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A continuación, se realiza presentación de morbilidad primer 

trimestre de la ESE Hospital Salazar de Villeta por grupo etareo del 

servicio de Urgencias. Esta información es generada de los RIPS 

Registros Individuales de Prestación de servicios de salud. 
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Tabla 1. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Urgencias en menores de 1 año 

Las  principales 10 causas de consulta en el servicio de urgencias para menores de 1 año 

presentan  un componente viral. 

Las virosis son enfermedades de fácil contagio producida por virus. Estos son agentes 

patógenos muy pequeños, seres vivos tan diminutos que solo pueden verse con microscopios 

electrónicos, que pueden infectar células y provocar infecciones, se multiplican con 

extraordinaria rapidez. La distribución por sexo tiene una diferencia no significativa. 

El Hospital Salazar de Villeta tiene implementada la estrategia sala ERA que busca reducir el 

número de hospitalizaciones por este tipo de consultas cuando se relacionan con   

enfermedades respiratorias, mediante la aplicación de un esquema de manejo ambulatorio, 

esta estrategia se aplica a los menores de 5 años.  En las consultas de Promoción y Prevención 

se da educación a las madres sobre las señales de alarma y recomendaciones para las 

enfermedades virales.  
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Tabla 2. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Urgencias de 1 a 4 años 

En este grupo de población se observa un componente tanto viral como infeccioso  

en las pirmreras causas de motivo de consulta, prevaleciendo la fiebre no 

especificada como el motivo de mayor consulta, teniendo encuenta que  nuestro 

municipio ( villeta) en zona endemica para enfermedades transmitidas por vectores 

tal como ( Dengue , Chinkungunya , y Sika ). 

No hay una marcada diferenciación entre los géneros. 

El Hospital Salazar de Villeta implementa campañas de concientización con la 

comunidad sobre enfermedades transmitidas por vectores para disminuir casos de 

incidencia por fiebre.   
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Tabla 3. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Urgencias de 5 a 14 años 

 

Este grupo Étario muestra también una incidencia marcada de diagnósticos 

asociados a enfermedades infecciosas. Sin embargo, encontramos fiebre no 

especificada en el primer lugar.  Este comportamiento está asociado posiblemente 

al cambio climático que favorece la presencia de reservorios para los vectores que 

desarrollan enfermedades tales como ( Dengue , Chinkungunya , y Sika ). 
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Tabla 4. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Urgencias de 15 a 44 años 

En este grupo de población notamos  que  prevalecen los motivos de consulta como 

son los otros dolores abdominales y diarrea /gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso, también asociados posiblemente a la infección del tracto gastrointestinal 

por el consumo de agua no potable o alimentos contaminados; volvemos y 

encontramos como prevalente mayor la fiebre no especificada teniendo resaltando  

que  nuestro municipio ( Villeta) en zona endémica para enfermedades transmitidas 

por vectores tal como ( Dengue , Chinkungunya , y Zika ). 

 Por otro lado encontramos las  infecciones de vías urinarias (IVU) siendo una causa 

frecuente de consulta en la población mayor de 15 años coherente con las etapas 

del ciclo vital en la cual existe mayor actividad sexual y en la etapa final del ciclo 

reproductivo en las mujeres, donde los cambios hormonales favorecen esta clase de 

infección especialmente en las mujeres, entre otros factores por la disposición 

anatómica del tracto urinario. Dentro de las medidas para disminuir la incidencia en 

los grupos etarios menores de 45 años está la promoción del sexo seguro y la 

educación sexual en general, así como también campañas de concientización con 

la comunidad sobre enfermedades transmitidas por vectores para disminuir casos de 

incidencia por fiebre.   

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Tabla 5. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Urgencias de 45 a 59 años. 

 Para este grupo etario  notamos  que  prevalecen los motivos de consulta como los 

otros dolores abdominales y diarrea /gastroenteritis de presunto origen infeccioso, 

también asociados posiblemente a la infección del tracto gastrointestinal por el 

consumo de agua no potable o alimentos contaminados; volvemos y encontramos 

como prevalente mayor la fiebre no especificada teniendo resaltando  que  nuestro 

municipio ( Villeta) en zona endémica para enfermedades transmitidas por vectores 

tal como ( Dengue , Chinkungunya , y Zika ). 

Para ello Desde los programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad se realiza la debida capacitación en estilos de vida saludables, que 

incluyen entre otros la modificación de hábitos alimenticios y ejercicio periódico con 

el fin de mitigar el impacto de estas enfermedades. 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Tabla 6. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Urgencias de 60 y más años 

 

En este grupo etario  podemos considerar a  las enfermedades crónicas parte de 

diagnóstico diferencial pues está dentro de las principales causas de consulta 

médica, el tabaquismo pesado asociado a hipertensión arterial son enfermedades 

con una morbi-mortalidad elevada por sus complicaciones adyacentes. 
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Tabla 7. Morbilidad General Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Urgencias  

 

La relación de la morbilidad en el servicio de urgencias se evidencia el 

aumento de diagnóstico por ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA, así mismo 

queda  en  evidencia que  la FIEBRE, NO ESPECIFICADA continua siendo una 

de las principales causas más consultadas la cual está dada por ENFERMEDAD 

TRANSMITIDA POR VECTORES 
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En la ESE Hospital Salazar de Villeta cuenta con el servicio de 

consulta externa donde sus principales diagnósticos se relacionan 

a continuación, se realiza presentación de morbilidad por grupo 

etario del servicio de Consulta Externa. 

Esta información es generada de los RIPS Registros Individuales de 

Prestación de servicios de salud. 
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Tabla 8. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Consulta Externa en menores de 1 

año 

Las  principales 10 causas de consulta en el servicio de consulta externa para menores 

de 1 año presentan  un componente viral. 

Las virosis son enfermedades de fácil contagio producida por virus. Estos son agentes 

patógenos muy pequeños, seres vivos tan diminutos que solo pueden verse con 

microscopios electrónicos, que pueden infectar células y provocar infecciones, se 

multiplican con extraordinaria rapidez. 

El Hospital Salazar de Villeta tiene implementado e n las consultas de Promoción y 

Prevención  dar educación a las madres sobre las señales de alarma y 

recomendaciones para las enfermedades virales. 
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Tabla 9. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Consulta Externa de 1 a 4 años 

En este grupo etario evidenciamos que prevalecen las consultas relacionadas con 

patologías respiratorias, y probamente los cuales pueden estar dados por cambio 

climático o en su defecto por la edad de los pacientes  que predisponen a 

padecerlas; para ello el Hospital Salazar de Villeta cuenta con un programa de Sala 

ERA en el cual se educa a las madres de los menores para minimizar los casos de 

enfermedades respiratorias presentadas en nuestra comunidad.  

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Tabla 10. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Consulta Externa de 5 a 14 años 

Este grupo etareo está definido por consultas dadas por cuadros respiratorios 

agudos y parasitosis intestinal lo cual evidencia lo descrito anteriormente dado 

por cambios climáticos y estados asmáticos agudos, la parasitosis intestinal es 

un motivo de consulta muy significativo en pacientes de estas edades por la 

mala adherencia a alimentos nutritivos y balanceados por lo cual generan 

parasitosis frecuentes. 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Tabla 11. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Consulta Externa de 15 a 44 años 

Se evidencia en este grupo etareo la incidencia de Lumbago de predominio 

en pacientes femeninas lo cual es claro el no autocuidado en cuanto a 

posiciones puede sugerir dado por hábitos posturales en jornadas laborales 

extensas o puestos de trabajo no adecuados los cuales generan limitación 

para el movimiento. 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Tabla 12. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Consulta Externa de 45 a 59 años 

Se evidencia como diagnostico principal de consulta en este grupo etareo la 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL que está dado por cuadro de enfermedades crónicas 

predominantes en estas edades se está ejecutando el programa de Crónicos 

el cual busca la disminución de la morbilidad por estas patologías. 
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Tabla 13. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Consulta Externa de 60 y más 

años 

Como se puede observar en el punto anterior el principal diagnóstico 

diferencial se da enfermedades crónicas como HIPERTENSIÓN ARTERIAL con 

una incidencia elevada en el género femenino para casos de hipertensión 

arterial siendo esta una patología de bastante consulta en la institución y de 

la cual se lleva un registro de pacientes crónicos para disminuir morbilidad con 

actividades de promoción y prevención y así generar un estado óptimo de 

salud. 
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Tabla 14. Morbilidad General Primer Trimestre 2018 en el Servicio de Consulta Externa  

Se observa que la HIPERTENSIÓN ARTERIAL es el principal motivo de consulta 

dado en el consolidado de consulta externa lo cual dado por pacientes que 

consultan en edades avanzadas con cuadro de enfermedades crónicas esto 

generado por actividades de promoción y prevención esto con el fin de 

disminuir el riesgo cardiovascular y de igual forma disminuir el riesgo de 

enfermedades renales de pacientes que pueden verse afectados por 

patologías que dañan órgano blanco.  

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Tabla 15. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de hospitalización menores 1 año 
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Tabla 16. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de hospitalización de 1 a 4 años  

En primer lugar, observamos Infección de vías urinarias, lo que se puede 

asociar posiblemente a las vaginitis inespecíficas que son extremadamente 

frecuentes en este grupo etareo. En general, encontramos la persistencia de 

la infección respiratoria la cual es frecuente en este rango de edad y puede 

manifestarse en neumonía, asma o bronquitis 
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Tabla 17. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de hospitalización de 5 a 14 años 

 

En este grupo etareo predominan los procesos infecciosos, en razón a que a 

esta edad el individuo se halla en un mayor contacto con posibles fuentes de 

contacto, principalmente en la zona escolar. En primer lugar, aparece 

nuevamente la Infección de vías urinarias en este caso posiblemente 

secundaria a la no evacuación oportuna de orina, razón está que ya ha sido 

estudiada como causante de infección de vías urinarias 
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Tabla 18. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de hospitalización de 15 a 44 años 

En este grupo etareo llama la atención la persistencia de la Infección de vías 

urinarias, debemos considerar como factor causante de infección la actividad 

sexual permanente y el factor climático asociado a la costumbre de no ingerir 

la cantidad adecuada de líquidos al día y la no evacuación oportuna de 

orina.  

 

 

 

 

 

 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/


 
 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

22 
 
 

 

Tabla 19. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de hospitalización de 45 a 59 años 

 

En este grupo continua Infección de vías urinarias en los primeros lugares. Al 

igual que en los anteriores grupos etareos. 
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Tabla 20. Morbilidad Primer Trimestre 2018 en el Servicio de hospitalización de 60 y más años 

 

En este grupo etareo continua la I.V.U como la segunda causa de 

hospitalización con todas las consideraciones ya descritas; la Neumonía y el 

EPOC ocupan el primer y tercer lugar respectivamente, y son consecuencia 

del proceso de degeneración tisular y celular propios de esta etapa del ciclo 

vital sumado esto a factores ambientales.  
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Tabla 21. Morbilidad general Primer Trimestre 2018 en el Servicio de hospitalización 

 

 

 

 

DR. JOSE JAIR ROCHA MOLINA 

SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD 
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