inestable seguida de 
hipertensión esencial.  Dentro de las entidades quirúrgicas ocupo el primer lugar 
las apendicitis agudas, en las infecciosas el dengue, en la neumológicas la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y dentro de las entidades 
neurológicas la enfermedad cerebrovascular. (Ver tabla 24) 
 
 
6.2.2 Urgencias pediátricas. Al determinar las primeras 20 causas de morbilidad 
por sexo.  Se encontró que al igual que en el servicio de urgencias de adultos,  fue 
mayor el número de registros en el sexo masculino que en el sexo femenino 
(N=1.485) 55% y (N=1.228) 45% respectivamente.  
 
 
En ambos grupos se encontraron dentro de las primeras causas patologías de tipo 
infeccioso resaltando bronconeumonía y diarrea con gastroenteritis de origen 
infeccioso. (N= 196) 16% en niñas y (N=252) 17% en niños.  En el sexo masculino 
se vio al igual que en los adultos un número elevado de consultas asociadas a 
trauma, siendo el 30% del total de consultas ubicadas dentro de las primeras 20  
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Tabla 24. Primeras causas de egreso en Urgencias Adulto 2011. 
 
 

URGENCIAS ADULTOS 2011 N=8402
GRUPO DE PATOLOGIAS N % DIAGNOSTICOS N %
TRAUMA 2034 24,2% TRAUMA CRANEOENCEFALICO 412 20,3%

TRAUMATISMOS MULTIPLES 176 8,7%
FRACTURA DE LA MANO 88 4,3%
TRAUMA Y/O HERIDA EN TORAX 74 3,6%
CUERPO EXTRAÑO EN EL ESOFAGO 66 3,2%
OTROS DIAGNOSTICOS 1218 59,9%

CARDIOVASCULAR 1017 12,1% ANGINA INESTABLE 334 32,8%
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 252 24,8%
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 92 9,0%
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 63 6,2%
ARRITMIAS CARDIACAS 32 3,1%
OTROS DIAGNOSTICOS 244 24,0%

CIRUGIA 904 10,8% APENDICITIS AGUDA 389 43,0%
COLECISTITIS AGUDA 260 28,8%
COLELITIASIS 100 11,1%
HERNIAS  OBSTRUIDAS 25 2,8%
PERITONITIS 20 2,2%
OTROS DIAGNOSTICOS 110 12,2%

INFECTOLOGIA 663 7,9% DENGUE 160 24,1%
CELULITIS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO 130 19,6%

ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 85 12,8%
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE ORIGEN INFECCIOSO 52 7,8%
MENINGITIS (BACTERIANA VS VIRAL) 30 4,5%
OTROS DIAGNOSTICOS 206 31,1%

NEUMOLOGIA 626 7,5% ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 213 34,0%
BRONCONEUMONIAS 191 30,5%
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 72 11,5%
DERRAME PLEURAL 39 6,2%
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 15 2,4%
OTROS DIAGNOSTICOS 96 15,3%

NEUROLOGIA 613 7,3% ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ( HEMORRAGICO VS ISQUEMICO) 162 26,4%
CEFALEA 133 21,7%
SINDROME CONVULSIVO 131 21,4%
POLINEUROPATIAS 22 3,6%
VERTIGO DE ORIGEN CENTRAL 15 2,4%
OTROS DIAGNOSTICOS 150 24,5%

OTROS DIAGNOSTICOS 2545 30,3% ONCOLOGICAS 411 16,1%
NEFROLOGICAS 376 14,8%
GASTROENTEROLOGICAS 326 12,8%
OFTAMOLOGIA 255 10,0%
UROLOGIA 213 8,4%
OTROS DIAGNOSTICOS 964 37,9%

TOTAL 8402 100,0% TOTAL 8402

 
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
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Causas de morbilidad.   En el sexo femenino este porcentaje fue de tan solo 9%, 
pero en ambos grupos figura como etiologías importantes: trauma 
craneoencefálico, trauma múltiple y fracturas de miembros superiores. 
 
 
Las quemaduras también se encuentran dentro de las primeras causas en ambos 
grupos, esta etiología aunque se presenta en adultos, no alcanza las cifras  
significativas que se evidencian en pediatría. (Ver tablas 25 y 26).  
 
 
Tabla 25. Primeras 20 causas de morbilidad en Urgencias Pediatría   (Femenino). 

 
 

DIAGNOSTICO N %
BRONCONEUMONIA 133 11%
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE ORIGEN INFECCIOSO 63 5%
APENDICITIS AGUDA 60 5%
TRAUMA CRANEOENCEFALICO 57 5%
DENGUE 53 4%
SINDROME CONVULSIVO 47 4%
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 39 3%
BRONQUIOLITIS AGUDA 38 3%
INFECCION DE VIAS URINARIAS 37 3%
TRAUMATISMOS MULTIPLES 33 3%
CELULITIS EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO 27 2%
CONVULSIONES FEBRILES 22 2%
QUEMADURAS 22 2%
INTOXICACION 21 2%
LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 21 2%
FRACTURA MIEMBROS SUPERIORES 18 1%
ASMA MIXTA 10 1%
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 9 1%
ANEMIA APLASTICA IDIOPATICA 8 1%
MIGRAÑA 8 1%
OTROS DIAGNOSTICOS 502 41%
TOTAL 1228 100%  

 
 Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
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Tabla 26.  Primeras 20 causas de morbilidad en Urgencias Pediatría   (Masculino). 
 
 

DIAGNOSTICO N %
BRONCONEUMONIA 181 12%
TRAUMA CRANEOENCEFALICO 98 7%
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE ORIGEN INFECCIOSO 71 5%
TRAUMATISMOS MULTIPLES 71 5%
SINDROME CONVULSIVO 57 4%
APENDICITIS AGUDA 51 3%
DENGUE 42 3%
FRACTURA(S) DE MIEMBRO SUPERIOR 41 3%
CELULITIS EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO 38 3%
BRONQUIOLITIS AGUDA 36 2%
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 31 2%
INFECCION DE VIAS URINARIAS 27 2%
CONVULSIONES FEBRILES 26 2%
QUEMADURAS 26 2%
LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 22 1%
HERIDA(S) EN  MIEMBRO SUPERIOR 19 1%
FRACTURA(S) DE MIEMBRO INFERIOR 15 1%
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 15 1%
INTOXICACION 15 1%
CUERPO EXTRAÑO EN TRACTO GASTROINTESTINAL 12 1%
OTROS DIAGNOSTICOS 591 40%
TOTAL 1485 100%  

Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
 
6.3  CONSULTA EXTERNA 
 
 
Tabla 27. Primeras 20 causas de morbilidad en Consulta externa en mujeres. 
 

DIAGNOSTICO N %
CONTROL EMBARAZO 3103 4,3%
HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL 2811 3,9%
CONTROL DEL RECIEN NACIDO PRETERMINO 2479 3,5%
OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORIAS 1968 2,7%
HIPOTIROIDISMO 1657 2,3%
OSTEOARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA 1468 2,0%
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR 1382 1,9%
EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS GENERALIZADOS 1248 1,7%
VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES 1147 1,6%
DISPLASIA CERVICAL LEVE 1030 1,4%
ARTRITIS REUMATOIDE 969 1,3%
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 959 1,3%
PTERIGION 870 1,2%
DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE 831 1,2%
MIGRAÑA SIN AURA [MIGRAÑA COMUN] 824 1,1%
INFECCION DE VIAS URINARIAS 820 1,1%
CONTROL POST-PARTO 789 1,1%
AMENORREA POR DIFERENTES CAUSAS 711 1,0%
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 691 1,0%
RINITIS ALERGICA 676 0,9%
OTROS DIAGNOSTICOS 45353 63,2%
TOTAL 71786 100,0%  

 Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
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Este servicio ubicado en el primer piso del hospital, está orientado a brindar 
atención médica a aquellos usuarios que no requieren hospitalización y cuyo 
estado de salud les permite acudir al hospital. Tiene una capacidad instalada de 
30 consultorios donde se presta atención especializada y subespecializada.  
 
 
La capacidad operativa por cada consultorio en las jornadas de mañana y tarde: 
es de un especialista, una enfermera y personal de facturación. 
 
 
El total de pacientes atendidos durante el año 2011  fue 105.751. Donde 71.786 
(68%) fueron mujeres y 33.965 (32%) fueron hombres. 
 
 
Al determinar las primeras 20 causas de morbilidad por sexo.  Se encontró que en 
mujeres fueron más frecuentes las consultas relacionadas con condiciones propias 
del embarazo (N=3.103) 4%, mientras en los hombres predominaron las consultas 
relacionadas con hiperplasia de la próstata (N=1753) 5%. 
 
 
En ambos grupos se encontraron dentro de las primeras causas el control de los 
recién nacidos pretermino y enfermedades como epilepsia, migraña, esquizofrenia 
paranoide, diabetes mellitus, calculo en la vesícula biliar, venas varicosas en 
miembros inferiores, hipertensión esencial, rinitis alérgica y pterigion.   Por otro 
lado otras patologías sobresalieron en un grupo particular como el hipotiroidismo y 
la obesidad por exceso de calorías en mujeres y la hernia inguinal y trastorno 
depresivo en hombre. (Ver tablas 27 y 28)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74

Tabla 28. Primeras 20 causas de morbilidad en consulta externa en hombres. 
 
 

DIAGNOSTICOS N %
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 1753 5,2%
 CONTROL DE LOS RECIEN NACIDOS PRETERMINO 1157 3,4%
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 941 2,8%

EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS 890 2,6%
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR 671 2,0%
PTERIGION 630 1,9%
RINITIS ALERGICA 469 1,4%
RETARDO EN DESARROLLO 400 1,2%
SOPLO CARDIACO 397 1,2%

CONTROL DE FRACTURA(S) EN MIEMBRO INFERIOR 396 1,2%
VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES 393 1,2%
EPISODIO DEPRESIVO 391 1,2%
HERNIA INGUINAL UNILATERAL 371 1,1%
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL RIÑON 371 1,1%
DIABETES MELLITUS 350 1,0%
MIGRAÑA SIN AURA [MIGRAÑA COMUN] 349 1,0%
INFECCION DE VIAS URINARIAS 345 1,0%
CATARATAS 343 1,0%
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 336 1,0%

CONTROL DE FRACTURA(S) DE MIEMBRO SUPERIOR 311 0,9%
OTROS DIAGNOSTICOS 22701 66,8%
TOTAL 33965 100,0%  

                           
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
6.4  ENFERMEDADES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 
 
 
Durante el 2011 los primeros 10 eventos de notificación obligatoria fueron: 
dengue, infecciones respiratorias aguda, intentos de suicidio, tos ferina, 
tuberculosis pulmonar, intoxicación por plaguicidas, mortalidad perinatal y neonatal 
tardía, tuberculosis extrapulmonar,VIH/SIDA y leptospirosis. 
 
 
El dengue (N=325) 24% presento una prevalencia mucho más alta que el 
siguiente evento de notificación obligatoria que fueron las infecciones respiratorias 
agudas con tan solo el 8% (N=110).  Y este fenómeno fue similar en el 2010 pero 
con disminución para este año. (Ver tabla 29) 
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Tabla 29.  Enfermedades de control en salud publica 2011. 
 
 

2011
NOMBRE DEL EVENTO N %

DENGUE 325 23,5%

ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) 110 8,0%

INTENTOS DE SUICIDIO 100 7,2%

TOS FERINA 88 6,4%

TUBERCULOSIS PULMONAR 77 5,6%

INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 71 5,1%

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 58 4,2%

TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR 58 4,2%

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA 45 3,3%

LEPTOSPIROSIS 45 3,3%

MENINGITIS TUBERCULOSA 41 3,0%

HEPATITIS C 35 2,5%

MALTRATO INFANTIL 31 2,2%

HIPOTIROIDISMO CONGENITO 30 2,2%

INTOXICACION POR FARMACOS 25 1,8%

MALNUTRICION 24 1,7%

CHAGAS 24 1,7%

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA 18 1,3%

BAJO PESO AL NACER 18 1,3%

SIFILIS GESTACIONAL 15 1,1%

HEPATITIS B 13 0,9%

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) 13 0,9%

INTOXICACION POR OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS 11 0,8%

ACCIDENTE OFIDICO 10 0,7%

LEUCEMIA AGUDA PEDIATRICA LINFOIDE 10 0,7%

SIFILIS CONGENITA 9 0,7%

ANOMALIAS CONGENITAS 8 0,6%

OTROS DIAGNOSTICOS 70 5,1%

TOTAL 1382 100,0%  
 

Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
6.5 MORTALIDAD 
 
 
Para la mortalidad se realizaron análisis de las primeras 20 causas en el hospital y 
luego se realizó análisis bivariados, tomando los  grupos de edad así: etapa fetal, 
menor de un año, 1 a 4 años, 5 a 14 años, 15 a 44 años, 45 a 64 años y mayores 
de 65 años. 
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Tabla 30. Primeras 20 causas de Mortalidad. 
 
 

DX FINAL N %
ABORTO 400 33%
NEUMONIA 87 7%
INFECCION TEJIDOS BLANDOS 34 3%
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 32 3%
CANCER EN TORAX 29 2%
HEMORRAGIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS 28 2%
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 27 2%
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO 24 2%

CANCER DEL TRACTO GASTROINTESTINAL (DIFERENTE AL CANCER GASTRICO) 24 2%
LEUCEMIAS 24 2%
MALFORMACION CONGENITA 22 2%
VIH SIDA (SOBREINFECCION) 22 2%
CANCER GASTRICO 19 2%
INFECCION DE VIAS URINARIAS 19 2%
PREMATUREZ EXTREMA 19 2%
CIRROSIS HEPATICA 17 1%
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 15 1%

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 14 1%
PERITONITIS 14 1%
EMBARAZO ECTOPICO 13 1%
OTROS DIAGNOSTICOS 328 27%
TOTAL 1211 100%  

                 
 Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
Al determinar las primeras 20 causas de mortalidad se encontró que el mayor 
número correspondió a los abortos (33%) y con una diferencia significativa entre 
esta y las siguientes causas que fueron de origen infeccioso: neumonía e infección 
de tejidos blandos con el 7 y 3% respectivamente.   Al mirar el total de las 
primeras 20 causas se puede observar que las etiologías más relevantes fueron 
las infecciosas (N=162) 13% y las oncológicas (N=96) 8%. (Ver tabla 30). 
 
 
Al observar la mortalidad por grupos de edad, sobresale la prematurez extrema en 
menores de un año, neumonía de 1 a 4 años y las leucemias en el grupo de 5 a 14 
años. En los menores de 14 años la mayor mortalidad se presento en la edad 
fetal, teniendo en cuenta los abortos que ya habían sido descritos, el segundo 
grupo de importancia (10%) son los menores de un año.  Los grupos de 1 a 4 años 
y de 5 a 14 años presentan los menores números de casos no solo en los 
menores de 14 años, sino también comparados con el grupo de adultos, donde se 
presentan los mayores índices de mortalidad.  (Ver tabla 31) 
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En cuanto a la mortalidad en adultos, se observa que en los tres grupos de edad: 
15 a 44 años, 45 a 64 años y mayores de 65 se encontraron dentro de las 
primeras causas de mortalidad las patologías oncológicas, seguidas por las 
neumonías.  En el grupo de 15 a 44 años se presento como  
 
 
Tabla 31. Mortalidad en menores de 14 años 2011. 
 
 

EDAD N % CAUSA BASICA N %
FETAL 462 84,5% ABORTO 400 86,6%

EMBARAZO ECTOPICO 13 2,8%
INSUFICIENCIA PLACENTARIA 10 2,2%
MALFORMACION CONGENITA 7 1,5%
HIPOXIA FETAL 6 1,3%
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 5 1,1%
PREMATUREZ EXTREMA 5 1,1%
EMBARAZO MOLAR 4 0,9%
ABRUPCIO DE PLACENTA 3 0,6%
SINDROME DE TRANSFUSION FETO FETO 3 0,6%
OTROS DIAGNOSTICOS 6 1,3%

< 1 AÑO 56 10,2% PREMATUREZ EXTREMA 14 25,0%
MALFORMACION CONGENITA 11 19,6%
NEUMONIA 9 16,1%
ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 8 14,3%
CARDIOPATIA CONGENITA 4 7,1%
INFECCION DE TEJIDOS BLANDOS 2 3,6%
CORIOAMNIONITIS MATERNA 1 1,8%
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 1 1,8%
FALLA HEPATICA 1 1,8%
GASTROENTERITIS CRONICA 1 1,8%
OTROS DIAGNOSTICOS 4 7,1%

1-4 AÑOS 10 1,8% NEUMONIA 4 40,0%
CANCER DE TORAX 1 10,0%
CUERPO EXTRAÑO EN VIA RESPIRATORIA 1 10,0%
HVDA 1 10,0%
IRC 1 10,0%
NEUTROPENIA FEBRIL 1 10,0%
STATUS CONVULSIVO 1 10,0%

5 A 14 AÑOS 19 3,5% LEUCEMIAS 12 63,2%
NEUMONIA 3 15,8%
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR HEMORRAGICO 1 5,3%
RUPTURA DE MALFORMACION AV 1 5,3%
TETRALOGIA DE FALLOT 1 5,3%
TUMOR EN MEDIASTINO 1 5,3%

TOTAL 547 100,0%  
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 
 
Segunda causa SIDA.  Por último en el grupo de mayores de 65 años el infarto 
agudo de miocardio ocupo el tercer lugar. 
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Las patologías oncológicas más sobresalientes en el grupo de 15 a 44 años fueron 
las leucemias (7 casos), la neoplasia cerebral (6 casos) y cáncer de pulmón (3 
casos).  En el grupo de 45 a 64 años se presento como principal neoplasia el 
cáncer de pulmón (7 casos) y el cáncer gástrico (7 casos).  En el grupo de 
mayores de 65 años se presenta nuevamente el cáncer de pulmón con un total de 
15 casos.  
 
 
La mortalidad en el grupo de mayores de 65 años fue la segunda después del 
grupo fetal (ver tabla 32) 
 
 
Tabla 32. Mortalidad en Adultos 2011. 
 
 

EDAD N % CAUSA BASICA N %
15 A 44 AÑOS 86 13,0% PATOLOGIA ONCOLOGICA 31 36,0%

VIH SIDA 12 14,0%
NEUMONIA 6 7,0%
INFECCION DE TEJIDOS BLANDOS 4 4,7%
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 3 3,5%
PERITONITIS 3 3,5%
CIRROSIS HEPATICA 3 3,5%
DENGUE 2 2,3%
STATUS CONVULSIVO 2 2,3%
OTROS DIAGNOSTICOS 20 23,3%

45 A 64 AÑOS 183 27,6% PATOLOGIA ONCOLOGICA 48 26,2%
NEUMONIA 11 6,0%
RUPTURA DE VARICES ESOFAGICAS 8 4,4%
HEMORRAGIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS 7 3,8%
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 7 3,8%
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 7 3,8%
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 6 3,3%
INFECCION DE TEJIDOS BLANDOS 6 3,3%
CIRROSIS HEPATICA 5 2,7%
MENINGITIS BACTERIANA 5 2,7%
OTROS DIAGNOSTICOS 73 39,9%

> 65 AÑOS 395 59,5% PATOLOGIA ONCOLOGICA 65 16,5%
NEUMONIA 58 14,7%
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 27 6,8%
INFECCION DE TEJIDOS BLANDOS 22 5,6%
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO 20 5,1%
HEMORRAGIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS 19 4,8%
INFECCION DE VIAS URINARIAS 17 4,3%
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 16 4,1%
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 13 3,3%
PERITONITIS 11 2,8%
OTROS DIAGNOSTICOS 127 32,2%

TOTAL 664 100,0%  
           Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
 



 79

6.6 INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD (IACS). 
 
 
Un total de 454 casos fueron identificados.  La tasa de infección fue de 3,2 por 100 
egresos.   Al observar la tendencia de las IACS durante el año 2011, fueron 
disminuyendo progresivamente lográndose su pico más bajo en el mes de junio.  
Igualmente la tendencia del 2011 es el menor comparado con los años anteriores 
desde el 2008.    
 
 
Imagen 3.  Tendencia por 100 egresos hospitalarios. 
  
 

 
 
 
De los 454 pacientes  416  tuvieron aislamiento microbiológico positivo. De ellos 
390 pacientes tenían un agente infeccioso identificado al momento del estudio. 
Los principales agentes etiológicos aislados fueron Klebiella pneumoniae, 
pseudomona aeruginosa, E. coli, proteus mirabilis, acinetobacter baumanni. (tabla 
3)  En UCI adultos se localizaron principalmente  Klebiella pneumoniae y 
pseudomona aeruginosa. En pisos Klebiella pneumoniae nuevamente, E. coli y  
pseudomona aeruginosa. Y en urgencias sobresalió E.coli.   
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Tabla 33. Microorganismos causales de infección. 
 
 

GERMEN N %
Klebsiella pneumoniae 61 13,4%

Pseudomonas aeruginosa 56 12,3%

E.coli 32 7,0%

Proteus mirabilis 17 3,7%

Acinetobacter baumannii 16 3,5%

Enterobacter cloacae 15 3,3%

Staphylococcus epidermidis 15 3,3%

Pseudomonas aeruginosa 14 3,1%

Enterobacter aerogenes 13 2,9%

Staphylococcus aureus 9 2,0%

Otros germenes 142 31,3%

Ningun microorganismo 26 5,7%

Sin Cultivo 38 8,4%

TOTAL 454 100,0%  
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011.  
 
 
Los servicios con los mayores índices de infección fueron: UCI adultos, UCI 
neonatal y neurocirugía.  
 
 
Tabla 34.  Infecciones intrahospitalarias por servicios 2011. 
 

ESPECIALIDAD N IND.  INFECCION

UCI ADULTOS 96 10,9

CIRUGIA GENERAL 86 7,3

MEDICINA INTERNA 68 6,5

NEUROCIRUGIA 36 9,1

ORTOPEDIA 36 6,8

UCI NEONATAL 32 9,1

GINECO 22 0,7

OBS ADULTOS 11 0,1

UNIDAD BASICA 11 1,6

UCI GINECO 11 2,3

OTROS SERVICIOS 45 1,4

TOTAL 454 3,3
 

 Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011. 
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Las infecciones intrahospitalarias más frecuentes fueron: infección de vías 
urinarias, infección del sitio operatorio, bacteriemia primaria y neumonía.   
 
 
Tabla 35.  Diagnósticos de Infecciones Intrahospitalarias. 
 
 

DIAGNOSTICO INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS N %

INFECCION DE VIAS URINARIAS 103 22,7%

INFECCION DEL SITIO OPERATORIO 98 21,6%

BACTERIEMIA PRIMARIA 50 11,0%

NEUMONIA 47 10,4%

NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACION MECANICA 40 8,8%

BACTERIEMIA ASOCIADA A CATETER 40 8,8%

FLEBITIS/CELULITIS 16 3,5%

ONFALITIS RECIEN NACIDO 11 2,4%

ENDOMETRITIS 11 2,4%

CANDIDEMIA 10 2,2%

OTROS DIAGNOSTICOS 28 6,2%

TOTAL 454 100,0%  
 
Fuente. Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011 
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7. DISCUSION 
 

 
El perfil epidemiológico de una institución de salud tiene como objetivo determinar 
cuáles son los problemas previamente identificados en el área y no han sido 
superados.  Deben ser tenidos en cuenta para la organización de las medidas de 
control en salud pública.6 

 

 
Al buscar en la literatura información sobre otros perfiles epidemiológicos 
nacionales e internacionales es escasa la literatura encontrada.  Esto debido 
principalmente a que los informes que se realizan al respecto por las instituciones 
suelen ser reportes de gestión con énfasis económico.  Además, los resultados 
publicados en revistas son parciales por la información tan extensa que se 
maneja. 
 
 
Al tomar perfiles de otros hospitales nacionales como marco de referencia se 
encontró en la literatura; 
 
 
En el Hospital Simón Bolívar de Bogotá (HSB).21De acuerdo a la estadística, 
durante 2011 se presentaron 25957 diagnósticos por primera vez (no egresos) en 
los servicios de hospitalización, encontrando que la primera causa de 
hospitalización general, para mujeres son las infecciones respiratorias bajas 
(N=653) 5% seguido por las quemaduras (N=521) 4%  e infecciones de vías 
urinarias (N=422) 3%. Estos resultados difieren del perfil epidemiológico en el 
HUHMP donde predominaron las hospitalizaciones relacionadas con condiciones 
propias del embarazo.  En hombres las primeras causas de hospitalización fueron  
trauma (fracturas de miembros (N=282) 2% y huesos de la cara (N= 398) 3% 
seguido por quemaduras e infecciones respiratorias bajas.  Hay correlación con 
nuestro estudio donde también predominó el trauma.   Las quemaduras fueron de 
alta frecuencia en adultos en el HSB.  En el HUHMP se presentaron como un 
diagnostico relevante en niños, pero no en adultos.    Esto es explicable por las 
características del HSB que se considera una de las entidades de referencia para  
las instituciones de I y II nivel de la red norte del distrito capital para este tipo de 
paciente. 
 
 
En el servicio de pediatría las infecciones agudas de las vías respiratorias 
inferiores (bronquiolitis, bronconeumonía y neumonía) son la primer causa de 
hospitalización con un 29.91%, las infecciones de vías urinarias se ubican en un 
                                                             
21 HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR III NIVEL E.S.E.  Perfil epidemiológico año 2011 
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segundo lugar con un 4.24% siendo la mayor prevalencia el sexo femenino con 
6.13%.  Esto coincide con nuestros resultados donde también prevalecieron las 
entidades infecciosas encontrándose los diagnósticos de bronconeumonía e 
infección de vías urinarias entre las primeras causas. 
 
 
En neonatos durante el año 2011, el total de diagnósticos registrados fue de 743; 
donde la primera causa de egreso fue recién nacido pre término con un 11.71%, 
seguida por Ictericia neonatal no especificada  7.54%.    El diagnóstico de ictericia 
neonatal no especificada  como diagnostico de egreso denota debilidad en el 
registro al no ingresar los diagnósticos resolutivos.  En el estudio realizado en el 
HUHMP  mostró resultados similares con ictericia neonatal, y recién nacido pre 
término entre las primeras causas.  Aunque también se encontró la limitante de 
algunos casos de ictericia neonatal no especificada (21/681) en  el 90% de las 
ictericias neonatales se identifico la etiología de base.  
 
 
En Gineco-obstétrica de 3273 diagnósticos se encontró que las complicaciones 
relacionadas con el embarazo 9.04%, seguidas de parto único espontáneo con 
8.46% eran las más frecuentes. Esto coincide con el perfil de HUHMP y con otros 
perfiles nacionales.22,23 

 

 

En medicina interna de un total de 1.128 casos, la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) representó un 8.10%, en segundo lugar se encontró la 
enfermedad respiratoria aguda con 6.65%, en tercer lugar la insuficiencia cardiaca 
congestiva con 6.15%.  En nuestro perfil prevalecieron las enfermedades 
cardiovasculares (24%), seguidas de las entidades infecciosas (20%) y las 
neurológicas.(10%) La EPOC y otras enfermedades respiratorias solo 
representaron el 10% del total de patologías atendidas en el servicio.  Se debe 
aclarar que las neumonías a pesar de encontrarse dentro de las enfermedades 
respiratorias se incluyo dentro del grupo de entidades infecciosas con 53 casos.   
Perfiles similares al del HUHMP se encontraron en la literatura. 24,25 

                                                             
22 LEON, Eduardo. Morbi mortalidad materna en el Hospital de Caldas, Manizales.  Colombia Med 1997; 28: 
77-84 
 
23 BELTRAN, Julia; BUITRAGO, Johana y REYES A. Descripción y análisis del perfil epidemiológico, la 
demanda y la oferta del servicio de gineco-obstetricia del hospital Universitario San Ignacio. Tesis de grado en 
Auditoria y Calidad en salud. Universidad EAN. 2010. 
 
24 CINZA, Sanjurjo S,; CABARCOS ORTIZ DE BARRÓN A,; NIETO POL E, y ZÚÑIGA, Lorenzo V. Análisis 
epidemiológico de los pacientes ingresados en un servicio de Medicina Interna. An Med Interna (Madrid) 2006; 
23: 411-415. 
 
25 DELGADO MORALES JL,; ALONSO DEL BUSTO R, y colaboradores. Estudio observación al de los 
pacientes ingresados en un Servicio de Medicina Interna. An Med Interna (Madrid) 2004; 21: 3-6. 
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Al revisar el comportamiento de las principales causas de intervención quirúrgica 
en HSB, se encontraron 3053 diagnósticos donde la primera causa de intervención 
fue por apendicitis aguda, 12.25%, las intervenciones quirúrgicas por trauma 
corresponden al 20.8% del total de los eventos quirúrgicos (traumas de 
extremidades, heridas, trauma craneoencefálico, trauma de tórax y  traumatismo 
múltiples).  Los resultados coinciden con los presentados en el HUHMP lo cual es 
congruente con el perfil de hospitalización y el nivel de complejidad de ambas 
instituciones.  En el perfil del HUHMP además un importante grupo que ocupó el 
tercer lugar (N=125) 11% son las patologías oncológicas que requirieron apoyo del 
servicio de cirugía (Cáncer gástrico, de mama, esófago).  El comportamiento por 
subespecialidades quirúrgicas fue similar para ambos hospitales. 
 
 
A nivel de urgencias se presentaron 15.348 consultas, con 11.153 casos en 
adultos donde el primer motivo de consulta para hombres fue trauma en 
extremidades (n=995) 10,7% y en mujeres causas relacionadas con el embarazo 
(502) 5%.  En el perfil del HUHMP predominaron las patologías asociadas a 
trauma en hombres, pero en mujeres se observo con mayor frecuencia las 
enfermedades cardiovasculares.   El predominio de patologías traumáticas es 
esperable en cualquier servicio de urgencias y adquiere relevancia en entidades 
de alto nivel de atención que son centros de referencia26. Es de resaltar la 
importancia del trauma craneoencefálico que se encuentra entre los primeros 
lugares tanto en hospitalización como en las UCI de adultos y pediatría y 
obviamente en el servicio de Neurocirugía.27,28 

 

 
En consulta externa se observa que las diez primeras causas de morbilidad 
corresponde al 23.40% del total de los eventos de la población atendida durante el 
año 2011 en este servicio.  Aparece signos y síntomas generales especificados 
como primera causa de consulta en ambos géneros, (N=2458) 5%  seguido de 
IRA de las vías superiores (2.5%), hipotiroidismo (2.39%), trastornos de los ojos y 
sus anexos 2.37%.  la enfermedad por el VIH se posiciona en el noveno lugar con 
1.66%.   Nuevamente se denota debilidad en el registro al no ingresar los 
diagnósticos resolutivos.  En el HUHMP se presento clara diferenciación entre los 
primeros motivos de consulta en población femenina y masculina. Siendo 
                                                                                                                                                                                          
 
26 ALVO. Andrés. Y  AGUIRRE. Sebastián.  Perfil Epidemiológico de la Atención de Urgencias en un hospital 
tipo 4 de la Región Metropolitana, Chile.  REVISTA ANACEM. VOL.4 (2010). P18-21 
 
27  PRADILLA,;  VESGA BE y colaboradores. Neuroepidemiología en la región oriental de Colombia.  
Rev Neurol. 2002 Jun 1-15; 34 (11) :1035-43. 
 
28 HIDALGO-SOLÓRZANO EC, ; Híjar M, BLANCO-MUÑOZ J. y colaboradores. Factores asociados con la 
gravedad de lesiones ocurridas en la vía pública en Cuernavaca, Morelos, México. Salud Publica Mex 
2005;47:30-38. 
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nuevamente las entidades propias del embarazo los principales motivos de 
consulta en mujeres (N= 8.393) 11,7% y la hiperplasia prostática (N= 1753) 5,2%.  
A pesar de contar con el servicio de consulta externa para enfermedades 
infecciosas y de que el VIH/SIDA entro dentro de las primeras 20 causas de 
consulta en urgencias para hombres, aun la prevalencia de consultas externas por 
VIH/SIDA no se encuentra dentro las 20 primeras causas.   
 
 
En cuanto a la mortalidad general para el 2011 en el HSB  se registraron 629 
defunciones, sobre un total de 41.678 pacientes atendidos en los servicios de 
urgencias y hospitalización. La primera causa registrada son la insuficiencias 
respiratorias con 18.28%, seguido de quemaduras con 8.43% y paro respiratorio 
en tercer lugar con 4.29%.  A pesar de tener un total de pacientes atendidos entre 
los servicios de hospitalización y urgencias  que dobla la cifra atendida en el 
HUHMP (N=25.027) la mortalidad fue menor. (1.211 pacientes en el HUHMP).  
Igualmente las principales causas de mortalidad varían con respecto a nuestro 
perfil donde predomina en forma notoria el aborto (N=400) 33%, seguido por 
entidades de tipo infeccioso (N=121) 10%.   Esto es explicable teniendo en cuenta 
que la mayoría de las pacientes que consultan son mujeres en edad gestante y 
que los principales motivos de consulta en hospitalización son relacionados con el 
embarazo y parto.   Al evaluar las primeras causas por grupos de edad se 
encuentra similitud en la población adulta con patología oncológica, cardiovascular 
y respiratoria y también en el aumento de mortalidad en los mayores de 65 años.  
De hecho esto fue una constante al comparar el perfil de mortalidad del  HUHMP 
con otros perfiles. 2,19 
 
 
Al evaluar la mortalidad neonatal  predominó la prematurez extrema, las 
malformaciones congénitas y las infecciones respiratorias.  Esto coincide con 
nuestro perfil y  con otros encontrados en la literatura.29,30   
 
 
En el perfil de HSB cuenta con el servicio de UCI pero los resultados de su 
morbilidad no fueron analizados en forma individual sino dentro del área de 
hospitalización.    
 
 

                                                             
29  FERNÁNDEZ Luis; CORRAL, Erika ; ROMERO, Silvia ; SEGURA Enrique y col. Mortalidad neonatal en 
2007 y 2008 en un centro de tercer nivel de atención.  Bol Med Hosp Infant Mex 2011;68(4):284-289 
 
30 SOUZA, María A; ANDRADE, Jose;  LOPES, María y MOTA Nicole. Neonatal care and mortality in public 
hospitals in Rio de Janeiro, Brazil, 1994/2000. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(4):1269-1277, jul-ago, 
2005. 
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Al observar los resultados de la UCI pediátrica del HUHMP se encuentra que 
predominaron las infecciones y trauma.  Al comparar este comportamiento con 
otras UCI a nivel nacional se ve un comportamiento similar. 31   
 
 
En Colombia existen pocas UCI gineco-obstétricas y no encontramos literatura 
publicada o informes de perfiles epidemiológicos específicos.   Es por esto que 
nuestro punto de comparación se ha realizado con pacientes maternas atendidas 
en UCI adultos, lo que arrojo resultados similares a los del HUHMP pero con 
menor casuística.32 Predominaban las patologías gineco-obstétricas (50%) 
seguidas por  las enfermedades cardiovasculares (13%) y en tercer lugar las 
oncológicas (cáncer de cérvix y tumor de ovario principalmente).  El perfil de la 
UCI adultos del HUHMP también mostró entre las primeras causas las patologías  
cardiovasculares con un porcentaje mayor (33%), seguido de trauma y   
enfermedades respiratorias. Otros perfiles se comportan en forma similar. 33 Esto 
es explicable por el tipo de paciente que suele requerir el cuidado critico.  Suele 
ser el paciente con severo politraumatismo, o que debido a la entidad de base 
presenta falla ventilatoria. Un importante número de pacientes  que se encuentran 
en el grupo de adulto mayor presentan complicaciones de enfermedades crónicas 
dentro de las cuales entran la insuficiencia cardiaca congestivas, cardiomiopatías 
o infarto agudo de miocardio. 
 
 
Hospital del Yopal 2010.5 Presento dentro de las primeras causas de 
hospitalización en hombres apendicitis (N=232) 7% y neumonía (N= 81) 3%. En 
mujeres dentro de las primeras causas se encontraban etiologías relacionadas con 
condiciones propias de embarazo como parto único, embarazo, cesárea  (N=2791) 
45%. Los resultados en mujeres fueron similares al de nuestro estudio, pero los de 
hombres difieren al no predominar entre las primeras causas el trauma, aunque 
las apendicitis agudas y las neumonías se encuentran dentro del listado de las 
primeras 20 etiologías reportadas en este género en nuestro estudio. 
 
 
Al identificar la causa más frecuente de morbilidad por grupos poblacionales se 
observó: menores de un año, grupo de 1 a 4 años y de 5 a 14 años: fiebre (con n= 
                                                             
31 BOTERO, Paula. ; ARANGO, Cesar. ; CASTAÑO, Diana.; CASTAÑO, José., y col.  Morbi mortalidad en la 
unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital infantil universitario de Manizales durante los años 2006 
y 2007.  Rev.Fac.Med. 2010 Vol. 58 No. 1. 2010.p 3-14. 
 
32 GALVEZ, María; ARREAZA, Mortimer; RODRIGUEZ, Jorge. Mortalidad materna de pacientes atendidas en 
la UCI del Hospital Simón Bolívar, Bogotá (Colombia) 2004-2006.  Revista Colombiana de  Obstetricia y 
Ginecología. Vol 60. N 2. 2009. P152-158. 
 
33 ESTRADA ÁLVAREZ, Jorge Mario; HINCAPIÉ CORREA, Jorge Andrés; BETANCUR P., Carmen Luisa. 
Caracterización epidemiológica del paciente crítico en una institución de tercer nivel de atención. Pereira 
Agosto-diciembre de 2004. Investig. andin;7(11):5-15, sept. 2005. 
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387) 15,8%, (n=744)  18,4% y (n=598)  12,3% de los casos respectivamente, 15 a 
44 años, embarazo (n= 1,275) 5,87%, 45 a 59 años, dolor localizado en la parte 
inferior del abdomen (n=129) 3,2%), 60 y más enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (n=128) 3,2%  Es de anotar la fuerte limitante en estos datos ya que tienen 
un importante número de registros con diagnósticos poco específicos como son 
fiebre y dolor abdominal en la parte inferior del abdomen.  Esto suele deberse a 
que no se actualiza el CIE 10 para el paciente al momento del egreso y queda solo 
el diagnostico de ingreso.  En nuestro estudio esto también fue una limitante. 
 
 
En el grupo neonatal predominó la sepsis bacteriana del recién nacido, no 
especificada (N=100) 14%, seguida por la ictericia neonatal (N=38) 5%  y 
entidades infecciosas (N=104) 19% dentro de las que figuran neumonía bacteriana 
y bronquiolitis.  Estos hallazgos coinciden con lo mostrado en nuestro estudio, 
donde después de la ictericia neonatal, las entidades de tipo infeccioso ocuparon 
el segundo nivel de importancia.  
 
 
No cuentan con UCI pero si unidad de cuidado intermedios donde sobresalieron 
las entidades cardiovasculares (N=28) 38% seguido por lesiones traumáticas 
(N=14) 24%. Aunque estos datos no son del todo equiparables  por la diferencias 
entre los 2 servicios.  Coinciden con la morbilidad encontrada en la UCI del 
HUHMP donde también predominan las enfermedades y trauma entre los primeros 
motivos de atención. 
 
 
En el perfil epidemiológico del hospital de Yopal tuvo énfasis principalmente en la 
morbilidad del año 2010, no incluyeron información sobre mortalidad,  
enfermedades de vigilancia en salud pública, infecciones intrahospitalarias, la cual 
se considera esencial en un hospital de tercer nivel de atención. 
 
 
En los perfiles epidemiológicos de los hospitales de tercer nivel nacionales no se 
encontró que incluyeran el análisis para el servicio de salud mental, sino que 
estaba incluida dentro de las primeras causas de morbilidad. En el HUHMP 
predomino el diagnostico de esquizofrenia paranoide tanto en hospitalización (N= 
250) 50% como en consulta externa, donde se ubico entre las primeras 20 causas 
de consulta tanto en hombres como en mujeres. Tercer y décimo primer lugar 
respectivamente.  Franco y col34 realizo el perfil epidemiológico en una clínica de 
salud mental en Medellín con un total de 74 casos encontrando que las causas 
más frecuentes fueron: trastorno depresivo mayor (23%), trastorno bipolar (39,7%) 

                                                             
34 FRANCO, José; GAVIRIA, Ana M. Perfil epidemiológico y clínico de los pacientes hospitalizados en la 
Clínica Psiquiatrica Nuestra Señora del Corazón, durante septiembre del 2003 (Medellín). Revista Colombiana 
de Psiquiatría. Vol XXXIII/N. 4/2004. P378-386. 
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y trastornos psicóticos 21%.  Quiroz y col35 en el perfil epidemiológico realizado en 
un hospital de salud mental, con 443 historias encontrando que las patologías 
psiquiátricas más frecuentes eran: esquizofrenia, la epilepsia y el alcoholismo.     
Es importante tener en cuenta que la frecuencia de  enfermedades mentales 
pueden variar de acuerdo a si se evalúa población  intrahospitalario y 
extrahospitalaria, además el diagnostico tiene mayor subjetividad comparado con 
otras enfermedades y depende en forma significativa del criterio del evaluador.   
Sin embargo, el número de casos elevado apoya la prevalencia del diagnostico. 
 
 
Al comparar nuestro perfil con perfiles internacionales se encontró: 
 
 
En Bangladesh.1 se obtuvieron los registros hospitalarios de cinco hospitales 
públicos desde enero de 1997 a diciembre de 2001. Se registró un total de 75,598 
hospitalizaciones de las cuales 54% eran de sexo masculino y 46% sexo 
femenino. Las enfermedades diarreicas fueron la principal causa de consulta 
(25,1%), seguido por lesiones (17,7%), enfermedades del aparato respiratorio 
(12,6%), enfermedades del tracto gastrointestinal (10,5%), causas gineco-
obstétricas (8,5%) y enfermedades febriles (6,7%). Una proporción considerable 
(8,3%) de los pacientes hospitalizados se mantuvo sin diagnosticar.   Este perfil 
difiere significativamente del encontrado en nuestro hospital donde las 
enfermedades diarreicas prevalecieron solo en la población infantil.  Esto es 
explicable por la situación geográfica de Bangladesh con un nivel de desarrollo 
menor que el de nuestro país. 
 
 
Aunque el mayor número de casos de enfermedades de vigilancia en salud 
pública  fueran dengue, este presento una disminución significativa con respecto al 
2010 donde se registraron 842 casos (43%).20  Vale la pena recordar que en julio 
del 2010 el Instituto Nacional de Salud (INS) reporto un brote con 119.474 casos 
de dengue con 154 muertes secundarias36.  El aumento de casos pudo deberse al 
fenómeno del niño, la gran capacidad que tiene el vector del virus del dengue para 
adaptarse a climas más templados, incluso si se encuentra a alturas de 1800 
metros sobre el nivel del mar y su capacidad de ser intradomiciliario y encontrarse 
en zonas urbanas como rurales. 
 
 
Las infecciones respiratorias agudas presentan un comportamiento elevado, 
posiblemente asociado a las continuas lluvias, este comportamiento es similar a 
                                                             
35 QUIROZ, Rodolfo; ARIAS, Hugo y CHAVEZ Willy. Perfil epidemiológico de los trastornos mentales y 
estructura de la demanda de servicios en el centro de salud mental Juan Pablo II de la sociedad de 
beneficencia pública del cusco (Perú). SITUA : Septiembre 98 - Marzo 99,  Año 7  Nº 13 
 
36 INS: Enfermedades transmitidas por vectores.  Boletín de prensa julio 2010.  Disponible en www.ins.gov.co 
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nivel nacional.  En el departamento es una de las principales causas de morbi 
mortalidad, por lo cual desde el 2006 se esté monitorizando los virus respiratorios 
para establecer su estacionalidad y poder implementar medidas de prevención.9 

 

 
Por otra parte el hospital debe garantizar la capacidad instalada para la demanda 
de los eventos transmisibles, en especial aislamientos respiratorios. 
 
 
Otros eventos que se encontraban entre los principales para el 2011, son 
tuberculosis extrapulmonar y la leptospirosis.  Vale la pena  enfatizar que la 
tuberculosis, es una enfermedad infecciosa, crónica y altamente transmisible.  En 
los tres tipos de presentación: pulmonar, extrapulmonar y meníngea, han 
aumentado con respecto al reporte de SIVIGILA para el hospital del 2010.37 
Fenómeno observado también a nivel Departamental, lo que ha llevado a la 
recomendación de fortalecer las búsquedas activas de sintomáticos respiratorios a 
través de actividades de IEC en las comunidades con silencio epidemiológico.9  
  

 

La leptospirosis es el evento de zoonosis con mayor número de casos en el 2011, 
esto se puede explicar por los importantes cambios climáticos no solo a nivel local 
sino nacional (las lluvias e inundaciones favorecen la manifestación de la 
enfermedad).   
 
 
El comportamiento para enfermedades inmunoprevenibles como por ejemplo la 
tos ferina fue similar a la presentada en el Huila, durante el 2011.9 
 
 
La intoxicación por plaguicidas se presenta con mayor frecuencia con productos 
tipo inhibidor de colinesterasa y con fines suicidas, fenómeno que se ha venido 
presentándose igual a los años anteriores y con comportamiento similar a nivel 
nacional.9 
 
 
El SIDA es un evento que persistentemente se ha ubicado entre los primeros 
casos en los últimos años, fenómeno que también se da a nivel Departamental.  
Se debe recordar que la patología está asociada frecuentemente a coinfecciones y 
elevada letalidad, motivo por el cual requiere un adecuado seguimiento y un 
tratamiento precoz.  También aumentar la vigilancia activa. 
 

                                                             
37HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO (HUHMP).  Información de 
estadísticas y sistemas. 2010. 
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Las  infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS) más frecuentes fueron 
las infecciones de vías urinarias.  Esto se explica por la necesidad de someter al 
paciente hospitalizado, de acuerdo a su condición clínica a una serie de 
procedimientos invasivos como el uso de sonda vesical. El resultado coincide con 
algunos estudios38,39  pero difiere de otros. Molina y col al realizar el perfil 
epidemiológico de 10 hospitales Colombianos encontró que la  neumonía fue la 
primera causa con (29,54%), seguida de la infección intraabdominal (18,16%)  y la 
infección del tracto urinario (11,62%)40, Hidalgo en una institución hospitalaria de 
IV nivel en Perú también encontró como primera causa neumonía (25,2%), 
seguida por infecciones urinarias (24,4%),41  Guevara describió como las causas 
más frecuentes sepsis por herida en un 37,6% seguida de secreción de la herida e 
infección del sitio operatorio.42 
 
 
De acuerdo a los resultados del estudio las áreas con mayor índice de IACS 
fueron la UCI adultos, UCI neonatal y neurocirugía.  Esto puede deberse a varios 
factores. La UCI adultos y neurocirugía tuvieron   promedios de estancia elevados, 
lo que se tradujo en mayor riesgo de adquirir una infección.  También en las UCI, 
se atienden a pacientes con patologías de gravedad y es necesario realizar 
intervenciones cuya asociación con infecciones intrahospitalaria es bien conocida: 
cateterización de la vejiga, uso de catéteres intravenosos, intubación 
endotraqueal, uso de ventiladores, entre otras. Esto se ha visto reportado en 
perfiles epidemiológicos realizado en otras UCI43,44,45,46 

                                                             
38 LOSSA, Guillermo  y col. 2011 Prevalencia puntual de infecciones asociadas al cuidado de la salud en 
áreas no críticas de hospitales en la red nacional de vigilancia de Infecciones hospitalarias de argentina 
(VIHDA). Rev Argent Salud Pública, p 12-18. 
 
39 OLIVEIRA,  Adriana; KOVNER, Christine y, SILVA, Rafael. 2010.  Infección hospitalaria en una unidad de 
tratamiento intensivo de un hospital universitario brasileño. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. 
 
40 MOLINA F.J y col.  2011.  Perfil microbiológico de la Infecciones en Unidades de Cuidados Intensivos de 
Colombia (EPISEPSIS Colombia). Med Intensiva. P 75—83 
 
41  HIDALGO, Luis y col. 2011  Prevalencia de infecciones hospitalarias en un hospital peruano de nivel IV, en 
el año 2008. Rev Med Hered p 76-81 
 
42 GUEVARA, Darling; GARCÍA, Shirley y  DÍAZ, Anderson. 2010 Análisis epidemiológico de infecciones 
nosocomiales en cuatro instituciones de servicios de salud de II y III  nivel Valledupar/Colombia, 2009-2010. 
Ciencia y salud  virtual. p. 31-42 
 
43 ORTIZ, Guillermo  y col. Informe GRUVECO. 2009  Epidemiología de la neumonía asociada  a ventilador en 
35 unidades de cuidados intensivos de Colombia (2007-2008)..  Acta Colombiana de Cuidado Intensivo. P 50-
56 
 
44 MOLINA, Francisco  y col. Informe GRUVECO.  2009 Epidemiología de las infecciones nosocomiales 
asociadas a dispositivos en 35 unidades de cuidados intensivos de Colombia (2007-2008) Acta Colombiana 
de Cuidado Intensivo.. P 9-23. 
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Con respecto a los agentes etiológicos aislados, tanto  Klebiella pneumoniae, 
pseudomona aeruginosa como E. coli, proteus mirabilis y acinetobacter baumanni 
constituyen los agentes infecciosos más comunes.  Estos son patógenos 
frecuentemente relacionados con infecciones en unidades de cuidado intensivo. 
Los dispositivos invasivos, la estancia intrahospitalaria prolongada, los ingresos 
previos al hospital, el uso de ciprofloxacina o mezclas de antibióticos diversos, 
enfermedades como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica y las 
edades extremas son algunos de los factores de riesgo para la adquisición de 
estos agentes.8,47, 48  

 

 

La disminución  en la tendencia de las IACS durante el año 2011 comparada con 
los años anteriores desde el 200820  se considera que se produjo por las medidas 
implementadas para el control de las infecciones como: las campañas de 
adecuado lavado de manos, protocolos de asepsia especial para la colocación de 
catéter central y la implementación de la guías de manejo antibiótico del Hospital 
para garantizar una terapia antimicrobiana empírica efectiva disminuyendo al 
máximo la aparición de microorganismos multiresistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
45  MURILLO, Rodrigo y col. Informe GRUVECO. 2009 Epidemiología de las infecciones urinarias asociadas a 
sonda vesical en 35 unidades de cuidados intensivos de Colombia (2007-2008). Acta Colombiana de Cuidado 
Intensivo.  P43-49. 
 
46 GRANADOS Marcela  y col. Informe GRUVECO. 2009 Epidemiología de la bacteriemia asociada a 
catéteres endovasculares en 35 unidades de cuidados intensivos de Colombia (2007-2008). Acta Colombiana 
de Cuidado.  P36-42 
 
47 ESPINAL, Paula  y col. 2004. Epidemiologia molecular de infección nosocomial por Klebiella pneumoniae 
productora de betalactamasas de espectro extendido.  Biomedica P 252-61 
 
48 ARAYA, Carlos y col. 2007.  Infecciones nosocomiales por bacterias productoras de ß lactamasa de 
espectro ampliado: prevalencia, factores de riesgo y análisis molecular.  Acta méd. costarric  p 90-96.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Al evaluar la morbilidad en el servicio de hospitalización y urgencias de adultos 
encontramos un importante número relacionado con condiciones propias del 
embarazo y patología cardiovascular en mujeres y en los hombres con trauma.  
Sobresale el trauma craneoencefálico.     
 
  
En pediatría ocupan los primeros lugares las patologías infecciosas destacándose 
las relacionadas con enfermedades de las vías respiratorias y las enfermedades 
diarreicas agudas y gastroenteritis de origen infeccioso. Nuevamente el trauma 
adquiere importancia en el sexo masculino también sobresaliendo en este grupo 
etáreo el trauma craneoencefálico. 
 
 
Aunque las enfermedades oncológicas no se encuentran entre las primeras 
causas de morbilidad en adultos, si aparece en infantes, sobresaliendo las 
leucemias y dentro de las primeras causas de mortalidad si se presenta en forma 
importante no solo entre las primeras 20 causas, sino también en la distribución 
por grupos etáreos. 
 
 
Las etiologías de mayor frecuencia en consulta externa para mujeres fueron las 
relacionadas con el embarazo y en hombres por hiperplasia de la próstata.   
 
 
Enfermedades que no se vieron frecuentemente en los servicios de urgencias y 
hospitalización pero que tienen alta demanda en consulta externa fueron: 
hipotiroidismo, venas varicosas en miembros inferiores, rinitis alérgica y pterigion. 
 
 
Las enfermedades de salud mental de mayor frecuencia tanto a nivel hospitalario 
como por el servicio de consulta externa para ambos sexos  fue esquizofrenia 
paranoide.  
 
 
El aborto presento el 33% de los casos de mortalidad.  
 
 
El comportamiento general de mortalidad  en los datos  del HUHMP se ajusta a lo 
esperado en un perfil epidemiológico donde se postula que las probabilidades de 
enfermar y morir son mayores en las edades tempranas de la vida, para 
descender en edad escolar y adolescente y comenzar a subir progresivamente en 
la medida que aumenta la edad. 
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De las enfermedades de reporte obligatorio ante el SIVIGILA la más frecuente 
fueron las transmitidas por vectores como el Dengue, seguida de las infecciones 
respiratorias agudas y los intentos de suicidio. 
 
 
Los principales agentes etiológicos aislados fueron Klebiella pneumoniae, 
pseudomona aeruginosa, E. coli, proteus mirabilis, acinetobacter baumanni.  En 
UCI adultos se localizaron principalmente  Klebiella pneumoniae y pseudomona 
aeruginosa. En pisos Klebiella pneumoniae nuevamente, E. coli y  pseudomona 
aeruginosa. Y en urgencias sobresalió E.coli. 
 
 
Los servicios que tuvieron el mayor índice de infección  fueron: UCI adultos  10,9, 
neurocirugía 9,1 y UCI neonatal 9,1. 
 
 
Las infecciones asociadas al cuidado de las saludes más frecuentes fueron: 
infección de vías urinarias, infección del sitio operatorio, bacteriemia primaria y 
neumonía.   
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Se observaron dificultades en el registro de la información ya que sigue siendo 
frecuente la no actualización del diagnostico de ingreso y que el paciente figure 
con este diagnostico a la salida de la institución. Esto genera una pobre cultura de 
la calidad del dato y dificulta los estudios epidemiológicos. 
 
 
Es necesario fortalecer en el personal de salud la importancia de la Vigilancia en 
Salud Pública, para así generar políticas encaminadas a la creación de 
condiciones sociales que permitan la protección y promoción de la salud de las 
personas que asisten y utilizan los servicios del HUHMP  
 
 
Se requiere reforzar en el personal médico la importancia de actualizar los 
diagnósticos de egreso, registrar el diagnostico principal de acuerdo con la 
Codificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) y  la no inclusión de signos y 
síntomas generales como diagnostico principal. 
 
 
Así mismo se debe reforzar en los facturadores la importancia de digitar los 
diagnósticos completos con códigos CIE10 que registran los médicos en las 
epicrisis y demás registros 
 
 
En cuanto a las infecciones asociadas al cuidado de la salud se considera 
importante continuar de manera permanente con el sistema de detección de 
infecciones intrahospitalarias, modificándolo de acuerdo con la experiencia 
obtenida y haciendo énfasis en la detección temprana de epidemias 
intrahospitalarias, a fin de tomar medidas inmediatas y específicas para el control 
del brote. 
 
 
Periódicamente se debe estar reforzando las campañas de lavado de manos y  el 
estricto cumplimiento de los diversos protocolos de manejo para los cuidados de 
sondas, catéteres y heridas quirúrgicas, así como supervisar el correcto 
cumplimiento de las guías de manejo antibiótico del Hospital. 
 
 
Debido al número elevado de consultas por mujeres gestantes y las patologías 
observadas dentro de las cuales se encuentran varias prevenibles con un 
adecuado control prenatal se requiere reforzar esta política de prevención para 
garantizar una mayor efectividad en el servicio. 
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Anexo  A.  Mapa de Procesos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo. 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Hospital Universitario de Neiva. Garantía de la Calidad.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
49 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA. Garantía de la Calidad. 
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