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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer los criterios clínicos que determinan el ingreso a la Unidad de 

Cuidado Crónico en los pacientes hospitalizados presentados a la Junta de Destino 

durante el periodo de mayo de 2012 a mayo de 2013.  

Lugar: Hospital Central Militar.  

Población: 78 pacientes enviados a la Junta de Destino.  

Intervención: no hay intervención de pacientes.  

Diseño: Se fundamenta en la revisión y análisis de los datos aportados por la Junta de 

Destino.  

Medición: Se establecerá conforme los criterios de la Junta de Destino en cuanto a las 

variables de respiración, nutrición, estado de conciencia, continencia fecal, continencia 

urinaria, red de apoyo, medicamentos, alteración psiquiátrica, etc.  

Plan de análisis: Realización de tablas y gráficos que ponen en evidencia los criterios 

utilizados por la Junta de Destino para tomar la decisión de enviar a los pacientes a la 

Unidad de Cuidado Crónico.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo principal establecer los 

criterios clínicos que determinan el ingreso a la Unidad de Cuidado Crónico (UCC) 

tomando como base para esto 78 pacientes hospitalizados los cuales fueron 

presentados a la Junta de Destino del Hospital Central Militar (HOMIC) durante el 

periodo de mayo de 2012 a mayo de 2013. Asimismo, se pretende determinar si existe 

relación entre la necesidad de enviar un paciente a una Unidad de Cuidado Crónico y el 

puntaje en las escalas de funcionalidad realizadas por parte del servicio de Medicina 

Física y Rehabilitación. 

Su importancia radica en que permitirá definir los criterios con los cuales los integrantes 

de la Junta de Destino del HOMIC podrán decidir en un futuro y teniendo en cuenta los 

resultados de este trabajo, cuales serian los motivos de un manera más objetiva con 

los cuales se ordenaría el traslado de un paciente con hospitalización prolongada o con 

patologías crónicas a una UCC, obedece igualmente a la dinámica que se vive al 

interior del Hospital Militar Central frente a la problemática presentada en las diversas 

modalidades de atención a enfermos crónicos, que ocasiona la presencia de un 

número significativo de pacientes, especialmente de adultos mayores, quienes son los 

que presentan mayores probabilidades de ser trasladados a este tipo de Unidades de 

atención. 

En cuanto a la metodología, vale señalar que éste es un estudio descriptivo de carácter 

cuantitativo, en el cual se tomaron los casos llevados a la Junta de Destino del Hospital 

Militar Central, se tabularon las variables contempladas en cada caso en una base de 

datos diseñada para tal fin y posteriormente se realizó el análisis estadístico de la 

información recolectada de acuerdo a la naturaleza de las variables. 

Asimismo, en el marco teórico se trabajaron los conceptos relacionados con 

enfermedades crónicas, enfermo crónico, los modelos y modalidades de atención a 

enfermos crónicos, las unidades de Cuidado Crónico (UCC) y la habilidad de los 

cuidadores de pacientes crónicos.  
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De acuerdo con el análisis, las UCC son aquellas que se encargan de brindar atención 

a pacientes a los cuales se les debe dar cuidados individualizados, normalmente 

adultos mayores, debido al estado de dependencia avanzado en el que se encuentran.  

Finalmente, durante el análisis de resultados se identificaron dentro de las variables 

tomadas en cuenta por la Junta de Destino, que éstas se pueden clasificar en tres tipos 

de criterios como son: alto, medio y bajo. La categoría de alto es para aquellas 

variables cuyo porcentaje de incidencia permite tener confiabilidad para ser enviados a 

la UCC; la categoría media corresponde a aquella que no tienen fuerte incidencia en 

dicha decisión de envío a la UCC y la categoría baja corresponde a las variables que 

no tienen ninguna incidencia en la decisión de la Junta de Destino para enviar los 

pacientes a la UCC, lo que determina que sean enviados a otra modalidad de atención 

entre las que se encuentran las unidades de cuidado intermedio o el cuidado en el 

domicilio. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Para desarrollar el presente capítulo, en un primer momento se abordará el 

conocimiento científico respecto del tema objeto de estudio, asumiendo inicialmente la 

problemática general que se presentan respecto a la atención en salud, 

específicamente lo relacionado con pacientes que requieren una atención especial por 

parte del sistema de salud; posteriormente se aborda la noción de enfermedades 

crónicas y su caracterización clínica, abordando enseguida los modelos de atención 

más relevantes, para finalizar con la caracterización de las Unidades de Cuidado 

Crónico. En un segundo momento se hace una descripción de los principales estudios 

en los cuales se ha afrontado el manejo de pacientes crónicos, especificando las 

diversas modalidades aplicadas y los vacíos que han estado presentes en dicho 

conocimiento. 

Los cambios demográficos suscitados  a nivel mundial en las últimas décadas, no sólo 

en el incremento poblacional a nivel general, sino sobre todo en las perspectivas en el 

nivel de esperanza de vida, han generado cambios sustanciales en el sistema de salud, 

especialmente en un notable aumento de la población mayor de 65 años1. Esta 

situación ha ocasionado que las enfermedades crónicas se hayan convertido en la 

principal causa de muerte en el mundo, llegando al año 2005 a ser el 60% del total de 

muertes ocurridas, pues de los 58 millones de muertes ocurridas, 35 millones 

obedecían a esta causa2. 

 

Según los datos expresados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA)3, el incremento poblacional acelerado se inició a mediados del siglo XX, 

siendo una de sus causas la reducción de la mortalidad en los países en desarrollo, lo 

que determinó que en un lapso de 50 años la población mundial se duplicara, pues 

pasó de 3.000 millones a 6.100 millones de personas al año 2000 (Ver Figura 1).  
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Figura 1. Estimación y proyección de la población por zona principal. Variante media, 

1950 – 2010 (Miles de millones de habitantes)3 

 

 

Este incremento en la esperanza de vida, pone de manifiesto el creciente 

envejecimiento de la población mundial, específicamente los mayores de 65 años (Ver 

Figura 8), lo cual va de la mano de un descenso de las tasas de fecundidad, generando 

en la mayoría de los países cambios profundos en la demanda de servicios médicos y 

sociales, estableciéndose así una correlación directa entre dichos cambios 

demográficos y sociales, además se ha producido una correlación directa entre la  

transición demográfica y epidemiológica4. 

 
Figura 2. Porcentaje de población de 65 y más años por regiones, 1900 y 20501 
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El envejecimiento aumenta el riesgo de adquirir enfermedades e incapacidades y con 

ello la necesidad de mantener condiciones de vida y de asistencia en salud acordes 

con la población cada vez mayor. Una de las consecuencias del aumento de la 

longevidad es el predominio de las enfermedades crónicas y sus complicaciones1.  

 

Se hacen más frecuentes las complicaciones por enfermedades crónicas  

degenerativas (secuelas de ACV, fracturas por caídas, limitaciones provocadas por 

enfermedades cardiovasculares, pulmonares, dependencia causada por enfermedades 

mentales, diabetes o por enfermedades terminales), lo cual genera un incremento 

vertiginoso de la demanda asistencial y de los costos al sistema de salud3. 

 

La necesidad de transformar y reorganizar los servicios de salud, garantizar el acceso 

oportuno, la adecuada calidad de vida, competir con la infraestructura cada vez más 

limitada por el volumen de usuarios, la variación en los manejos y enfoques modernos 

a las patologías, los avances en cuanto al manejo rehabilitador al mediano y largo 

plazo, todas ellas con la finalidad de mejorar la priorización de los procesos en salud. 

 

A través de los años las sociedades humanas a nivel mundial  han ido evolucionando y 

la medicina al igual que otras ciencias no ha sido ajena a esta situación. La 

implementación de nuevas tecnologías,  el conocimiento  profundo de  patologías antes 

desconocidas y de la salud humana en general, han permitido  brindar a los pacientes 

opciones terapéuticas que  incrementan las posibilidades de sobrevida incluso en  

condiciones que en el pasado llevarían a la muerte4. Lo anterior, ha traído consigo  

cambios en la pirámide poblacional, incrementando de manera significativa  la 

expectativa de vida (76 años para el quinquenio 2010-2015), el aumento en la 

prevalencia de enfermedades crónicas y sus complicaciones, a la vez que se ha 

aumentado la población con secuelas por traumatismos y condiciones de salud que 

requieren atenciones de salud particulares. 

 

Durante el proceso de la atención médica integral uno de los aspectos más importantes 

de la actividad asistencial  guarda relación con el ordenamiento de los servicios de 

salud, entendiéndose esto como el proceso mediante el cual se definen los niveles de 
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atención que requiere un paciente en determinado momento de su vida, de acuerdo a 

su situación de salud y su entorno5.  

 

En este sentido, las unidades de cuidado crónico son en la actualidad una alternativa 

extra-hospitalaria que permite el cuidado de pacientes que por su condición actual de 

salud requieren cuidados que no pueden ser suministrados de manera efectiva en su 

hogar y que por otra parte no necesitan la atención hospitalaria. Sin embargo, debido a 

que son unidades que no se encuentran contempladas en el actual sistema de salud, la 

regulación y los criterios para su uso no se encuentra establecido.  

 

Esta situación se vuelve más compleja, pues esta disponibilidad en salud pública tiende 

a popularizarse dado que la tendencia de la población amparada por el régimen de 

salud social es el de ampararse bajo el derecho y la obligación del sistema a cubrir 

hasta las más mínimas necesidades no esenciales relacionadas con la prestación de 

los servicios de salud, lo cual particulariza la población especialmente la propuesta en 

este estudio6.  

 

Los regímenes especiales, una figura muy popular en el pasado reciente de Colombia 

se convirtieron a veces en limitación y excepciones, dependientes de compañías 

grandes o con participaciones económicas considerables en el desarrollo industrial del 

país;  algunos bancos y algunas entidades mixtas (participación del gobierno junto a 

capital extranjero),  las cuales tenían la particularidad de crear altas expectativas en 

pequeñas poblaciones las cuales se deberían cumplir a cualquier costo7. 

 

Esa bonanza con el tiempo fue mermando y se fue creando una amplia brecha de 

cubrimiento en salud comparada con la población general ,marginada de algunos de 

los servicios básicos mientras que los presupuestos elevados de las primeras  se 

convirtieron en derroches de servicios y justificadores de ejecución de presupuestos, 

además de ello la mala utilización del recurso, la prescripción de medicamentos 

comerciales de alto valor exclusivamente, la tendencia a cumplir con las expectativas 

de los usuarios a cualquier costo y en algunos de los casos la mediación de sindicatos 
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fueron algunos de los factores que lentamente comenzaron a extinguir estos tipos de 

sistemas8. 

 

Estas circunstancias hacen que se terminen posteriormente como grupos poblacionales 

cubiertos por el sistema de “capitación” en el cual se generan recursos calculados 

según el número de usuarios y se entregan a una entidad con la infraestructura en 

salud que administre el recurso con menos prerrogativas con cubrimientos a veces más 

amplios que los de la demás población pero nunca comparables con la impagable 

dinámica que venían presentando antes9.  

 

En ese sentido, algunas entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia se 

especializaron en tales cubrimientos pero después de varios años y ante la rentabilidad 

pobre que ofrecía esta actividad se fueron reduciendo en número, solo prosperan 

algunos pocos regímenes especiales, algunos administrados como planes de tipo 

complementario, otros con su propia infraestructura con capacidad adaptada a su 

población. No obstante, en todos estos casos la particularidad que se manifestó de 

forma permanente es un crecimiento permanente de pacientes crónicos con diversos 

requerimientos y niveles de atención, lo que ha generado múltiples problemas en la 

forma de abordarlo. 

 

1.1. Enfermedades crónicas 

Un primer acercamiento al concepto determina los diferentes nombres que ha venido 

asumiendo este concepto, tales como “enfermedades no comunicables” (no 

infecciosas), “enfermedades relacionadas” o “enfermedades relacionadas con el estilo 

de vida o el comportamiento”2. Esta diversidad de nombres se unifican bajo el concepto 

de enfermedades crónicas el cual corresponde a las que “comparten las siguientes 

características: “a) curso prolongado o larga duración (tres meses o más); b) lenta 

progresión; c) posibilidad de ausencia de síntomas en su inicio; d)ausencia de curación 

en algunos casos; e) posibilidad de prevenirlas y/o controlarlas”2. 



18 
 

A esta noción se agregan las características comunes que están presentes en las 

enfermedades crónicas como son: deterioro orgánico que lleva a la afectación 

funcional, etiología múltiple y compleja, prevalencia en edades avanzadas, deterioro 

gradual y progresivo de los pacientes, tratamiento médico y cuidados de forma 

permanente, son posibles de prevenir y “se manifiestan mediante la triada edad, 

comorbilidad y polimedicacion”10. 

Asimismo, en el marco del presente estudio, es preciso clarificar qué se entiende por 

enfermo crónico discapacitante, el cual “hace referencia a la experiencia de tener un 

trastorno orgánico y funcional que genera discapacidad permanente y requiere largos 

periodos de cuidado, tratamiento paliativo y control por lo cual la persona debe 

modificar su estilo de vida. Las personas que se encuentran en estas situaciones son 

seres activos y trascendentes que  viven y tienen la capacidad de crecer en el 

cuidado”11. 

Bajo esta definición se pueden ubicar enfermedades cardiovasculares (ECV), cáncer, 

enfermedades respiratorias crónicas (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, 

asma, diabetes), trastornos mentales, enfermedades osteoarticulares, enfermedades 

bucodentales, trastornos genéticos y trastornos de la visión o de la audición2,5. 

Dentro de los principales determinantes o causales señalados por varios autores, sobre 

el actual incremento de las EC, se encuentra la transición demográfica, la urbanización 

y la globalización. Al respecto se dice que la transición demográfica está representada 

en una disminución de las tasas de fecundidad y de la mortalidad infantil, lo cual ha 

estado acompañado de un aumento de los niveles de esperanza de vida al nacer, lo 

que ocasiona una mayor presencia de población en proceso de envejecimiento, 

seguido de enfermedades, como la mencionada, que es una de sus principales 

manifestaciones clínicas2. 

Otros autores hablan de determinantes biopsicosociales de las EC, siendo cinco los 

factores que se definen: sociales; psicosociales, individuales y familiares; conductuales; 

biológicos y, por último, genéticos (Ver Figura 3). 
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Figura  3. Determinantes biopsicosociales de las enfermedades crónicas12 

 

 

En relación con los factores de riesgo, se encuentran los primarios como el 

tabaquismo, dietas poco saludables, ausencia o poca actividad física, consumo de 

alcohol; de igual manera también existen los llamados factores de riesgo intermedios, 

los cuales se proceden o se desencadenan de los anteriores como son: elevación de la 

presión arterial, obesidad y alteraciones metabólicas entre otras: “El tabaco, la 

contaminación del aire ambiental, la presión arterial elevada y el colesterol elevado 

contribuyen a la carga de EC, en el grupo de países en desarrollo con mayor 

mortalidad; mientras que en el grupo de países en desarrollo con baja mortalidad, son 

el alcohol, la presión arterial elevada, el colesterol elevado, el tabaco, el sobrepeso, la 

contaminación del aire y el bajo consumo de frutas y verduras, los favorecedores del 

aumento de la carga de enfermedad”2,12. 

La complejidad de los factores de riesgo viene acompañada de la misma complejidad 

de las enfermedades crónicas, lo que ocasiona que el tratamiento clínico encuentre 

divergencias y convergencias acerca de cuál es el tipo de manejo que se deba dar. 

Finalmente, en relación con los factores que pueden incidir positivamente en la 

efectividad de las EC, se encuentra el nivel de acceso a sistemas de atención 

adecuados, disponibilidad de recursos y el  tratamiento integral sostenido, 

caracterizado por el autocuidado, modificación de hábitos de salud y plena adherencia 

a los tratamientos definidos por el personal clínico12. El nivel de intervención para lograr 
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esta efectividad tiene varios elementos como son los cambios de dosificación, 

desarrollo de procesos de intervenciones educativas (individuales y grupales) e 

intervenciones conductuales (monitoreo, ayudas para la memoria, visitas a domicilio, 

apoyo familiar, apoyo habilidades, etc.)   

1.2. Enfermo crónico 

Para varios autores, el concepto de enfermo crónico ha tenido una evolución 

sustancial, en la medida que se ha pasado por tener una concepción centrada en la 

enfermedad crónica como tal, a una comprensión más holística, más integral sobre lo 

que significa ser enfermo crónico: “actualmente una representación más real es la del 

paciente con varias patologías crónicas, incapacidad, merma en su autonomía y 

fragilidad clínica. La enfermedad de base ha dejado de ser lo relevante para incidir más 

en la importancia de la comorbilidad clínica y la limitación de las funciones básicas en 

la vida diaria delpaciente”10. 

Esta definición permite comprender que el enfermo crónico es una persona que 

requiere de una alta comprensión por parte de la sociedad, de la familia y del personal 

médico en concreto, debido a que la afectación psicológica es muy fuerte, pues pasa 

de un estado de independencia a otro de dependencia en sus diversos grados. 

Dentro de las conductas o caracterización de los enfermos crónicos se ubican los 

pacientes expertos, que son aquellos que a través de un autocuidado riguroso  

(siguiendo las indicaciones médicas), no sólo logran estabilizar la enfermedad, sino que 

tienen la capacidad para entenderla en toda su complejidad, lo que les permite 

manejarla en los diferentes escenarios en los que se encuentran. 

Por otro lado, en relación a los tratamientos, se encuentra el autocuidado, que es 

definido como “la práctica de actividades que los individuos realizan para el 

mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar. Es esencial para lograr una 

asistencia basada en la persona y necesita el apoyo por parte del sistema sanitario a 

todos los niveles. Existe una Red internacional de apoyo en el autocuidado” 10. Esta 

definición resulta algo incompleta, en tanto que existen enfermos crónicos, como los 

adultos mayores, que requieren de un soporte familiar para que este autocuidado se dé 
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de forma efectiva. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en conjunto con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), han venido señalando cuáles son las 

acciones claves para este manejo:  

 Asegurar la participación del paciente en el proceso de atención; 

 Promover el uso de educadores laicos y de pares; 

 Utilizar las visitas grupales; 

 Desarrollar habilidades de auto-control en los pacientes (por ejemplo, el 

manejo de la salud, del rol y de las emocionesrelacionadas con las 

enfermedades crónicas); 

 Promover las habilidades de comunicación del paciente (especialmente 

con respecto a las interacciones con losprofesionales de la salud y en 

general con el sistema de salud); 

 Negociar los objetivos de tratamiento con el paciente para modificar 

comportamientos de salud específicos y hacercambios moderados en 

especial aquellos que representan desafíos para el paciente; 

 Estimular el auto-monitoreo del paciente (seguimiento de conductas); 

 Promover modificaciones del medio ambiente (la creación de un contexto 

para maximizar el éxito); 

 Asegurar la auto-recompensa (refuerzo del comportamiento del individuo 

con recompensas inmediatas, personalesy deseables); 

 Organizar el apoyo social (obtener el apoyo de los demás); 

 Utilizar el enfoque de las 5 A durante los encuentros clínicos de rutina13. 

 

1.3. Modelos de atención a enfermos crónicos  

 

1.3.1. Modelo de atención tradicional 

Son varias las características asociadas a este modelo, dentro de las que se destacan 

entre otros: reacción ante la demanda (no preventivo); es episódica (atiende el 

momento de presentación del problema); centrado en la enfermedad (pone énfasis en 

la cura); tiene una perspectiva biomédica, lo que significa que es analítica, establece 
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relaciones de causalidad simple y fundamentados en evidencia científica; el hospital 

como el escenario idóneo; y uso creciente de la tecnología entre otros12. 

1.3.2. Modelo de cuidado crónico o Chronic Care Model (CCM) 

El modelo de cuidado crónico aplicado ha sido el desarrollado por Wagner y asociados 

del MacCollInstituteforHealthcareInnovation, el cual se caracteriza por tres escenarios: 

“las políticas y los recursos establecidos por la comunidad, la organización de la 

asistencia sanitaria determinada por los Sistemas Sanitarios y la interacción de los 

pacientes que se produce en la práctica clínica”14(Ver Figura 4).   

La filosofía de este modelo radica en enfocarse en la interconexión y funcionamiento 

coordinado de los diversos componentes del modelo, el cual permite obtener mejores 

resultados económicos, sociales y de salud de los pacientes.  Esto implica igualmente 

que se centre en la atención primaria y el fortalecimiento de las diversas redes de 

servicios de salud, a fin de que puedan detectar y valorar el nivel en que se encuentran 

los pacientes (OPS. OMS, 2013, p. 24, Comunidad de Madrid, 2013). 

Figura 4. Modelo de atención a crónicos propuesto por Wagner14 
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Tal como se muestra en la Figura 4, el modelo propone un proceso integral que vincule 

a todos los actores involucrados en dicha atención, lo que implica no sólo tener un 

sistema sanitario idóneo, sino que el mismo se vincule a la comunidad, luego lo que se 

plantea es que no se debe utilizar un enfoque individual, sino que incluya medidas 

medioambientales y participación comunitaria2, 14. 

1.3.3. Modelo de Kaiser Permanente 

Este modelo se fundamenta en afrontar la problemática de los enfermos crónicos a 

través de una minimización en la utilización y prestación de los servicios de salud, lo 

que lograría una mejora en la salud poblacional, de ahí que su propuesta se 

fundamenta en la potenciación del nivel de Atención Primaria (AP), y una minimización 

de las hospitalizaciones15, 16. 

Este modelo plantea que una vez definida la cronicidad, el nivel de intervención 

depende del nivel de complejidad en que se encuentre el paciente, como son el nivel 1, 

2 y 314(Ver Figura 5).  

Figura  5. Modelo de Kaiser Permanente14 
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El nivel 1 es el más bajo, pues la enfermedad se encuentra todavía en estado 

incipiente, lo que determina que se puede manejar a través de la autogestión, que es el 

sustento fuerte de este modelo; en el nivel 2 los pacientes ya tienen un mayor riesgo, lo 

que exige una combinación de autogestión acompañada de cuidados profesionales; 

finalmente, el nivel 3 corresponde ya a los pacientes de mayor complejidad, lo que 

implica que se debe llevar a cabo un proceso de autogestión integral, en el que es 

fundamental el cuidado por parte de los profesionales de la salud, por tanto “el objetivo 

que se persigue con la estratificación es evitar que la población sana  enferme, 

fortaleciendo la prevención y promoción de la salud, que los pacientes enfermos se 

mantengan controlados y no desarrollen complicaciones desarrollando su implicación, 

su autonomía y el apoyo profesional adecuado y que los pacientes pluripatológicos y/o 

complejos sean atendidos de la manera más adecuada asegurando la coordinación 

sistemática de todos los profesionales implicados en su tratamiento y seguimiento”14. 

1.3.4. Modelo de King’sFund 

Este modelo es una adaptación del Modelo de Kaiser, en el cual se busca fortalecer e 

integrar la visión sanitaria con la social en la atención de los pacientes, poniendo 

relevancia en el hecho de que se evidencia una disminución sustancial en los costos de 

la atención (Ver Figura 6). 

 

Figura  6. Modelo de estratificación de King’s Fund14 
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Tal como se puede observar, este modelo busca que el 80% de los pacientes crónicos 

sean tratados bajo la figura de la autogestión, la cual incluye un seguimiento 

permanente por parte del grupo familiar más cercano, que es el que puede apoyar de 

mejor forma su tratamiento, más cuando se habla de que en la mayoría de los casos 

son adultos mayores.  

1.3.5. Otros modelos alternativos  

Para Téllez, el tratamiento de las EC se debe basar en su enfrentamiento a través de 

los servicios de salud, el cual se inicia con una fase de prevención hasta llegar a 

aspectos tales como la rehabilitación y los cuidados paliativos12 (Ver Figura 7). 

Figura  7. Enfrentamiento de las enfermedades crónicas por los servicios de salud12 

 

 

Otro modelo que ha sido aplicado de forma sistemática es el desarrollado por la 

Comunidad de Madrid, el cual se fundamenta en una integración de los modelos CCM 

y King’sFund ya mencionados, pero estableciendo un mayor énfasis a la gestión y el 

riesgo (Ver Figura 6). En cuanto a gestión, se subraya una primera base que es la 

autogestión, luego la gestión de la enfermedad (rutas y procesos asistenciales 

integrados entre la autogestión y la gestión profesional) y la gestión del caso con una 

atención especial de los profesionales, conforme el tipo de enfermedad y necesidades 

de los pacientes14. 
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Sobre el riesgo, se definen los tres niveles, el bajo, el medio y el alto, el cual está 

determinado por la situación clínica del paciente crónico. Finalmente, el modelo 

establece tres características que se deben tener en cuenta en cada uno de los niveles: 

Roles de los intervinientes (paciente, enfermera, equipos multidisciplinares, etc.), 

Herramientas posibles (tecnológicas o documentales) y servicios que se pueden 

prestar14. 

Figura 8. Modelo de atención a enfermos crónicos de la Comunidad de Madrid14 

 

 

1.4.  Modalidades de atención a enfermos crónicos  

 

La atención a enfermos crónicos ha tenido múltiples respuestas, lo que ha permitido 

romper con el esquema clásico de atención hospitalaria tradicional17. A esto se suma la 

existencia de otras modalidades de producto de la misma evolución de los procesos 

extra institucionales, como una nueva generación de paquetes de servicio adaptados a 

las necesidades individuales que posteriormente se tornan más frecuentes y que son 

detectadas por el sistema y prestadores. Con ello se depura el tratamiento y se adapta 

de una manera más práctica para el sostenimiento del sistema entre estas alternativas 
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figuran: hospital de día, el hospital de semana y la unidad médica de corta estancia 

entre los más relevantes.  

Esto significa que existen muchas particularidades en las hospitalizaciones en el 

contexto colombiano, dentro de los que se mencionan factores idiosincráticos, 

económicos, sociales, geográficos y culturales; los cuales se convierten en elementos 

clave que se encargan de prolongar hospitalizaciones, en algunos casos excesivos en 

el tiempo y en el consumo de recursos18. 

 

1.4.1 Hospitalización domiciliaria 

Una de estas modalidades es la llamada hospitalización extra institucional o home care, 

la cual se consideró desde sus inicios como una alternativa halagadora, prometedora y  

rentable, no sólo desde el punto de vista técnico de la práctica médica, sino también en 

el impacto económico al sistema de salud. En el año 1947, en Estados Unidos, 

apareció la primera Home Care, ampliándose más tarde, en 1951, con la primera 

experiencia en Europa (París), para llegar posteriormente a España en el año 1982. 

Esta modalidad ha despertado interés por su gran aporte desde el punto de vista 

sanitario, social y económico, ya que se prevé un aumento de la demanda de  estos 

servicios19. 

Es un tema descrito con frecuencia como polémico en cuanto a su funcionamiento, 

eficacia económica, perfil de la población atendida. No obstante la mayor parte de los 

autores resaltan la necesidad de una mayor colaboración entre los servicios 

hospitalarios y extra-hospitalarios para posibilitar una asistencia continua y eficaz 

demostrando integralidad en la prestación del servicio y una responsabilidad 

compartida claramente asignada20. 

Los defensores de la hospitalización domiciliaria exponen ventajas sobre la 

hospitalización convencional las cuales abarcan los tres componentes básicos de la 

calidad en la prestación de los servicios de salud, así: calidad científico- técnica, la 



28 
 

calidad percibida o satisfacción de usuario y la calidad de gestión entendida como la 

eficacia en el consumo de recursos e insumos.  

Desde el punto de vista científico- técnico  

 Ausencia de infecciones nosocomiales 

 Evita fenómenos de “Hospitalismo” 

 Disminución de los episodios de confusión mental y/o depresión en ancianos21.  

Desde el punto de vista Psicosocial: 

 Mejora y humaniza la relación personal médico –paciente. 

 Mayor intimidad y comodidad, además liberaliza los horarios de actividades 

propias  ( alimentación descanso higiene) 

 Evita desplazamientos a los familiares al hospital, con el consiguiente ahorro 

económico y de tiempo. 

 Facilita la comunicación entre el personal médico y paramédico con los 

familiares. 

 Integra a la familia al proceso de mejoría clínica. 

 Promueve las actividades de educación en salud. 

Desde el punto de vista de Gestión de recursos 

 Disminuye los costos por proceso 

 Facilita el acceso a los recursos en un hospital de agudos a quien realmente lo 

necesita incrementando la rotación enfermo – cama y reduciendo por lo tanto 

las listas de espera. 

 Sirve de conexión entre el hospital y atención primaria favoreciendo la 

comunicación entre los profesionales de ambos niveles asistenciales21. 

No obstante, es preciso señalar cómo para algunos investigadores la mayoría de las 

ventajas que se le atribuyen a la hospitalización a domicilio en contraposición a la 

hospitalización convencional, tiene su fuente en una evidencia científica muy débil, 

puesto que la mayoría de estos artículos no presentan la validez y confiabilidad 
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necesarias ya que los mismos se caracterizan por ser trabajos descriptivos o de 

cohortes. A esta afirmación se suma el problema de extrapolar los resultados obtenidos 

por una experiencia a otros trabajos en el que las condiciones sociosanitarias y del 

mismo contexto las pueden hacer disímiles, ya que pueden afectar factores 

geográficos, demográfico, organización y financiación del servicio sanitario; de ahí que 

la validez de dichas investigaciones será siempre puesta en duda22. 

En ese sentido, la última revisión sistemática que realizan Shepperd et al., no 

encuentra diferencias entre la hospitalización convencional y la hospitalización a 

domicilio en los resultados finales en salud (mortalidad, estado funcional o calidad de 

vida), manteniéndose los mismos resultados tres meses después del alta23. En otros   

ensayos aparecen resultados similares. 

 

1.4.2 Hospitalización prolongada 

Existen múltiples patologías que dada su condición de cronicidad  tienen mayor 

probabilidad de cursar con hospitalizaciones frecuentes o prolongadas, con los 

consecuentes riesgos y  con el consecuente gasto al sistema y al núcleo familiar ya 

expuesto anteriormente. 

Dentro de las patologías crónicas más frecuentes , más complejas, más inestables se 

encuentran las de origen cardiovascular, se calcula que alrededor de 5 millones de 

hospitalizaciones por Infarto Agudo de Miocardio y por Insuficiencia Cardiaca se 

presentan en España, encontrando que son las primeras causas de ingreso en 

mayores de 65 años, generando un importante consumo de recursos , ocupación 

hospitalaria prolongada, marcada heterogeneidad en sus estancias, por lo cual es 

importante conocer los factores que incrementan la estancia para poder planificar las 

necesidades de ocupación y las estrategias que minimicen los ingresos24. Asimismo, se 

define la estancia media como el lapso (días) entre las fechas de admisión en la sala 

de hospitalización y el de alta. Se definió Estancia prolongada (EP) como aquella 

mayor a 4 días. 
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En el caso de Colombia, el fenómeno de hospitalización prolongada es frecuente y más 

aún en la población objeto de este estudio, presentándose casos de alta diferida, la 

cual se produce cuando desde el punto de vista médico un paciente es dado de alta del 

hospital, pero continua ocupando la cama por un problema no médico. Esta 

circunstancia sobrecarga el sistema de salud, aun cuando no sobra señalar que la 

frecuencia real y la pérdida de días útiles de hospitalización que ocasiona no han sido 

científicamente evaluados25. Al revisar la literatura solo se han encontrado 

investigaciones en el Reino Unido, Suecia o EE. UU., donde el término aplicado es 

«delayeddischarge», que en español se podría traducir como «alta diferida»26. 

1.5 Unidades de Cuidado Crónico (UCC) 

Este tipo de unidades tiene diferentes nombres aplicados, como es el caso de la 

Comunidad Valenciana, que se llaman “Hospitales de asistencia a crónicos y larga 

estancia” (HACLE), que se caracteriza por la atención de pacientes a los cuales se les 

debe dar cuidados individualizados, normalmente adultos mayores, debido al estado de 

dependencia avanzado en el que se encuentran15. 

Otros autores la identifican como “unidad de tratamiento del paciente crónico extra-

hospitalario”, la cual se considera como una alternativa en la prestación de los servicios 

médicos en pacientes que “requieren para su cuidado una vigilancia activa pero no 

invasiva y/o el manejo de diferentes áreas de la salud (enfermería, terapia física, 

terapia respiratoria, etc) para condiciones o patologías específicas (sondas 

nasogástricas, gastrostomías, traqueostomias, secuelas de evento cerebrovascular, 

secuelas de trauma raquimedular, etc)”27. 

Existe igualmente la propuesta de Ruiz y cols, quienes definen este tipo de unidades 

desde la perspectivas de procesos: “Proceso asistencial de pacientes con 

enfermedades crónicas complejas y pluripatológicas”, que corresponde al “Conjunto de 

actividades encaminadas a garantizar a los pacientes con enfermedades crónicas 

complejas y pluripatológicos una asistenciasanitaria integral, coordinando a los 

profesionales, los servicios y los centros a lo largo del tiempo”16. Esto implica que se 

debe realizar una atención especializada y profesional, dado que no sirve la atención 
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que se le pueda brindar desde la familia o del autocuidado, pues se requiere estar 

pendiente de forma permanente de la evolución de las condiciones clínicas del 

paciente. 

Para los pacientes pluripatológicos, los criterios para ingresar a este proceso o modelo, 

requiere inicialmente de su identificación, la cual se da a través de varias categorías 

clínicas previamente definidas, siendo entre las más relevantes: cardiopatía isquémica, 

vasculitis y enfermedades autoinmunes sistémicas, enfermedad renal crónica, 

enfermedad respiratoria crónica, ataque cerebrovascular, enfermedad inflamatoria 

crónica intestinal, etc16. 

En resumen, si bien no existe un nombre científico claro y definido sobre las UCC, es 

clara su presencia en el entorno de la atención a los pacientes con enfermedades 

crónicas complejas de alto riesgo, las cuales no se pueden remitir como hospitalización 

domiciliaria o bajo la figura de los cuidados paliativos.  

1.6 Habilidad de cuidadores en pacientes crónicos  

Inicialmente, vale precisar que cuidador familiar es el que “hace referencia a la persona 

adulta con vinculo de parentesco o cercanía que asume las responsabilidades del 

cuidado de un ser querido que vive en situación de  enfermedad crónica discapacitante 

y participa con ellos en la toma de decisiones”11. Estas personas tienen como una de 

sus funciones el supervisar las actividades cotidianas, a fin de lograr compensar las 

disfunciones presentes en los enfermos crónicos para el presente caso. Dentro de las 

habilidades que se requieren para dicho cuidado se encuentran las dimensiones 

cognoscitiva y actitudinal, las cuales deben ser previamente identificadas y medidas, 

conforme los indicadores propuestos por Ngozi, cuyo principal criterio es que se debe 

hacer directamente con el paciente.  

Se realiza investigación en la literatura principalmente latinoamericana en lo 

concerniente a la habilidad de cuidadores teniendo en cuenta las características 

demográficas, ambientales, geográficas, políticas, económicas que muestran 

comportamiento similar en cono sur y América Central, se logra evidenciar un 
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comportamiento similar en poblaciones de Colombia, Argentina y Guatemala en cuanto 

a la habilidad  en general insuficiente de los cuidadores. 

Los factores socioeconómicos, emocionales, espirituales que unidos muestran un gran 

impacto en la calidad de vida de las personas implicadas y de sus cuidadores, la 

problemática de los cuidadores familiares no ha sido tenida en cuenta, no se ha 

calculado, ni mucho menos se ha previsto28. 

En un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia dentro del cuidado del 

paciente crónico denominado: “Macroproyecto de habilidad de cuidado de los 

cuidadores”, indicando que la actividad de cuidadores familiares debe estar amparada 

por el sistema, debería estar prevista como una actividad que genera inmenso impacto 

en la población crónica con requerimientos de manejo hospitalario extra-institucional.  

Son parte importante del engranaje dado que si los cuidadores muestran asertividad en 

las instrucciones dadas por el personal médico a cargo, las labores de enfermería y de 

actividades de vida diaria pueden compartirse de una manera más efectiva 

especialmente con la familia que a su vez puede alivianar la carga de la enfermedad 

crónica o de la patología secuelar tan común en esta población11. 

En el mencionado estudio de la Universidad Nacional se logra  realizar un análisis 

comparativo de poblaciones similares sometidas a cuidado crónico en domicilio por 

cuidador en poblaciones de Colombia, Argentina y Guatemala encontrando una 

marcada tendencia a que el mayor número de cuidadores corresponde a mujeres lo 

cual ratifica los hallazgos en la literatura en cuanto a la mayor prioridad del sexo 

femenino asumiendo esa responsabilidad. También se observó que hay un mayor 

número de cuidadores de generación intermedia lo cual demuestra las dificultades 

sobre esta franja etaria en la cual además recaen la carga laboral, la crianza de los 

hijos y el cuidado de los pacientes con situación de dependencia.  

1.7 Antecedentes de investigación 

Una revisión pormenorizada de la literatura relacionada con la unidad de cuidados 

crónicos y con la atención de enfermedades crónicas permite identificar varias 

situaciones interesantes: la existencia de una gran variedad de modelos de actuación, 
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el desconocimiento de los pacientes y la renuencia de algunos médicos a prescribir 

esta modalidad asistencial; asimismo, la percepción particular de los usuarios en 

cuanto a la creencia difundida de menor calidad en la prestación de servicios de salud 

en domicilio comparado con la que se puede obtener en los servicios hospitalarios 

convencionales29. Se requiere en este contexto una gran dosis de educación al 

paciente, al cuidador, a la familia, al entorno del paciente e incluso a nivel social, en 

aspectos relacionados con la difusión de las ventajas y de los altos niveles de 

confiabilidad. Desde el punto de vista técnico, son procesos claves para demostrar con 

calidad las diversas opciones que existen para la atención de los enfermos crónicos, la 

cual se determina conforme las condiciones clínicas que presente.   

Dentro de los estudios realizados se destaca el de tipo retrospectivo realizado en la 

Comunidad Valenciana (España)  en 1999, donde se analizaron 799 ingresos en la 

modalidad asistencial de Home Care. Esta investigación toma como base una 

población de referencia en el área de estudio, en ese entonces, de 321.361 habitantes, 

de los cuales 60.079 (18,7%) son mayores de 60 años y 43.044 (13.4%) con 65 años o 

más. Teniendo en cuenta la clasificación desde el punto de vista epidemiológico se han 

definido tres grupos patológicos: procesos agudos, procesos crónicos y cuidados 

paliativos4. 

En el estudio de la referencia se encontró que las principales afecciones fueron: 

Neumonía, Pielonefritis, Aplasia post quimioterapia y aquellas que pueden ser tratadas 

con antibióticos endovenosos en domicilio. Asimismo, dentro del grupo de procesos 

crónicos destacan: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, enfermedades terminales, la diabetes mellitus y sus 

complicaciones, secuelas de accidentes cerebrovasculares y el trauma 

craneoencefálico4. 

Otro de los estudios sobre la hospitalización a domicilio se encuentra enmarcado 

dentro de los llamados cuidados Paliativos, en el que se encuentran pacientes que 

requieren una estructura tecnológica, farmacia tipo hospitalaria, pruebas diagnósticas 

especiales, debido a que los pacientes se encuentran afectados por una enfermedad 

terminal en fase avanzada progresiva e incurable con pronóstico de vida igual o inferior 
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a 6 meses30. Cabe anotar que los pacientes con indicación para este tipo de manejo 

usando el recurso domiciliario requieren tener algunas características claves que deben 

ser parte de criterios como son: Transitoriedad, intensidad y complejidad de la 

asistencia31. 

En un análisis de 4.850 altas que se produjeron en un servicio de medicina interna en 

el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla España 170 (3,5%) se demoraron 

por problemas no médicos, lo cual supuso una pérdida de 1603 días útiles para 

hospitalización de otros enfermos, la mediana de demora fue de 5 días  (rango 3-12 

días). Se observó que los pacientes con altas diferidas tenían una edad más avanzada 

y con mayor prevalencia de enfermedad cerebrovascular aguda y problemas 

relacionados con consumo de alcohol y benzodiacepinas. Los motivos  principales para 

no irse fueron: sobrecarga y/o incapacidad de los familiares para el cuidado del 

enfermo por imposibilidad de conciliar los cuidados que requería con la vida laboral 

(51,8%) y carencia de familiares o red de apoyo social (21,8%)25. 

Estos resultados muestran que se genera una gran sobrecarga en los hospitales y en el 

sistema general de salud. Cabe anotar que un comportamiento similar se encuentra en 

Colombia, en la cual se debe adicionar como causal la figura de abandono social, que 

se ha tipificado como uno de los principales protagonistas, en  el que la ausencia de 

una  red de apoyo se convierte en uno de los factores de altas tardías o diferidas y 

marcador de mal pronóstico de recuperación funcional. 

Desde otra perspectiva se encuentra una investigación relacionada con los predictores 

de hospitalización prolongada, el cual se basó en una población de (n=1.567) evaluada, 

con ingresos hospitalarios en el servicio de cardiología del Consorcio Hospitalario 

General Universitario de Valencia en España entre agosto de 2011 y enero de 2012. 

Los resultados muestran que el  61.3% (n=961) eran varones, edad media de 73 +- 

12.8 años. Duración media del ingreso fue de 5,3 +- 3,4 días y la mediana 5  (3-8 días), 

713 pacientes (45.5%) ingresaron con cardiopatía isquémica : 380 (24,3%) por 

insuficiencia cardiaca , 182 (11.6%) por bradiarritmia o taquiarritmia; 96 (6,1%) por 

dolor torácico. 65 (4.1%) por sincope, los 131 restantes (8.36%) por causas como 

endocarditis, miocarditis, o enfermedad pericárdica, 53,1% de los pacientes tuvieron 
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una estancia hospitalaria de >4 días (EP).  La estancia se prolonga en la medida que 

aumentan los requerimientos de estudios paraclínicos, estabilización hemodinámica 

tardía  mayor edad, mayor comorbilidad24. 

Dentro de las principales conclusiones se señala que existen factores relacionados con 

la estancia prolongada (EP) en cardiología que son inherentes a la población ingresada 

los cuales son poco modificables ( edad, creatinina, hemoglobina de ingreso) que a la 

hora de planificar  estrategias de mejoría de estancia se deben tener en cuenta, como 

acelerar y priorizar al máximo la realización de técnicas diagnósticas ( o realización 

ambulatoria) lo que podría disminuir la tasa de (EP), se tiene en cuenta también que el 

manejo de complicaciones no fue objeto de este análisis24. 

Por otro lado, en las investigaciones sobre el cuidador no-profesional, vale precisar que 

estas han aumentado en los últimos años, en los cuales se demuestra la repercusión 

negativa sobre la salud mental y el bienestar emocional del cuidador, a lo que se suma 

que esto supone un costo personal, económico y social. Aparece en este contexto la 

depresión del cuidador que es una entidad que ha sido considerada como factor 

predictivo de pobres resultados en la rehabilitación, así como de una mayor 

institucionalización. Se ha demostrado que soporte y apoyo a los cuidadores aumenta 

la probabilidad  que los sobrevivientes a un accidente cerebro vascular (ACV) 

permanezcan en el domicilio32. 

Otro de los estudios relacionados con los cuidadores se pretende analizar desde el 

punto de vista de calidad de vida y de salud de los cuidadores en pacientes con 

secuelas de ACV y conocer las posibles relaciones con variables dependientes del 

paciente y del cuidador. El estudio transversal se hace con 215 cuidadores familiares 

de pacientes con discapacidad por ACV. Se utiliza la escala de  SF-36 (Short Form 36), 

en el que se recogieron datos demográficos y de comorbilidad. Los resultados 

mostraron que comparados con la población general las mujeres cuidadores de  entre 

45 – 54 años, presentaron disminución significativa en las subescalas de vitalidad, 

función social, rol emocional, y salud mental33.  
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Concluyeron que cuidar tiene un impacto negativo en la calidad de vida relacionada 

con la salud (CVRS) especialmente para las mujeres cuidadoras de mediana edad. La 

presencia de depresión y dolor musculo-esquelético en el cuidador, el tiempo dedicado 

al cuidado y la discapacidad del paciente influyen en ese deterioro de la capacidad de 

vida. Los cuidadores juegan un papel determinante en la recuperación del ictus, por lo 

que identificar estrategias para mejorar el manejo de la situación es útil para evitar que 

el rol de cuidador  resulte en pérdida de calidad de vida33. 
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2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Frente a la problemática del Hospital Militar Central, se observa que existe un creciente 

aumento de las enfermedades que requieren del apoyo de la Junta de Destino, debido 

a que patológicamente requieren de un análisis para determinar qué tipo de atención 

debe administrarse, debido a que en la mayoría hospitalizaciones se requiere con 

frecuencia manejo prolongado desde el punto de vista infeccioso , recuperación de 

tejidos , injertos, amputaciones, secuelas neurológicas, compromiso de los órganos de 

los sentidos , secuelas de tipo psiquiátrico, limitación motora, rehabilitación, 

componentes de soporte nutricional. Es muy común en estos casos el requerimiento de 

colostomías, alimentación enteral y/o parenteral, daño nutricional severo, las 

infecciones nosocomiales.  

En el caso específico del Hospital Central Militar, los casos que se presentan 

corresponden a pacientes que hacen parte de la población del Subsistema de Salud de 

las Fuerzas Militares, tanto a cotizantes como beneficiarios. De igual forma se debe 

tener en cuenta que la mayoría de la población que es enviada a la Junta de Destino 

para determinar  si son enviados a la Unidad de Cuidado Crónico no ha sufrido trauma 

de guerra, pues los pacientes son beneficiarios de uniformados, a los que se suman 

cotizantes pensionados, es decir adultos mayores que presentan traumas de diversa 

índole, no necesariamente relacionados con su participación en el conflicto armado.  

Con la salvedad y aclaración señalada, se considera necesario establecer cuáles son  

los criterios clínicos que determinan de manera más objetiva la necesidad del uso de 

unidades de cuidado crónico en los pacientes presentados a la Junta de Destino del 

Hospital Militar Central de Bogotá. 

En este sentido la pregunta de investigación es: ¿Cuáles  son  los criterios clínicos 

que determinan la necesidad de unidades de cuidado crónico en los pacientes 

hospitalizados presentados a la Junta de Destino durante el periodo de mayo de 2012 a 

mayo de 2013 en el Hospital Militar Central? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente trabajo radica principalmente en la ausencia de 

investigaciones que caractericen de forma sistemática los principios y criterios para el 

traslado a las Unidades de Cuidado Crónico, pese a que ya existen protocolos en 

algunos centros de atención. Lo que se observa es una gran tendencia al aporte sobre 

otras modalidades como la atención domiciliaria y a las unidades de cuidados 

paliativos, intermedios o intensivos, pero no una literatura que profundice sobre las 

unidades objeto de estudio.  

Este interés por definir los criterios de las UCC obedece igualmente  a la dinámica que 

se vive al interior del Hospital Militar Central, pues ya como se mencionó, la 

problemática  presentada en las diversas modalidades de atención a enfermos crónicos 

ocasiona la presencia de un número específico de enfermos crónicos, especialmente 

de adultos mayores quienes son los que presentan mayores condiciones para ser 

trasladados a este tipo de unidades. 

A esto se suma el interés de los autores del presente estudio, en la medida que la 

Rehabilitación juega un papel fundamental para la comprensión y tratamiento de las 

patologías presentes en los enfermos crónicos, a lo que se le adiciona que por la 

experiencia profesional, podemos aportar valiosos elementos para la construcción de 

los criterios de la UCC.  

Finalmente, el hecho de que esta UCC tenga como principal característica la 

multidisciplinariedad, la investigación aportará elementos clínicos, procedimentales y 

éticos, que sin duda enriquecerá la discusión sobre los mecanismos y procedimientos 

que se deben emprender para este tipo de población, porque permitirá que al momento 

de decidirse sobre la modalidad de atención a los pacientes, la Junta que decide tendrá 

los criterios con los cuales puede decidir si los destina para la UCC, luego tendrá unos 

claros beneficios en la metodología clínica, en los profesionales de la salud 

responsables de la atención de los enfermos crónicos, en la familia y en los mismos 

enfermos crónicos.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Establecer los criterios clínicos que determinan el ingreso a las unidades de cuidado 

crónico en los pacientes hospitalizados presentados a la Junta de Destino durante el 

periodo de mayo de 2012 a mayo de 2013 en el Hospital Militar Central. 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar cual es la principal patología por la cual ingresan los pacientes que 

requieren unidad de cuidado crónico. 

 Determinar si existe relación entre la necesidad de unidades de cuidado crónico 

y el puntaje en las escalas de funcionalidad. 

 Determinar cuáles son los requerimientos de asistencia terapéutica y de 

enfermería en los pacientes candidatos a traslado a unidad de cuidados crónicos. 

 Establecer  cuáles son los servicios tratantes que más somete a consideración 

de la junta a los pacientes candidatos para definir  lugar de destino. 

 Establecer la correlación entre el concepto de destino realizado por rehabilitación 

y el destino final  emitido por la junta. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Tipo general del estudio 

Estudio descriptivo de carácter cuantitativo, en el cual se tomarán los casos llevados a 

la Junta de Destino del Hospital Militar Central, ubicado en Bogotá D. C., en el periodo 

comprendido entre mayo de 2012 a mayo de 2013. Se  tabularán las variables 

contempladas en cada caso en una base de datos diseñada para tal fin.  

Posteriormente se realizará el análisis estadístico de la información recolectada de 

acuerdo a la naturaleza de las variables 

5.2. Población 

La población objeto de investigación corresponde a 78 pacientes enfermos crónicos 

enviados a la Junta de Destino, en el periodo comprendido entre mayo de 2012 a mayo 

de 2013. 

La población accesible son aquellos pacientes que dadas las condiciones de la 

enfermedad que padecen, son enviados a valoración a la Junta de Destino del Hospital 

Central Militar para determinar el tipo de tratamiento que se debe llevar. Asimismo, la 

población de 78 pacientes definida corresponde al período comprendido entre mayo de 

2012 y mayo de 2013.  

5.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Como criterios de inclusión se tuvieron los siguientes: 

 Enfermos Crónicos ingresados al Hospital Militar Central. 

 Pacientes presentados a la Junta de Destino del Hospital Central Militar. 

 Enfermos crónicos atendidos en el período mayo de 2012 a mayo de 2013.  

 

Los criterios de exclusión son: 

 Pacientes que no son enviados a la Junta de Destino del Hospital Central Militar. 
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5.4. Definición de las variables 

 

Variable Definición 

conceptual  

Definición 

operativa 

Operatividad Tipo de 

variable 

Edad en años Tiempo que ha vivido 

una persona
34

  

Edad en años 

cumplidos al 

momento de 

revisión de la 

Junta de Destino 

Edad en años Discreta  

Sexo Condición orgánica, 

masculina o 

femenina
34

  

Condición 

orgánica del 

paciente 

Género Discreta 

Nivel de 

dependencia 

de los 

pacientes 

Escala FIM 

“personas que de 

forma permanente, 

por razones derivadas 

de la edad, la 

enfermedad o la 

discapacidad y ligadas 

a la falta o a la pérdida 

de autonomía física, 

mental, intelectual o 

sensorial, precisan de 

la atención de otra u 

otras personas o de 

ayudas importantes 

para realizar 

actividades básicas de 

la vida diaria”
35

  

Nivel de 

dependencia que 

tienen los 

pacientes 

respecto de la 

enfermedad 

padecida que es 

objeto de 

valoración por 

parte de la Junta 

de Destino 

independiente,  

dependiente leve,  

dependiente 

moderado,  

dependiente grave,  

dependiente total. 

Discreta 
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Asistencia 

respiratoria  

Son las diferentes 

modalidades 

ventilatorias que 

permiten un estado 

óptimo de 

oxigenación. 

Tipo de asistencia 

respiratoria  

 Espontánea 

 Oxígeno cánula 

u otro 

 Traqueostomía 

 Ventilación 

asistida 

Sin datos 

Discreta 

Nutrición Tipo de procedimiento 

para la administración 

de alimentos que 

permiten el buen 

estado nutricional de 

los pacientes 

Tipo de 

procedimiento 

administración 

alimentos. 

 Vía oral 

 Sonda 

 Nasogástrica 

 Parenteral 

 Gastrostomía 

 Sin datos 

Discreta 

Estado de 

conciencia 

Es el nivel de 

conciencia que tiene 

un paciente respecto 

de “todos los impulsos 

sensoriales que 

permiten la 

comprensión de uno 

mismo y del 

ambiente”
36

 

Nivel de 

conciencia 

 Alerta 

 Somnoliento 

 Estuporoso 

 Coma 

superficial 

 Coma profundo 

 Sin datos 

Discreta 

Continencia 

fecal 

Es el conjunto de 

factores que 

determinan el manejo 

que hace un paciente 

del excremento 

intestinal 

Control de la 

continencia fecal 

por parte del 

paciente 

 Continente 

 Incontinente  

 Sin datos 

Discreta 

Continencia 

urinaria 

Conjunto de factores 

que determinan el 

manejo que hace un 

paciente de la orina 

Control de la 

continencia 

urinaria por parte 

del paciente 

 Continente 

 Incontinente 

 Sin datos 

Discreta 

Red de apoyo Es el nivel de soporte 

social o familiar que 

tiene un paciente para 

Nivel de soporte 

social y familiar 

 Adecuada 

 Inadecuada 

 Sin datos 

Discreta 
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el acompañamiento de 

la enfermedad 

padecida. 

Medicamentos Sustancia que, 

administrada interior o 

exteriormente a [un 

paciente] sirve para 

prevenir, curar o 

aliviar la enfermedad y 

corregir o reparar las 

secuelas de esta”
34

 

Si requiere 

suministro de 

Medicamentos 

 No requiere 

 Requiere 

 Sin datos 

Discreta 

Alteración 

psiquiátrica 

Es el grado de 

variación de las 

condiciones que tiene 

el paciente 

mentalmente. 

Grado de 

alteración 

psiquiátrica 

 Ausente  

 Presente 

 Sin datos 

Discreta 

Inmovilización 

prolongada 

Es el grado de 

mengua de las 

condiciones que tiene 

el paciente para 

movilizarse 

Grado de 

inmovilización 

 Ausente 

 Presente 

 Sin datos 

Discreta 

Enfermedad 

terminal 

“Es la presencia de 

una enfermedad 

avanzada, progresiva, 

incurable, en el que 

hay ausencia de 

posibilidades 

razonables de 

respuesta al 

tratamiento 

específico”
37

 

Presencia de 

enfermedad 

terminal 

 Ausente 

 Presente 

 Sin datos  

Discreta 

Alteración en 

la 

comunicación 

Es la transformación o 

cambios que sufre un 

paciente en la forma 

de comunicarse con 

su entorno 

Presencia de 

alteración de la 

comunicación 

 Ausente 

 Presente  

 Sin datos 

Discreta 

Requerimiento Es el servicio de Solicita apoyo de  No requiere Discreta 
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enfermería apoyo que requiere un 

paciente para el 

manejo de la 

enfermedad, debido a 

la imposibilidad de 

hacerlo 

autónomamente o por 

intermedio de un 

familiar o conocido. 

enfermería  Requiere  

 Sin datos 

Requerimiento 

terapia 

respiratoria 

Es el apoyo que 

brindan profesionales 

de la salud para la 

atención de pacientes 

que tienen problemas 

o afecciones 

respiratorias agudas o 

crónicas 

Solicita terapia 

respiratoria 

 No requiere 

 Requiere 

 Sin datos 

Discreta 

Requerimiento 

terapia física 

Es el apoyo que 

brindan profesionales 

de la salud para la 

atención de los 

pacientes que tienen 

problemas físicos. 

Solicita terapia 

física 

 No requiere 

 1 a 3 por 

semana 

 Más de 3 veces 

por semana 

 Sin datos 

Discreta 

Requerimiento 

terapia 

ocupacional 

Es el apoyo que 

brindan profesionales 

terapeutas para la 

atención de los 

pacientes que la 

demandan ante su 

condición humana, 

que le permitirá 

controlar y equilibrar 

su vida 

Solicita terapia 

ocupacional 

 No requiere 

 1 a 3 por 

semana 

 Más de 3 veces 

por semana 

 Sin datos 

Discreta 

Requerimiento 

fonoaudiología 

Apoyo brindado por 

profesionales para la 

prevención y 

tratamiento de las 

Solicita apoyo en 

fonoaudiología 

 No requiere 

 1 a 3 por 

semana 

 Más de 3 veces 

Discreta 
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discapacidades de 

comunicación que 

tienen las personas y 

cuyo fin es mejorar su 

calidad de vida 

por semana 

 Sin datos 

 

5.5. Estrategias para suprimir las amenazas de validez de los resultados 

La principal estrategia asumida en el presente estudio para suprimir las amenazas de 

validez está en que se toma a toda la población de pacientes remitidos a la Junta de 

Destino, a lo que se suma que las variables que se tomaron corresponde a todos los 

criterios asumidos por dicha Junta, luego no existe riesgo en la validez de los 

resultados.  

5.6. Mediciones e instrumentos a utilizar 

Para la medición e instrumentos de investigación, se tomarán en cuenta la Guía de la 

Junta de Destino del Hospital Militar Central, el formulario de recolección de 

información (Ver anexo 1) y la escala FIM (Ver anexo 2).  

La Junta de Destino fue creada en el mes mayo del año 2012 y corresponde a la 

reunión llevada a cabo por un grupo interdisciplinario conformado por profesionales de 

la salud entre ellos especialistas médicos de las áreas de medicina interna, medicina 

física y rehabilitación, neurología neurocirugía oncología, además de psicología, trabajo 

social y auditoria, que se reúnen los días miércoles de cada semana a evaluar las 

historias clínicas de los paciente crónicos que son presentados a la misma para decidir 

en cuál de ellos es pertinente la remisión a la Unidad de Cuidados Crónicos 

5.7. Intervención propuesta  

Dado que la base de la información se encuentra en los datos aportados por la Junta 

de Destino, no existió algún tipo de intervención de pacientes.  
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5.8. Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar 

y métodos para el control de calidad de los datos 

La recolección de la información estará determinada por los datos que aporte la Junta 

de Destino del Hospital Central Militar en relación con los pacientes que son remitidos 

para que esta determine el tipo de atención que recibirá el paciente: ambulatorio, plan 

domiciliario, Unidad de Cuidado Crónico, institución geriátrica, Unidad de Cuidado 

Intermedio, hospitalario II, hospitalario III y hospitalario IV o Unidad de Cuidados 

Intensivos.   

El procedimiento para dicha recolección consistirá en tomar los datos de cada una de 

las reuniones que realizo la Junta de Destino en el período comprendido entre mayo de 

2012 a mayo de 2013, en los cuales se analice el ingreso de los pacientes a la Unidad 

de Cuidado Crónico, posteriormente se diligenciara el formulario de recolección de 

información y finalmente dicha información se pasará a una hoja de cálculo (Excel), en 

la que se reúnan los aspectos de la tabla de variables. 

En esta información relacionada en la hoja de cálculo se tendrá en cuenta los criterios y 

razones emitidos por los miembros de la Junta en mención, buscando establecer los 

niveles de valoración para cada una de las variables definidas. Luego de sistematizada 

la información se procederá a hacer los análisis de los resultados obtenidos, los cuales 

se presentarán en tablas y gráficos que tendrán su respectivo estudio pormenorizado, 

que se reflejará en el capítulo de análisis de resultados.  
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6. ANÁLISIS 

 

6.1. Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables  

Al ser una propuesta basada en el análisis estadístico descriptivo, lo que significa  que 

su enfoque se basa en el modelo o enfoque cuantitativo, ya que se basa en la 

recolección de datos y mediciones numérica relativas a los factores y elementos 

tomados en cuenta por la Junta de Destino del Hospital Central Militar. Este modelo 

incluye el análisis univariado y multivariado, es decir que se puede tomar una variable 

de forma independiente, o, por el contrario, se toman dos o tres variables para 

determinar la relación que existe, siempre y cuando existan criterios matemáticos 

uniformes que permitan su  respectivo análisis a través de gráficas, barras o figuras.  

 

6.2. Programas a utilizar par análisis de datos 

Como ya se mencionó anteriormente, el programa estadístico que se propone es la 

hoja de cálculo de Excel, debido a que a través de este programa se tiene la capacidad 

de trabajar bases de datos de gran envergadura o con un alto número de variables, lo 

cual es esencial para el presente estudio. Asimismo, permite crear gráficos (barras, 

tortas) necesarios para hacer análisis más precisos. 
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7. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS 

 
 

RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR BENEFICIARIO 

A. Generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 

1. Elaboración de un 

protocolo con los 

criterios clínicos para 

el manejo de 

pacientes en la UCC 

Protocolo de criterios para 

ingreso a la UCC 

Hospital Central Militar y 

Profesionales de la Salud, 

pacientes crónicos 

B. Fortalecimiento de la capacidad científica del Hospital Militar Central 

1. Dar recomendaciones 

sobre la 

implementación de un 

modelo de atención de 

pacientes crónicos 

Implementación de modelo 

recomendado 

Profesionales de la salud 

Paciente del hospital 

2. Apoyar la creación de 

las UCC en el Hospital 

Central Militar 

Generar una propuesta 

sobre los criterios técnico-

científicos para crear las 

UCC manejadas 

directamente por el 

Hospital 

Hospital Central Militar  

C. Apropiación social del conocimiento 

1. Artículo científico 

publicable 

Elaboración de un artículo 

y publicación en una 

revista científica  

Población relacionada con 

pacientes que requieren 

apoyo de la UCC 

2. Charla a familiares 

sobre la importancia 

de la UCC 

Programación de charlas a 

familiares o responsables 

del cuidado de pacientes 

con destino a la UCC 

Población responsable del 

cuidado de pacientes con 

destino a la UCC 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 

Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PLANEACIÓN DE LA PROPUESTA, ANTEPROYECTO Y PROYECTO                 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                  

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA                 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO                 

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO                 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN CAPÍTULOS TRABAJO DE GRADO                 

ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO I                  

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DEL CAPÍTULO I                 

TABULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
                

ELABORACIÓN DE CAPÍTULOS II y III                  

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN CAPÍTULOS II y III                 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CAPÍTULO IV                 

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DE CAPÍTULOS IV y V                 

ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO V (RESULTADOS PRELIMINARES)                 

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DEL CAPÍTULO V                 

ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO VI (CONCLUSIONES)                 
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CORRECCIÓN Y APROBACIÓN CAPÍTULO VI 
                

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL                 

CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO FINAL                  

REVISIÓN JURADOS                 

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN JURADOS                 

SUSTENTACIÓN                  

 SOCIALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN                 
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9. PRESUPUESTO 

 

 

RUBROS TOTAL 

PERSONAL 0 

EQUIPO 900.000 

MATERIALES / 

REACTIVOS 

0 

SALIDAS DE 

CAMPO 

0 

BIBLIOGRAFÍA 1’500.000 

PUBLICACIONES 

difusión de 

resultados 

2’000.000 

SERVICIOS 

TÉCNICOS 

480.000 

TOTAL 4’880.000 

 

Los gastos fueron asumidos por los co-investigadores 
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10. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Los investigadores estamos familiarizados con los principios universales sobre ética en 

investigación en cuanto al respeto a las personas, beneficencia y justicia, 

específicamente la Resolución 8430 de 1993, en la que se establece que en “toda 

investigación en la que el ser Humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el 

criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar”37. 

Asimismo, el presente estudio se asume como una “investigación sin riesgo” que es 

aquella en que se “emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de 

historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se 

traten aspectos sensitivos de su conducta”37. 

 

Asimismo, el presente estudio tiene en cuenta los fundamentos de la ética de la 

investigación desarrollados a través del Código de Núremberg relativo a la participación 

de los seres humanos como sujetos de estudio (surge del Tribunal Militar Internacional 

para juzgar las prácticas de los nazis frente a los prisioneros detenidos en los campos 

de concentración); el Reporte Belmont en el que se definieron los tres principios más 

importantes en estudios con seres humanos como respeto, beneficencia y justicia y, 

por último, la Declaración de Helsinki en la que se prioriza el principio del bienestar del 

participante por encima de los intereses de la ciencia y la sociedad. Clarificados estos 

fundamentos éticos, se considera que el estudio reúne los requisitos éticos universales.  

 

a) CLASIFICACIÓN DE RIESGO: De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 para 

investigación en seres humanos en Colombia es una investigación sin riesgo. No 

requiere consentimiento informado ya que se revisarán  las Juntas de crónicos 

más no hay contacto directo con los pacientes. 
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b) DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: No hay impacto ambiental puesto 

que no se requiere insumos químicos. 

c) DECLARACIÓN DE PERTINENCIA SOCIAL: El presente estudio tiene su 

pertinencia social, la cual se manifiesta en la generación de unos criterios que 

determinan la ubicación de determinados pacientes en la UCC.  

d) DECLARACIÓN SOBRE APORTE A LA EDUCACIÓN: Aporta académicamente 

en el sentido que participan médicos residentes en formación de la especialidad 

de medicina física y rehabilitación. 

e) DECLARACIÓN DE PERTINENCIA INSTITUCIONAL: Aporta a la institución ya 

que determinará una disminución de costos.  
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11. RESULTADOS 

 

Los resultados que a continuación se presentan, pretenden responder a la pregunta de 

investigación: ¿cuáles son los criterios clínicos determinantes para que la Junta de 

Destino del Hospital Militar Central remita a un paciente a una Unidad de Cuidado 

Crónico?. En ese sentido, se tomó como base de análisis y muestra del estudio el total 

de pacientes que fueron enviados a esta Junta, para un total de 78 pacientes que 

fueron los enviados durante el periodo de mayo de 2012 a mayo de 2013, la cual 

decidió dar un destino conforme a los criterios clínicos y padecimientos que éste 

mostraba.  

De igual forma, como apoyo a estos resultados, en los anexos se detallan las gráficas y 

otros resultados estadísticos que soportan el proceso de investigación y cada una de 

las conclusiones a las que se llegó.  

En ese sentido, la Tabla 1 describe la decisión tomada por la Junta de Destino para el 

grupo de estudio.  

Tabla 1. Destino de los pacientes enviados a la Junta de Destino del Hospital Militar 

Central 

 
 

Del total de pacientes, 35 (44,9%) fueron enviados a la Unidad de Cuidado Crónico 

(UCC), seguido de 26 (33,3%) a los cuales les fue aplicado el Plan domiciliario, 12 

(15,4%) fueron trasladados a la Unidad de Cuidado Intermedio, 2 (2,6%) fueron 

Destino
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

Ambulatorio 2 2,6 2,6 2,6 Media 3,12

Plan 

domiciliario

26 33,3 33,3 35,9 Mediana 3,00

Unidad de 

Cuidado 

Crónico

35 44,9 44,9 80,8 Desv. típ. 1,450

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

12 15,4 15,4 96,2 Mínimo 1

HopitalarioII 1 1,3 1,3 97,4 Máximo 9

No hay datos 2 2,6 2,6 100,0

Total 78 100,0 100,0
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catalogados como ambulatorios y 1 (1,3%) estuvo en el II nivel de hospitalización. 

Finalmente, en 2 (2,6%) pacientes no hay claridad sobre el destino dado. Estos 

resultados muestran la importancia de las UCC en el manejo de los paacientes con 

patologías crónicas ingresados al Hospital Militar Central (Ver Anexo 3).  

Tabla 2. Género de los pacientes en cada una de las unidades de destino en el 

Hospital Militar Central. 

 

                                  

La tabla 2 resalta que la mayor prevalencia en cuanto a género se refiere, la presentan 

los hombres 57 (73,1%), en tanto que en las mujeres se presentaron únicamente 21 

casos (26,9%) a la Junta de Destino. De los hombres, 24 (30,8%) fueron enviados a la 

UCC, mientras que las mujeres fueron 11(14,1%) en total (Ver anexo 1).  

Tabla 3. Edad de los pacientes del Hospital Militar Central enviados a la Junta de 

Destino 

…………..  

Ambulatorio

Plan 

domiciliario

Unidad de 

Cuidado 

Crónico

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio HopitalarioII No hay datos

Femenino 0 9 11 1 0 0 21

Masculino 2 17 24 11 1 2 57

Total 2 26 35 12 1 2 78

Género

Total

Destino
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Tabla 4. Edad por unidades de destino de los pacientes del Hospital Militar Central 

 

La Tabla 3 muestra cómo la mayor prevalencia en cuanto a la edad de los pacientes se 

ubica en los adultos mayores de 70 años con un total de 36 (46,2%) pacientes, seguido 

de los adultos entre los 61 a 70 años 10 (12,8%) y en el rango de 41 a 50 años y de 51 

a 60 años se presentan 8 (10,3%) en cada uno respectivamente. De igual forma, la 

Tabla 4 muestra que de los pacientes mayores de 61 años 21 (45,65%) fueron 

enviados a la UCC, lo que es significativo para comprender la importancia de estas 

unidades, pues los pacientes adultos mayores son los que necesitan mayor apoyo por 

parte de cuidadores como de atención de profesionales de salud especializados en 

cada una de las patologías presentes en esta población (Ver Anexo 2). 

Tabla 5. Nivel de dependencia de los pacientes en relación con la unidad de destino en 

el Hospital Militar Central 

 

No hay datos

Dependiente 

leve 60 - 95

Dependiente 

moderado 40 

- 55

Dependiente 

grave 20 - 35

Dependiente 

total menor a 

20

Ambulatorio 0 0 0 0 2 2

Plan domiciliario 12 1 2 1 10 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

19 0 0 0 16 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

6 0 0 0 6 12

HopitalarioII 0 0 0 0 1 1

No hay datos 1 0 1 0 0 2

Total 38 1 3 1 35 78

Nivel de dependencia

Total

Destino
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Frente al nivel de independencia de los pacientes remitidos a la Junta de Destino, se 

destacan dos aspectos de suma importancia. Por un lado se destaca que se 

encontraron 38 historias sin datos respecto al nivel de independencia, lo que no permite 

tener una inferencia clara sobre los resultados totales de esta variable, para esto se 

debe aclarar que no en todas las historias clínicas hubo atención por parte de Medicina 

Física y Rehabilitación y por lo tanto el hecho de que no se especifique el nivel de 

independencia dependió de esta situación, ya que esta especialidad es quien diligencia 

la escala FIM . No obstante esta limitante, sí se observa que de las 40 historias 

restantes el 87,5% (35) tienen un nivel de dependencia grave (para todas las unidades 

de destino), de ahí que sea uno de los criterios para determinar su envío en algunos 

casos (19) a la UCC.  

Tabla 6. Asistencia respiratoria en relación con la unidad de destino en el Hospital 

Militar Central 

…..  

 

Tabla 7. Asistencia respiratoria de los pacientes enviados a la Unidad de Destino del 

Hospital Militar Central. 

 

Espontánea

Oxigeno 

Cánula otro

Traqueostom

ía

Ventilación 

asistida No hay datos

Ambulatorio 1 0 1 0 0 2

Plan domiciliario 14 10 2 0 0 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

5 6 16 6 2 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

2 1 9 0 0 12

HopitalarioII 1 0 0 0 0 1

No hay datos 1 0 0 0 1 2

Total 24 17 28 6 3 78

Destino

Total

Asistencia Respiratoria 

Asistencia 

Respiratoria Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Espontánea 24 30,8 30,8 30,8

Oxigeno 

Cánula otro

17 21,8 21,8 52,6

Traqueostomí

a

28 35,9 35,9 88,5

Ventilación 

asistida

6 7,7 7,7 96,2

No hay datos 3 3,8 3,8 100,0

Total 78 100,0 100,0
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La Tabla 6 destaca que la traqueostomía toma un papel significativo en la decisión de 

enviar a un paciente a la UCC, encontrando un total de 16 pacientes que tenían este 

procedimiento, lo que corresponde a un 45,71% del total de pacientes enviados a esta 

unidad, seguido de la ventilación asistida y oxígeno por cánula 6 (17,14%) pacientes 

para cada uno respectivamente.  En este sentido, se pone de relieve igualmente que la 

traqueostomía es un procedimiento que requiere como alternativa el envío del paciente 

a la Unidad de Cuidado Intermedio, pero no existen más opciones en los demás 

procedimientos (Ver Anexo 6). 

En este sentido, la Tabla 7 evidencia cómo los procedimientos de oxígeno por cánula y 

respiración espontánea por parte del paciente tienen como unidad de destino de mayor 

prevalencia el plan domiciliario, pues las condiciones de salud del paciente permiten 

que sea atendido por familiares o asistencia en casa. 

 

Tabla 8. Tipo de nutrición por unidades de destino de los pacientes enviados a la Junta 

de Destino Hospital Militar Central 

 

 

 

 

Vía oral Sonda

Sonda 

Nasagástrica Parenteral No hay datos

Ambulatorio 1 0 0 1 0 2

Plan domiciliario 12 4 1 9 0 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

1 6 0 25 3 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

5 0 0 7 0 12

HopitalarioII 1 0 0 0 0 1

No hay datos 1 0 0 0 1 2

Total 21 10 1 42 4 78

Destino

Total

Nutrición
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Tabla 9. Tipo de nutrición de los pacientes enviados a la Junta de Destino 

 

La Tabla 8 muestra cómo con relación a el tipo de nutrición de los 42 pacientes con 

nutrición parenteral, 25 (59,52%) son enviados a la UCC, lo que equivale a un nivel de 

relevancia del 71,43% respecto del total de pacientes enviados a esta unidad, luego 

éste es uno de los criterios que tiene suma importancia para que la Junta de Destino 

determine su traslado a este tipo de unidades (Ver Anexo 4).  Este aspecto contrasta 

con los pacientes cuyo tipo de nutrición a través de la vía oral tienen como unidad de 

destino el domicilio, dado que permite un más fácil manejo por parte de sus cuidadores 

o familiares a cargo (Tabla 8 y 9).  

Tabla 10. Relación del estado de conciencia de los pacientes y la unidad de destino 

determinada por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

 

Alerta Somnoliento Estuporoso

Coma 

superficial

Coma 

profundo No hay datos

Ambulatorio 2 0 0 0 0 0 2

Plan domiciliario 18 3 3 2 0 0 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

11 3 3 10 6 2 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

7 0 0 2 3 0 12

HopitalarioII 1 0 0 0 0 0 1

No hay datos 1 0 0 0 0 1 2

Total 40 6 6 14 9 3 78

Destino

Total

Estado de conciencia 
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Tabla 11. Estado de conciencia en pacientes enviados a la Junta de Destino Hospital 

Militar Central 

 

La tabla 10 muestra cómo los pacientes con destino a la UCC se encuentran con un 

nivel de estado de conciencia distribuido de la siguiente manera: alerta (11), coma 

superficial (10) y coma profundo (6), pero no es tan relevante como para ser un criterio 

claro por parte de la Junta de Destino, sobre todo porque la mayoría de los pacientes 

presentan un estado de conciencia alerta  40 (51,3%), en tanto que los demás se 

distribuyen sin lograr un claro criterio base para las UCC (Ver Tabla 11, Anexo 7).   

 

Tabla 12. Relación de la continencia fecal frente a las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

 

En la Tabla 12, respecto a la continencia fecal, se resalta cómo 29 (82,86%) de los 35 

pacientes enviados a la UCC sufren de Incontinencia fecal, siendo este un criterio 

sólido para no enviarlos a otro tipo de unidades. A esto se suma que los 6 (17,14%) 

Continente Incontinente No hay datos

Ambulatorio 0 2 0 2

Plan domiciliario 10 14 2 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

0 29 6 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

3 9 0 12

HopitalarioII 0 1 0 1

No hay datos 1 0 1 2

Total 14 55 9 78

Continencia fecalDestino

Total
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pacientes restantes no presentan datos que permitan validar el tipo de continencia. Los 

pacientes continentes se encuentran ubicados en el manejo domiciliario, siendo estos 

de más fácil cuidado por parte de los familiares o cuidadores (Ver Anexo 8).  

Tabla 13. Relación de la continencia urinaria frente a las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 
 

Igual situación se presenta con respecto a la continencia urinaria (Tabla 13, Anexo 9), 

en el que se pone en evidencia como éste es otro criterio que soporta el envío de 

pacientes a la UCC, ya que 29 (82,86%) de estos pacientes sufren de esta patología, 

mientras que de los demás no se tiene información al respecto (Ver Anexo 9).   

 

Tabla 14. Relación de la red de apoyo frente a las unidades de destino determinadas 

por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

 

Continente Incontinente No hay datos

Ambulatorio 0 2 0 2

Plan domiciliario 10 14 2 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

0 29 6 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

3 9 0 12

HopitalarioII 0 1 0 1

No hay datos 1 0 1 2

Total 14 55 9 78

Continencia UrinariaDestino

Total

Adecuada Inadecuada No hay datos

Ambulatorio 2 0 0 2

Plan domiciliario 19 5 2 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

13 13 9 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

7 3 2 12

HopitalarioII 1 0 0 1

No hay datos 1 0 1 2

Total 43 21 14 78

Red de apoyoDestino

Total
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Frente a la red de apoyo que tienen los pacientes, es decir el nivel de soporte social y 

familiar que tienen, la tabla 14 determina que este no es un criterio clínico válido que 

pueda definir la remisión a la UCC, debido a que no existe una constante con respecto 

a esta variable en estos pacientes, ya que la distribución en los resultados muestra 

pacientes con red de apoyo adecuada en el mismo porcentaje que pacientes con red 

de apoyo inadecuada (37,14% en cada uno de estos factores), frente a nueve casos 

(25,71%) en los que no se encontró información (Ver anexo 10).  

 

Tabla 15. Relación entre el uso de medicamentos frente a las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 
 

Los resultados que se reflejan en la Tabla 15 muestran que el uso o no de 

medicamentos no es un criterio clínico aplicable para la definición de la unidad de 

destino del Hospital Militar Central en la medida que hay una tendencia general en 

todas las unidades de destino de no requerir medicamentos (Ver Anexo 11). 

La Tabla 16 muestra cómo la alteración psiquiátrica no es un criterio clínico 

determinante para el envío de pacientes a la UCC, ya que el 80,76% (63) de los 

pacientes no presentan alteración psiquiátrica en las diversas unidades de destino a 

nivel general, en tanto que únicamente el 19,24% (15) hay presencia de alteración 

psiquiátrica, de los cuales apenas 6 casos estuvieron relacionados con las UCC, luego 

el nivel de alteración mental del paciente no tiene ningún tipo de incidencia (Anexo 12). 

No requiere Requiere No hay datos

Ambulatorio 2 0 0 2

Plan domiciliario 25 1 0 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

33 0 2 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

12 0 0 12

HopitalarioII 1 0 0 1

No hay datos 1 0 1 2

Total 74 1 3 78

MedicamentosDestino

Total
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Tabla 16. Relación entre la alteración psiquiátrica y las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central. 

 
 

Tabla 17. Relación entre la inmovilización prolongada frente a las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central. 

 
 

Frente al tema de la inmovilización prolongada, se considera que esta es un criterio 

clínico que no aplica exclusivamente a la UCC, puesto que esta característica aplica en 

las diversas unidades de destino, pues hay presencia de inmovilización prolongada en 

el 91,02% (71), luego no se considera válido para aplicar como criterio determinante de 

envio a la Unidad en investigación (Tabla 17, Anexo 13). 

 

Ausente Presente No hay datos

Ambulatorio 2 0 0 2

Plan domiciliario 22 4 0 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

26 6 3 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

11 1 0 12

HopitalarioII 1 0 0 1

No hay datos 1 0 1 2

Total 63 11 4 78

Alteración Psiquiátrica

Total

Destino

Ausente Presente No hay datos

Ambulatorio 0 2 0 2

Plan domiciliario 3 23 0 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

0 33 2 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

0 12 0 12

HopitalarioII 0 1 0 1

No hay datos 1 0 1 2

Total 4 71 3 78

Inmovilización prolongadaDestino

Total
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Tabla 18. Relación entre la enfermedad terminal frente a las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 
 

En relación con la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, los 

resultados muestran que frente a este criterio no hay una prevalencia clara que permita 

afirmar que es determinante para el ingreso a las UCC. Esto se observa en el hecho de 

que hay presencia de enfermedad terminal en el 54,28% (19) de los pacientes enviados 

a la UCC, lo que no es un indicador que permita dar certeza, sobre todo porque en los 

planes domiciliarios apenas sube 7 puntos porcentuales (61,53%) que no es 

representativa para determinar un criterio claro para la decisión que debe tomar el 

profesional de la salud (Tabla 18, Anexo 14). 

 

Tabla 19. Relación entre la alteración  en la comunicación y las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

Ausente Presente No hay datos

Ambulatorio 2 0 0 2

Plan domiciliario 10 16 0 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

14 19 2 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

6 6 0 12

HopitalarioII 1 0 0 1

No hay datos 1 0 1 2

Total 34 41 3 78

Enfermedad terminalDestino

Total

Ausente Presente

Ambulatorio 2 0 2

Plan domiciliario 7 19 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

2 33 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

6 6 12

HopitalarioII 1 0 1

No hay datos 2 0 2

Total 20 58 78

Alteración de la 

comunicaciónDestino

Total
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Los resultados sobre la relación entre la alteración de la comunicación frente a las 

unidades de destino muestra que en la mayoría de las unidades de destino está 

presente, siendo determinante en la UCC ya que está presente en el 94,29% (33), lo 

que significa que es un criterio que se debe tener en cuenta al momento de determinar 

la decisión de remisión (Tabla 19, Anexo 15). 

Tabla 20. Relación entre el requerimiento de enfermería frente a las unidades de 

destino determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar  Central 

 
 

Al igual que la alteración en la comunicación, los resultados muestran que el 91,42% 

(32) de los pacientes enviados a la UCC requieren de una enfermera permanente para 

su cuidado, lo que significa que es un criterio clínico sólido por parte de la Junta a la 

hora de determinar el destino de los pacientes (Tabla 20, Anexo 16). 

Tabla 21. Relación entre el requerimiento de terapia respiratoria frente a las unidades 

de destino determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

No requiere Requiere No hay datos

Ambulatorio 2 0 0 2

Plan domiciliario 12 14 0 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

1 32 2 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

3 9 0 12

HopitalarioII 0 1 0 1

No hay datos 1 0 1 2

Total 19 56 3 78

Destino

Total

Requerimiento enfermería

No requiere Requiere No hay datos

Ambulatorio 2 0 0 2

Plan domiciliario 11 15 0 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

5 28 2 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

4 8 0 12

HopitalarioII 0 1 0 1

No hay datos 0 1 1 2

Total 22 53 3 78

Destino

Total

Requerimiento terapia respiratoria
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En la tabla 21 muestra que el 80% (28) de los pacientes enviados a la UCC requieren 

de terapia respiratoria, lo que hace que sea un criterio válido a la hora de determinar su 

envío a esta unidad. Situación que no es la misma en el plan domiciliario donde el 

criterio no es claro ya que únicamente el 57,69% (15) de estos pacientes requieren de 

terapia respiratoria (Anexo 17).  

 

Tabla 22. Relación entre el requerimiento de terapia física frente a las unidades de 

destino determinadas por la Junta de Destino Hospital Miliar Central 

 

 

Similar al requerimiento de enfermería, los pacientes enviados a la UCC requirieron un 

94,28% (33) de terapia física entre 1 a 3 por semana, lo que pone en evidencia que es 

un criterio clínico sólido para determinar su ingreso a esta unidad, aun cuando se debe 

precisar que este porcentaje es similar para todas las unidades de destino, ya que el 

92,30% (72) requirió de ese mismo número de terapias por semana (Tabla 22, Anexo 

18) 

 

No requiere

De 1 a 3 por 

semana No hay datos

Ambulatorio 0 2 0 2

Plan domiciliario 3 23 0 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

0 33 2 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

0 12 0 12

HopitalarioII 0 1 0 1

No hay datos 0 1 1 2

Total 3 72 3 78

Destino

Total

Requerimiento terapia física
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Tabla 23. Relación entre el requerimiento de terapia ocupacional frente a las unidades 

de destino determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar  Central 

 
 

Los pacientes enviados a la UCC requirieron un 88,57% (31) de terapia ocupacional 

entre 1 a 3 por semana, lo que evidencia que es un criterio clínico sólido para 

determinar su ingreso a esta unidad. También se precisa que este porcentaje es similar 

para para todas las unidades de destino, ya que el 87,18% (68) requirió de ese mismo 

número de terapias por semana (Tabla 23, Anexo 19). 

Tabla 24. Relación entre el requerimiento de fonoaudiología frente a las unidades de 

destino determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 
 

No requiere

De 1 a 3 por 

semana No hay datos

Ambulatorio 0 2 0 2

Plan domiciliario 5 21 0 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

2 31 2 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

0 12 0 12

HopitalarioII 0 1 0 1

No hay datos 0 1 1 2

Total 7 68 3 78

Destino

Total

Requerimiento terapia ocupacional

No requiere

De 1 a 3 por 

semana No hay datos

Ambulatorio 1 1 0 2

Plan domiciliario 7 16 3 26

Unidad de 

Cuidado Crónico

1 32 2 35

Unidad de 

Cuidado 

Intermedio

2 8 2 12

HopitalarioII 1 0 0 1

No hay datos 1 0 1 2

Total 13 57 8 78

Requerimiento FonoaudiologíaDestino

Total
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Los pacientes enviados a la UCC requirieron en un 91,42% (32) de intervención por 

Fonoaudiología entre 1 a 3 por semana, lo que pone en evidencia que es un criterio 

clínico sólido para determinar su ingreso a esta unidad, (Tabla 24, Anexo 20). 

Conforme a los resultados obtenidos del presente estudio, en la Tabla 25 se muestran 

los resultados sistematizados, en los cuales se señala con claridad el tipo de criterio 

que definió el envió por parte de la Junta de Destino a la UCC. En síntesis resalta la 

importancia que tienen en el manejo de los pacientes la intervención terapéutica en 

diferentes áreas, así como los altos porcentajes de pacientes con incontinencia (fecal y 

urinaria) y la necesidad de enfermera de forma permanente para atender todas las 

exigencias de atención. De otro lado, no fueron tomados como criterios clínicos para el 

ingreso a las UCC aspectos tales como la red de apoyo que tiene el paciente, si tiene o 

no alteración psiquiátrica, la inmovilización prolongada y la enfermedad terminal; los 

cuales son criterios no sólidos en la situación de los pacientes o que no están 

permanentes en todos los niveles lo que impide que sean criterios a tener en cuenta.  

 

Tabla 25. Síntesis de resultados de los Criterios Clínicos que determinan el 

ingreso a las Unidades de Cuidado Crónico en los pacientes remitidos a la Junta 

de Destino del Hospital Militar Central. 

Variable Aplica Explicación Tipo de 

criterio1 

Edad en años Si Mayor prevalencia en pacientes mayores de 60 

años. 

Mediano 

Sexo Sí Mayor prevalencia en hombres que en mujeres. Mediano 

Nivel de 

independencia 

Escala FIM 

Sí Pacientes con nivel de dependencia total menor a 

20 

Alto 

Asistencia 

respiratoria 

Si Pacientes con traqueostomía y Oxígeno Cánula Alto 

Nutrición Sí Pacientes que requieren alimentación por vía Alto 

                                                           
1
 Se considera criterio alto cuando hay mayor prevalencia para el envío a la UCC. Es criterio medio cuando su 

prevalencia no es tan contundente para determinar el envío a  la UCC, pero es un factor decisivo. Es criterio bajo 
cuando no hay prevalencia para el envío a la UCC o hay prevalencia del criterio en todas las unidades de destino. 



69 
 

parenteral 

Estado de 

conciencia 

No 

aplica 

Pacientes pueden tener varios estados de 

conciencia 

Bajo 

Continencia 

fecal 

Si Pacientes presentan incontinencia fecal Alto 

Continencia 

urinaria 

Sí Pacientes presentan incontinencia urinaria Alto 

Red de apoyo No 

aplica 

Se presentan diferencias que no permiten 

establecer una constante 

Bajo 

Medicamentos No 

aplica 

Prevalencia en todas las unidades de destino de 

pacientes que no requieren medicamentos. 

Bajo 

Alteración 

psiquiátrica 

No 

aplica 

Pacientes no presentan alteración psiquiátrica en 

todas las unidades de destino 

Bajo 

Inmovilización 

prolongada 

No 

aplica 

Prevalencia de inmovilización prolongada en las 

diversas unidades de destino 

Bajo 

Enfermedad 

terminal 

No 

aplica 

Prevalencia  de enfermedad terminal en las 

diversas unidades de destino 

Bajo 

Alteración en la 

comunicación 

Sí Tiene una alta prevalencia en los pacientes 

enviados a la UCC 

Alto 

Requerimiento 

enfermería 

Sí Tiene alta prevalencia en pacientes enviados a la 

UCC 

Alto 

Requerimiento 

terapia 

respiratoria 

Sí Tiene alta prevalencia en pacientes enviados a la 

UCC 

Alto 

Requerimiento 

terapia física 

Sí Tiene alta prevalencia en pacientes enviados a la 

UCC 

Alto 

Requerimiento 

terapia 

ocupacional 

Sí Tiene alta prevalencia en pacientes enviados a la 

UCC 

Alto 

Requerimiento 

fonoaudiología 

Sí Tiene alta prevalencia en pacientes enviados a la 

UCC 

Alto 
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12. DISCUSIÓN 

El tener un mayor conocimiento sobre las patologías y en especial las crónicas ha 

permitido que se pueda brindar a los pacientes, mayores opciones terapéuticas, 

prolongando con ello su perspectiva de vida y si a esto le sumamos la implementación 

de nuevas tecnología que amplían aun más el mantenimiento de la salud, encontramos 

como cada día la supervivencia por enfermedades crónicas se aumenta 4. En este 

sentido es que el Hospital Militar Central ha logrado mejorar el nivel de calidad de vida 

de sus pacientes, ya que cuenta con un apoyo tecnológico que le permite hacerlo.  

Este nivel de apoyo se ha desarrollado de tal manera, que la salud pública, una de las 

más abandonadas por el Estado, tal como lo manifiesta el mismo Ministerio de 

Protección Social6, pueda atender problemáticas como las que se presentan en el 

Hospital, en tanto se encuentra obligado, en virtud de los planes de salud, a atender a 

los pacientes que presentan cuadros crónicos de enfermedad.  

Esta situación compleja que se vive en la actualidad, obedece a lo señalado por 

Beratarrechea en el sentido de que por un lado se están presentando bajas tasas de 

fecundidad y de mortalidad infantil, mientras que por el otro, hay mayores niveles de 

esperanza de vida al nacer2. 

En relación con las enfermedades crónicas se confirma en el Hospital Militar Central lo 

señalado por el mismo autor, en cuanto a que se caracterizan por un curso prolongado, 

lenta progresión de la enfermedad, ausencia o imposibilidad de curación y, en algunos 

casos de imposibilidad de poderlas prevenir o controlar2. 

Esto pone en evidencia que los enfermos crónicos son ante todo pacientes 

discapacitantes, en el sentido que presentan un trastorno orgánico y funcional que les 

trae como consecuencia una discapacidad permanente, que, conforme a Barrera et al., 

les obliga a modificar sus estilos de vida por tener que vivir acompañados de un 

cuidado permanente11. 

Ese cambio de estilo de vida  se relaciona con la identificación de patologías de gran 

frecuencia en el Hospital Militar Central que no han sido mencionadas anteriormente en 
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otros estudios2,5, entre las que encontramos la resección de tumores cerebrales y 

traumas craneoencefálicos severos, lo que significa que el cuadro patológico es más 

amplio de lo que se ha reseñado en estudios anteriores. 

Asimismo, frente a los factores que inciden en la efectividad del manejo de las 

enfermedades crónicas se encuentra el tema de acceso adecuado a los sistemas de 

atención en salud, los cuales deben estar soportados en una disponibilidad de 

recursos, tal como se evidencia en el Hospital Militar Central, en donde consideramos 

que no hay problemas en ese orden, lo que ha permitido que se pueda desarrollar un 

tratamiento integral y sostenido, acompañado de una modificación de hábitos de 

salud12.  

Se coincide entonces con Manzano y Mendoza et al., en cuanto a que el fenómeno de 

la hospitalización prolongada es cada día más frecuente, lo que hace que se presenten 

casos de alta diferida, pero que igualmente deben ser asumidos aun cuando se pueda 

presentar una circunstancia de sobrecarga en el sistema de salud, pero, se debe 

precisar que este aspecto no ha sido tratado por el Hospital, luego no se puede inferir 

conclusiones definitivas25,26.  

Finalmente, en relación con las UCC, se destaca cómo en el Hospital Militar Central se 

utiliza este término, a diferencia de otras experiencias que lo nombran como Hospitales 

de Asistencia a Crónicos y Larga Instancia15, pero que siguen conservando la misma 

función, tal como sucede también con la “Unidad de tratamiento del paciente crónico 

extra hospitalario27. En estos casos encontrados, es claro que se requiere de un 

cuidado y vigilancia activa para que permita mejorar las condiciones de salud 

requeridas en pacientes con características especificas que deben ingresar a ellas para 

su adecuado manejo. 
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13. CONCLUSIONES 

 

Los resultados mostraron cómo la mayor parte de casos que fueron sometidos al 

análisis de la Junta de Destino fueron remitidos a la Unidad de Cuidado Crónico 

(44,9%), lo que determina la importancia de estas unidades para el tratamiento de las 

patologías crónicas de los pacientes con hospitalización prolongada, los cuales 

requieren de un tratamiento especial que no se puede realizar en otro tipo de servicios, 

en donde puede haber la posibilidad de complicaciones secundarias por no tener el 

tratamiento adecuado. A esto se suma que el 73,1% de los pacientes enviados a la 

UCC fueron hombres, lo que significaría una mayor tasa de prevalencia de éste género 

en estas unidades.  

Los resultados también permiten inferir que la mayor prevalencia en cuanto a edad de 

los pacientes se ubica en los adultos mayores de 61 años, que corresponde al 59% del 

total de pacientes remitidos. También se pone en evidencia que 21 (45,65%) de estos 

pacientes ingresan a la UCC, lo que es un porcentaje significativo que muestra la 

importancia de estas unidades para el tratamiento de pacientes que presentan por su 

edad un alto grado de complejidad. 

Para tomar la decisión de enviar un paciente a la UCC tiene gran importancia la 

asistencia respiratoria que este tenga, ya que como pudimos observan en los 

resultados un gran porcentaje de pacientes remitidos presentaba traqueostomía, 

seguido muy por debajo el uso de oxígeno por cánula y la ventilación asistida. Los 

demás procedimientos no son tan concluyentes para enviar a esta Unidad. 

De igual forma, el tipo de nutrición que requieren los pacientes que van a ser enviados 

a la UCC es de suma relevancia, pues esta se ubica en aquellos que tienen necesidad 

de nutrición parenteral como algo específico, por otra parte la alimentación por vía oral 

o sonda nasogástrica u orogástrica son procedimientos que se enfocan más al plan 

domiciliario o ambulatorio.  
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En cuanto al estado de conciencia se considera que no es relevante como criterio base 

para tomar como destino la UCC, puesto que en los resultados se concluyo que en 

estos pacientes el estado de conciencia no logra tener un consenso claro sobre el 

mismo.  

Ahora, frente al tema de la incontinencia fecal y urinaria, vale mencionar que la 

evidencia muestra cómo los pacientes enviados a la UCC presentan como principal 

relevancia el sufrir de este tipo de patologías, siendo así uno de los criterios más claros 

para el envío a esta unidad.  

Asimismo, se determinó durante el análisis de resultados que las variables tomadas en 

cuenta por la Junta de Destino se pueden clasificar en tres tipos de criterios como son 

alto, medio y bajo.  

La categoría de alto es para aquellas variables cuyo porcentaje de incidencia permite 

tener confiabilidad para ser enviados a la UCC, siendo estas: Nivel de dependencia 

medido a través de la escala FIM, asistencia respiratoria, nutrición, continencia urinaria 

y fecal, alteración en la comunicación, requerimiento de enfermería y requerimiento de 

terapia respiratoria. 

 De igual forma se encontraron variables con criterio medio, que son aquellas que no 

tienen fuerte incidencia en dicha decisión de envío a la UCC, siendo estas la edad y el 

sexo.  

Finalmente, existen criterios que tienen baja o ninguna incidencia en la decisión de la 

Junta de Destino para enviar pacientes a la UCC, lo que determina que sean enviados 

a otra modalidad de atención como la atención domiciliaria o unidades de cuidado 

intermedio. Estos criterios de categoría baja son el estado de conciencia, uso de 

medicamentos, alteración psiquiátrica, inmovilización prolongada y enfermedad 

terminal.  

Estas evidencias se deben considerar para ser validadas en futuros estudios que 

permitan ratificar o no esta clasificación, de ahí que quede abierta la discusión para 

futuras investigaciones 



74 
 

14. RECOMENDACIONES 

Se recomienda profundizar más en investigaciones relacionadas con las UCC, 

asumiendo otras perspectivas de estudio, no solo las relacionadas con la 

Rehabilitación, a la vez que tomando en cuenta otras variables, tanto en el análisis de 

los pacientes en particular como en los efectos de su estadía en las mismas.  

Finalmente, dada la alta incidencia de pacientes en las UCC, se sugiere que en alianza 

con otras carreras se pueda investigar los costos que generan este tipo de pacientes 

en cuanto a estancia hospitalaria prolongada Vs. El costo que asume la Sanidad Militar 

en el pago de las UCC y a raíz de esto identificar si es mejor que el Hospital Central 

Militar asuma directamente estas unidades y no bajo la contratación de terceros.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Género de los pacientes en cada una de las unidades de destino en el 

Hospital Militar Central. 

 

 

 

 

  

Género Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Femenino 21 26,9 26,9 Media 1,73

Masculino 57 73,1 73,1 Mediana 2,00

Total 78 100,0 100,0 Mínimo 1

Máximo 2

Medidas estadísticas
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ANEXO 2. Edad por unidades de destino de los pacientes del Hospital Militar Central 

 

 

ANEXO 3. Destino de los pacientes enviados a la Junta de Destino del Hospital 

Militar Central 
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ANEXO 4. Tipo de nutrición  por unidades de destino de los pacientes enviados a la 

Junta de Destino Hospital Militar Central 
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ANEXO 5. Nivel de dependencia de los pacientes en relación con la unidad de destino 

en el Hospital Militar Central 

 

 

 

 

  

Nivel de 

dependencia Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

No hay datos 38 48,7 48,7 48,7 Media 2,44

Dependiente 

leve 60 - 95

1 1,3 1,3 50,0 Mediana 2,50

Dependiente 

moderado 40 - 

55

3 3,8 3,8 53,8 Desv. típ. 2,442

Dependiente 

grave 20 - 35

1 1,3 1,3 55,1 Mínimo 0

Dependiente 

total menor a 

20

35 44,9 44,9 100,0 Máximo 5

Total 78 100,0 100,0
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ANEXO 6. Asistencia respiratoria en relación con la unidad de destino en el Hospital 

Militar Central  

 

 

ANEXO 7. Estado de conciencia en pacientes enviados a la Junta de Destino 

Hospital Militar Central 
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ANEXO  8. Relación de la continencia fecal frente a las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continencia 

fecal Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

Continente 14 17,9 17,9 17,9 Media ,94

Incontinente 55 70,5 70,5 88,5 Mediana 1,00

No hay datos 9 11,5 11,5 100,0 Desv. típ. ,543

Total 78 100,0 100,0
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ANEXO 9. Relación de la continencia urinaria frente a las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

 

 

 

  

Continencia 

Urinaria Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

Continente 14 17,9 17,9 17,9 Media ,94

Incontinente 55 70,5 70,5 88,5 Mediana 1,00

No hay datos 9 11,5 11,5 100,0 Desv. típ. ,543

Total 78 100,0 100,0
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ANEXO 10. Relación de la red de apoyo frente a las unidades de destino determinadas 

por la Junta de Destino Hospital Militar Central 
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ANEXO 11. Relación entre el uso de medicamentos frente a las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

 

 

 

  

Medicamentos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

No requiere 74 94,9 94,9 94,9 Media ,09

Requiere 1 1,3 1,3 96,2 Mediana ,00

No hay datos 3 3,8 3,8 100,0 Desv. típ. ,401

Total 78 100,0 100,0
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ANEXO 12. Relación entre la alteración psiquiátrica y las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central. 

 

 

 

 

  

Alteración 

Psiquiátrica Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

Ausente 63 80,8 80,8 80,8 Media ,24

Presente 11 14,1 14,1 94,9 Mediana ,00

No hay datos 4 5,1 5,1 100,0 Desv. típ. ,539

Total 78 100,0 100,0
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ANEXO 13. Relación entre la inmovilización prolongada frente a las unidades de 

destino determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central. 

 

 

 

 

  

Inmovilización 

prolongada Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

Ausente 4 5,1 5,1 5,1 Media ,99

Presente 71 91,0 91,0 96,2 Mediana 1,00

No hay datos 3 3,8 3,8 100,0 Desv. típ. ,301

Total 78 100,0 100,0
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ANEXO 14. Relación entre la enfermedad terminal frente a las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

 

 

 

  

Enfermedad 

terminal Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

Ausente 34 43,6 43,6 43,6 Media ,60

Presente 41 52,6 52,6 96,2 Mediana 1,00

No hay datos 3 3,8 3,8 100,0 Desv. típ. ,566

Total 78 100,0 100,0
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ANEXO 15. Relación entre la alteración  en la comunicación  y las unidades de destino 

determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

 

 

 

  

Alteración de la 

comunicación Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

Ausente 20 25,6 25,6 25,6 Media ,74

Presente 58 74,4 74,4 100,0 Mediana 1,00

Total 78 100,0 100,0 Desv. típ. ,439
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ANEXO 16. Relación entre el requerimiento de enfermería frente a las unidades de 

destino determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar  Central 

 

 

 

 

  

Requerimiento 

enfermería Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

No requiere 19 24,4 24,4 24,4 Media ,79

Requiere 56 71,8 71,8 96,2 Mediana 1,00

No hay datos 3 3,8 3,8 100,0 Desv. típ. ,493

Total 78 100,0 100,0
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ANEXO 17. Relación entre el requerimiento de terapia respiratoria frente a las unidades 

de destino determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

 

 

 

  

Requerimiento 

terapia 

respiratoria Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

No requiere 22 28,2 28,2 28,2 Media ,76

Requiere 53 67,9 67,9 96,2 Mediana 1,00

No hay datos 3 3,8 3,8 100,0 Desv. típ. ,514

Total 78 100,0 100,0
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ANEXO 18. Relación entre el requerimiento de terapia física frente a las unidades de 

destino determinadas por la Junta de Destino Hospital Miliar Central 

 

 

 

 

  

Requerimiento 

terapia física Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

No requiere 3 3,8 3,8 3,8 Media 1,04

De 1 a 3 por 

semana

72 92,3 92,3 96,2 Mediana 1,00

No hay datos 3 3,8 3,8 100,0 Desv. típ. ,440

Total 78 100,0 100,0
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ANEXO 19. Relación entre el requerimiento de terapia ocupacional frente a las 

unidades de destino determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar  Central 

 

 

 

 

  

Requerimiento 

terapia 

ocupacional Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

No requiere 7 9,0 9,0 9,0 Media ,99

De 1 a 3 por 

semana

68 87,2 87,2 96,2 Mediana 1,00

No hay datos 3 3,8 3,8 100,0 Desv. típ. ,497

Total 78 100,0 100,0
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ANEXO 20. Relación entre el requerimiento de fonoaudiología frente a las unidades de 

destino determinadas por la Junta de Destino Hospital Militar Central 

 

 

 

 

  

Requerimiento 

Fonoaudiología Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado Medidas estadísticas

No requiere 13 16,7 16,7 16,7 Media 1,04

De 1 a 3 por 

semana

57 73,1 73,1 89,7 Mediana 1,00

No hay datos 8 10,3 10,3 100,0 Desv. típ. ,763

Total 78 100,0 100,0



97 
 

ANEXO  21.  Formulario de recolección de información.  

 

 

FORMULARIO SISTEMATIZACIÓN DE DATOS  

Nombre  Apellidos  
 

Género Fecha de Junta de Destino Edad  

Hombre 
(  ) 

Mujer 
(  ) 

DÍA MES  AÑO 
Entre  

18 y 25  
(  ) 

Entre  
26 y 33  

(  ) 

Entre  
34 y 41  

(  ) 

Entre 
 41 y 48   

(  ) 

Más 
de 49 
(  ) 

Identificación:  

ITEMS 
 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL   

1. SISTEMA INVOLUCRADO  

2. SERVICIO TRATANTE  

3. CONCEPTO POR REHABILITACIÓN  

4. ESCALAS FUNCIONALES FIM motor 
FIM 

cognitivo FIM total Barthel 
Dependen

cia 
Gos 

5. NIVEL DE DEPENDENCIA 
Independie

nte 
Dependie
nte leve 

Dependie
nte 

moderado 
Dependient

e grave  
Dependie
nte total 

CRITERIOS  

6. RESPIRACIÓN 

Espontánea 

 

Oxígeno 
cánula u 

otro 

Traqueoto

mía 

Ventilación 
asistida 

Sin datos 

7. NUTRICIÓN 
Vía oral 

 
Sonda 

 

Nasogástr

ica 
 

Parenteral 

 

Gastrostomí

a 
 

Sin datos 

8. ESTADO DE CONCIENCIA 

Alerta 
 

Somnoliento 
 

Estuporos
o 

 

Coma superficial 
 

Coma 
profundo 

 

Sin datos 

9. CONTINENCIA FECAL 

Continente 

 

Incontinent

e  
 

Sin datos 

10. CONTINENCIA URINARIA 

Continente 
 

Incontinent
e  
 

Sin datos 

11. RED DE APOYO 
Adecuada 

 
Inadecuada 

 
Sin datos 

12. MEDICAMENTOS  
No requiere 

 
Requiere 

 
Sin datos 

13. ALTERACIÓN PSIQUIÁTRICA 
Ausente  

 
Presente 

 
Sin datos 

14. INMOVILIZACIÓN PROLONGADA 
Ausente  

 
Presente 

 
Sin datos 

15. ENFERMEDAD TERMINAL 
Ausente  

 
Presente 

 
Sin datos 

16. ALTERACIÓN EN LA COMUNICACIÓN 
Ausente  

 
Presente 

 
Sin datos 

17. REQUERIMIENTO ENFERMERÍA 
No requiere 

 
Requiere 

 
Sin datos 

18. REQUERIMIENTO TERAPIA 
RESPIRATORIA 

No requiere 

 

Requiere 

 
Sin datos 

19. REQUERIMIENTO TERAPIA FÍSICA 
No requiere 

 
Requiere 

 
Sin datos 

20. REQUERIMIENTO TERAPIA 
OCUPACIONAL 

No requiere 

 

Requiere 

 
Sin datos 

21. REQUERIMIENTO FONOAUDIOLOGÍA 
No requiere 

 
Requiere 

 
Sin datos 
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ANEXO  22.  Escala FIM 
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ANEXO 23. Trayectoria de los investigadores  

 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Alberto Ignacio Jiménez Juliao 

Documento de Identificación: Tipo: CC N°. 8711431 de Barranquilla 

Fecha de Nacimiento 04/01/0961 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación 

Correo electrónico:  Albertojimenez122@yahoo.com 

Tel/fax 3163307201 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

Medica General / Universidad Metropolitana de Barranquilla 1984 

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación / Universidad Militar Nueva Granada 1991 

Especialista en Gerencia de Salud Pública / Universidad del Rosario 2000 

Especialista en Docencia Universitaria / / Universidad Militar Nueva Granada 2003 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

Médico Especialista del Servicio  Medicina Física y Rehabilitación /  Hospital Militar Central 

Médico Especialista del Servicio  Medicina Física y Rehabilitación / Institución Cuidarte tu salud SAS. 

Docente de la Universidad Militar Nueva Granada 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

1. Restablecimiento de las habilidades comunicativas en pacientes afásicos por Enfermedad Cerebro Vascular ingresados 
a un programa de rehabilitación comunicativa y del lenguaje.  Hospital Militar Central   

2. Estudio de Validación Transcultural y confiabilidad de la escala de Fulg Meyer en pacientes hemipléjicos y/o 
hemipareticos del Hospital Militar Central   

3. Criterios clínicos que determinan el traslado  a unidades de cuidado crónico en pacientes hospitalizados en el Hospital 
Militar Central 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 

DOS (2) AÑOS: 

1. "Guía de Manejo: Rehabilitación de las secuelas de la Enfermedad Cerebro Vascular (ECV). Servicio de MFYR - 
HOMIC" En: Colombia. 2012. p.  

2. "Guía de Manejo: Rehabilitación médica para alto Riesgo Neurológico en Lactantes hasta el Primer Año de edad. 
Servicio MFYR- HOMIC" En: Colombia. 2012. p.  

3. "Guía de Manejo: Manejo en Rehabilitación del Síndrome Doloroso Miofascial. Servicio de MFYR -HOMIC" En: 
Colombia. 2012. p.  

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS 

ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS:      Ninguno 

 

mailto:Albertojimenez122@yahoo.com
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HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Julieth Judith Jojoa Jiménez 

Documento de 

Identificación: 

Tipo: CC N°. 27093969 de Pasto 

Fecha de Nacimiento 22/04/1980 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Médico Residente III año Medicina Física y Rehabilitación 

Correo electrónico:  Julieth.jojoa@correo.policia.gov.co 

Tel/fax 3133960737 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

Medica General / Universidad Cooperativa de Colombia 2002 

Especialista en Docencia Universitaria / Universidad de Nariño 2005 

Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud / Universidad Cooperativa de Colombia 

2011 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

Médico Residente de III año Medicina Física y Rehabilitación Universidad Militar Nueva Granada 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

Criterios clínicos que determinan el traslado  a unidades de cuidado crónico en pacientes hospitalizados 

en el Hospital Militar Central 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA 

REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

Ninguna 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 

INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

Ninguna  

 

 

mailto:Julieth.jojoa@correo.policia.gov.co
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HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Luis Carlos Marroquín Carrillo 

Documento de 

Identificación: 

Tipo: CC N°. 79654588 de Bogotá 

Fecha de Nacimiento 05/05/1975 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central 

Cargo o posición actual Médico Residente III año Medicina Física y Rehabilitación 

Correo electrónico:  sanluisca@yahoo.co 

Tel/fax 3124055218 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

Medica General / Escuela de Medicina Juan N. Corpas 1997 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

Médico Residente de III año Medicina Física y Rehabilitación Universidad Militar Nueva Granada 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

Criterios clínicos que determinan el traslado  a unidades de cuidado crónico en pacientes hospitalizados 

en el Hospital Militar Central 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA 

REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

Ninguna 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 

INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

Ninguna  

 

mailto:sanluisca@yahoo.co

