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RESUMEN 

 

LA CLÍNICA LA POLICÍA NACIONAL seccional valle de aburra en el año 2009 
finalizó con un déficit en el presupuesto asignado para medicamentos en el 
segundo semestre del mismo año y comienzos del 2010, por esta razón se vio 
en la necesidad de hacer un análisis del porqué dicho presupuesto no alcanzó 
para lo estipulado por las directivas. 

En este estudio se hará una revisión de los costos generados por las diferentes 
especialidades y medicina general, que producen a través de las formulaciones 
ambulatorias mayores gastos en la institución, ya que el rubro de los 
medicamentos fue el primero que se gastó. Se tomaran datos desde el año 
2006 al 2009 para poder hacer una comparación de cada especialidad y 
medicina general a través de: número de consultas, tipo de pacientes atendidos 
y sus patologías diagnosticadas por cada año. 

El resultado del análisis será de utilidad para la realización e implementación 
de las acciones de mejora para cada una de las situaciones a corregir. 
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INTRODUCCION 

 

La medicación en salud es parte fundamental en la atención y tratamiento de 
los pacientes en cada una de sus patologías, sin embargo el mal uso o abuso 
de dichas prescripciones puede afectar no solo la salud del paciente sino el 
sistema financiero de la institución en salud. 

Cada institución planea un presupuesto para las actividades a desarrollar 
durante el año siguiente según los requerimientos de los servicios que presta la 
institución y la demanda de su población asignada, pero a través del tiempo 
estos planes iníciales pueden cambiar por que se ven oportunidades de mejora 
o por fuerza mayor por situaciones imprevistas. 

En la clínica la policía encontramos que no hay pos como en el resto de 
sistema en salud, por lo tanto no hay un sistema para restringir ciertas 
formulaciones corriendo el riesgo de uso indiscriminado de medicamentos 
costosos, sin haber evaluado realmente el costo beneficio de los mismos, sino 
que los medico generales y especialistas formulan libremente los 
medicamentos sea por conocimiento o gusto por (x) producto. 

Esta libertad entre comillas del NO POS, trae sus consecuencias, se ve el uso 
indiscriminado de sustancias de 2da y tercera línea de elección para 
enfermedades básicas o síntomas generales, haciendo que grupos 
poblacionales se vuelvan casi dependientes de estos productos, motivo por el 
cual se ven obligados siempre a consultar y solicitarlos argumentando que son 
mejores o que si le mejoran su condición de salud. 

Teniendo en cuenta que dentro del subsistema de salud de la policía nacional 
los medicamentos representan una fracción importante del gasto es 
trascendental determinar la pertinencia de formulación de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios y a lo establecido en las guías de manejo de cada 
patología. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo han evolucionado los costos en cuanto a la prescripción de 
fórmulas ambulatorias por parte de los especialistas y médicos generales a 
través de los años 2006 al 2009 en LA CLÍNICA LA POLICÍA regional valle de 
aburra. Nuestra hipótesis es que el costo ha aumentado 
desproporcionadamente si se compara con los incrementos del índice de 
precios al consumidor en Colombia.  

La finalidad es poder identificar el posible derroche de recursos y si estos 
existen intervenirlos 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1- Evaluar la evolución de los costos de medicamentos ambulatorios 
formulados por medicina general y las diferentes especialidades que 
laboran en la Clínica de la Policía Regional Valle del Aburra  generados  
en el periodo 2006 al 2009 
 

2- Comparar la evolución de los costos de los últimos cuatro años (2006-
2009), con la evolución del incremento del IPC 
 

3-  Evaluar  el histórico de afiliados durante los últimos 4 años en la Clínica 
de la Policía Regional Valle del Aburra 
 

4- Revisar histórico estadístico de numero de consultas por especialidad 
/año.  
 

5- Determinar el número de medicamentos por consulta de las 
especialidades de mayor impacto   y Medicina General. 
 
 

6- Revisar las 5 primeras causas de ingreso al servicio de consulta externa 
de las especialidades más costosas. 
 

7- Revisar los costos de los 5 principales medicamentos formulados por las 
especialidades más costosas en la Institución y Medicina General. 
 

8- Revisar guías clínicas de manejo de patologías ambulatorias de 
Medicina General y Especialidades que generan más costos en la 
Clínica de la Policía  
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra fue inaugurada en el 2001 
como un establecimiento de Sanidad Policial (ESP) de carácter oficial, adscrito 
a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, reglamentado por la ley 0062 
de agosto de 1993 y el decreto 1795 de septiembre de 2000, que estructura el 
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP).  

Esta se encuentra ubicada en el Municipio de Envigado – Antioquia, en la 
Carrera 43 A No. 48C Sur – 45 Barrio la Primavera, la cual cuenta con una 
edificación moderna y confortable para ofrecer los servicios contenidos en el 
portafolio servicios y que están a disposición del personal policial y sus familias, 
residentes en el área Metropolitana del Valle de Aburra, además será centro de 
referencia para los departamentos de Policía de Antioquia, Choco, Córdoba y 
Araba. Su misión es contribuir a la calidad de sus usuarios, satisfaciendo sus 
necesidades de salud a través de la administración y prestación de servicios de 
salud integrales y efectivos; y su visión al año 2010 es trabajar conjuntamente 
con la comunidad y las autoridades en la búsqueda de la consolidación de la 
convivencia y seguridad ciudadana para construir un país en paz. 

El Portafolio de esta institución consta de los servicios de Urgencias, 
Hospitalización, Odontología, Promoción y Prevención, Salud Mental, Cirugía, 
Consulta Externa, Apoyo Diagnostico y Terapéutico y Servicios 
Complementarios constituido a su vez por las áreas de central de referencia y 
contra-referencia, servicio de atención al usuario, farmacia 24 horas, 
transcripciones, procedimientos, oratorio 24 horas, servicio de cafetería, 
lavandería, almacén, y mantenimiento; para una población de 44069 usuarios 
adscritos al sistema de salud de la Policía Nacional.  

Para la atención de los usuarios el proceso de consulta externa presta los 
servicios de Consulta de medicina general, odontología, pediatría, gineco-
obstetricia, ortopedia y traumatología, cirugía general, medicina interna, 
urología, dermatología, neurocirugía, otorrinolaringología, nutrición y dietética y 
finalmente audiología; con un horario de atención flexible de acuerdo a las 
necesidades y disponibilidades de sus afiliados. 
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MEDICAMENTOS 

 

Los medicamentos son preparados farmacéuticos obtenidos a partir de 
principios activos, con o sin sustancias auxiliares, integrado en una forma 
farmacéutica y destinado para su utilización en las persona o en los animales, 
dotado de propiedades para prevenir, diagnosticas, tratar, aliviar o curar 
enfermedades, síntomas o estados patológicos. 

Clasificación: 

Los medicamentos se dividen en: 

• Especialidad Farmacéutica: Son aquellos medicamentos de composición 
e información definida, con una forma farmacéutica y dosificación 
determinada, preparado para su uso medicinal, dispuesto y 
acondicionado para su dispensación a los usuarios, con denominación, 
embalaje y etiquetado uniforme según lo dispuesto por las autoridades 
sanitarias.     

• Fórmula Magistral: Es aquel medicamento destinado a un paciente 
individualizado, preparado o bajo la dirección del farmacéutico para 
cumplir expresamente una prescripción, según las normas técnicas y 
científicas del farmacéutico, brindando la adecuada información a los 
usuarios. 

• Preparado o formula oficial: Es el medicamento elaborado y garantizado 
por un farmaceuta o bajo su duración, dispensado en su farmacia o 
servicio farmacéutico, enumerado y descrito por el formulario, destinado 
a la entrega directa a los enfermos a los que abastece dicha farmacia. 

• Medicamento prefabricado: Es el medicamento que no se ajusta a la de 
especialidad farmacéutica y que se comercializa en una forma que 
puede utilizarse sin necesidad de tratamiento industrial y al que la 
autoridad farmacéutica otorgue autorización e inscriba en el registro 
correspondiente. 

• Medicamento en investigación: Forma farmacéutica de una sustancia 
activa o placebo, que se investiga o se utiliza como referencia en un 
ensayo clínico, incluidos los productos con autorización de 
comercialización.  

 

Los medicamentos se dispensan, distribuyen o venden en las farmacias, por lo 
tanto existen dos tipos de medicamentos según la prescripción médica 
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• Medicamentos de venta libre: Son todos aquellos medicamentos que se 
distribuyen libremente en las farmacias, sin necesidad de receta o 
prescripción médica. 

• Medicamentos con receta médica: Son medicamentos recetados por un 
médico para el tratamiento de una enfermedad o síntoma en concreto. 

Según el derecho de explotación 

• Medicamentos con patente: Son medicamentos de investigación propia 
del laboratorio que los comercializa, sujetos a la protección comercial 
que brindan las agencias internacionales de patentes. La patente no se 
limita a la producción sino también a la formulación, mecanismo de 
producción o asociación con otras moléculas; mediante sucesión de 
patentes las casa farmacéuticas consiguen prolongar la exclusividad de 
sus presentaciones. 

• Medicamentos genéricos: Son aquellas presentaciones de moléculas 
que ya no están protegidas por la patente de un investigador, pueden 
ser libremente producidas por otros laboratorios y suelen con llevar un 
menor precio. 

La Farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de 
los fármacos y de sus mecanismos de acción y la relación entre la 
concentración del fármaco y el efecto de éste sobre un organismo. Es decir el 
estudio de lo que le sucede al organismo por la acción de un fármaco. Es 
opuesto a lo que implica la farmacocinética: lo que le sucede al fármaco por la 
acción del organismo. 

La Farmacovigilancia es aquella actividad de salud pública que tiene por 
objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos 
del uso de los medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el 
seguimiento de los posibles efectos adversos de los mismos. 

Existen además clasificaciones de acuerdo al riesgo que los medicamentos 
puedan producir: 

 

• Riesgo sanitario alto: Es la probabilidad que aparezcan complicaciones 
de enfermedad amenazantes para la vida o para la integridad psicofísica 
de la persona, reacciones adversas graves, tales como: muerte, 
hospitalización del paciente, prolongación de la estancia hospitalaria, 
discapacidad significativa o persistente, incapacidad o amenaza de 
muerte. 

• Riesgo sanitario intermedio: Es la probabilidad de aparición de 
complicaciones de la enfermedad no amenazantes para la vida o para la 
integridad psicofísica de la persona, cuando la concentración sanguínea 
del principio activo no se encuentra dentro de la ventana terapéutica. 
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• Riesgo sanitario bajo: Es la probabilidad de aparición de una 
complicación menor de la enfermedad o de reacciones adversas leves, 
cuando la concentración sanguínea del principio activo no se encuentra 
dentro de la ventana terapéutica. 

 Los medicamentos son producidos generalmente por la industria farmacéutica, 
los nuevos medicamentos pueden ser patentados, cuando la empresa 
farmacéutica ha sido la que ha investigado y lanzado al mercado el nuevo 
fármaco. Los derechos de producción o licencia de cada nuevo medicamento 
están limitados a un lapso que oscila entre 10 y 20 años. Los medicamentos 
que no están patentados se llaman medicamentos copia; en cambio, aquellos 
que no están patentados pero tienen un estudio de bioequivalencia, aprobado 
por las autoridades locales, se llaman medicamentos genéricos. 

De acuerdo al artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1290 de 1994 el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA es el 
encargado de garantizar la salud pública en Colombia ejerciendo inspección, 
vigilancia y control sanitario de carácter técnico científico sobre los 
medicamentos y alimentos. Este instituto es un establecimiento público del 
orden nacional, de carácter científico y tecnológico con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al sistema 
de Salud, adscrito al Ministerio de Protección Social y con sujeción a las 
disposiciones que regulan su funcionamiento. 

 

PERTINENCIA EN LA  PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS 

Uso racional de medicamentos: Es aquel que se logra a través de la apropiada  
prescripción, indicación y consumo de los medicamentos, de acuerdo a las 
necesidades de los pacientes y la aplicación de criterios de idoneidad técnico 
científica, de atención a las necesidades clínicas y características propias de 
los individuos, las dosis correspondientes a los requisitos particulares de 
acuerdo a las patologías, y que además se realizan durante un período de 
tiempo adecuado, al menor costo posible para los pacientes, la familias y la 
comunidad. 
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 

El IPC es el índice de precios al consumidor, el cual es calculo por instituto 
nacional de estadísticas (INE);  este indicador es usado por los países para 
registrar cual ha sido el comportamiento de los precios de  bienes y servicios 
que producen, y a su vez les permite tomar medidas para evitar una inflación o 
deflación en el economía. Este permite calcular el porcentaje en que han 
variado los precios de los diversos servicios por los que paga la población en 
general. El acumulado el IPC del año 2007 al 2009 se encuentra actualmente 
en 16,3% 

 

 

TABLA 1: 

EVOLUCION EL IPC DEL 2006 AL 2009  
 

IPC 2006 2007 2008 2009 

% ACUMULADO 4,48 5,69 7,67 2  
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DESARROLLO DEL CONTENIDO 

 

Por medio de la información suministrada por las Áreas de Estadística, Costos, 
Medipol, Departamento Medico y Autoría de Cuentas se analizara el 
comportamiento de los costos generados por la formulación ambulatoria de la 
Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra en estos últimos cuatro años 
(2006 al 2009).  A partir  de la información extraída de la base de datos se 
realizara el análisis de los costos generados por Medicina General y las 
diferentes especialidades con el fin de determinar las causas del sobrecosto y 
plantear posibles soluciones. 

La base de datos a evaluar corresponde: 

1. Costos de medicamentos ambulatorios formulados por las diferentes 
especialidades en los últimos 4 años (2006 al 2009). 
 

2. Evolución de los costos de los últimos 4 años (2007-2009), con relación 
al  incremento del IPC. 
 

3. Histórico de afiliados durante los últimos 4 años en la institución. 
 

4. Histórico estadístico de frecuencias de consulta por medicina general y 
especialidades/año.  
 

5. Costo promedio de formula generada  por  las especialidades de mayor 
impacto y Medicina General. 
 

6. Causas de ingreso al servicio de consulta externa de las especialidades 
mayor impacto y medicina general.  
 

7. Costos de los principales medicamentos formulados por las 
especialidades más costosas en la Institución y Medicina General. 
 

8. Guías clínicas de manejo de patologías ambulatorias de Medicina 
General y Especialidades que generan más costos en la Clínica de la 
Policía  

Con la base de datos de realizan el análisis de la información enunciada 
anteriormente:  
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1. COSTOS DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS FORMULADOS 
POR LAS DIFERENTES ESPECILIDADES EN LOS ULTIMOS 
CUATRO AÑOS 
 

Mediante la base de datos suministrada por el área de estadísticas se  realiza 
el análisis de los costos generados por cada una de las especialidades que 
prestan sus servicios ambulatorios en la Clínica de la Policía Regional Valle del 
Aburra de los años 2006 al 2009. 

 

TABLA 2: 

 EVOLUCION DE LOS COSTOS EN LA FORMULACION DEL 2006 AL 2009 

ESPECIALIDAD 2006 2007 2008 2009 % 

CX GENERAL 56.463.989  57.342.119  66.486.201  70.374.114  0,49% 

CX PEDIATRICA 97.453  156.232  172.865  179.644  0,00% 

DERMATOLOGO 174.531.009  192.721.956  199.565.710  331.764.141  6,36% 

GINECOLOGIA 524.544.721  72.388.954  116.017.564  122.020.353  5,91% 

MD. GENERAL 1.958.723.218  2.272.197.719  2.543.781.525  2.985.800.012  69,10% 

MD. INTERNA 336.703.456  379.436.754  397.267.535  407.315.463  10,77% 

NEUROCX 1.237.452  761.756  977.251  853.632  0,02% 

ORTOPEDIA 20.154.100  20.475.160  21.676.221  23.294.531  0,60% 

ORL 18.708.275  19.954.356  20.176.200  21.287.377  0,56% 

PEDIATRIA 87.564.489  90.732.001  93.420.965  113.390.604  2,72% 

UROLOGIA 68.432.976  70.564.105  72.342.871  86.417.291  2,10% 

TOTAL 3.247.161.138  3.176.731.112  3.531.884.908  4.162.697.162  100% 
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GRAFICO 1: 

 EVOLUCION PORCENTUAL DE LOS COSTOS GENERADOS EN LA 
FORMULACION AMBULATORIA 

 

 

Al analizar la Tabla 2 y el Grafico 1 podemos concluir: 

• La evolución de los costos del 2006 al 2009 generados por la 
formulación ambulatoria por parte de los médicos generales y 
especialistas en la clínica de la policía aumentan progresivamente con el 
transcurrir de los años. 

• Los servicios de consulta externa que generan mayor impacto en la 
formulación ambulatoria en  orden de prioridad  son: Medicina General, 
Medicina Interna y Dermatología. 

• Los costos generados por la formulación ambulatoria se encuentran 
representados de la siguiente forma: Medicina General representa el 
69,10% del gasto, Medicina Interna el 10,77% y Dermatología 6,36% 
respectivamente. 

• La evolución de los costos con relación al año inmediatamente anterior 
se presento de la siguiente forma: El costo total de 2006 al 2007 
disminuyo un 2%, de 2007 al 2008 aumento un 11% y  de 2008 al 2009 
aumento el 15% respectivamente. 
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2. COSTOS GENERADOS DEL 2007 AL 2009 CON LA EVOLUCION DEL 
INCREMENTO DEL IPC 

 

El IPC acumulado de los años 2007 al 2009 reportado por el instituto nacional 
del estadísticas es del 16,3%. El IPC generado por la formulación ambulatoria 
de los años 2007 al 2009 por los profesionales que laboran en el servicio de 
consulta externa de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra es del 
24%. Es decir si comparamos el valor del IPC con los gastos generados por la 
formulación ambulatoria de la institución objeto de análisis se evidencia un 
incremento significativo del 7,7%, en consecuencia el índice de precios al 
consumidor es responsable de los sobrecostos generados de los años 2006 al 
2009. 

 

GRAFICO 2: 

COMPARACION IPC NACIONAL /GASTOS DE LA POLICIA NACIONAL 
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3. HISTORICO DE AFILIADOS DURANTE LOS ULTIMOS CUATRO 
AÑOS EN LA INSTITUCION 
 

TABLA 3 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

AÑO # DE USUARIOS 

2006 42.431 

2007 42.327 

2008 43.783 

2009 43.722 

 

GRAFICO 2: 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL 2006 AL 2009 

 

 

La población de usuarios de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra en 
los años 2006 al 2009 se ha mantenido constante con relación a su crecimiento 
poblacional, el único incremento significativo es el de los años 2007 al 2008 en 
el cual se evidencian un crecimiento del 3,4% de la población es decir 1.456 
usuarios; esto asociado a que los usuarios del subsistema de salud de la 
policía nacional en el 61% de los casos son adultos jóvenes cuyas condiciones 
laborales están predispuestas  a traslados constantes de una región  a otra del 
país. 
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4. HISTORICO ESTADISTICO DE FRECUENCIAS DE CONSULTA POR 
ESPECIALIDAD AÑO. 

A continuación se realiza el análisis de las frecuencias de consultas de los 
servicios de medicina general y especialidades de mayor impacto responsables 
del costo en la formulación de medicamentos durante los periodos 2006 al 
2009 en la clínica de la policía regional valle de aburra. 

 

TABLA  4: 

FRECUENCIAS DE CONSULTAS DEL 2006 AL 2009 

FORMULADORES 2006 2007 2008 2009 

MEDICINA GENERAL 29.394 24.992 23.425 23.608 

MEDICINA INTERNA 4.463 4.164 4.342 4.036 

DERMATOLOGIA 4.068 4.180 4.171 3.121 

 

GRAFICO 4: 

FRECUENCIAS DE CONSULTA DEL 2006 AL 2009 

 

 

• Con relación medicina general se evidencia una disminución en la 
frecuencia de las consultas del 4,3% del 2006 al 2007, del 1,6% del 
2007 al 2008 y un aumento poco relevante del 2008 al 2009 del 
0,2%. 

 
 
 

17 



• En conclusión del  total de las consultas realizadas por medicina 
general durante los años 2006 al 2009 en la Clínica de la Policía 
Regional Valle de Aburra  se evidencio un patrón constante  en la 
frecuencias de las consulta 

• La especialidad de medicina interna no registra cambios 
significativos en la frecuencia de consulta, solo pequeñas 
variaciones que oscilan entre 1 y 2%  de los usuarios 
consultantes. 

• Dermatología al igual que los anteriores servicios no registran 
incremento en la frecuencia consultas realizadas durante los años 
2006 al 2009.  

• En conclusión  el servicio de medicina general y las 
especialidades de mayor impacto dermatología y medicina interna 
no registran aumentos en la frecuencia de consultas ambulatorias 
durante los años 2006 al 2009. 

 

4. NUMERO DE MEDICAMENTOS POR CONSULTA 
  

Se analizara el promedio de medicamentos prescritos por formula y el total de 
medicamentos  entregados durante los años 2006 al 2009 por parte de los  
servicios de medicina general y las especialidades de medicina interna y 
dermatología. 

 

MEDICINA GENERAL 

 

TABLA  5: 
PROMEDIO DE MEDICAMENTOS POR FORMULA 2006-2009 

 
 

 

 

 

18 

Año 

Promedio de 
medicamentos 

/formula 
 

2006 4,2 

2007 4,8 

2008 5,2 

2009 5,3 



GRAFICO 5: 

CANTIDAD DE MEDICAMENTOS FORMULADOS POR M. GENERAL DEL 2006 AL 
2009 

 

 

Al analizar el comportamiento de la cantidad de  medicamentos formulados por 
el servicio de medicina general durante los años 2006 al 2009 en la Clínica de 
la Policía Regional Valle de Aburra se evidencia un incremento del 4,7% entre 
los años 2007 al 2009, a pesar que la frecuencia de consulta ha disminuido y el 
crecimiento de la población se ha mantenido constante.  

 

MEDICINA INTERNA 

 

TABLA 6: 
PROMEDIO DE MEDICAMENTOS POR FORMULA 2006-2009 

 

Año 

Promedio de 
medicamentos 

/formula 
 

2006 4,3 

2007 4,5 

2008 4,8 

2009 4,7 
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GRAFICO  6: 

CANTIDAD DE MEDICAMENTOS FORMULADOS POR M. INTERNA 2006-2009 

 

 

Con relación a la cantidad de medicamentos formulados por el servicio de 
Medicina Interna entre los años 2006 al 2009 en la Clínica de la Policía 
Regional Valle de Aburra se evidencia un incremento del 8% entre el periodo 
2007 al 2008; los demás años reportaron un comportamiento estable con 
relación a la cantidad de medicamentos entregados por año.  

 

DERMATOLOGIA 

TABLA 7: 
PROMEDIO DE MEDICAMENTOS POR FORMULA 2006-2009 

 
 

Año 

Promedio de 
medicamentos 

/formula 
 

2006 4,5 

2007 4,2 

2008 4,3 

2009 5,6 
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GRAFICO 7:   

CANTIDAD DE MEDICAMENTOS FORMULADOS POR DERMATOLOGIA 
2006-2009 

 

 

En la especialidad de Dermatología se evidencia un comportamiento constante 
en la cantidad de medicamentos formulados en la Clínica de la Policía Regional 
Valle de Aburra en los años 2007 y 2009. Los años 2006 y 2008 reportan un 
incremento del 6% con relación a los demás años evaluados.   

 

5. MORBILIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE LAS ESPECIALIDADES 
DE MAYOR IMPACTO Y MEDICINA GENERAL. 
 

Se realiza un análisis de las cinco primeras causas de morbilidad a los servicio 
de medicina general, medicina interna y dermatología  durante los años 2006 al 
2009 en la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra. 
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MEDICINA GENERAL MORBILIDAD 2006 

 

GRAFICO 8  PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD M. GENERAL 2006 

 

 

Al analizar las 5 principales causas de morbilidad al servicio de medicina 
general con su respectiva frecuencia de consulta durante el año 2006 en la 
Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra podemos evidenciar:  

• Durante el periodo 2006 las cinco principales causas de morbilidad a 
los servicios de medicina general con su respectiva frecuencia de 
consulta fueron: Supervisión del embarazo normal con 8.329 
usuarios, hipertensión esencial con 5509, hipotiroidismo no 
especifico con 4.107, lumbago no especifico con 3287 y finalmente 
rinitis alérgica con 1.221 usuarios respectivamente. 
 

• La principal causa de consulta al servicio de medicina general 
durante el año 2006 representa el 37,0% de los motivos de ingreso lo 
cual corresponde a 8.329 usuarios. 
 

• Las 5 primeras causas de consulta representan el 76,3% de la 
morbilidad de medicina general durante el año 2006 en la Clínica de 
la Policía Regional Valle de Aburra lo cual corresponde a 22.453 
usuarios  
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MEDICINA GENERAL MORBILIDAD 2007 

 

GRAFICO 9: 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD M. GENERAL 2007 

 

 

• Durante el periodo de 2007 las 5 primeras causas de morbilidad a los 
servicios de medicina general en la Clínica de la Policía Regional 
Valle de Aburra fueron: Hipertensión esencial con 6.738 usuarios, 
hipotiroidismo con 5003, supervisión  del embarazo normal con 2356, 
lumbago no especifico con 2.109 y finalmente rinitis alérgica con 
1.370 usuarios respectivamente. 
 

• La supervisión del embarazo normal paso a ser la tercera causa de 
morbilidad en lo transcurrido del  periodo del 2007 mientas que en el 
2006 se encontraba siendo la primera causa de consulta. 
 

• La principal causa de morbilidad durante el 2007 representa el 38,3% 
del total de consultas durante este periodo lo que corresponde a 
6.738 usuarios. 
 

• Durante el 2007 se evidencia una disminución de la frecuencias de 
consulta a este servicio del 21,8% lo cual corresponde a 4.877 
usuarios en comparación con el año 2006. 
 

• Las 5 principales causas de morbilidad representan el 70,3% del total 
de consultas a medicina general durante el año 2007 lo cual 
corresponde a 17.576 usuarios. 
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MEDICINA GENERAL MORBILIDAD 2008 

 

GRAFICO 10: 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD M. GENERAL 2008 

 

 

• Durante el periodo de 2008 las 5 primeras de causas de morbilidad a 
los servicios de medicina general fueron: Trastorno de refracción con 
un total de 7.384 usuarios, hipotiroidismo con 5.621, lumbago no 
especifico con 2.845, hipertensión esencial con 2.186 y finalmente 
gastritis con 1.066 usuarios respectivamente. 
 

• La principal causa de consulta representa el 38,6% de la morbilidad 
del 2007 lo cual corresponde a 7.384 usuarios. 
 

• Las 5 primeras causas de morbilidad representan el 81,5% del total 
de las consultas a medicina general durante el 2008, evidenciando 
un aumento del 11,2% con relación al año anterior. 
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MEDICINA GENERAL MORBILIDAD 2009 

 

GRAFICO 11: 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD M. GENERAL 2009 

 

 

• Durante el periodo de 2009 las 5 primeras de causas de morbilidad a 
los servicios de medicina general fueron: Hipotiroidismo con un total 
de 6.978 usuarios,  hipertensión con 4.321, lumbago no específico 
con 2.978, trastorno de refracción con 1.399 y finalmente infección de 
vías urinarias  con 1.394 usuarios respectivamente. 
 

• La principal causa de consulta representa el 41,0% de la morbilidad 
del 2009 lo cual corresponde a 6.978 usuarios. 
 

• Las 5 primeras causas de morbilidad representan el 71,9% del total 
de las consultas a medicina general durante el 2009, evidenciando 
una disminución  del 9,6% con relación al año anterior. 
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MEDICINA INTERNA MORBILIDAD 2006 

 

GRAFICO 12: 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD M. INTERNA 2006 

 

 

Al analizar los datos suministramos de la morbilidad y frecuencia de consulta 
en la especialidad de medicina interna podemos evidenciar:  

• Las 5 principales causas de consulta de morbilidad durante el 2006 a la 
especialidad de medicina interna fueron: Hipotiroidismo con 1027 
usuarios, artrosis con 902, hipertensión con 827, migraña non 714 y 
finalmente gastritis con 398 usuarios respectivamente. 
 

• La principal causa de consulta a la especialidad de medicina interna 
representa el 26,5% del total de la morbilidad durante este periodo lo 
cual corresponde a 1.027 usuarios. 
 

• Las 5 principales causas de morbilidad representan el 86,6% del total de 
la consulta durante el periodo del 2006 lo cual corresponde a 3868 
usuarios. 
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MEDICINA INTERNA MORBILIDAD 2007 
 
 
GRAFICO 13: 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD M. INTERNA 2007 
 

 
 
 
 

- Durante el año 2007 la morbilidad en relación de causas se mantuvo 
contante en relación al año anterior la diferencia radico solo en la 
frecuencias de consultas. 

- La principal causa de morbilidad se mantuvo con relación al año anterior 
con una disminución del 2,1% en la frecuencias de consulta lo cual 
corresponde a 29 usuarios. 

- Las 5 primeras causas de morbilidad representan el 84,6% del total de la 
consulta por esta especialidad lo cual corresponde a 3527 usuarios; con 
una disminución en la frecuencias de las consultas del 2% con relación 
al 2006. 
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MEDICINA INTERNA MORBILIDAD 2008 

 

GRAFICO 14: 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD M. INTERNA 2008 

 
 

 

 
• Durante el año 2008 se presento solo un cambio en una de las 

principales causas de morbilidad al servicio de medicina interna, 
ingresando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 564 
usuarios y saliendo la morbilidad de migraña no especificada. 
 

• La hipertensión esencial aumento su frecuencia  llevándola a 
convertirse en la primera causa de morbilidad lo cual representa el 
33% del total de la consulta del 2008 con un total de 1.027 usuarios. 
 

• Las 5 primeras causas de consulta representan el 71,5% del total de 
morbilidad por esta especialidad lo cual corresponde a 3.106 
usuarios, con una disminución de la frecuencias de las consultas del 
13,1% con relación al año anterior. 
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MORBILIDAD MEDICINA INTERNA 2009 
 
GRAFICO 15: 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD M. INTERNA 2009 
 

 
 
 

• Durante el año 2009 se presento solo un cambio en una de las 
principales causas de morbilidad al servicio de medicina interna, 
ingresando la insuficiencia renal crónica con 319 usuarios y saliendo 
la morbilidad de gastritis no especifica. 
 

• La enfermedad pulmonar obstructiva crónica aumento su frecuencia  
llevándola a convertirse en la primera causa de morbilidad lo cual 
representa el 33,9% del total de la consulta del 2009 con un total de 
1.129 usuarios. 
 

• Las 5 primeras causas de consulta representan el 82,4% del total de 
morbilidad por esta especialidad lo cual corresponde a 3.327 
usuarios, con un aumento en la frecuencia de las consultas del 
10,9% con relación al año anterior. 
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DERMATOLOGIA MORBILIDAD 2006 

 
 

GRAFICO 16: 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DERMATOLOGICA 2006 

 
 

 

 

Al analizar los datos suministramos de la morbilidad y frecuencia de consulta 
en la especialidad de dermatología podemos evidenciar:  

• Las 5 principales causas de consulta durante el 2006 a la 
especialidad de dermatología fueron: Dermatitis atópica con 1.235 
usuarios, acné no especifico con 867, dermatitis seborreica 542, 
queratosis actínica con  398 y finalmente cloasma con 186 usuarios 
respectivamente. 
 

• La principal causa de consulta a la especialidad de dermatología 
representa el 38,4% del total de la morbilidad durante este periodo lo 
cual corresponde a 1.235 usuarios. 
 

• Las 5 principales causas de morbilidad representan el 78,9% del total 
de la consulta durante el periodo del 2006 lo cual corresponde a 
3.210 usuarios. 
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DERMATOLOGIA MORBILIDAD 2007 

 
 
GRAFICO 17: 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DERMATOLOGICA 2007 
 
 

 
 

• Durante el año 2007 se evidenciaron cambios con relación a las 
primeras causas de morbilidad con relación al 2006 en lo que 
respecta al ingreso de alopecia y psoriasis a las principales causas 
de consulta y la salida de queratosis actínica y dermatitis seborreica 
la cual representaban el 18,19% del total de consulta dermatológica 
durante el 2006. 
 

• El acné no específico se convirtió en la primera causa de morbilidad 
durante este periodo de tiempo representando el 39,7% del total de 
consulta con relación al año anterior en el cual representaba el 27%. 
 

• Las 5 principales causas de morbilidad representan el 79,5% del total 
de la consulta durante el periodo del 2007 lo cual corresponde a 
3327 usuarios, un 0,6% más que el año anterior. 
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DERMATOLOGIA MORBILIDAD 2008 
 

GRAFICO 18: 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DERMATOLOGICA 2008 

 
 

 
 

 
• Durante el 2008 se evidenciaron cambios en la frecuencia de la 

consulta con el sostenimiento de las principales causas de morbilidad 
con relación al 2007. 
 

• La dermatitis atópica se convirtió en la primera causa de morbilidad 
durante este periodo de tiempo representando el 38,4% del total de 
consulta durante este periodo de tiempo lo que corresponde a 1.210 
usuarios. 
 

• Las 5 principales causas de morbilidad representan el 75,5% del total 
de la consulta durante el periodo del 2008 lo cual corresponde a 
3.151 usuarios, con una disminución del 4% con relación al año 
anterior. 
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DERMATOLOGIA MORBILIDAD 2009 

 

GRAFICO 19: 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DERMATOLOGICA 2009 

 
 

 

 

• Durante el año 2009 se evidenciaron cambios con relación a las 
primeras causas de morbilidad de la siguiente forma: Acné no especifico 
con 878 usuarios, tumor de comportamiento incierto en la piel con 727, 
alopecia areata con 652, queratosis actínica con 401 y finalmente 
cloasma con 107 usuarios. 

 
• El acné no específico se convirtió en la primera causa de morbilidad 

durante este periodo de tiempo representando el 31,7% del total de 
consulta durante este periodo de tiempo lo que corresponde a 878 
usuarios. 

• Las 5 principales causas de morbilidad representan el 88,5% del total de 
la consulta durante el periodo del 2009 lo cual corresponde a 2.765 
usuarios, con un aumento del 13% con relación al año anterior. 
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6. MEDICAMENTOS MAS FORMULADOS POR LAS ESPECILIDADES DE 
MAYOR IMPACTO Y MEDICINA GENERAL. 

 
A continuación se realizara un análisis de los 5 medicamentos más formulados 
en orden descendiente en relación al costo total por medicina general y las 
especialidades de mayor impacto relacionando el costo generado por la 
formulación de cada uno de los medicamentos, el valor unitario y la cantidad de 
unidades entregadas, entre los años 2006 al 2009 en la Clínica de la Policía 
Regional Valle de Aburra 
 
Durante los años 2006 al 2009 los 5 medicamentos más formulados en orden 
de prioridad con relación a los costos generados por medicina general en la 
Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra fueron:  
 
 
 
TABLA 8:  

RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS Y LA 
CANTIDAD DE UNIDADES PRESCRITAS 

 POR MEDICINA GENERAL 2006 
 
 
 

MEDICAMENTOS 2006 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

WINADEINE F  448.351.605 201 2.230.605 

DICETEL TAB LETA  418.459.800 5.225 80.088 

LOTRIDERM  CREMA 343.730.820 17.340 19.823 

BELARA  TABABLETA 164.394.720 2.520 65.236 

CIPROFIBRATO  TABLETA 119.558.920 1.720 69.511 

TOTAL 1494.495.865   
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GRAFICO 20: 
RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 

MEDICAMENTOS 
 
 

 

 
 
 

• Es importante anotar que el costo generado por los 5 medicamentos 
de la tabla 8 durante el 2006 corresponde al 76,2% del total del gasto 
en formulación ambulatoria por medicina general. 
 

• El Winadeine F representa el 29,99% del costo, el de mayor cantidad 
de unidades entregadas por formula y el de menor valor unitario 
($201) con relación a los demás medicamentos. 
 

• Dicetel Tabletas 100 mg se encuentra en segundo lugar de prioridad 
representando el 27,99% del costo de los medicamentos prescritos 
durante el 2006. 
 

• Lotriderm crema representa el tercer lugar en costos es decir el 
22,9%, el más representativo en valor unitario ($17.340) y el que 
menos unidades por formula se entregaron durante el 2006. 
 

• Belara representa el 11% de los costos generados por prescripción 
ambulatoria  durante el periodo 2006. 
 

• Y en último lugar se encuentra el ciprofibrato que representa el 8% 
del gasto de los medicamentos prescritos durante el periodo 2006. 
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TABLA 9: 
RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS Y LA 

CANTIDAD DE UNIDADES POR M. GENERAL 2007 
 
 

MEDICAMENTOS 2007 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

FLOTAC MG TABLETA 479.205.720 1.620 295.806 

COMBAREN  TABLETA 447.259.050 2.115 211.470 

LOTRIDERM CREMA 367.382.580 17.340 21.187 

NEURONTIN  TABLETA 175.706.674 4.169 42.146 

DICETEL  TABLETA  127.787.825 5.225 24.457 

TOTAL 1.597.341.849   

 
 
GRAFICO 21: 

RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 
MEDICAMENTOS 

 
 

 
 
 

• Durante el 2007 los 5 principales medicamentos formulados 
ambulatoriamente por los médicos generales representan el 70,29% del 
gasto. 

• El Winadeine F no representa ningún costo durante este periodo del año, 
por el contrario se evidencia como causa de primer lugar en los costos 
generados por medicina general durante el 2007 otro analgésico opio 
de; Flotac tableta el cual es responsable del 30% del gasto en la 
formulación ambulatorio, el de menor valor unitario ($1.620) y el que 
menos cantidad de unidades fueron entregados por formula durante este 
periodo del año. 
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• Combaren tableta, otro analgésico opio de que representa el 28% del 
gasto, de la prescripción ambulatoria por medicina general durante el 
2007. 

 
 

• El Dicetel tableta disminuyo su costo en la prescripción ambulatoria, al 
igual que la cantidad de unidades entregadas por formula en un 19% 
con relación al año 2006. 

 
 

TABLA 10:  
 

RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS 
                    Y LA CANTIDAD DE UNIDADES POR M. GENERAL 2008 

 

MEDICAMENTOS 2008 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

WINADEINE F  TAB 663.418.188 201 3.300.588 

COMBAREN  TAB 601.222.590 2.115 284.266 

FLOTAC  TAB  373.171.860 1.620 230.353 

DICETEL  TAB 331.703.900 5.225 63.484 

MONOPRIL  TAB  103.658.940 2.079 49.860 

TOTAL 2.073.175.478   

 
 

GRAFICO 22: 
RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 

MEDICAMENTOS 
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• Durante el 2008 los 5 principales medicamentos formulados 
ambulatoriamente por medicina general representan el 81,5% del 
gasto, un 11,21% más con relación al año 2007, asociado a un 
aumento de la población durante este periodo de tiempo. 
 

• Importante anotar que durante el 2008 los primeros lugares en 
cantidad de unidades entregadas por formula están representados 
por analgésicos opiodes, con un 79% del gasto generado, y el menor 
valor unitario. 
 

• El dicetel continúa siendo uno de los principales medicamentos 
formulados representado el 16% del gasto en la prescripción 
ambulatoria por medicina general durante el 2008. 
 

• En quinto lugar ingresa el monopril el cual representa el 5% del gasto 
en la formulación ambulatoria por medicina general. 

 
 
 
 
 

TABLA 11: 
 

RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS Y LA 
CANTIDAD DE UNIDADES POR M. GENERAL 2009 

 
 

MEDICAMENTOS 2009 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

COMBAREN  TAB 686.972.866 2.115 324.809 

CIPROFIBRATO  TAB 622.569.160 1.720 361.958 

NEURONTIN  TAB 386.422.237 4.169 92.689 

PEDIALYTE  ORAL 343.486.433 3.000 114.495 

DICETEL TAB 107.339.510 5.225 20.543 

TOTAL 2.146.790.209   
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GRAFICO 23: 
RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 

MEDICAMENTOS 
 

 
 
 

• Durante el 2009 los 5 principales medicamentos formulados 
ambulatoriamente por medicina general representan el 72% del 
gasto. 
 

• Un analgésico opio de representa el 31,9% de los costos generados 
en la prescripción ambulatoria por medicina general durante este 
periodo de tiempo. 

 
Durante los años 2006 al 2009 los 5 medicamentos más formulados en orden 
de prioridad en la prescripción ambulatoria por medicina interna en la Clínica de 
la Policía Regional Valle de Aburra fueron 
 
 
TABLA 12: 

RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS 
Y LA CANTIDAD DE UNIDADES POR M. INTERNA 2006 

 

MEDICAMENTOS 2006 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

BERODUAL PULV 93.307.261 5.200 17.943 

ARAVA TAB  84.559.705 74.410 1.136 

TARKA 1 TAB  52.485.334 4.479 11.718 

FRAGMIN JERINGA 46.653.630 7.176 6.501 

CIPROFIBRATO TAB  14.579.259 2.351 6.201 

TOTAL 291.585.192   
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GRAFICO 24: 

RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 
MEDICAMENTOS 

 

 

• Es importante anotar que el costo generado por los 5 medicamentos de 
la tabla 12 durante el 2006 representan el 86,6% del total del gasto de la 
formulación ambulatoria por medicina interna. 
 

• El verdial pulverizador representa el 31,9% del costo en la prescripción 
ambulatoria por medicina interna y además el mayor número de 
unidades entregadas por formula. 
 

• Arava tabletas se encuentra en segundo lugar de prioridad 
representando el 29% del costo, el mayor valor unitario ($74.410) y 
menor cantidad de unidades entregadas por formula. 

 
TABLA 13 

RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS 
Y LA CANTIDAD DE UNIDADES POR M. INTERNA 2007 

 

MEDICAMENTOS 2007 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

L-TIROXINA TAB 96.301.048 34 283.238 

TARKA  TAB 89.880.978 4.479 20.067 

ARAVA  TAB 73.830.803 74.410 992 

BERODUAL PULV. 35.310.384 5.200 6.790 

NEURONTIN  TAB 25.680.279 4.169 6.159 

TOTAL 321.003.493   
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GRAFICO 25: 

RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 
MEDICAMENTOS 

 
 

 
 
 

• El costo generado por los 5 primeros medicamentos prescritos 
durante el 2007 por medicina interna representan el 84,59% del total 
del gasto en formulación ambulatoria. 
 

• L- tiroxina es el medicamento mas formulado durante este periodo de 
tiempo representado el 30% del gasto y  menor valor unitario en la 
prescripción ambulatoria durante este periodo. 
 

• Arava es el medicamento con mayor valor unitario  ($74.410) y 
representa el 23% del gasto de la formulación por medicina interna. 

 
TABLA 14: 

RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS 
Y LA CANTIDAD DE UNIDADES POR M. INTERNA 2008 

 

MEDICAMENTOS 2008 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

ARAVA 20MG TAB 85.213.886 74.410 1.145 

BERODUAL PULV 79.532.960 5.200 15.294 

TARKA  TAB 65.330.646 4.479 14.585 

FRAGMIN JERINGA 31.245.091 7.176 4.354 

FORADIL   CAP 22.723.703 58.800 386 

TOTAL 284.046.287   
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GRAFICO 26: 

RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 
MEDICAMENTOS 

 
 

 
 
 

• El costo generado por los 5 primeros medicamentos durante el 2008 
representan el 71,49% del total del gasto en formulación ambulatoria 
para medicina interna, un 13.1% menos que el año 2007 a pesar del 
incremento de la población. 
 

• Arava tableta es el medicamento más costoso representando el 30% 
del gasto en la prescripción ambulatoria por medicina interna. 

 
 
TABLA 15: 

RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS 
Y LA CANTIDAD DE UNIDADES POR M. INTERNA 2009 

 

MEDICAMENTOS 2009 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

ARAVA 20MG TAB 107.400.941 74.410 1.443 

BERODUAL PULV 97.332.103 5.200 18.717 

TARKA  TAB 60.413.029 4.479 13.488 

FRAGMIN JERINGA 53.700.470 7.176 7.483 

FORADIL CAP 16.781.397 58.800  285 

TOTAL 335.627.941   
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GRAFICO 27: 
RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 

MEDICAMENTOS 
 
 

 

• El costo generado por los 5 medicamentos de la tabla 15 durante el 
2009 representa el 83,3% del total del gasto en la formulación 
ambulatoria por medicina interna, un 11,9% más que al año anterior. 
 

• Arava representa el 31,9% de los costos generados en la 
prescripción ambulatoria por medicina interna durante el 2009 y el de 
menor cantidad de unidades entregadas durante este periodo. 

 
Durante los años 2006 al 2009 los 5 medicamentos responsables del costo  en 
orden de prioridad en la prescripción ambulatoria por dermatología en la clínica 
de la Policía Regional Valle de Aburra fueron:  
 

TABLA 16: 
RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS 

Y LA CANTIDAD DE UNIDADES POR DERMATOLOGIA 2006 
 

MEDICAMENTOS 2006 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

CLOBETAZOL CREMA  49.573.787 6.680 7.421 

TRETINEX TAB 37.180.340 1.260 29.508 

ADVANTAN EMULSION 
TOP 27.540.993 39.810 691 

ACIDO FUSIDICO CREMA 13.770.496 1.920 7.172 

TRIMICORT   CREMA 9.639.347 6.680 1.443 

TOTAL 137.704.966   
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GRAFICO 28: 
RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 

MEDICAMENTOS 
 

 

 
 

• Es importante anotar que el costo generado por los 5 primeros 
medicamentos durante el 2006 representa el 78,89% del total del 
gasto en formulación ambulatoria por dermatología. 
 

• El clobetazol crema tópica  representa el 35,9% del costo en la 
prescripción ambulatoria por dermatología durante el 2006. 
 

• El tretinex tabletas se encuentra en segundo lugar de prioridad 
representando el 27% del costo, y la mayor cantidad de unidades 
entregadas durante este periodo de tiempo. 

 
TABLA 17: 

RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS 
Y LA CANTIDAD DE UNIDADES POR DERMATOLOGIA 2007 

 
 

MEDICAMENTOS 2007 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

ZUDENINA  GEL  55.157.023 17.040 3.236 

ELIDEL  CREMA  41.367.767 86.400 478 

MOMETASONA CREMA  30.642.791 3.090 9.916 

TRIMETOP SULFAMET  TAB 15.321.395 83 184.595 

FAZOL SHAMPOO   10.724.976 5.700 1.881 

TOTAL 153.213.955   
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GRAFICO 29: 
RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 

MEDICAMENTOS 
 

 

• Durante el 2007 se presento un cambio total en los principales 
medicamentos formulados con relación al año 2006. 
 

• El costo generado por los 5 primeros medicamentos durante el 2007 
representa en 79,4% del total del gasto en formulación ambulatoria 
por dermatología. 
 

• Zudenina gel tópico es el medicamentos que mas costos ha 
generado durante este periodo representando el 35,9%, de la 
prescripción ambulatoria. 
 

• Elidel crema representa el 27% del costo en la prescripción 
ambulatoria, es el medicamento de mayor valor unitario ($86.400) y 
del cual se han entregado la menor de unidades por formulación. 

TABLA 18: 
RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS 

Y LA CANTIDAD DE UNIDADES POR DERMATOLOGIA 2008 
 

MEDICAMENTOS 2008 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

MOMETASONA CREMA  54.241.959 3.090 17.554 

ELIDEL CREMA  40.681.469 86.400 470 

CLOBETAZOL CREMA  30.134.422 6.680 4.511 

TRETINEX TAB  15.067.211 1.260 11.958 

ZUDENINA  GEL  10.547.047 17.040 618 

TOTAL 150.672.111   
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GRAFICO 30: 
RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 

MEDICAMENTOS 
 

 

 

• El costo generado por los  5 primeros medicamentos durante el 2008  
representa el  75,49% del total del gasto en formulación ambulatoria 
por dermatología. 
 

• Se conservan los medicamentos prioritarios en comparación con el 
2007 con cambios en la frecuencia de formulación. 
 

• La mometasona pasó a ser el medicamento mas formulado durante 
este periodo de tiempo representando el 36% del gasto generado y 
del cual se entregaron la mayor cantidad de moléculas en la 
prescripción ambulatoria por dermatología. 
 

• Elidel se conservo siendo el segundo medicamento mas formulando 
siendo responsable del 27% del gasto igual que el año anterior y del 
cual se entregaron la menor cantidad de moléculas. 
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TABLA 18: 

RELACION DE MEDICAMENTOS CON LOS COSTOS GENERADOS  Y LA 
CANTIDAD DE UNIDADES POR DERMATOLOGIA 2009 

MEDICAMENTOS 2009 COSTOS 

VALOR 

UNITARIO 

CANT. DE 

UNIDADES 

ELIDEL  CREMA  73.840.055 86.400 854 

CLOBETAZOL CREMA  55.380.041 6.680 8.290 

TRETINEX TAB  41.022.252 1.260 32.557 

ADVANTAN EMULSION  20.511.126 39.810 515 

ACIDO FUSIDICO  CREMA 14.357.788 1.920 7.478 

TOTAL 205.111.264   

 
 
GRAFICO 31: 

RELACION DE LOS COSTOS CON LA CANTIDAD DE UNIDADES DE 
MEDICAMENTOS 

 

 

• El costo generado por los 5 primeros medicamentos durante el 2009 
representa  88,4% del total del gasto en formulación ambulatoria por 
dermatología. 
 

• Elidel crema paso a ser el medicamento más costoso durante este 
periodo representando el 40% del gasto, en la prescripción 
ambulatoria. 
 

• El tretinex representa el tercer lugar en costos de formulación 
representando el 20% del gasto y el de mayor cantidad de unidades 
formuladas. 
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6. GUIAS CLINICAS DE MANEJO DE PATOLOGIAS AMBULATORIAS 
DE MEDICINA GENERAL Y LAS ESPECIALIDAES DE MAYOR 
IMPACTO  
 

De acuerdo a la información suministrada por la oficina de garantía de la 
calidad y el departamento médico se determino que las especialidades de 
mayor impacto es decir medicina interna y dermatología al igual que los 
profesionales de medicina general cuentan con guías de manejo aplicables a 
cada unas de las patologías, de acuerdo a directrices del instructivo 014 y 021 
de 1997 esto regulado por la dirección de sanidad a nivel central, es importante 
anotar que estas se encuentra socializadas y además se han realizado 
evaluaciones de actualización periódicamente, encontrando en promedio un 
calificación optima (>95%) por parte de los profesionales de cada uno de estos 
servicios. 

A continuación analizaremos las guías de manejo de las principales causas de 
morbilidad y la terapéutica aplicable a cada una de ellas durante los años 2006 
al 2009: 

 

MORBILIDAD MEDICINA GENERAL 

 

TABLA 19 TERAPEUTICA DE LAS GUIAS DE MANEJO DE M. GENERAL 

MORBILIDAD 2006 AL 2009 TERAPEUTICA 

SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL Carbonato de cálcio, Sulfato Ferroso 

HIPERTENSION ESENCIAL 

Hidroclorotiazida, furosemida, espironolactona, 
losartan , valsartan, enalapril, verapamilo, 
nifedipino, amlodipino,metoprolol  y clonidina 

HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICO Levotiroxina Sódica 

LUMBAGO ESPECIFICO AINES (acetaminofen, ibuprofeno, naproxeno) 

RINITIS ALERGICA NO ESPECIFICA Antihistamínicos (Loratadina y Cetirizina) 

TRANSTORNO DE REFRACCION  No 

GASTRITIS NO ESPECIFICA 
Claritromicina, metronidazol, omeprazol, 
ranitidina,antiácidos 

INFECCION DE VIAS URINARIAS Fluroquinolonas (Norfloxacina – Ciprofloxacina) 
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Durante este periodo de tiempo es importante determinar que los 
medicamentos que generan más costos para la institución y de los cuales se 
han dispensado mas moléculas  no guardan relación como opción terapéutica 
de las 5 principales causas de morbilidad, ya que el mayor porcentaje de los 
medicamentos está representado por analgésicos opiodes los cuales no son 
considerados primera opción en ninguna de estas patologías. De los 
medicamentos prioritarios solo el ciprofibrato y el monopril guardan alguna 
relación  pero solo generan  el 5% y el 8% de los costos respectivamente. 

 

MORBILIDAD MEDICINA INTERNA 

TABLA 20: 

TERAPEUTICA DE LAS GUIAS DE MANEJO DE M. INTERNA 

MORBILIDAD 2006 AL 2009 TERAPEUTICA 

HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICO Levotiroxina 

ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA AINES, glucosamina 

HIPERTENSION ESENCIAL 

Hidroclorotiazida, furosemida, espironolactona, 
losartan, valsartan, enalapril,verapamilo, 
nifedipino, amlodipino,metoprolol y clonidina 

MIGRAÑA NO ESPECIFICA 
Sumatriptan, ASA, metoclopramida, acetaminofen, 
naproxeno, cafeína, ergotamina 

GASTRITIS NO ESPECIFICA 
Claritromicina, metronidazol, omeprazol, 
ranitidina,antiácidos, sucralfate 

ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRONICA 

Salbutamol, bromuro de itratropio, teofilina, 
fenoterol, beclometasona 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA De acuerdo a complicaciones 

 

A diferencia de medicina general algunos de los medicamentos formulados y 
que representan el mayor costo y cantidad de moléculas dispensadas guardan 
relación con las 5 principales causas de morbilidad al servicio de medicina 
interna, es importante destacar que estos medicamentos como son la tiroxina y 
el verdial inhalador representan el 84,5% y 86,6% de gasto respectivamente. 
Lo llamativo es que el costo no se encuentra en relación directa con la 
frecuencia de la morbilidad y el crecimiento de la población. 
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MORBILIDAD DERMATOLOGIA 

 

TABLA 21: 

TERAPEUTICA DE LAS GUIAS DE MANEJO DE DERMATOLOGIA 

MORBILIDAD 2006 AL 2009 TERAPEUTICA 

DERMATITIS ATOPICA NO 
ESPECIFICADA 

Emolientes, cremas hidratantes, urea, acetato de 
aluminio 

ACNE NO ESPECIFICADO 

Peróxido de Benzoilo, eritromicina, clindamicina, 
tretinoina, ácido azelaico, ácido salicílico, alfa 
hidroxiacidos, tetraciclina, minociclina, trimetropin 
sulfa, doxicilina, ciproterona, espironolactona 
resolcinol. 

DERMATITIS SEBORREICA 
Emolientes, cremas hidratantes, urea, acetato de 
aluminio 

QUERATOSIS ACTINICA   

CLOASMA 

Bloqueadores solares (octicinamato, la avobenoza 
y el dioxido de titanio), hidroquinona,tetrinoina,acido 
azelaico  

ALOPECIA AREATA 
PUVA, monoxidil, acido retinoico, pimecrolimus, 
tracrolimus,  ciclosporina 

PSORIASIS VULGAR 
Queratoliticos, emolientes, alquitrán de hulla 
corticoides tópicos 

TUMOR DE COMPORTAMIENTO 
INCIERTO DE LA PIEL Quirúrgico 

 

En la especialidad de dermatología es importante resaltar que el 92,6% del 
gasto de los medicamentos está representado por los corticoides tópicos los 
cuales son indicativos en el 43% de las patologías consideradas como 
transcendentales para la institución, además estos medicamentos son los 
menos prescritos por formula medica.  
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CONCLUSIONES 

 

Después del análisis de la evolución de los costos de las prescripciones de los 
medicamentos ambulatorios por parte de los servicios de medicina general y 
las especialidades en la clínica de la Policía Regional Valle de Aburra durante 
los años 2006 al 2009 podemos concluir: 

1. El aumento de los costos en formulaciones ambulatorias por parte de 
medicina general y las diferentes especialidades en la clínica la policía 
regional valle de aburra en el año 2009 se debe al incremento del IPC. 
 

2. A pesar que el IPC subió un 15 %, para la clínica la policía subió en un 24% 
en el último año. 
 

3. El sobrecosto del último año no se debe a un aumento poblacional como se 
esperaría, ni por aumento en el número de consultas de una manera 
importante, por el contrario; en las especialidades que más generaron 
gastos hubo un descenso en dichas consultas. 
 

4.  confirma la existencia de un sobrecosto generado por la prescripción de 
medicamentos ambulatorios por parte de los servicios de medicina general 
y las especialidades  como medicina interna y dermatología.  
 

5. Se determino que las patologías de mayor impacto que representan el 
mayor porcentaje del gasto anual del 2006 al 2009 en la prescripción de 
medicamentos ambulatorios son los servicios de medicina general y las 
especialidades de medicina interna y dermatología, las cuales representan 
el 69,10%, 10,77%, y 6,36% del gasto anual respectivamente; a pesar que 
esta última no representa una de las especialidades con mayor frecuencia 
de morbilidad en la consulta programada. 
 

6. Aunque los costos se mantuvieron en ascenso durante el periodo de tiempo 
evaluado la frecuencia de consulta del 2006 al 2009 fue disminuyendo  en 
7,5%, 3% y 1,9% respectivamente, con relación a la morbilidad del año 
inmediatamente anterior.  
 

7. Durante los años 2006 a 2009 las 5 principales causas de morbilidad en el 
servicio de medicina general y las especialidades de medicina interna y 
dermatología se mantuvieron relativamente constantes como causa de 
consulta, los cambios evidenciados se registraron en la frecuencia de 
atención por cada una de las diferentes morbilidades. 
 

8. Los 5 principales medicamentos formulados por medicina general son 
responsables del 70,29 al 82% de los gastos generados durante los 
periodos 2006 al 2009; y solo el grupo de analgésico opiodes como el 
winadeine f, combaren y flotac representan el 53% de la formulación. 
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9. ambulatoria y mayor cantidad de unidades entregadas por formulación  
anualmente. 
 

10. Los 5 medicamentos más formulados por medicina interna durante el 
periodo 2006 al 2009 representan el 72 al 87% de los gastos generados en 
la prescripción ambulatoria, durante este periodo de tiempo el berodual 
pulverizador fue el medicamento que genero más costos y del cual se 
dispensaron la mayor cantidad de unidades. 
 

11. Los 5 medicamentos más formulados por dermatología son responsables 
del 79,5 al 88,5% de los gastos generados durante los periodos 2006 al 
2009 en la prescripción ambulatoria. Es importante anotar que de las 
especialidades de mayor impacto, dermatología cuenta con los 
medicamentos más costosos por valor unitario  y además la que reporta la 
menor frecuencia de morbilidad. 
 

12. Llama la atención en el análisis de los datos suministrados de los periodos 
2006 al 2009 con relación a los costos, frecuencia de consulta y 
prescripción medicamentosa por los servicios de consulta externa y las 
especialidades de medicina interna y dermatología es que no existe casi 
relación entre la pertinencia de la formulación de algunos medicamentos 
con las patologías diagnosticadas; por ejemplo el caso en particular del 
berodual pulverizador es formulado durante los 4 periodos evaluados y solo 
cuenta con indicación de formulación a partir del año 2008 en la cual 
aparece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una de las 
principales causas de ingreso al servicio de medicina interna. 
 

13. Encontramos como dato preocupante que los analgésicos opiodes se 
convirtieron en la primera opción de formulación para manejar cualquier 
patología con dolor, siendo altamente formulados, son más costosos, 
aumentando los gastos innecesarios. 
 

14.  por último el servicio de dermatología ha centrado su prescripción en 
corticoides tópicos, los cuales también con marcas comerciales son más 
costosos que los genéricos, representan un mayor costo a pesar de ser  
menor la cantidad de unidades prescritas.  
 

15.  La institución debe implementar la vigilancia de la adherencia a guías de 
manejo de enfermedades en las especialidades de mayor impacto 
económico y en medicina general, de esta manera se podrá hacer un 
control pertinente del uso de medicamentos y sus prescripciones haciendo 
una relación desde la historia clínica, diagnostico, y conducta de cada 
paciente.  
 

16. La institución debe aplicar programa de auditoría que evalué la atención 
medica con calidad, pertinencia y seguridad para el paciente, pero sin 
atentar contra la economía y viabilidad de la empresa.  

53 



BIBLIOGRAFIA 
 

 

1- IPC en colombia. {sitio en internet} disponible 
en:http://www.businesscol.com/economia/precios.htm. consulta: julio de 2010. 

2-  Reglamentación de medicamentos en colombia {sitio en internet} disponible 
en http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp. consulta: julio de 2010. 

3- presupuesto clínica la policía. {sitio en internet} disponible en: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/CONTRATACION/Presupuesto. 
consulta: julio de 2010. 

4- Reseña histórica clínica la policía {sitio en internet} disponible en: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Resena/Resena_His
torica1.consulta: mayo y octubre 2010. 

5-  Estudios clínicos descriptivos. {sitio en internet} disponible 
en:http://www.fisterra.com/mbe/investiga/6tipos_estudios/6tipos_estudios.asp. 
consulta: agosto de 2010. 


