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GLOSARIO 

 

AJUSTE DE TASA: Técnica matemática que transforma las mediciones de  tasa con el 

propósito de determinar una comparación y controlar sesgos de confusión.  

 

ALICUOTA: Es la proporción que se toma de un volumen mayor, cuyas propiedades físicas 

y químicas representa a la sustancia original. 

 

CASO ESPERADO: Representa la tasa que tendría la población en estudio si tuviera la 

misma estructura de una población estándar de referencia.  

 

EMBRION: Es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo, cuando un ovocito es fecundado 

por un espermatozoide.  

 

FECUNDACIÓN: Proceso en el que un espermatozoide alcanza y atraviesa la 

membrana celular del óvulo, fusionándose los núcleos y compartiendo ambos su 

dotación genética para dar lugar a una célula huevo o cigoto. 

 

FETO: Embrión que ha alcanzado el desarrollo de sus  órganos; corresponde al periodo 

desde el día 90 de gestación hasta el parto.  

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Instrumento para el conocimiento, búsqueda y acceso a la 

información. 

 

GESTACIÓN: Periodo de tiempo comprendido entre la fecundación hasta el nacimiento.  

 

HIPOXEMIA: Es la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial 

por debajo de 80 mmHg. 

 

INCIDENCIA: Es la relación del número de casos nuevos de una enfermedad en una 

población determinada y en un tiempo determinado. 

 

INSTILACIÓN: Técnica para introducir un líquido en alícuotas, en una cavidad corporal, 

dejándolo allí un tiempo antes de ser drenado o retirado. 

 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA: Síndrome clínico que se caracteriza por la 

incapacidad del organismo para mantener los niveles arteriales de oxígeno (O2) y dióxido de 

carbono (CO2) adecuados para las demandas del metabolismo celular. 

 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Celular
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fusion
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Gen%C3%A9tica
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/C%C3%A9lula
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cigoto
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LAVADO DE PULMÓN: Es el proceso en el que se instila el pulmón con solución 

fisiológica y luego se drena.  El líquido  resultante  del drenado contiene células, material 

proteico y otras sustancias representativas de los fenómenos inflamatorios e inmunológicos 

que afectan a los alvéolos pulmonares. 

 

MORBILIDAD: Es la proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo 

determinado. 

 

MORTALIDAD: Es la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período de 

tiempo determinados en relación con el total de la población. 

 

NACIMIENTO PRETERMINO: Nacimiento que tiene lugar entre la 20 y 37 semanas de 

gestación. 

 

NEUMOCITO: Tipo de célula especializada que se encuentra en los alveolos pulmonares. 

 

SURFACTANTE PULMONAR: Lipoproteína presente en los pulmones cuya función 

principal es  reducir significativamente la tensión superficial dentro de los alvéolos evitando 

que éstos colapsen durante la espiración. 

 

TASA: Es un cociente que expresa la relación entre dos magnitudes y permite hacer 

comparaciones entre grupos demográficos en un periodo determinado.  

 

TASA DE MORTALIDAD: Es la proporción de personas que fallecen respecto al total de 

la población en un tiempo determinado.  

 

 

TASA ESPECÍFICA: Es un cociente que relaciona un fenómeno con un sector de la 

población.  

 

 

TASA CRUDA: Es un cociente que considera el total de la población y miden el riesgo de 

que un hecho ocurra en la población. También llamada tasa cruda o tasa bruta.  

 

 

VENTILACIÓN MECÁNICA: Estrategia terapéutica que permite brindar oxígeno al 

paciente a través de una máquina.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo es una etapa gestacional en la mujer con significativos cambios fisiológicos, 

metabólicos y morfológicos  encaminados a permitir el desarrollo del feto en un periodo de 

9 meses o 40 semanas (León, 2013), en las que  todos los  sistemas del embrión son formados 

correctamente para que al momento de nacer no exista ninguna complicación (Herrera, 2016). 

No obstante, son varios los recién nacidos que no cumplen  su periodo de gestación y nacen 

en un tiempo inferior de 35 semanas (pretérmino), donde su sistema respiratorio no se ha 

formado completamente (Espinosa, 2009) y la ausencia de una lipoproteína en sus pulmones 

llamada surfactante pulmonar genera que el recién nacido presente un síndrome de dificultad 

respiratoria (Gutierrez & Prada, 2011), enfermedad que al no ser tratada en un tiempo inferior 

de 36 horas ocasiona la muerte del neonato (Tamez & Silva, 2010).  

 

El síndrome de dificultad respiratoria  es una enfermedad común en los recién nacidos 

pretérmino, que debe ser tratada  en  Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales 

administrando de inmediato un surfactante pulmonar exógeno que permita salvar la vida del 

recién nacido (Moreno, 2010). Afortunadamente, una proteína tan importante en el proceso 

de respiración como es el surfactante pulmonar, ha sido obtenida del lavado de pulmón 

bovino y porcino, que al administrar en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria se 

obtienen resultados efectivos que mejoran el diagnóstico del recién nacido (Colciencias, 2013 

). Sin embargo, y pese al avance farmacéutico que cada vez mejora la calidad de vida de la 

población,  en Colombia la tasa de mortalidad a causa del síndrome de dificultad respiratoria 

es seis  veces mayor a la de Cuba  debido a la falta de intervención profesional que ofrezca 

herramientas para mejorar las condiciones actuales de la enfermedad, donde  el recién nacido 

cuente con un acompañamiento efectivo en su proceso de gestación, diagnóstico y  

tratamiento, logrando disminuir la mortalidad neonatal en el país (Morilla, Tamayo, & 

Fernandez, 2007 ). 

 

Este síndrome de dificultad respiratoria es también llamado enfermedad de membrana hialina 

y se  caracteriza por la falta de surfactante pulmonar, debido a que el recién nacido pretérmino 

no desarrolla completamente la vía de producción del surfactante y su deficiencia provoca 

una lesión en los alveolos que genera una fuga del contenido plasmático compuesto por 

proteínas y fibrina que forman membranas hialinas (Ravasio, Olmeda, & Perez, 2010) que 

dificultan su proceso de respiración. Como tratamiento a la enfermedad de membrana hialina 

debe aplicarse un surfactante pulmonar exógeno, donde su relación con el diagnóstico del 

recién nacido es directa, ya que si no se administra el surfactante, el paciente no mejorará 

(Brasch, 2004).  

 

 

A nivel mundial, el síndrome de dificultad respiratoria representa una alta tasa de mortalidad 

que depende principalmente de la intervención oportuna que se ejecute al recién nacido. Por 

ejemplo en el año 2006, en un país tan desarrollado como Estados Unidos su tasa de 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A  

Página 15 

mortalidad fue del 0,7% que comparada a la del Área Andina con un 2,5% es inferior, debido 

a que los ingresos del país mejoran las condiciones de vida de la población, donde gracias a 

su solvencia económica la tasa de mortalidad de esta enfermedad será menor (Caballero, 

Martha, & Humberto, 2009).  Sin embargo, observando que la tasa de mortalidad de Cuba es 

del 0,3% significativamente menor a la de Estados Unidos demuestra que Cuba a pesar de 

ser un país con pocos recursos económicos desarrolla estrategias destinadas a mejorar la salud 

de la población con el propósito de disminuir los gastos que conllevan el tratamiento de esta 

enfermedad alto costo (Morilla, Tamayo, & Fernandez, 2007 ). 

 

En Colombia, para ese mismo año la tasa de mortalidad fue del 1,8% lo que significa que de 

100 nacimientos 18 recién nacidos mueren a causa del síndrome de dificultad respiratoria, 

una cifra elevada para las 180 unidades de cuidado intensivos que se encuentran en el país 

(Caballero, Martha, & Humberto, 2009), por lo que se infiere que el síndrome de dificultad 

respiratoria necesita no sólo contar con un unidad de cuidados intensivos, sino de la 

capacitación del personal en salud y  de la disponibilidad de surfactante pulmonar que permita 

ejecutar un tratamiento completo que mejore el estado de salud del recién nacido. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario analizar en los siguientes ítems la problemática 

que genera una alta mortalidad de recién nacidos con  síndrome de dificultad respiratoria:  

Acceso a las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIs): Colombia es un país 

que cuenta que dispone de  unidades de cuidados intensivos neonatales. En Bogotá hay cerca 

de 50 UCIs, en Medellín y en Cali, cerca de 13 y 11, respectivamente. Llama la atención que 

en la sola ciudad de Barranquilla hay 22 Unidades, doblando la oferta de las dos ciudades 

anteriores, y la Costa Atlántica, en total, con 53 Unidades, supera a Bogotá, y se acerca a ser 

la mayor oferta del país. Ciudades como Sincelejo tienen seis Unidades, contando una en 

Coroza. Valledupar con siete y Cúcuta con diez unidades (Pediatria, 2016).  De esta forma, 

se observa claramente que hay ciudades con un número exagerado con UCIs y sin embargo 

existen otras en las que no cuentan con unidades,  donde al presentarse una urgencia como el 

síndrome de dificultad respiratoria es necesario trasladar al recién nacido a una unidad de 

cuidados intensivo neonatales en la mayor brevedad posible, ya que los síntomas van 

empeorando con el paso del tiempo dando paso a apnea, hipotensión, palidez, deterioro 

neurológico, cianosis que no responde a la administración de oxígeno, y finalmente paro 

respiratorio y muerte (Gomella, 2006).  Es decir, que un recién nacido que nazca en una 

ciudad de no tenga unidad de cuidados intensivos, debe confiar en que será trasladado e 

intervenido en un tiempo no mayor de 36 horas porque de lo contrario morirá (Ramos, 2010).  

El porcentaje de muertes durante el período neonatal, en algunas zonas del país, ofrece cifras 

cercanas a la del África subsahariana, una de las regiones más pobres del planeta, lo cual 

hace que los objetivos de supervivencia infantil sean una prioridad nacional (OMS, 

Reducción de la mortalidad en la niñez, 2016). 
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Enfermedad de alto costo intrahospitalario: El síndrome de dificultad respiratoria es uno 

de los 10 diagnósticos más costosos por estancia hospitalaria (Santamaria, 2002) que requiere 

una unidad de cuidados intensivos neonatales para tratarla. En un estudio realizado en el año 

2013 de costos médicos directos del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido en 

Colombia, se identificó que los costos médicos directos a la atención intrahospitalaria donde 

se tiene en cuenta la estancia, honorarios médicos, laboratorios, imágenes diagnósticas, 

procedimientos quirúrgicos, medicamentos e insumos suman alrededor de $15,854.000 

diarios por paciente (Rojas, Rodriguez, & Tamayo, 2013), cifra demasiado alta para los 

90.000 recién nacidos que se reciben al año en las unidades de cuidados intensivos neonatales 

del país (OMS, Reducción de la mortalidad en la niñez, 2016). 

 

El impacto de los trastornos respiratorios del prematuro, no sólo obedece a su alta incidencia 

y al costo del manejo intrahospitalario, sino también a su naturaleza crónica, a su relación 

con mayor morbi-mortalidad, y a  la demanda permanente del cuidador en caso de 

discapacidad asociada con complicaciones neurológicas que dejan secuelas permanentes 

(OMS, Reducción de la mortalidad en la niñez, 2016). 

 

Falta de información: El Sistema General de Seguridad Social en Salud  en Colombia en 

relación al síndrome de dificultad respiratoria, crea la Guía de práctica clínica del recién 

nacido con trastorno respiratorio dirigida a los profesionales de la salud con el objetivo  de 

realizar  un método de diagnóstico y tratamiento, basada en evidencia clínica integrando la 

opinión de expertos (Colciencias, 2013 ). Sin embargo, esta guía no proporciona la 

información indicada que permita capacitar al personal en salud acerca del manejo del recién 

nacido con síndrome de dificultad respiratoria, ya que su estructura de pregunta y respuesta 

se limita en responder únicamente sobre lo conveniente de  utilizar de corticoides durante el 

embarazo o de administrar un surfactante natural o sintético, dejando a un lado la explicación 

acerca de las causas, diagnóstico y tratamiento que deba cumplirse para salvar la vida del 

recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria. Esta guía tampoco brinda información 

acerca de las unidades de cuidados intensivos neonatales en el país, ni explica que 

profesionales de la salud deben intervenir en el tratamiento del recién nacido. 

 

Ausencia de estudios de utilización de surfactante pulmonar: Colombia no  cuenta con 

estudios de utilización que permitan conocer la importancia del síndrome de dificultad 

respiratoria a través del consumo de surfactante, donde la falta de información a nivel 

nacional impide conocer la cantidad  de surfactante que compra o financia el Sistema 

Nacional de Salud para el tratamiento de una enfermedad de alto costo. El no conocer el 

manejo de surfactante en el país, representa un desconocimiento si se administra de la manera 

correcta o no y los factores responsables a ese mal uso que pueden incrementar no sólo las 

enfermedades neurológicas, visuales y pulmonares relacionadas al síndrome de dificultad 

respiratoria sino la   tasa  mortalidad de los recién nacidos.  

De esta forma, se analiza que la falta de herramientas en Colombia no permite asegurar la 
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disponibilidad de los recursos necesarios en las Unidades de cuidados intensivos neonatales 

(OMS, Reducción de la mortalidad en la niñez, 2016), ya que no es posible establecer su 

comportamiento de consumo y mucho menos establecer un uso racional y adecuado de 

surfactante en el país (Pediatria, 2016). De esta forma, el no realizar un estudio de utilización 

de surfactante a nivel nacional impide crear interés por parte de los profesionales en áreas de 

la salud de implementar estrategias en la prevención, diagnóstico y tratamiento de una 

enfermedad tan importante a nivel social y económico como lo es el síndrome de dificultad 

respiratoria, que dada su incidencia requiere una pronta intervención que mejore las 

condiciones actuales del sistema de salud  con el propósito de salvar la mayor cantidad de 

vidas de los recién nacidos en Colombia.  

 

Los estudios de utilización de medicamentos han demostrado ser herramientas valiosas  para 

evaluar las consecuencias del uso de medicamentos. En 1969 se realizó, en Oslo, un Simposio 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS/Europa) sobre utilización de medicamentos y 

en los años setenta, se estableció el Grupo de Investigación de la Utilización de 

Medicamentos de la OMS (DURG) y desde entonces, se ha recogido una amplia experiencia 

sobre este tema (Calafell, 2004). 

 

En  Colombia en el año 2013, en conocimiento de los beneficios internacionales que dejan 

los estudios de utilización y bajo los lineamientos de la política farmacéutica nacional, el 

Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia y el Ministerio 

de Salud y Protección Social realizó un estudio nacional de consumo de sustancias 

psicoactivas en el país el cual  aportó información de la situación del consumo de sustancias, 

identificando que el alcohol y el tabaco son las sustancias de mayor consumo en el país, 

donde el 20% de consumo de bebidas alcohólicas se presenta en las edades entre 12 y 17 

años, siendo que está prohibida la venta de alcohol a menores de edad en Ley 124 de 1994 

(MinSalud M. d., 2013). Este estudio permitió afianzar la construcción de series de datos 

sobre el consumo de alcohol y tabaco, que resultaron útiles no sólo para orientar la toma de 

decisiones, sino para conocer la evolución del problema. De esta forma, al conocer el 

consumo de estas sustancias en el país se implementó un nuevo diseño  en las etiquetas de 

las bebidas alcohólicas y las cajas de cigarrillos, advirtiendo a la población  los daños a la 

salud que generan, se crearon campañas publicitarias en medios masivos de comunicación y  

hasta la Legislación colombiana es más fuerte penalizando la venta de estas sustancias a 

menores de edad. 

 

Otro estudio de consumo  realizado en el país para ese mismo año, fue sobre describir  las 

características del consumo de medicamentos de venta libre en una población de adultos de 

la ciudad de Medellín, donde se identificó que la prevalencia anual de consumo de 

medicamentos no prescritos por un médico fue de 73 %. Gracias a este estudio se 

determinaron  que los criterios para consumir o comprar un medicamento son: por 

recomendación médica, el precio, la publicidad, la experiencia personal previa, la publicidad 

y la promoción farmacéutica. La información recopilada en esta investigación  resulto útil en 
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la ampliación de la lista de medicamentos considerados de venta libre (Martinez, Sanchez, & 

Rodriguez, 2013). 

 

Cabe destacar que los estudios de utilización realizados en Colombia obedecen a una 

necesidad puntual con el propósito de  mejorar las condiciones de salud en la sociedad. De 

tal forma, al evidenciar que el síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido 

representa una enfermedad con alta tasa de mortalidad en el país que no  cuenta con estudios 

de utilización de surfactante pulmonar a nivel nacional, es necesario realizar un estudio de 

consumo de este medicamento en Colombia que permita el cumplimiento a la normatividad 

colombiana desde la  Política Farmacéutica Nacional (MSPS, Política Farmacéutica 

Nacional. CONPES Social , 2012), Ley Estatutaria en Salud (MSPS, Ley Estatuitaria N° 

1751, 2015) y Plan Decenal de Salud Pública (MSPS, Plan Decenal de Salud Pública (2012- 

2021), 2013), tal como se describe en la Tabla 1.  

 

 
 

Tabla 1. Normatividad colombiana en aplicación al estudio de utilización de medicamentos 

tipo consumo.  

Tomado de: (MSPS, Plan Decenal de Salud Pública (2012- 2021), 2013)  

 

 

 

NORMATIVIDAD 

COLOMBIANA
ENFOQUE AL ESTUDIO UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS TIPO CONSUMO 

Disponibilidad de información: acceso, precios, uso y calidad de medicamentos. 

  La adecuación de la oferta de medicamentos y servicios a las necesidades de

salud nacionales y regionales.

 La promoción del uso adecuado de medicamentos. 

Garantizar el flujo de los recursos de manera oportuna y suficiente a las

necesidades en salud a la población.

 Elementos: Disponibilidad, Aceptabilidad, Accesibilidad, Calidad e Idoneidad 

Profesional.

Principios: Universalidad, Equidad, Continuidad, Oportunidad, Sostenibilidad,

Eficiencia.

Derechos de las personas relacionadas con la prestación del servicio de la salud:

Derecho a la provisión y al acceso oportuno del medicamento. 

Objetivos estratégicos: Alcanzar mayor equidad social, Mejorar las condiciones de

salud de la población, Cero tolerancia con la morbilidad, mortalidad y la

discapacidad evitable.

Política 

Farmacéutica 

Nacional 2012

Ley Estatutaria 

en Salud 1751 del 

2015

Plan Decenal de 

Salud Pública 

2012- 2021
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Finalmente, este estudio de utilización se fundamenta en la creación de una fuente de 

información que permita diseñar un modelo de comportamiento del consumo de surfactante 

pulmonar en Colombia donde se conozca consumo por regiones y por sexo y se identifique 

si el consumo de este medicamento es necesario de acuerdo a la región. Así mismo, disponer 

de la cantidad necesaria de surfactante pulmonar disminuye el lapso en el que se ejecuta el 

tratamiento de SDR, evitando complicaciones que conlleven al recién nacido a permanecer 

más tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos representando una mayor inversión 

económica del Sistema Nacional de Salud y finalmente, lograr intervenciones educativas del 

Químico Farmacéutico al personal de enfermería que disminuyan los riesgos inherentes a la 

aplicación del medicamento surfactante pulmonar tales como: bradicardia, hipoxemia, 

bloqueo del tubo endotraqueal y hemorragia pulmonar (Torres & Maturana, 2011) . 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de utilización de medicamentos tipo consumo en Colombia en los años 

2011 y 2013 para el medicamento surfactante pulmonar en el tratamiento del Síndrome De 

Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido (SDR). 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar el consumo de surfactante pulmonar para el tratamiento del Síndrome de 

Dificultad Respiratoria Del Recién Nacido (SDR) en Colombia para los años 2011 y 

2013. 

  Determinar el consumo de surfactante pulmonar en distintas zonas geográficas de 

Colombia para el año 2011 y 2013 en número de dosis diaria definida y dosis diaria 

definida poblacional.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. EMBARAZO 

 

El embarazo es una etapa gestacional en la mujer con significativos cambios fisiológicos, 

metabólicos y morfológicos  encaminados a permitir el desarrollo del feto en un periodo de 

9 meses o 40 semanas (León, 2013). Esta etapa gestacional inicia en el momento de nidación, 

donde se  forma la placenta y se fija a la mucosa uterina permitiendo así los intercambios de 

nutrientes necesarios para el desarrollo del embrión.  Esta fecha de inicio está determinada 

por la fecha de última regla (FUR) y a partir de ella se estima las semanas de embarazo 

(Tamez & Silva, 2010). 

3.1.1. PARTO A TÉRMINO, PRETÉRMINO Y POSTÉRMINO 

La culminación del embarazo es denominado parto o nacimiento (Reece & Hobbins, 2010), 

y comprende un conjunto de fenómenos que permiten la salida del feto vía vaginal o vía 

abdominal (cesárea), mediante cuatro etapas: Prodrómica, dilatación, nacimiento y 

Alumbramiento.  

 

La prodrómica es la primera etapa excluida de trabajo de parto que no presenta un inicio 

definido y se caracteriza por la aparición de contracciones (Martinez J. , 2013). La segunda 

etapa es la dilatación y se produce cuando las contracciones uterinas empiezan a aparecer con 

mayor frecuencia, aproximadamente cada 3-15 minutos y termina con la dilatación de 10 

centímetros del cuello uterino (Vidal, 2012). La tercera etapa es el nacimiento o expulsión, 

el cual es  el paso del recién nacido a través del canal del parto, desde el útero hasta el exterior, 

gracias a las contracciones involuntarias uterinas y a poderosas contracciones abdominales o 

pujos maternos (Reece & Hobbins, 2010). Finalmente, la cuarta etapa es el alumbramiento 

definido como la expulsión de  la placenta y el cordón umbilical (Tamez & Silva, 2010).  

El parto como proceso de finalización del embarazo, determina las semanas de gestación que 

cumple el recién nacido para su correcta formación. De esta forma, si el recién nacido nace 

en el periodo de 37 a 40 semanas con un peso de alrededor de 2.500 gramos se denomina 

parto a término (Vidal, 2012), es decir que la formación de todos sus sistemas fue completada 

en su gestación intrauterina. No obstante, el recién nacido puede superar el periodo gestación, 

donde la etapa prodrómica del parto supera las 40 semanas (parto  postérmino) (Ceriani, 

2009) y el feto tiene el riesgo de aspirar  sus primeras heces llamadas meconio ocasionando 

su asfixia y muerte. Otro caso en el que no se cumple el periodo de gestación es el parto 

pretérmino, donde el recién nacido pesa de 500 a 1.500 gramos y nace antes de la semana 37, 

en ocasiones a la semana 28 (Cabero, 2006), lo que dificulta la correcta y completa formación 

de todos sus sistemas, especialmente su sistema respiratorio, ocasionando un síndrome de 
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dificultad respiratoria que al no ser tratada oportunamente ocasiona un colapso alveolar que 

conduce a la muerte (Leal, 2004). 

3.1.2. MADUREZ PULMONAR  FETAL  

Uno de los procesos más complejos que desarrolla el feto en su vida intrauterina  es el de la 

formación y maduración de su sistema respiratorio el cual  comprende las etapas 

morfológicas descritas en la Tabla 2. 

 

Semana de 
Gestación 

Etapa Características 

Semana        
8 -16 

Pseudoglandular 

División progresiva de los bronquiolos terminales (formarán 
los futuros bronquiolos respiratorios) hasta completar entre 12 
y 23 divisiones de la vía aérea  (Shields, LoCicero, & Reed, 
2009). 
 

Semana     
17- 27 

Canalicular 

Aparición de canales vasculares (venas y arterias) que se 
aproximan a los espacios aéreos de formación (Reyes & 
Aristizabal, 2006). 

Aparición de grupo de los bronquiolos respiratorios y alvéolos 
que se originan de un bronquiolo terminal llamados unidades 
acinares (Erns, Ruchelli, & Huff, 2011). 

Fusión de membranas respiratorias y vasculares, lo que 
permite el intercambio gaseoso en la vida extrauterina (Reece 
& Hobbins, 2010). 

Desarrollo de la barrera alveolocapilar (Shields, LoCicero, & 
Reed, 2009). 

Formación de células que van a dar origen a los neumocitos 
tipo I y II (Torres & Maturana, 2011). 

Formación de 10 a 15 millones de alvéolos con doble red 
capilar (Reece & Hobbins, 2010). 

Crece superficie para el intercambio gaseoso (Ceriani, 2009).  
 

Semana    
28– 37 

Sacular 

Formación de neumocitos tipo I y II, y síntesis de surfactante 
pulmonar (Torres & Maturana, 2011). 

Crece superficie para el intercambio gaseoso (Ceriani, 2009). 

 

Tabla 2. Maduración pulmonar fetal 

 Creación propia del Autor. 
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3.1.3. NEUMOCITOS TIPO I Y II  

Desde  la semana 22 de gestación hasta su nacimiento a término, el feto inicia  su maduración 

alveolar, donde las células epiteliales maduran y se diferencian en neumocitos tipo I y tipo 

II. Por un lado, los neumocitos tipo I son células delgadas y finas que cubren el 96% de la 

superficie alveolar y forman la barrera alveolo-capilar, que permite el correcto intercambio 

gaseoso. Por otro lado, los neumocitos tipo II son células gordas y redondas productoras 

exclusivamente de surfactante (Ceriani, 2009). 

3.1.4. INTERCAMBIO GASEOSO O HEMATOSIS  

Es el proceso en el que se produce la respiración mediante la fijación de oxígeno (O2) y la 

eliminación de dióxido de carbono (CO2). En los seres humanos este proceso  se lleva a cabo 

en la barrera alveolo- capilar, en el cual el oxígeno (O2) inspirado pasa por difusión  a la 

sangre donde al ser  transportado por la hemoglobina brinda energía a las células permitiendo 

la respiración celular (Zudaire & Cabanillas, 2010), tal como se muestra en la Imagen 1.  El 

CO2 como desecho del metabolismo celular, se concentra en el plasma sanguíneo en forma 

de bicarbonato (HCO3-) hasta llegar a los pulmones donde se difunde en sentido contrario a 

los alvéolos para ser eliminado mediante  exhalación (Arcas, 2006 ). 

 

 
 

Imagen 1. Intercambio gaseoso. 

Tomado de: (Urlich, 2008) 
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3.1.5. GASOMETRÍA EN SANGRE  

La gasometría en sangre es una técnica de monitorización respiratoria indicada en personas 

con insuficiencia respiratoria y en estudio preoperatorio de patología pulmonar (Jimenez & 

Montero, 2009).  

 
GASOMETRÍA EN SANGRE 

 

Parámetro Descripción Valor Normal  
Valor Aumentado - Disminuido y 

patologías relacionadas. 

pH 

Expresa la 
concentración de iones 
de hidrógeno. 

7,35 - 7,45 

Alcalosis: Arritmias cardiacas, 
desequilibrio de electrolitos, estado de 
coma (Heras & Sanches, 2006 ). 

Expresa la acidez 
sanguínea e informa 
sobre el equilibrio ácido- 
básico. 

Acidosis: Anemia, infecciones renales, 
sobrepeso, alopecia, asma infantil, 
osteoporosis, cáncer (Robergs & 
Ghiasvand, 2004 ). 

PaCO2 
Presión parcial de CO2 
en sangre arterial. 

38 - 42 
mmHg 

Hipercapnia: Enfermedad de Addison, 
acidosis metabólica, toxicidad por 
salicilatos, enfermedad renal ( (Lanken, 
2003)  . 

Hipocapnia: Trastornos respiratorios, 
síndrome de Cushing, 
hiperaldosterismo, alcalosis metabólica 
(Patiño & Celis, 2005)  

PaO2 
Presión parcial de O2 
en sangre arterial. 

85 - 95 
mmHg 

Hipoxemia: pérdida de memoria, 
alteraciones de personalidad y 
trastornos de la conciencia (Giraldo, 
EPOC. Diagnostico y tratamiento 
integral , 2008) 

SaO2 

Saturación de oxígeno 
en sangre (porcentaje 
de oxígeno transportado 
por la hemoglobina). 
Presión parcial de CO2 
en sangre arterial. 

95-98%  

Desaturación: Enfisema, enfermedad 
pulmonar obstructivo (EPOC) (Giraldo, 
EPOC. Diagnostico y tratamiento 
integral , 2008).  

HCO3 Cantidad de bicarbonato 
disuelto  en sangre. 

22-26 mEq/L 
Aumento de las bases: Alcalosis. 
Disminución de las bases: Acidosis 
(Robergs & Ghiasvand, 2004 ). 

 

Tabla 3.  Valores de gasometría y sus patologías relacionadas. 

 Adaptación realizada por el Autor.  
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En la gasometría arterial por medio de una muestra de sangre de las arterias radiales, humeral 

o femoral se determinan valores normales que permiten  conocer el equilibrio entre la 

respiración y el metabolismo de un paciente a través de parámetros como pH, PaC02, PaO2 

y SaO2 y HCO3 (Ver Tabla 3) 

 

3.2. SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 

(SDR) 

 

El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido (SDR) o enfermedad de membrana 

hialina es una de las patologías más frecuentes que afecta a los recién nacidos pretérmino 

(Perez, Blancas, & Ramírez, 2006) y se caracteriza por la falta de una lipoproteína llamada 

surfactante pulmonar, donde en el  recién nacido pretérmino no ha desarrollado en  su 

totalidad su vía de síntesis (Orgeig, Hiemstra, & Clark, 2010). 

 

Al tener un déficit de surfactante pulmonar, cuando el recién nacido se enfrenta al medio 

extrauterino e intenta respirar se produce una fuga de contenido plasmático compuesto de 

proteínas y fibrina que forma membranas hialinas en los alveolos, ocasionando un colapso 

alveolar  que origina dificultad respiratoria,  que al no ser tratada oportunamente provoca  

asfixia y finalmente la muerte del recién nacido (Leal, 2004).  

 

3.2.1. HISTORIA NATURAL  

El curso clínico de esta enfermedad empeora en las primeras 48 horas del nacimiento, donde 

el recién nacido presenta dificultad respiratoria que al no ser tratada ocasiona asfixia y 

finalmente la muerte (Rodriguez, 2009).  

Los casos clínicos producto del síndrome de dificultad respiratoria  SDR son clasificados de 

acuerdo al avance de la enfermedad como moderados o severos (Gonzales & Omaña, 2006). 

Aquel paciente que presenta SDR de tipo moderado en el transcurso de 48 a 72 horas después 

de nacer puede iniciar la síntesis de surfactante recuperándose satisfactoriamente (Cabero, 

2006), mientras que el paciente con SDR severa presenta un estado de choque como respuesta 

a la falta de oxígeno en el cerebro produciendo una falla orgánica múltiple que conlleva a la 

muerte (Ceriani, 2009).  En ambos casos el SDR genera secuelas neurológicas, mentales y 

pulmonares que dependerán del peso del recién nacido y la severidad de la enfermedad 

(Tamez & Silva, 2010). 
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3.2.2. EPIDEMIOLOGÍA  

En 1998 el síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido ocupó el primer puesto por  

muerte neonatal a nivel mundial, mientras que en 2003 tras la implementación de Unidades 

de Cuidados Intensivos Neonatales con soporte ventilatorio, este síndrome ocupo el quinto 

puesto en mortalidad, superado por complicaciones presentadas al tratar esta enfermedad 

como infecciones y hemorragia intracraneana (León, 2013).   En el año 2004 en un país 

referente  como Estados Unidos  40.000 neonatos fueron diagnosticados con SDR 

ocasionando  el 20% de todas las muertes en el recién nacido (Reece & Hobbins, 2010). 

Datos más cercanos a la actualidad, como los publicados por la Organización Mundial de la 

Salud en el año 2010, muestran una tasa de mortalidad por SDR en Colombia 3 veces mayor 

a la de Estados Unidos (OMS, Reducción de la mortalidad en la niñez., 2016 ). 

Causas SDR Descripción 

Nacimiento 

Pretérmino 

No se completa la maduración pulmonar, de forma que las cantidades de 

surfactante pulmonar son deficientes (Cabero, 2006). 

 

Madres diabéticas  

La maduración de la síntesis de surfactante está retrasada en los niños 

nacidos de madres diabéticas tipo I, II y gestacional, donde la insulina 

presenta un efecto inhibidor sobre la producción de surfactante (Tamez 

& Silva, 2010). 

Género masculino  

La cantidad de andrógenos disminuye la producción de surfactante 

pulmonar, donde el género masculino tiene una mayor mortalidad por 

síndrome de dificultad respiratoria (Ceriani, 2009). 

Ausencia de 

tratamiento materno 

con corticoides 

prenatales 

 La administración de corticoides en la semana 24 a la 34 de gestación 

ayuda a acelerar la madurez pulmonar por incremento del volumen del 

pulmón. La ausencia de éstos junto con un nacimiento pretérmino da 

lugar a una inmadurez pulmonar donde las células productos de 

surfactante pulmonar no se han desarrollado (Reece & Hobbins, 2010). 

El  nacimiento por 

cesárea 

 El parto vaginal beneficia al feto,  donde al pasar por un canal muy 

estrecho su tórax se comprime y da lugar a la expulsión del líquido 

contenido en las vías aéreas. En el caso de la cesárea las vías aéreas 

quedan congestionadas y los pulmones carecen de surfactante (sustancia 

que humedece los pulmones) dificultando la respiración del recién nacido 

(Ceriani, 2009). 

Gemelos (en especial 

el segundo) 

El segundo gemelo presenta más riesgos y complicaciones que el 

primero, con un mayor riesgo de parto pretérmino e inmadurez pulmonar 

(Zuo, Neumann, Petersen, & Possmayer, 2006 ). 

 

Tabla 4. Causas del Síndrome de Dificultad Respiratoria. Adaptación realizada por el 

Autor. 
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3.2.3. CAUSAS 

Las causas por las que un recién nacido es diagnosticado con SDR son el nacimiento 

pretérmino donde no se completa el periodo de gestación, madres diabéticas debido a que la 

insulina interacciona con el surfactante pulmonar, género masculino a causa de los 

andrógenos, ausencia de tratamiento materno con corticoides prenatales ya que los 

corticoides favorece la síntesis de surfactante pulmonar, nacimiento por cesárea  y nacimiento 

de gemelos (Ver Tabla 4). 

3.2.4. DIAGNÓSTICO 

La dificultad respiratoria que experimenta un recién nacido es visualmente detectable al 

valorar criterios como aleteo nasal, quejido respiratorio, tiraje intercostal, retracción esternal 

y disociación tiracoabdominal. Esta valoración se denomina Silverman- Anderson donde a 

cada síntoma se le asigna una puntuación (Ramos, 2010), como se muestra a continuación en 

la Tabla 5. 

 
 

Tabla 5. Valoración Silverman – Anderson. Tomada y modificada de: (Ceriani, 2009), 

SIGNOS CLÍNICOS 0 PUNTOS 1 PUNTO 2 PUNTOS 

ALETEO NASAL 

AUSENTE MÍNIMA MARCADA

QUEJIDO RESPIRATORIO

AUSENTE

AUDIBLE CON 

ESTETOSCOPIO AUDIBLE 

TIRAJE INTERCOSTAL

AUSENTE APENAS VISIBLE MARCADA

RETRACCIÓN ESTERNAL

SIN RETRACCIÓN APENAS VISIBLE MARCADA

DISOCIACIÓN TORACOABDOMINAL

SINCRONIZADA

RETRASO EN 

INSPIRACIÓN BAMBOLEO

VALORACIÓN SILVERMAN - ANDERSONVALORACIÓN SILVERMAN- ANDERSON 
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A los síntomas más marcados se les asigna  un valor de 2 puntos y a los ausentes de cero, por 

tanto la puntuación más baja de esta valoración indica un mejor diagnóstico para el recién 

nacido, o en caso contrario el personal asistencial debe actuar oportunamente evitando la 

muerte del recién nacido (Ceriani, 2009). Adicional a esta valoración, se realizan exámenes 

como radiografía de tórax donde se observa el estado de los pulmones (Gomella, 2006), la 

oximetría de pulso que mide la saturación de oxígeno de la sangre (Noguera, 2009), 

gasometría arterial donde se comparan los valores de pH, PaCO2, PaO2, HCO3 (Ver Tabla 

3) y  biometría hemática para conocer información detallada de glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas (Ceriani, 2009). 

3.2.5. TRATAMIENTO 

El tratamiento para un recién nacido diagnosticado con SDR debe seguir el siguiente orden:   

 

 Reducción de hipoxemia y disminución del trabajo respiratorio a través de la 

ventilación mecánica asistida o CPAP nasal (presión positiva en la vía aérea) (Arcas, 

2006 ). 

 Administración de surfactante pulmonar exógeno (Perez, Blancas, & Ramírez, 2006). 

 Monitorización de la gasometría (Jimenez & Montero, 2009).  

 

3.3. SURFACTANTE PULMONAR 

 

El surfactante pulmonar es una lipoproteína sintetizada a partir de la semana 28 de gestación 

por células presentes en los alveolos llamadas neumocitos tipo II (Gennaro, 2003). Esta 

lipoproteína tiene como función evitar el colapso alveolar en el momento de inspiración y 

espiración de aire por parte del recién nacido, donde  la ausencia de surfactante pulmonar se 

relaciona directamente con el síndrome de dificultad respiratoria SDR como lo definieron  

Avery y Mead en 1959 (Sanchez, Martinez, & Ortega, Treatment of hyaline membrane 

disease in the preterm newborn with exogenous lung surfanctant. A controlled study, 2005).  

 

3.3.1.  SÍNTESIS DE SURFACTANTE PULMONAR 

El proceso de síntesis del surfactante pulmonar se lleva a cabo  en los neumocitos tipo II  

(ver Imagen 2) mediante las etapas descritas a continuación:  

 

Etapa 1. Procesamiento de proteínas:   Las proteínas contenidas en el surfactante pulmonar 

son reguladas por el factor de transcripción TFF-1. Posteriormente, las proteínas salen del 

núcleo y debido a su alta liposolubilidad son protegidas por segmentos N- y C- que aseguran 

su desplazamiento hasta el aparato de Golgi sin sufrir modificaciones en el medio intracelular 

(Pinheiro & Albuquerque, 2007).  
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Etapa 2. Formación de cuerpos lamelares: Encontradas en el aparato de Golgi las proteínas 

deben transportarse hasta la membrana del neumocito, por lo que forman unidades 

especializadas de almacenamiento llamadas cuerpos lamelares (Vazquez, 2008).  

 

Etapa 3. Estructura de mielina tubular: Las proteínas encontradas en la membrana del 

neumocito, abandonan el cuerpo lamelar y forman en el exterior una estructura ordenada 

denominada mielina tubular (Vazquez, 2008).  

 

 
 

Imagen 2. Etapas de  secreción de surfactante pulmonar por parte de los neumocitos tipo 

II.  

Tomada y modificada de: (Orgeig, Hiemstra, & Clark, 2010). 

 

Etapa 4. Reservorio de surfactante pulmonar: Los fosfolípidos que se encuentran en la 

interfase aire – líquido compuestos principalmente de dipalmitoilfosfatidilcolina DPPC se 

combinan con la mielina tubular dando origen a la lipoproteína  surfactante pulmonar, la cual 

se encuentra en reserva  hasta ser transportada (Arcas, 2006 ).   
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Etapa 5. Transporte: El surfactante pulmonar encontrado como reserva es trasportado hasta 

el neumocito por el ABCA3, transportador exclusivo de los neumocitos tipo II, donde se 

expresión se encuentra regulada por la administración de corticoides durante el embarazo 

(Ban, Sakai, Sasaki, & Arai, 2007). 

 

Etapa 6. Ingreso de surfactante al neumocito: El surfactante pulmonar ingresa al 

neumocito en forma de cuerpo lamelar y se dispone para ser excretado  en el momento que 

inicie la respiración (Ban, Sakai, Sasaki, & Arai, 2007).   

3.3.2. COMPOSICIÓN DEL SURFACTANTE PULMONAR 

El surfactante pulmonar es una lipoproteína compuesta  en un 80% de fosfolípidos, 8% de 

lípidos neutrales y 12% de proteínas (Ban, Sakai, Sasaki, & Arai, 2007). La clase 

predominante de fosfolípidos es la dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) estructura presentada 

en la Imagen 3 (Perez, Blancas, & Ramírez, 2006). La DPP se ubica  en el alveolo formando 

una monocapa que  reduce  la tensión superficial alveolar en la interfase aire-líquido, para 

que los alveolos no colapsen en el proceso de  inspiración y espiración como se evidencia en 

la Ilustración 4 (Gutierrez & Prada, 2011). 
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Imagen 3. Estructura dipalmitoilfosfatidilcolina DPP. 

                       Realizada por el Autor en: (ACD/ChemSketch, 2016). 
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Imagen 4. Reducción de la tensión superficial alveolar por la dipalmitoilfosfatidilcolina 

DPP. 

Tomada y modificada en: (Perez, Blancas, & Ramírez, 2006). 

Asociadas al surfactante pulmonar aparecen cuatro proteínas específicas SP  “Surfactant 

Protein” agrupadas en hidrofilicas e hidrofóbicas. Son hidrofílicas las proteínas SP-A y SP-

D y  participan en la defensa innata del pulmón, mientras que SP-B y SP-C son hidrofóbicas 

y se asocian a los lípidos del surfactante en la interfase aire-líquido alveolar como se observa 

en la Imagen 5 (Gil, 2010 ). 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Proteínas presentes en el Surfactante Pulmonar 

Tomada de y modificada de: (Gil, 2010 ). 
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SP-A y SP-D pertenecen al grupo de las colectinas presentando regiones de tipo colágeno y 

dominios globulares con actividad lectina que permite reconocer y unirse a ciertas cadenas 

oligosacáridas y forman oligómeros de gran tamaño. SP-B y SP-C costan de polipeptidos 

catiónicos de tamaño reducido, determinando las propiedades biofísicas de los lípidos del 

surfactante (Gil, 2010 ).  

 

3.3.3.  SURFACTANTE PULMONAR EXÓGENO 

Como tratamiento al síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido se encuentra la 

administración de surfactante pulmonar exógeno donde se dispone de dos tipos: natural (de 

origen bovino y porcino) y sintético (formado a partir de lípidos y polipéptidos) (INVIMA, 

2016). El surfactante pulmonar exógeno debe ser administrado por instilación en 4 alicuotas 

con oxigenación adecuada (ventilador mecánico) por un minuto para evitar hipoxemia.  

 

3.3.3.1. USO CLÍNICO 

 

El medicamento surfactante pulmonar se utiliza en profilaxis para recién nacidos con menos 

de 30 semanas de gestación que requieran intubación en sala de partos y tratamiento de 

rescate en los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria de tipo moderada y grave 

(Gennaro, 2003) . 

 

3.3.3.2. DOSIS Y PAUTA DE ADMINISTRACIÓN  

 

La dosis usual de surfactante pulmonar es de 100mg /Kg de peso corporal y su administración  

se realiza por método de instilación utilizando vía de intratraqueal con una dosis de inicio de 

200 mg/kg/dosis (2,5 ml/kg/dosis) y dosis siguientes de 100 mg/kg (1,25 ml/kg) en intervalos 

de 12 horas si es necesario, donde su dosis máxima es de  5 ml/kg (suma de la inicial y las 

siguientes) (Zudaire & Cabanillas, 2010). 

 

En caso de claros efectos clínicos sobre la respiración, ventilación u oxigenación del recién 

nacido debido a sobredosis, debe aspirarse la mayor cantidad posible de suspensión y 

administrar tratamiento de soporte, con especial atención al equilibrio hidroelectrolítico 

(Arcas, 2006 ). 

 

3.3.3.3. PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

 

La administración del surfactante pulmonar es exclusivamente intratraqueal (Zudaire & 

Cabanillas, 2010). Antes de administrarlo al recién nacido se debe inspeccionar que su color 

sea blanco cremoso y se debe mover suavemente el vial arriba y abajo para obtener una 
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suspensión uniforme, sin agitar. Adicionalmente, requiere calentarse a la temperatura 

corporal sin utilizar métodos artificiales de calentamiento (Gennaro, 2003) . 

 

El preparado viene al vacío, se suspende en 5 ml de solución salina y se agita de 10 a 15 

minutos a temperatura de la mano para lograr una suspensión homogénea que se administra 

de forma intrataqueal previa entubación antes del comienzo de la respiración del recién 

nacido (Gonzalez & Camberos, 2010).  

 

El medicamento surfactante pulmonar puede administrarse al recién nacido sin desconectarlo 

de la ventilación mecánica o desconectándolo. En la primera se administran  1,25 a 2,5 ml/kg 

(100-200 mg/kg) de la suspensión, como un bolo único, directamente en la parte inferior de 

la tráquea mediante el paso de un catéter a través del puerto de succión y dentro del tubo 

endotraqueal.  En la segunda alternativa se debe desconectar al recién nacido y se le 

administran de 1,25 a 2,5 ml/kg (100-200 mg/kg) de la suspensión, como un bolo único, 

directamente en la parte inferior de la tráquea a través del tubo endotraqueal mientras se 

mantiene con  ventilación asistida de forma manual. 

 

3.3.3.4 EFECTOS SECUNDARIOS  

 

La utilización de surfactante pulmonar presenta efectos adversos como bradicardia, 

hipotensión, obstrucción del tubo endotraqueal, disminución de la saturación de oxígeno y 

en casos poco frecuentes (2-4%)  hemorragia pulmonar (Aguilar & Cordero, 2002).  

 

3.3.3.5. PERFIL DE SEGURIDAD  

 

La vía de administración del surfactante pulmonar  presenta riesgos inherentes a la aplicación 

como bradicardia, hipoxemia, fluctuaciones de la tensión arterial y del flujo sanguíneo 

cerebral (MinSalud M. d., uso de surfactante pulmonar en el síndrome de dificultad 

respiratoria en recién nacidos pretermino (RNPT), 2016). 

 

3.3.3.6. CONSERVACIÓN: 

 

Cada vial de surfactante pulmonar debe estar  refrigerado entre 2 y 8ºC y protegido de la luz. 

Sólo debe usarse una vez y  hay que descartar el material sobrante (Arcas, 2006 ).  

 

3.4. ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS  

 

Los estudios de utilización son estudios sobre la comercialización, distribución, prescripción 

y uso de los medicamentos en la sociedad, enfocados  sobre las consecuencias médicas, 

sociales y económicas (OMS, Reducción de la mortalidad en la niñez., 2016 ). Estos estudios 

tienen  como objetivos: Describir cuantitativamente  la utilización de los medicamentos y 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A  

Página 34 

valorar cualitativamente  los datos obtenidos para identificar posibles problemas e intervenir 

sobre los problemas identificados (Barris, 2016).  

 

3.4.1. ESTUDIOS CUANTITATIVOS 

Los estudios cuantitativos tienen como objetivo principal la descripción de qué 

medicamentos se consume y en qué cantidad. Estos estudios constituyen el primer nivel de 

análisis acerca de la utilización de medicamentos y permiten realizar un análisis de situación 

para establecer las bases de un estudio más amplio acerca de cómo se están utilizando y en 

quién. Adicionalmente,  la realización de este estudio permite definir el comportamiento de 

la utilización de un medicamento e identificar las variables que lleguen a afectar su consumo 

(Barris, 2016).   

 

Para que los estudios de utilización sean útiles y con ellos puedan hacerse comparaciones,  es 

necesario seguir una metodología común que comprenda: la clasificación de los principios 

activos por código ATC y la dosis diaria definida (DDD) (OMS, Anexo 6.1 DDD, 2016). 

 

3.4.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS POR CÓDIGOS ATC  

 

La clasificación de principio activos se realiza por el código ATC (clasificación anatómica- 

terapéutica-química) asignado por el Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology 

de la OMS. Con este código los fármacos son clasificados en grupos diferentes de acuerdo a 

los órganos o sistemas en los cuales actúan y así mismo, sus propiedades químicas, 

farmacológicas y  terapéuticas (MinSalud M. d., uso de surfactante pulmonar en el síndrome 

de dificultad respiratoria en recién nacidos pretermino (RNPT), 2016).   

 

Los fármacos son clasificados en grupos de 5 niveles y son divididos en 14 grupos principales 

(nivel 1)  con un subgrupo farmacológico/terapéutico (nivel 2). Los niveles 3 y 4 

corresponden a los subgrupos químicos/farmacológicos /terapéuticos y el nivel 5 es la 

sustancia química o principio activo (MinSalud M. d., uso de surfactante pulmonar en el 

síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos pretermino (RNPT), 2016).  

 

3.4.1.2. DOSIS DIARIA DEFINIDA (DDD) 

 

La dosis diaria definida conocida como DDD es una unidad de consumo de medicamentos  

que indica la dosis media diaria de un fármaco cuando se  usa en su indicación principal. Esta 

DDD se expresa en forma de peso del fármaco y se basa en el uso en adultos, excepto para 

ciertos fármacos utilizados exclusivamente en niños (Laporte, 2012).   

 

Es importante resaltar que la DDD es una unidad técnica de medida que permite realizar 

estudios comparativos de consumo en distintos países o dentro del mismo país en distintos 
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periodos de tiempo, independientemente de las variaciones de precio. Este parámetro 

proporciona una idea aproximada del volumen de población tratada diariamente con una 

dosis habitual de un determinado fármaco (Laporte, 2012).  

 

 

3.4.1.2.1. CÁLCULO DEL NÚMERO DE DDD CONSUMIDAS 

 

La dosis diaria definida DDD ya se encuentra definida para cada medicamento y corresponde 

a una única vía de administración (OMS, Anexo 6.1 DDD, 2016) . De esta forma, para 

conocer el consumo de un medicamento se calcula el número de DDD, es decir la relación 

entre el consumo en mg del medicamento respecto a la DDD ya definida mediante la 

siguiente fórmula (Laporte, 2012):  

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜

𝐷𝐷𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑔
 

 

Ahora bien, el número de DDD consumidas en un país se expresa por 1.000 habitantes y por 

día donde se utiliza la siguiente fórmula (Laporte, 2012):  

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑜𝑟 1.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑑í𝑎 

⁄ =  
𝑚𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 1 𝑎ñ𝑜

𝐷𝐷𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 1.000 

 

3.4.1.3. AJUSTE DE TASA 

 

Se define una tasa como  el cociente entre el número de individuos afectados por un evento 

y la población expuesta a dicho evento, donde su valor depende de factores sociales, 

económicos, ambientales, entre otros (Jimenez P. , 2015 ).  

 

El ajuste de tasa es  la comparación de tasas de algún evento o característica entre diferentes 

poblaciones o en la misma entre dos períodos de tiempo diferente. Esta actividad se desarrolla 

con  frecuencia por los  profesionales de la salud, ya que  permite identificar áreas de riesgo, 

definir necesidades y documentar desigualdades en salud, sea entre dos o más poblaciones, 

en varios subgrupos de una misma población, o bien en una misma población en el tiempo 

(Nieto, 2003 ). 

 

Para realizar el ajuste de tasa es necesario calcular la tasa específica, los casos esperados y la  

tasa cruda (Sergas, 2014), cada uno descrito a continuación: 

 

 Tasa específica: Relación entre el número de personas tratadas con el medicamento 

(pacientes tratados) y la  población específica por grupo etario reportada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, donde su fórmula es:   
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 =
𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐴𝑁𝐸
    × 100.000 

 

 Casos esperados: Representa la tasa que tendría la población en estudio si tuviera la 

misma estructura de una población estándar.  

Esta población estándar  es descrita por la Organización Mundial de la Salud, donde se tiene 

un total de 100.000 habitantes a nivel mundial, los cuales se encuentran clasificados por 

grupo etario. De esta forma,  para calcular los casos esperados se debe seleccionar la 

población perteneciente al grupo etario que se está consultando y relacionarlo con el cociente 

de los pacientes atendidos con respecto a la población reportada por el DANE, tal como se 

expresa en la siguiente fórmula:  

 

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐴𝑁𝐸
   ×  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑂𝑀𝑆  

 

 

 Tasa cruda: Esta tasa mide el riesgo de que un hecho ocurra en toda una población. Para 

esto  se  debe sumar toda la población reportada por el DANE y  los pacientes atendidos 

en cada grupo etario, tal como se relaciona en la siguiente fórmula:    

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐴𝑁𝐸
   × 100.000 

 

Finalmente, la tasa ajustada corresponde a la suma de la tasa que tendría la población en 

estudio si tuviera la misma estructura de una población estándar, es decir, los casos esperados 

obtenidos por grupo etario.  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 =  ∑ 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Observacional, descriptivo de corte transversal. Clasificado como Estudio de Utilización de 

Medicamentos (EUM) tipo consumo.  

 

 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Registros de pacientes tratados con surfactante pulmonar en SDR  (CIE10: P220) de la base 

de datos del Sistema Integral de información de la Protección Social (SISPRO), 

correspondiente a los años 2011 y 2013. 

 

4.3. PERIODO DE ESTUDIO 
 

Del 1 de enero al 31 diciembre para los años 2011 y 2013 en todo el territorio nacional. 

 

4.4. CRITERIO DE INCLUSION 

 

Toda la información de la base de datos de servicios perteneciente al Sistema Integral de 

información de la Protección Social (SISPRO) contemplada en el diagnóstico CIE-10 (P220).   

 

4.5. CRITERIO DE EXCLUSION 

 

Se excluirá toda la información diferente a los años 2011 y 2013 y otros diagnósticos en los 

que se utilice surfactante pulmonar como tratamiento. 

 

 

4.6. PLAN DE ANÁLISIS 

 

El plan de análisis  se ejecutará teniendo en cuenta la  Clasificación  Anatomical Therapeutic 

Chemical- Anatómica Terapéutica Química (ATC)  del medicamento surfactante pulmonar 

definido como R07AA02 (WHO, 2015), el cual corresponde a:  
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R: Aparato Respiratorio 

R07: Otros Productos Del Sistema Respiratorio 

R07A: Otros Productos Del Sistema Respiratorio 

R07AA: Tensoactivos Pulmonares 

R07AA02: Fosfolípidos Naturales 

 

Adicionalmente, se utilizará la Dosis Diaria Definida (DDD) del medicamento surfactante 

pulmonar como parámetro de comparación, donde su DDD corresponde a 0,16 g  vía 

endotraqueal (WHO, 2015).    El consumo de Surfactante pulmonar será estudiado como 

tratamiento al diagnóstico de Síndrome de Dificultad Respiratoria (CIE10: P220), donde se 

determinará su utilización por departamento y sexo, realizando ajustes de tasa.  

 

 

 4.7. CALIDAD DEL DATO  

 

Los registros de utilización de medicamentos pueden conllevar a sesgos de información, por 

tal motivo a continuación se enuncian las estrategias que se utilizaran para establecer  calidad 

del dato en este estudio:  

 

 

SESGO ESTRATEGIA DE CONTROL 

Información 
Se excluirán los datos con información 
incompleta. 

Selección  
Se tomará la totalidad de los datos. 
 

Completitud  

Se eliminarán los valores que no existen en 
la realidad, existen pero no se conocen, o se 
duda su existencia.  

Consistencia 
Se calculará la correlación entre los distintos 
ítems. 

 

Tabla 6. Estrategias para mejorar la calidad del dato 

 

 

 

 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A  

Página 39 

4.8. FASES DE DESARROLLO  

 

El desarrollo del presente estudio se llevará a cabo mediante 3 fases como son: Selección de 

la información en la base de datos de Sistema Integral de Información de Protección Social 

(SISPRO), la identificación de las características de consumo del medicamento y la 

identificación de las características de la población tal como se describe en el Esquema 1.   

 

 

 

1. Selección de la 

información en la 

base de datos del 

Sistema Integral de 

Información de la 

Protección Social 

(SISPRO). 

 Información 

correspondiente a los 

años 2011 -2013, ATC 

R07AA02 y al 

diagnóstico CIE-10 

(P220). 

 

Número de pacientes 

atendidos por 

departamento 

 

 

Valor pagado por cada 

departamento  

  
Días de estancia 

hospitalaria  
 

    

     

2. Identificación de 

las características de 

consumo del 

medicamento. 

 
Consumo por 

departamento y sexo. 

 mg consumidos 
  

N° DDD 

  DDD poblacional  
 

    

     

3. Identificación de 

las características de 

la población. 

 
Cálculo de la tasa 

ajustada. 

 Tasa específica 
  

Casos esperados  

  Tasa cruda  

  Tasa ajustada 

 

 

Esquema 1. Fases de desarrollo Estudio de Utilización de Medicamentos tipo consumo. 
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5. IMPACTO ESPERADO 

 

Se espera que el presente estudio de utilización para el medicamento surfactante pulmonar  

realizado en  Colombia para los años 2011 y 2013, se utilice como herramienta informativa 

en  la creación de estrategias que  aseguren  la disponibilidad del medicamento, su correcta 

conservación y su adecuada administración, con el fin de minimizar la tasa de mortalidad en 

recién nacidos diagnosticados con síndrome de dificultad respiratoria SDR. 

 

Adicionalmente, se espera que este estudio de utilización tipo consumo funcione como punto 

de partida para otros estudios entre ellos estudios de prescripción – indicación o indicación- 

prescripción en el uso de este medicamento para el tratamiento de la Enfermedad de 

Membrana Hialina del recién nacido. 
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6. RESULTADOS 

 

De la base de datos del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) se 

filtró la información referente al ATC R07AA02 que pertenece  al medicamento surfactante 

pulmonar y al CIE-10  P220 correspondiente al síndrome de dificultad respiratoria, donde  se 

encontraron 1.414 registros de pacientes en los años 2011 y 2013 como se muestra en el 

Grafico 1.  No fue posible analizar al año 2012, puesto que en este año no se reportó ninguna 

información al SISPRO. 

 

   
Gráfico 1. Número de registros reportados al SISPRO  para el tratamiento de SDR con 

surfactante pulmonar años 2011 y 2013. 

6.1. Selección  de la  Información de la base de datos del Sistema Integral de 

información de la Protección Social (SISPRO) correspondiente al año 2011.  

 

De 1.414 registros encontrados en la base de datos SISPRO se llevó a cabo la revisión para 

calidad del dato encontrándose que la totalidad cumplieron con los requisitos establecidos en 

la metodología. Posteriormente se eligieron  los pertenecientes  al año 2011 que corresponden 

a 659 como se evidencia en el Gráfico 1. Estos registros son  clasificados por departamentos, 

donde se relaciona la cantidad de usuarios atendidos y su valor pagado.   

6.1.1. Número de pacientes atendidos con surfactante pulmonar en el tratamiento de 

SDR por departamento en el año 2011. 

En el año 2011 los departamentos que realizaron el reporte fueron:   Antioquia, Atlántico, 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bogotá D.C., Bolívar, Boyacá, 

Caldas,  Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, 

Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. 

Sin embargo,  para este año en Colombia no se reportó consumo en los departamentos de: 

Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. 

659

755

Número de registros reportados al SISPRO años 
2011 y 2013. 

Año 2011

Año 2013
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 El mayor número de atenciones correspondiente a los pacientes con SDR tratados con 

surfactante pulmonar lo registró el departamento de  Bogotá con 271 registros seguido de 

Antioquia con 64. En cuanto al menor número de atenciones, éste fue reportado por los 

departamentos de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caquetá, Cauca 

y Chocó con 1 atención como se evidencia en la Tabla 7.   

ATENCIONES REGISTRADAS EN EL AÑO 2011 

DEPARTAMENTO  
TOTAL DE 

PACIENTES 

SEXO 

FEMENINO 

SEXO 

MASCULINO  

Antioquia 64 19 45 

Atlántico 40 12 28 

Archipiélago de San Andrés 1 0 1 

Bogotá, D.C. 271 81 190 

Bolívar  34 10 24 

Boyacá  3 1 2 

Caldas  16 5 11 

Caquetá  1 0 1 

Cauca  1 0 1 

Cesar  31 13 18 

Chocó  1 0 1 

Córdoba  6 2 4 

Cundinamarca  40 12 28 

Huila 7 2 5 

La Guajira  1 0 1 

Magdalena  13 4 9 

Meta  17 5 12 

Nariño  2 1 1 

Norte De Santander  7 2 5 

Quindío 4 1 3 

Risaralda 3 1 2 

Santander  28 8 20 

Sucre  9 3 6 

Tolima  36 11 25 

Valle Del Cauca 23 7 16 

TOTAL  659 189 470 

 

Tabla 7.  Número de atenciones registradas por departamento y sexo en Colombia en el 

año 2011. 
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Se aclara que por disposiciones nacionales de información la capital del país Bogotá D.C es 

considerada departamento en Colombia debido a su densidad poblacional. 

 

Las atenciones para el sexo masculino y femenino fueron de 440 y 189 respectivamente, 

encontrándose un mayor número para los dos sexos en el departamento de Bogotá D.C. En 

cuanto a los departamentos de Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 

Caquetá, Cauca y Chocó, el sexo  femenino no realizó ningún reporte, por lo que su única 

atención registrada corresponde al sexo masculino. Tal como se observa en el Gráfico 2 la 

cantidad de atenciones en Bogotá D.C. tanto del sexo femenino como masculino, es 

significativamente mayor comparada con los otros departamentos.  

 

 

 
 

 

Gráfico 2. Número de atenciones registradas según departamento y sexo en el año 2011. 

6.1.2. Valor pagado de surfactante pulmonar en el tratamiento de SDR por 

departamento en el año 2011. 

El valor pagado representa el costo en COPs  de surfactante pulmonar en el tratamiento del 

síndrome de dificultad respiratoria SDR. En el año 2011 se identificó que el  valor pagado 

para este medicamento en Colombia representó un valor de $2.570.871.043, donde presentó 
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un mayor valor en Bogotá D.C. con $745.696.944 y un menor valor en Cauca de $1.343.056. 

 

Posteriormente, al conocer  el valor que cada departamento pagó en el tratamiento con 

surfactante pulmonar por cada paciente (ver Tabla 8) se identificó que sus valores difieren 

considerablemente, ya que en  departamentos como  Meta y Norte de Santander su valor por 

paciente se encuentra entre los $ 10 y 15 millones, mientras que  en el Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bolívar, Magdalena, Nariño y Santander sus valores 

se encuentran entre los $ 5 y 6 millones. Así mismo, se observó que  en los demás 

departamentos se registraron valores inferiores a los $ 5 millones, donde las cifras más bajas 

del valor pagado corresponden a los departamentos de Caldas, Caquetá, Cauca, Quindío y 

Risaralda con valores inferiores a los $ 2 millones.  

 

Al clasificar el valor pagado por departamento y sexo para el año 2011, se identificó que en 

el sexo femenino  el valor pagado de surfactante pulmonar fue de $ 780.889.226 y en el sexo 

masculino fue de $1.789.981.817, teniendo los valores más altos en el departamento de 

Bogotá con $222.883.588 y $522.813.356  respectivamente (ver Tabla 9). 

 

Así mismo, se observa que  el sexo femenino en los departamentos de Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caquetá, Cauca, Chocó y La Guajira  no tuvo valor 

pagado debido a la ausencia de atenciones para este sexo, por lo cual sus valores más bajos 

se presentaron en Quindío con $1.312.041 y Risaralda con  $1.702.307. 

 

 En el sexo masculino el menor valor pagado corresponde a Cauca con un valor de $1.343.056 

y Caquetá con $1.357.200 (Gráfico 3). 
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VALOR PAGADO POR ATENCIONES REGISTRADAS EN EL AÑO 2011 

DEPARTAMENTO  
VALOR PAGADO  

($ COPs) 

NÚMERO 

TOTAL DE 

ATENCIONES  

VALOR POR CADA 

ATENCIÓN ($ COP) 

Antioquia 279.841.237 64                     4.372.519  

Atlántico 174.816.748 40                     4.370.419  

Archipiélago de San Andrés 5.064.005 1                     5.064.005  

Bogotá, D.C. 745.696.944 271                     2.751.649  

Bolívar  229.131.707 34                     6.739.168  

Boyacá  13.320.000 3                     4.440.000  

Caldas  31.522.761 16                     1.970.173  

Caquetá  1.357.200 1                     1.357.200  

Cauca  1.343.056 1                     1.343.056  

Cesar  134.449.562 31                     4.337.083  

Chocó  4.118.099 1                     4.118.099  

Córdoba  18.826.200 6                     3.137.700  

Cundinamarca  128.251.554 40                     3.206.289  

Huila 19.687.281 7                     2.812.469  

La Guajira  2.510.195 1                     2.510.195  

Magdalena  70.496.772 13                     5.422.829  

Meta  240.355.171 17                   14.138.539  

Nariño  10.718.000 2                     5.359.000  

Norte De Santander  73.070.612 7                   10.438.659  

Quindío 5.248.163 4                     1.312.041  

Risaralda 5.106.921 3                     1.702.307  

Santander  150.829.893 28                     5.386.782  

Sucre  21.728.744 9                     2.414.305  

Tolima  142.542.261 36                     3.959.507  

Valle Del Cauca 60.837.957 23                     2.645.129  

TOTAL  2.570.871.043 659                105.309.120  

 

Tabla 8. Valor pagado por departamento para el tratamiento de SDR con surfactante 

pulmonar en el año 2011. 
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Tabla 9. Valor pagado según departamento y sexo  para el tratamiento de SDR con 

surfactante pulmonar en el año 2011. 

 

 

NÚMERO DE 

ATENCIONES

VALOR PAGADO 

($ COP)

NÚMERO DE 

ATENCIONES

VALOR PAGADO 

($ COP)

Antioquia 19 83.077.867         45 196.763.370         

Atlántico 12 52.445.024         28 122.371.724         

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina0 -                        1 5.064.005              

Bogotá, D.C. 81 222.883.588       190 522.813.356         

Bolívar 10 67.391.679         24 161.740.028         

Boyacá 1 4.440.000            2 8.880.000              

Caldas 5 9.850.863            11 21.671.898            

Caquetá 0 -                        1 1.357.200              

Cauca 0 -                        1 1.343.056              

Cesar 13 56.382.074         18 78.067.488            

Chocó 0 -                        1 4.118.099              

Córdoba 2 6.275.400            4 12.550.800            

Cundinamarca 12 38.475.466         28 89.776.088            

Huila 2 5.624.937            5 14.062.344            

La Guajira 0 -                        1 2.510.195              

Magdalena 4 21.691.314         9 48.805.458            

Meta 5 70.692.697         12 169.662.474         

Nariño 1 5.359.000            1 5.359.000              

Norte De Santander 2 20.877.318         5 52.193.294            

Quindio 1 1.312.041            3 3.936.122              

Risaralda 1 1.702.307            2 3.404.614              

Santander 8 43.094.255         20 107.735.638         

Sucre 3 7.242.915            6 14.485.829            

Tolima 11 43.554.580         25 98.987.681            

Valle Del Cauca 7 18.515.900         16 42.322.057            

TOTAL 189 780.889.226       440 1.789.981.817      

DEPARTAMENTO 

VALOR PAGADO DE ATENCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO EN EL AÑO 2011

FEMENINO MASCULINO

- 
No se registra valor pagado debido a la ausencia de atenciones. 
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Gráfico 3. Valor pagado de atenciones  en $COP según departamento y sexo en el año 

2011.  

6.1.3. Días de estancia hospitalaria con administración de surfactante pulmonar en el 

año 2011. 

Los días de estancia hospitalaria para el año 2011 corresponden al tiempo en  el cual se le 

administró  el medicamento surfactante pulmonar al recién nacido diagnosticado con 

síndrome de dificultad respiratoria SDR. En Colombia para el año 2011 se obtuvo un total de 

46 días de estancia hospitalaria y 932 días en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

UCIN en la totalidad de atención intrahospitalaria.  

Los días de estancia hospitalaria fueron registrados por cada departamento, donde su mayor 

número pertenece a los departamentos de Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa 

Catalina, Boyacá y Meta  con  3 días exclusivos para administración de surfactante pulmonar. 

Por el contrario los departamentos de  Caquetá, Cauca,  Huila, La Guajira, Quindío, Risaralda 

y Valle del Cauca registraron un sólo día de estancia hospitalaria (Tabla 10).  Teniendo en 

cuenta que la administración de surfactante pulmonar se realiza cuando el recién nacido se 

encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), es necesario conocer el 

tiempo que dura un recién nacido con SDR en esta unidad.  
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De esta forma, en la Tabla 10 se observa que los días en UCIN varían significativamente 

entre departamentos con valores desde 10 hasta 151 días y que la relación entre los días de 

estancia hospitalaria y los días en UCIN no son proporcionales, por ejemplo en Archipiélago 

de San Andrés Providencia y Santa Catalina con 3 días de estancia hospitalaria  registró 26 

días en UCIN mientras que La Guajira con 1 día de estancia hospitalaria registro 56 días y 

Córdoba con 2 días registró 151 días en UCIN. 

DEPARTAMENTO  

DIAS DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

ADMON DE 

SURFACTANTE 

DIAS EN UCIN 

Antioquia 2 55 

Atlántico 2 43 

Archipiélago de San Andrés 3 26 

Bogotá, D.C. 2 45 

Bolívar  2 19 

Boyacá  3 20 

Caldas  2 25 

Caquetá  1 10 

Cauca  1 26 

Cesar  2 18 

Chocó  2 86 

Córdoba  2 151 

Cundinamarca  2 33 

Huila 1 36 

La Guajira  1 56 

Magdalena  2 22 

Meta  3 24 

Nariño  2 67 

Norte De Santander  2 28 

Quindío 1 19 

Risaralda 1 21 

Santander  2 29 

Sucre  2 24 

Tolima  2 23 

Valle Del Cauca 1 26 

TOTAL  46 932 

 

Tabla 10. Días de estancia hospitalaria y días en UCIN según departamento en el año 

2011. 
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Tabla 11. Valor pagado en $ COPs por los días de estancia hospitalaria y los días en 

UCIN según departamento en el año 2011. 

Colombia en el año 2011 pagó un valor total de $427.868.825.624 por los días en  Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales UCIN, donde su valor por cada paciente llegó a los 

$649.269.842 en promedio. Debe aclarase que este costo cubre la estancia hospitalaria como 

la totalidad de intervenciones hechas en el paciente en particular. Se aclara de igual manera 

que la facturación es basada en la prestación de servicios mediante evento y no paquete o 

cápita de atención (Ver  Tabla 11) se relaciona el valor pagado por los días en UCIN, donde 

DIA DE ESTANCIA 

HOPITALARIA

DIA  DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA POR 

PACIENTE

DIAS EN UCIN
DIAS EN UCIN POR 

PACIENTE

Antioquia 279.841.237 4.372.519              67.961.236.683 1.061.894.323         

Atlántico 174.816.748 4.370.419              21.253.766.050 531.344.151             

Archipiélago de San Andrés5.064.005 5.064.005              556. 371.233 556.371.233             

Bogotá, D.C. 745.696.944 2.751.649              159.345.318.272 587.990.104             

Bolívar 229.131.707 6.739.168              13.511.146.886 397.386.673             

Boyacá 13.320.000 4.440.000              4.774.549.839 1.591.516.613         

Caldas 31.522.761 1.970.173              4.779.473.408 298.717.088             

Caquetá 1.357.200 1.357.200              963.411.429 963.411.429             

Cauca 1.343.056 1.343.056              4.034.620.196 4.034.620.196         

Cesar 134.449.562 4.337.083              9.901.185.731 319.393.088             

Chocó 4.118.099 4.118.099              793.040.324 793.040.324             

Córdoba 18.826.200 3.137.700              4.028.334.218 671.389.036             

Cundinamarca 128.251.554 3.206.289              21.695.305.406 542.382.635             

Huila 19.687.281 2.812.469              5.478.126.873 782.589.553             

La Guajira 2.510.195 2.510.195              4.346.446.694 4.346.446.694         

Magdalena 70.496.772 5.422.829              8.135.532.225 625.810.171             

Meta 240.355.171 14.138.539           5.909.844.453 347.637.909             

Nariño 10.718.000 5.359.000              4.018.162.636 2.009.081.318         

Norte De Santander 73.070.612 10.438.659           8.027.209.377 1.146.744.197         

Quindío 5.248.163 1.312.041              3.292.113.949 823.028.487             

Risaralda 5.106.921 1.702.307              6.339.290.685 2.113.096.895         

Santander 150.829.893 5.386.782              18.633.991.377 665.499.692             

Sucre 21.728.744 2.414.305              4.019.162.876 446.573.653             

Tolima 142.542.261 3.959.507              7.903.459.644 219.540.546             

Valle Del Cauca 60.837.957 2.645.129              38.724.096.393 1.683.656.365         

TOTAL 2.570.871.043 105.309.120         427.868.825.624 649.269.842             

DEPARTAMENTO 

VALOR PAGADO  ($ COP)
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se observa  La Guajira con $4.346.446.694, seguido por Cauca con $4.034.620.196 

representan los mayores valores; en contraste los valores más bajos fueron los registrados por 

los departamentos de Tolima y Caldas con $219.540.546 y $298.717.808 respectivamente.  

 
-       No se registra valor pagado debido a la ausencia de atenciones. 

 

Tabla 12. Valor pagado en $COPs de días de UCIN según sexo en el año 2011. 

 

CANTIDAD 

FEMENINO
FEMENINO

CANTIDAD 

MASCULINO
MASCULINO

Antioquia 19 20.175.992.140        45 47.785.244.543        

Atlántico 12 6.376.129.815          28 14.877.636.235        

Archipiélago de San Andrés0 -                               1 556.371.233              

Bogotá, D.C. 81 47.627.198.450        190 111.718.119.822     

Bolívar 10 3.973.866.731          24 9.537.280.155          

Boyacá 1 1.591.516.613          2 3.183.033.226          

Caldas 5 1.493.585.440          11 3.285.887.968          

Caquetá 0 -                               1 963.411.429              

Cauca 0 -                               1 4.034.620.196          

Cesar 13 4.152.110.145          18 5.749.075.586          

Chocó 0 -                               1 793.040.324              

Córdoba 2 1.342.778.073          4 2.685.556.145          

Cundinamarca 12 6.508.591.622          28 15.186.713.784        

Huila 2 1.565.179.107          5 3.912.947.766          

La Guajira 0 -                               1 4.346.446.694          

Magdalena 4 2.503.240.685          9 5.632.291.540          

Meta 5 1.738.189.545          12 4.171.654.908          

Nariño 1 2.009.081.318          1 2.009.081.318          

Norte De Santander 2 2.293.488.393          5 5.733.720.984          

Quindío 1 823.028.487              3 2.469.085.462          

Risaralda 1 2.113.096.895          2 4.226.193.790          

Santander 8 5.323.997.536          20 13.309.993.841        

Sucre 3 1.339.720.959          6 2.679.441.917          

Tolima 11 2.414.946.002          25 5.488.513.642          

Valle Del Cauca 7 11.785.594.554        16 26.938.501.839        

TOTAL 189 122.712.000.065     470 305.156.825.559     

VALOR PAGADO DIAS EN UCIN ($COP)

DEPARTAMENTO 
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Ahora bien, clasificando el valor pagado de días en UCIN por sexo (Ver Tabla 12), se observa 

que para el sexo femenino en el año 2011 Colombia pagó $122.712.000.065 y 

$305.156.825.559 para el sexo masculino. En el sexo femenino y masculino el mayor valor 

corresponde a Bogotá D.C. con $ 47.627.198.450 y $111.718.119.822 respectivamente. Para 

el sexo femenino el valor más bajo corresponde al departamento del Quindío con 

$823.028.487 y para el sexo masculino lo representa Archipiélago de San Andrés Providencia 

y Santa Catalina con un valor pagado de $556.371.233.  

En el Gráfico 4 se evidencia que el departamento con mayor valor pagado en UCIN para sexo 

masculino y femenino es  Bogotá D.C., seguido de Antioquía, Valle del Cauca, Atlántico, 

Cundinamarca, Santander y Bolívar. Respecto a los otros departamentos, su valor registrado 

es significativamente inferior por lo que deben ser analizados de acuerdo al número de 

atenciones.  

 

Gráfico 4. Valor pagado en $COPs por día en UCIN según departamento y sexo en el año 

2011. 

 

6.2. Identificación de las características de consumo de surfactante pulmonar en el año 

2011.  

 

Las características de consumo que representa el medicamento surfactante pulmonar en el 

año 2011 en Colombia se identificaron  según departamento y sexo  calculando los mg 

consumidos al año, el N° de DDD y su DDD poblacional.  
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6.2.1. Consumo en mg de surfactante pulmonar correspondiente al año 2011. 

Para determinar los mg de surfactante pulmonar utilizados en el tratamiento del síndrome de 

dificultad respiratoria SDR fue necesario acudir a la base de datos del Sistema de Información 

de Precios de Medicamentos SISMED, donde se consultó que el precio de surfactante 

pulmonar para el año 2011 se encontraba con un precio mínimo  de $4.536 y  un precio 

máximo de $5.725 con un caso base de $5.462 bajo el cual se desarrollaron los cálculos.  

 

 
- No se registra consumo de mg debido a la ausencia de atenciones 

 

 

Tabla 13. Consumo en mg de surfactante pulmonar en el año 2011. 

 

 

 

DEPARTAMENTO
TOTAL 

ATENCIONES
CONSUMO TOTAL

CONSUMO POR 

PACIENTE
FEMENINO MASCULINO

Antioquia 64 52.165                     815                         15.486              36.678              

Atlántico 40 32.779                     819                         9.834                 22.945              

Archipielago de San Andrés 1 927                           927                         -                     927                    

Bogotá, D.C. 271 143.860                   531                         42.999              100.861            

Bolívar 34 42.513                     1.250                     12.504              30.009              

Boyacá 3 2.439                       813                         813                    1.626                 

Caldas 16 5.966                       373                         1.864                 4.102                 

Caquetá 1 248                           248                         -                     248                    

Cauca 1 246                           246                         -                     246                    

Chocó 1 754                           754                         -                     754                    

Córdoba 6 3.447                       574                         1.149                 2.298                 

Cundinamarca 40 25.204                     630                         7.561                 17.643              

Huila 7 3.969                       567                         1.134                 2.835                 

La Guajira 1 759                           759                         -                     759                    

Magdalena 13 12.907                     993                         3.971                 8.935                 

Nariño 2 1.962                       981                         981                    981                    

Quindio 4 961                           240                         240                    721                    

Risaralda 3 935                           312                         312                    623                    

Santander 28 27.614                     986                         7.890                 19.725              

Sucre 9 3.978                       442                         1.326                 2.652                 

Tolima 36 27.506                     764                         8.405                 19.101              

Valle Del Cauca 23 11.408                     496                         3.472                 7.936                 

TOTAL 604 402.547                   14.521                   119.941            282.606            

CONSUMO EN mg DE SURFACTANTE PULMONAR EN EL AÑO 2011
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Para conocer los mg suministrados de surfactante pulmonar por paciente diagnosticado con 

síndrome de dificultad respiratoria SDR, el valor de mg obtenido por departamento fue 

dividido en los pacientes atendidos que se registraron en la base de datos SISPRO, donde se 

obtienen resultados de utilización desde 246 hasta 993 mg.  

 

Sin embargo, hubo departamentos en los que se registró una utilización de surfactante 

pulmonar  superior a la dosis máxima de 400mg/kg posiblemente a error de notificación a la 

base SISPRO, razón por la cual fueron excluidos de la Tabla 13, donde se relacionan los mg 

de surfactante pulmonar por sexo. 

Los departamentos excluidos fueron  Cesar con 24.613 mg, Meta con 2.691 mg y Norte de 

Santander con 1.970 mg. 

En la Tabla N°13 se relacionan los mg de surfactante pulmonar consumidos por el sexo 

masculino, donde se registra un total de 282.606 mg para el año 2011, siendo el mayor 

consumidor   Bogotá D.C. con 100.861 mg, seguido de Antioquia con 36.678 mg y estando 

el último lugar el departamento Cauca con un consumo registrado de 246 mg. Los mg de 

surfactante pulmonar consumidos en el sexo femenino suma un total de 119.941 mg para 180 

pacientes, donde el departamento que representa un mayor consumo es Bogotá D.C. con 

42.999 mg, mientras que en los departamentos de Caquetá, Cauca, Choco, La Guajira y San 

Andrés debido a que no se registraron atenciones en la base de datos SISPRO, no se establece 

consumo de este medicamento. 

A continuación en el Gráfico N°5 se relaciona el consumo en mg de surfactante pulmonar en 

sexo femenino y masculino, donde su consumo es proporcional a  la cantidad de pacientes 

tratados. Se evidencia que Bogotá D.C. representa un alto consumo comparado con los demás 

departamentos en Colombia para el año 2011, por ejemplo con Antioquia su diferencia en el 

sexo masculino fue de 77.910 mg y en el sexo femenino correspondió a 27.513 mg. 
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Gráfico 5.Consumo en mg de surfactante pulmonar en el tratamiento de SDR según 

departamento y sexo en el año 2011. 

6.2.2. Número  de Dosis Diaria Definida  para surfactante pulmonar según 

departamento y sexo en el año 2011.  

Para calcular el Número de  Dosis Diaria Definida DDD como parámetro de comparación, 

es necesario conocer que  la DDD del surfactante pulmonar es de  0,16g  vía endotraqueal, 

donde  los gramos se pasaron a mg con el propósito de  relacionarlos con los mg de 

surfactante pulmonar consumidos por departamento, de manera que pueda aplicarse la 

siguiente formula (Laporte, 2012): 

 

𝑵° 𝒅𝒆 𝑫𝑫𝑫 =  
𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒖𝒍𝒎𝒐𝒏𝒂𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

𝑫𝑫𝑫 𝒆𝒏 𝒎𝒈 
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Tabla 14. N° de DDD de surfactante pulmonar en el año 2011. 

En Colombia para el año 2011, el N° de DDD suma un valor total de 2.516 donde 750 

corresponden al  sexo femenino y 1.766 para el sexo masculino. El N° de DDD varía por 

departamento significativamente, ya que en departamentos como Caquetá y  Cauca el N° de 

DDD obtenido fue de 2, mientras que en Bogotá D.C. y Antioquia sus N° de DDD para el 

año 2011 fueron de 899 y 326. Como se observa en la Tabla 14 el sexo femenino no presentó 

N° de DDD en los departamentos de Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa 

Catalina, Caquetá, Cauca y Chocó. Su menor N° de DDD corresponde a los departamentos 

de Quindío y Risaralda con un valor de 2 y su mayor N° de DDD pertenece a Bogotá D.C. 

con un valor de 269.  

 TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO 

Antioquia 52.165        15.486         36.678           326 97 229

Atlántico 32.779        9.834           22.945           205 61 143

Archipielago de San Andrés927              -               927                 6 0 6

Bogotá, D.C. 143.860     42.999         100.861        899 269 630

Bolívar 42.513        12.504         30.009           266 78 188

Boyacá 2.439          813               1.626             15 5 10

Caldas 5.966          1.864           4.102             37 12 26

Caquetá 248              -               248                 2 0 2

Cauca 246              -               246                 2 0 2

Chocó 754              -               754                 5 0 5

Córdoba 3.447          1.149           2.298             22 7 14

Cundinamarca 25.204        7.561           17.643           158 47 110

Huila 3.969          1.134           2.835             25 7 18

La Guajira 759              -               759                 5 0 5

Magdalena 12.907        3.971           8.935             81 25 56

Nariño 1.962          981               981                 12 6 6

Quindio 961              240               721                 6 2 5

Risaralda 935              312               623                 6 2 4

Santander 27.614        7.890           19.725           173 49 123

Sucre 3.978          1.326           2.652             25 8 17

Tolima 27.506        8.405           19.101           172 53 119

Valle Del Cauca 11.408        3.472           7.936             71 22 50

TOTAL 402.547     119.941      282.606        2.516      750              1.766            

CONSUMO DE SURFACTANTE 

PULMONAR EN mg 

N° DE DOSIS DIARIA DEFINIDA         

(N° DDD)
DEPARTAMENTO



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A  

Página 56 

En cuanto al sexo masculino, su N° de DDD menor fue de 2 en los departamentos de Caquetá 

y Cauca y su mayor N° de DDD corresponde a Bogotá D.C. con un valor de 630.  

En el Gráfico N°6 se relacionan los departamentos de Antioquia, Atlántico, Archipiela de 

San Andres Providencia y Santa Catalina, Bogotá D.C., Bolivar, Boyacá y Caldas, donde se 

evidencia que Bogotá tiene un DDD total de 899 correspondiente a 269 del sexo femenino y 

630 del sexo masculino. A este departamente le sigue Antioquia con  un DDD total de 326,en 

el cual el sexo femenino tiene un valor de 97 y el sexo masculino 229, continúa Bolivar en 

cuarto puesto con un DDD total de 266 con un valor de 78 al sexo femenino y 188 al sexo 

másculino. Los tres últimos puestos son atribuidos a Caldas, Boyacá y Archipielado de San 

Andres Providencia y Santa Catalina  con valores totales de 37, 15 y 6 respectivamente.  

 

Gráfico 6. Consumo de surfactante pulmonar en N° de DDD en el año 2011. 

 

En el Gráfico 7 se identifica que el mayor consumo en N° de DDD es representado por 

Cundinamarca con un valor total de 158, donde 47 corresponde al sexo femenino y 110 al 

sexo masculino. Siguen los departamentos de Huila y Córdoba con valores totales de 25 y 

22, continúan Chocó y La Guajira con valores de 5 y en último lugar un N° de DDD total de 

2 para los departamentos de Caquetá y Cauca.  
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Gráfico 7. Continuación del Consumo de surfactante pulmonar en N° de DDD en el año 

2011. 

En el Gráfico 8  se identifica que el mayor consumo en N° de DDD es representado por 

Santander con un valor total de 173, donde 49 corresponde al sexo femenino y 123 al sexo 

masculino. Siguen los departamentos de Tolima y Magdalena con valores totales de 172 y 

81, continúan Valle del Cauca y Sucre con valores de 71 y 25. En último lugar un N° de DDD 

total de 6 para los departamentos de Quindío y Risaralda.   

 

 
 

Gráfico 8. Continuación del Consumo de surfactante pulmonar en N° de DDD en el año 

2011. 
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6.2.3. Número de Dosis Diaria Definida poblacional para surfactante pulmonar  en el 

año 2011.  

 

Con propósito de comparar el consumo de surfactante pulmonar en una población, se calcula 

la Dosis Diaria Definida (DDD) en 1.000 habitantes, donde se utiliza la siguiente fórmula 

(Laporte, 2012) :  

 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑜𝑟 1.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑑í𝑎 

⁄ =  
𝑚𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 1 𝑎ñ𝑜

𝐷𝐷𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 1.000 

 

Al disponer de los mg del surfactante pulmonar consumidos  en el año 2011 y partiendo que 

la DDD en mg para este medicamento corresponde a 160 mg, se procede a consultar en el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE la población para el año 2011 

clasificada por departamento y del grupo etario, donde se selecciona el grupo de 0 a 4 años 

considerando que el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido SDR, sólo se 

presenta en el recién nacido.   

 

Utilizando la fórmula antes mencionada se  multiplica la población no por 1.000 sino por 

1.000.000 con el objetivo de facilitar la interpretación de los análisis, donde se obtiene la 

siguiente fórmula: 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑜𝑟 1.000.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑑í𝑎 

⁄ =  
𝑚𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 1 𝑎ñ𝑜

𝐷𝐷𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 1.000.000 

 

 

De esta forma, se obtiene que en el sexo masculino representado en la Tabla 15 el 

departamento de Bogotá D.C. presenta un N° de DDD en una población de 1.000.000 de 5,6 

representado el número más alto, seguido de los departamentos de Archipiélago San Andrés 

Providencia y Santa Catalina con valores de 4,8. Los N° de DDD poblacional más bajos 

corresponden a Cauca y Caquetá con valores de 0,06 y 0,15 respectivamente.  
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Tabla 15. Dosis Diaria Definida Poblacional para el sexo masculino en el año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO POBLACIÓN DANE
CONSUMO 

MASCULINO (mg)

DDD X 1.000 

HABITANTES /DÍA 

DDD X 1.000. 000 

HABITANTES /DÍA 

Antioquia 265.381 36.678 0,0024 2,3666

Atlántico 109.916 22.945 0,0036 3,5746

Archipielago de San Andrés3.251 927 0,0049 4,8833

Bogotá, D.C. 305.226 100.861 0,0057 5,6584

Bolívar 105.556 30.009 0,0049 4,868

Boyacá 59.300 1.626 0,0005 0,4695

Caldas 42.150 4.102 0,0017 1,6663

Caquetá 27.335 248 0,0002 0,1557

Cauca 66.409 246 0,0001 0,0634

Chocó 33.588 754 0,0004 0,3844

Córdoba 90.954 2.298 0,0004 0,4326

Cundinamarca 119.602 17.643 0,0025 2,5259

Huila 57.683 2.835 0,0008 0,8415

La Guajira 59.968 759 0,0002 0,2166

Magdalena 71.259 8.935 0,0021 2,1472

Nariño 83.780 981 0,0002 0,2005

Quindío 23.570 721 0,0005 0,5235

Risaralda 39.209 623 0,0003 0,2722

Santander 86.720 19.725 0,0039 3,8947

Sucre 42.993 2.652 0,0011 1,0563

Tolima 66.337 19.101 0,0049 4,9306

Valle Del Cauca 185.308 7.936 0,0007 0,7333

TOTAL 1.945.495 282.605 0,042 41,8651

MASCULINO
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- No se registra consumo de mg debido a la ausencia de atenciones. 

 

Tabla 16. Dosis Diaria Definida Poblacional para el sexo femenino en el año 2011. 

 

En el caso del sexo femenino (ver Tabla 16) no se obtuvo un N° de DDD poblacional en los 

departamentos de Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Caquetá, Cauca, 

Chocó y La Guajira debido a que no se registró ninguna atención.  En el sexo femenino el 

departamento con mayor N° de DDD poblacional lo representa Bogotá D.C. con un 2,6  y el 

menor N° de DDD poblacional lo registró Risaralda con 0,014.  El N° de dosis diaria definida 

poblacional en Colombia para este sexo corresponde a un valor de 16,39. 

DEPARTAMENTO POBLACIÓN DANE
CONSUMO 

FEMENINO (mg)

DDD X 1.000 

HABITANTES /DÍA

DDD X 1.000. 000 

HABITANTES /DÍA

Antioquia 253.427 15.486 0,001 1,0464

Atlántico 104.919 9.834 0,0016 1,6049

San Andrés 3.115 - 0 0

Bogotá, D.C. 291.031 42.999 0,0025 2,5299

Bolívar 100.916 12.504 0,0021 2,1216

Boyacá 56.336 813 0,0002 0,2471

Caldas 40.075 1.864 0,0008 0,7966

Caquetá 26.305 - 0 0

Cauca 63.857 - 0 0

Chocó 32.697 - 0 0

Córdoba 86.862 1.149 0,0002 0,2265

Cundinamarca 114.522 7.561 0,0011 1,1306

Huila 55.108 1.134 0,0004 0,3523

La Guajira 57.514 - 0 0

Magdalena 68.046 3.971 0,001 0,9994

Nariño 80.060 981 0,0002 0,2098

Quindío 22.427 240 0,0002 0,1834

Risaralda 37.403 312 0,0001 0,1427

Santander 82.498 7.890 0,0016 1,6376

Sucre 41.053 1.326 0,0006 0,5531

Tolima 63.252 8.405 0,0023 2,2753

Valle Del Cauca 176.066 3.472 0,0003 0,3377

TOTAL 1.857.489 119.941 0,0162 16,3949

FEMENINO
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Identificando que el N° de DDD poblacional corresponde al consumo de surfactante 

pulmonar que tiene tan sólo una fracción de la población, que para este caso es de 1 millón 

de habitantes, en el Gráfico 9 se relaciona la fracción de consumo de este medicamento según 

departamento y sexo, donde se observa que el departamento de Bogotá presenta un mayor 

consumo en femenino y masculino, frente a los otros departamentos.   

 

 

 
 

Gráfico 9. Fracción de población expuesta en DDD poblacional a surfactante pulmonar 

según  sexo en el año 2011. 

 

6.3. Identificación de las características de la población  tratada con surfactante 

pulmonar en el año 2011. 

 

Para  identificar las características de la población frente al tratamiento con surfactante 

pulmonar en el síndrome de dificultad respiratoria SDR fue necesario calcular la tasa 

específica, los casos esperados, la tasa cruda y finalmente, la tasa ajustada. 

 

Este ajuste de tasa fue realizado por departamento para el sexo masculino y femenino en un 

sólo grupo etario (de 0 a 4 años), tomando una población de referencia de 8.860 habitantes 

dada por la Organización Mundial de la Salud y consultando la población según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para el año 2011.  Cabe 

destacar que al realizar los cálculos de ajuste de tasa con un sólo grupo etario, los valores de 

tasa específica y tasa cruda son los mismos, así como los casos esperados y tasa ajustada.  
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En la Tabla 17 se relacionan los valores de tasa cruda y tasa ajustada de los pacientes de sexo 

masculino tratados con surfactante pulmonar, donde sus valores se diferencian notablemente 

entre departamento. El mayor valor de tasa cruda y tasa ajustada lo representa Bogotá D.C. 

con un valor de 62,25 y 5,52 respectivamente. En contraparte se encuentra Chocó con los 

menores valores siendo un 2,98 su tasa cruda y con una tasa ajustada de 0,26. 

 

 
 

Tabla 17. Tasa ajustada de pacientes del sexo masculino tratados con surfactante 

pulmonar en el año 2011. 

 

DEPARTAMENTO
POBLACIÓN 

DANE

PACIENTES 

ATENDIDOS
TASA CRUDA

TASA 

AJUSTADA

POBLACIÓN DE 

REFERENCIA  

OMS

Antioquia        265.372 45 16,96 1,50 8.860                  

Atlántico        110.043 28 25,44 2,25 8.860                  

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina            3.251 1 30,76 2,73 8.860                  

Bogotá, D.C.        305.226 190 62,25 5,52 8.860                  

Bolívar        105.536 24 22,74 2,01 8.860                  

Boyacá           59.281 2 3,37 0,30 8.860                  

Caldas           42.109 11 26,12 2,31 8.860                  

Caquetá           27.350 1 3,66 0,32 8.860                  

Cauca           66.425 1 1,51 0,13 8.860                  

Cesar           56.523 18 31,85 2,82 8.860                  

Chocó           33.577 1 2,98 0,26 8.860                  

Córdoba           90.993 4 4,40 0,39 8.860                  

Cundinamarca        119.602 28 23,41 2,07 8.860                  

Huila           57.702 5 8,67 0,77 8.860                  

La Guajira           59.967 1 1,67 0,15 8.860                  

Magdalena           71.252 9 12,63 1,12 8.860                  

Meta           46.225 12 25,96 2,30 8.860                  

Nariño           83.753 1 1,19 0,11 8.860                  

Norte De Santander           65.110 5 7,68 0,68 8.860                  

Quindio 23.565        3 12,73 1,13 8.860                  

Risaralda 39.211        2 5,10 0,45 8.860                  

Santander 86.683        20 23,07 2,04 8.860                  

Sucre 42.987        6 13,96 1,24 8.860                  

Tolima 66.311        25 37,70 3,34 8.860                  

Valle Del Cauca 185.263      16 8,64 0,77 8.860                  

SEXO MASCULINO 
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En la Tabla 18 se relacionan los valores de tasa cruda y tasa ajustada de los pacientes de sexo 

femenino tratados con surfactante pulmonar, donde sus valores se diferencian notablemente 

entre departamento. El mayor valor de tasa cruda y tasa ajustada lo representa Bogotá D.C. 

con un valor de 27,83 y 2,47 respectivamente. En contraparte se encuentra Nariño con los 

menores valores siendo un 1,25 su tasa cruda y con una tasa ajustada de 0,11. 

 

 
- No se registra consumo de mg debido a la ausencia de atenciones. 

Tabla 18. Tasa ajustada de pacientes del sexo femenino tratados  con surfactante pulmonar 

en el año 2011. 

 

DEPARTAMENTO
POBLACIÓN 

DANE

PACIENTES 

ATENDIDOS
TASA CRUDA

TASA 

AJUSTADA

POBLACIÓN DE 

REFERENCIA  

OMS

Antioquia 253.448          19 7,50 0,66              8.860                

Atlántico 105.036          12 11,42 1,01              8.860                

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina3.115              0 0,00 -                8.860                

Bogotá, D.C. 291.031          81 27,83 2,47              8.860                

Bolívar 100.878          10 9,91 0,88              8.860                

Boyacá 56.337            1 1,78 0,16              8.860                

Caldas 40.053            5 12,48 1,11              8.860                

Caquetá 26.311            0 0,00 -                8.860                

Cauca 63.837            0 0,00 -                8.860                

Cesar 54.056            13 24,05 2,13              8.860                

Chocó 32.692            0 0,00 -                8.860                

Córdoba 86.899            2 2,30 0,20              8.860                

Cundinamarca 114.522          12 10,48 0,93              8.860                

Huila 55.132            2 3,63 0,32              8.860                

La Guajira 57.519            0 0,00 -                8.860                

Magdalena 68.036            4 5,88 0,52              8.860                

Meta 44.191            5 11,31 1,00              8.860                

Nariño 80.055            1 1,25 0,11              8.860                

Norte De Santander 62.250            2 3,21 0,28              8.860                

Quindio 22.435            1 4,46 0,39              8.860                

Risaralda 37.408            1 2,67 0,24              8.860                

Santander 82.465            8 9,70 0,86              8.860                

Sucre 41.046            3 7,31 0,65              8.860                

Tolima 63.231            11 17,40 1,54              8.860                

Valle Del Cauca 176.137          7 3,97 0,35              8.860                

SEXO FEMENINO 
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6.4. Selección  de la  Información de la base de datos del Sistema Integral de información 

de la Protección Social (SISPRO) correspondiente al año 2013.  

 

De 1.414 registros encontrados en la base de datos SISPRO se llevó a cabo la revisión para 

calidad del dato encontrándose que la totalidad cumplieron con los requisitos establecidos en 

la metodología. Posteriormente, se eligieron  los pertenecientes  al año 2013 que 

corresponden a 755 como se evidencia en el Gráfico 1. Estos registros son  clasificados por 

departamentos, donde se relaciona la cantidad de usuarios atendidos y su valor pagado.   

 

6.4.1. Número de pacientes atendidos con surfactante pulmonar en el tratamiento de 

SDR por departamento en el año 2013. 

En el año 2013 los departamentos que realizaron el reporte fueron:   Antioquia, Atlántico, 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bogotá D.C., Bolívar, Boyacá, 

Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, 

Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle 

del Cauca. Sin embargo,  para este año en Colombia no se reportó consumo en los 

departamentos de: Amazonas, Arauca, Caquetá, Guainía, Guaviare, Huila, Nariño, Vaupés y 

Vichada. 

El mayor número de atenciones correspondiente a los pacientes con SDR tratados con 

surfactante pulmonar lo registró el departamento de  Bogotá con 290 registros seguido de 

Bolívar con 82. En cuanto al menor número de atenciones, éste fue reportado por los 

departamentos de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Norte de 

Santander, Casanare y Putumayo con 1 atención como se evidencia en la Tabla 20.   

Se aclara que por disposiciones nacionales de información la capital del país Bogotá D.C es 

considerada departamento en Colombia debido a su densidad poblacional. 

Las atenciones para el sexo masculino y femenino fueron de 528 y 227 respectivamente, 

encontrándose un mayor número para los dos sexos en el departamento de Bogotá D.C. En 

cuanto a los departamentos de Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 

Norte de Santander, Casanare y Putumayo, el sexo  femenino no realizó ningún reporte, por 

lo que su única atención registrada corresponde al sexo masculino.  
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Tabla 19. Número de atenciones registradas por departamento y sexo en Colombia en el 

año 2013. 

 

Tal como se observa en el Gráfico 11  la cantidad de atenciones en Bogotá D.C. tanto del 

sexo femenino como masculino, es significativamente mayor comparada con los otros 

departamentos.  

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 
TOTAL DE 

PACIENTES
FEMENINO MASCULINO 

 Antioquia 44 13 31

Atlántico 68 20 48

Archipielago de San Andrés 1 0 1

Bogotá, D.C. 290 87 203

Bolívar 82 25 57

 Boyacá 5 2 3

Caldas 16 5 11

Cauca 2 1 1

Cesar 32 10 22

Córdoba 10 3 7

Cundinamarca 49 15 34

La Guajira 4 1 3

 Magdalena 24 7 17

Meta 5 2 3

 Norte de Santander 1 0 1

Quindio 4 1 3

Risaralda 16 5 11

Santander 41 12 29

 Sucre 13 4 9

Tolima 28 8 20

 Valle del Cauca 18 5 13

Casanare 1 0 1

 Putumayo 1 0 1

TOTAL 755 227 528

ATENCIONES REGISTRADAS EN EL AÑO 2013
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Gráfico 10. Número de atenciones registradas según departamento y sexo en el año 2013. 

 

6.4.2. Valor pagado de surfactante pulmonar en el tratamiento de SDR por 

departamento en el año 2013. 

El valor pagado representa el costo en COPs  de surfactante pulmonar en el tratamiento del 

síndrome de dificultad respiratoria SDR. En el año 2013 se identificó que el  valor pagado 

para este medicamento en Colombia representó un valor de $3.276.765.550, donde presentó 

un mayor valor en Bogotá D.C. con $1.036.514.297 y un menor valor en Putumayo con 

$2.245.165. 

 

Posteriormente, al conocer  el valor que cada departamento pagó en el tratamiento con 

surfactante pulmonar por cada paciente (ver Tabla 21) se identificó que sus valores difieren 

considerablemente, ya que en el  departamento de Meta su valor por paciente supera los $ 10 

millones, mientras que  Quindío y Risaralda se reporta un valor por paciente alrededor de $1 

millón.  

 

Al clasificar el valor pagado por departamento y sexo para el año 2013, se identificó que en 

el sexo femenino  el valor pagado de surfactante pulmonar fue de $  979.065.180  y en el 

sexo masculino fue de $   2.292.097.502, teniendo los valores más altos en el departamento 

de Bogotá con $311.472.546 y $725.041.751 respectivamente (ver Tabla 22).  
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Tabla 20. Valor pagado por departamento para el tratamiento de SDR con surfactante 

pulmonar en el año 2013. 

Así mismo, se observa que  el sexo femenino en los departamentos de Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, Norte de Santander, Casanare y Putumayo  no tuvo 

valor pagado debido a la ausencia de atenciones para este sexo, por lo cual sus valores más 

bajos se presentaron en Cauca con $1.688.130 y La Guajira con  $3.529.883. En el sexo 

masculino el menor valor pagado corresponde a Putumayo con un valor de $1.570.493 y 

Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina  con $2.895. 142 (Gráfico 12). 

 

DEPARTAMENTO 
VALOR PAGADO  

($ COP)

NÚMERO TOTAL 

DE ATENCIONES 

VALOR POR CADA 

ATENCIÓN ($ COP)

 Antioquia 226.248.308          44 5.142.007                     

Atlántico 343.215.741          68 5.047.290                     

Archipielago de San Andrés4.138.874              1 4.138.874                     

Bogotá, D.C. 1.036.514.297      290 3.574.187                     

Bolívar 552.870.923          82 6.742.328                     

 Boyacá 31.554.448            5 6.310.890                     

Caldas 36.686.491            16 2.292.906                     

Cauca 5.617.736              2 2.808.868                     

Cesar 205.179.941          32 6.411.873                     

Córdoba 47.515.730            10 4.751.573                     

Cundinamarca 198.580.997          49 4.052.673                     

La Guajira 11.746.699            4 2.936.675                     

 Magdalena 103.621.154          24 4.317.548                     

Meta 55.011.850            5 11.002.370                  

 Norte de Santander 7.187.312              1 7.187.312                     

Quindio 4.917.710              4 1.229.428                     

Risaralda 23.022.759            16 1.438.922                     

Santander 129.608.940          41 3.161.194                     

 Sucre 50.355.712            13 3.873.516                     

Tolima 131.811.406          28 4.707.550                     

 Valle del Cauca 64.039.557            18 3.557.753                     

Casanare 5.073.800              1 5.073.800                     

 Putumayo 2.245.165              1 2.245.165                     

TOTAL 3.276.765.550      755 102.004.703                

VALOR PAGADO POR ATENCIONES REGISTRADAS EN EL AÑO 2013
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Tabla 21. Valor pagado según departamento y sexo  para el tratamiento de SDR con 

surfactante pulmonar en el año 2013. 

 

 

NÚMERO DE 

ATENCIONES

VALOR PAGADO 

EN ($ COPs)

NÚMERO DE 

ATENCIONES

VALOR PAGADO 

EN ($ COPs)

 Antioquia 13            67.987.617 31            158.260.691 

Atlántico 20         103.136.330 48            240.079.411 

Archipielago de San Andrés0                             -   1                 2.895.142 

Bogotá, D.C. 87         311.472.546 203            725.041.751 

Bolívar 25         166.137.712 57            386.733.211 

 Boyacá 2              9.482.112 3              22.072.336 

Caldas 5            11.024.291 11              25.662.200 

Cauca 1              1.688.130 1                 3.929.606 

Cesar 10            61.656.572 22            143.523.369 

Córdoba 3            14.278.477 7              33.237.253 

Cundinamarca 15            59.673.590 34            138.907.407 

La Guajira 1              3.529.883 3                 8.216.816 

 Magdalena 7            31.138.157 17              72.482.997 

Meta 2            16.531.061 3              38.480.789 

 Norte de Santander 0                             -   1                 5.027.525 

Quindio 1              1.477.772 3                 3.439.938 

Risaralda 5              6.918.339 11              16.104.420 

Santander 12            38.947.486 29              90.661.454 

 Sucre 4            15.131.891 9              35.223.821 

Tolima 8            39.609.328 20              92.202.078 

 Valle del Cauca 5            19.243.887 13              44.795.670 

Casanare 0                             -   1                 3.549.123 

 Putumayo 0                             -   1                 1.570.493 

TOTAL 226 979.065.180       528 2.292.097.502      

VALOR PAGADO DE ATENCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO EN EL AÑO 2013

DEPARTAMENTO 

FEMENINO MASCULINO

- No se registra valor pagado debido a la ausencia de 

atenciones. 
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Gráfico 11. Valor pagado de atenciones  en $ COPs según departamento y sexo en el año 

2013.  

6.4.3. Días de estancia hospitalaria con administración de surfactante pulmonar en el 

año 2011. 

Los días de estancia hospitalaria para el año 2013 corresponden al tiempo en  el cual se le 

administró  el medicamento surfactante pulmonar al recién nacido diagnosticado con 

síndrome de dificultad respiratoria SDR. 

 En Colombia para el año 2013 se obtuvo un total de 43 días de estancia hospitalaria y 527 

días en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales UCIN en la totalidad de atención 

intrahospitalaria. Los días de estancia hospitalaria fueron registrados por cada departamento, 

donde su mayor número pertenece a los departamentos de Archipiélago de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina, Boyacá y Risaralda  con  3 días exclusivos para administración 

de surfactante pulmonar. Por el contrario los departamentos de   Cauca, Cesar, Meta, Norte 

de Santander, Tolima y Valle del Cauca registraron un sólo día de estancia hospitalaria (Tabla 

23).  
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DEPARTAMENTO  

DIAS DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

ADMON DE 

SURFACTANTE 

DIAS EN UCIN 

 Antioquia 2 39 

Atlántico 2 21 

Archipiélago de San 

An 3 45 

Bogotá, D.C. 2 26 

Bolívar 2 24 

 Boyacá 3 20 

Caldas 2 30 

Cauca 1 17 

Cesar 1 26 

Córdoba 2 24 

Cundinamarca 2 19 

La Guajira 2 27 

 Magdalena 2 22 

Meta 1 17 

 Norte de Santander 1 27 

Quindío 2 13 

Risaralda 3 16 

Santander 2 24 

 Sucre 2 27 

Tolima 1 20 

 Valle del Cauca 1 18 

Casanare 2 13 

 Putumayo 2 12 

TOTAL  43 527 

 

Tabla 22. Días de estancia hospitalaria y días en UCIN según departamento en el año 

2013. 
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Teniendo en cuenta que la administración de surfactante pulmonar se realiza cuando el recién 

nacido se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), es necesario 

conocer el tiempo que dura un recién nacido con SDR en esta unidad. De esta forma, en la 

Tabla 23 se observa que los días en UCIN varían significativamente entre departamentos con 

valores desde 12 hasta 27 días. 

Colombia en el año 2013 pagó un valor total de $500.407.376.658 por los días en  Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales UCIN, donde su valor por cada paciente llegó a los 

$32.244.815.805 en promedio. Debe aclarase que este costo cubre la estancia hospitalaria 

como la totalidad de intervenciones hechas en el paciente en particular. Se aclara de igual 

manera que la facturación es hecha basad en la prestación de servicios mediante evento y no 

paquete o cápita de atención. 

En la Tabla 24 se relaciona el valor pagado por los días en UCIN, donde se observa el 

departamento de Norte de Santander  con $9.705.377.928, seguido por Cauca con 

$3.369.480.805 representan los mayores valores; en contraste los valores más bajos fueron 

los registrados por los departamentos de Bolívar y Cesar con $170.136.268 y $302.728.560 

respectivamente.  

Ahora bien, clasificando el valor pagado de días en UCIN por sexo (Ver Tabla 25), se observa 

que para el sexo femenino en el año 2013 Colombia pagó $146.265.976.152 y 

$305.034.959.972 para el sexo masculino. En el sexo femenino y masculino el mayor valor 

corresponde a Bogotá D.C. con $ 55.672.068.379 y $129.522.884.628 respectivamente. Para 

el sexo femenino el valor más bajo corresponde al departamento La Guajira con 

$1.340.307.446 y para el sexo masculino lo representa Putumayo con un valor pagado de 

$456.352.310. 

En el Gráfico 13 se evidencia que el departamento con mayor valor pagado en UCIN para 

sexo masculino y femenino es  Bogotá D.C., seguido de Antioquía. Respecto a los otros 

departamentos, su valor registrado es significativamente inferior por lo que deben ser 

analizados de acuerdo al número de atenciones.  
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Tabla 23. Valor pagado en $ COPs por los días de estancia hospitalaria y los días en 

UCIN según departamento en el año 2013. 

 

 

DIAS DE 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA

DIAS DE 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

POR PACIENTE

DIAS EN UCIN
DIAS EN UCIN 

POR PACIENTE

 Antioquia 226.248.308           5.142.007              68.089.371.085        1.547.485.706       

Atlántico 343.215.741           5.047.290              24.824.922.638        365.072.392          

Archipielago de San Andrés4.138.874               4.138.874              833.443.576              833.443.576          

Bogotá, D.C. 1.036.514.297       3.574.187              185.164.953.007     638.499.838          

Bolívar 552.870.923           6.742.328              13.951.173.978        170.136.268          

 Boyacá 31.554.448             6.310.890              8.140.024.891          1.628.004.978       

Caldas 36.686.491             2.292.906              7.592.264.940          474.516.559          

Cauca 5.617.736               2.808.868              6.738.961.610          3.369.480.805       

Cesar 205.179.941           6.411.873              9.687.313.927          302.728.560          

Córdoba 47.515.730             4.751.573              5.696.967.328          569.696.733          

Cundinamarca 198.580.997           4.052.673              28.064.954.545        572.754.174          

La Guajira 11.746.699             2.936.675              4.460.257.725          1.115.064.431       

 Magdalena 103.621.154           4.317.548              10.389.957.605        432.914.900          

Meta 55.011.850             11.002.370           9.246.358.446          1.849.271.689       

 Norte de Santander 7.187.312               7.187.312              9.705.377.928          9.705.377.928       

Quindio 4.917.710               1.229.428              2.619.021.842          654.755.461          

Risaralda 23.022.759             1.438.922              8.421.273.184          526.329.574          

Santander 129.608.940           3.161.194              23.259.465.397        567.304.034          

 Sucre 50.355.712             3.873.516              5.149.420.505          396.109.270          

Tolima 131.811.406           4.707.550              11.209.514.251        400.339.795          

 Valle del Cauca 64.039.557             3.557.753              54.035.840.241        3.001.991.125       

Casanare 5.073.800               5.073.800              2.474.140.139          2.474.140.139       

 Putumayo 2.245.165               2.245.165              652.397.870              652.397.870          

TOTAL 3.276.765.550       102.004.703         500.407.376.658     32.247.815.805    

VALOR PAGADO $ COPs

DEPARTAMENTO 
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-       No se registra valor pagado debido a la ausencia de atenciones. 
 

Tabla 24. Valor pagado en $COPs de días de UCIN según sexo en el año 2011. 

.  

 

CANTIDAD 

FEMENINO 
FEMENINO 

CANTIDAD 

MASCULINO
MASCULINO

 Antioquia 13 20.460.856.011    31 47.628.515.074      

Atlántico 20 7.459.889.253      48 17.365.033.385      

Archipielago de San Andrés0 -                           1 582.993.781            

Bogotá, D.C. 87 55.642.068.379    203 129.522.884.628    

Bolívar 25 4.192.327.780      57 9.758.846.198         

 Boyacá 2 2.446.077.480      3 5.693.947.411         

Caldas 5 2.281.475.614      11 5.310.789.326         

Cauca 1 2.025.057.964      1 4.713.903.646         

Cesar 10 2.911.037.835      22 6.776.276.092         

Córdoba 3 1.711.938.682      7 3.985.028.646         

Cundinamarca 15 8.433.518.841      34 19.631.435.704      

La Guajira 1 1.340.307.446      3 3.119.950.279         

 Magdalena 7 3.122.182.260      17 7.267.775.345         

Meta 2 2.778.530.713      3 6.467.827.733         

 Norte de Santander 0 -                           1 6.788.911.861         

Quindio 1 787.016.064          3 1.832.005.778         

Risaralda 5 2.530.592.592      11 5.890.680.592         

Santander 12 6.989.469.352      29 16.269.996.045      

 Sucre 4 1.547.400.862      9 3.602.019.643         

Tolima 8 3.368.459.032      20 7.841.055.219         

 Valle del Cauca 5 16.237.769.992    13 37.798.070.249      

Casanare 0 -                           1 1.730.661.027         

 Putumayo 0 -                           1 456.352.310            

TOTAL 226 146.265.976.152  528 350.034.959.972    

VALOR PAGADO DIAS EN UCIN ($ COPs)

DEPARTAMENTO 
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Gráfico 12. Valor pagado en $COPs por día en UCIN según departamento y sexo en el año 

2013. 

 

6.5. Identificación de las características de consumo de surfactante pulmonar en el año 

2013.  

 

Las características de consumo que representa el medicamento surfactante pulmonar en el 

año 2013 en Colombia se identificaron  según departamento y sexo  calculando los mg 

consumidos al año, el N° de DDD y su DDD poblacional.  

 

6.5.1. Consumo en mg de surfactante pulmonar correspondiente al año 2013. 

Para determinar los mg de surfactante pulmonar utilizados en el tratamiento del síndrome de 

dificultad respiratoria SDR fue necesario acudir a la base de datos del Sistema de Información 

de Precios de Medicamentos SISMED, donde se consultó que el precio de surfactante 

pulmonar para el año 2013 se encontraba con un precio mínimo  de $ 7652,15 y  un precio 

máximo de 8550,27 con un caso base de $ 8121,28 bajo el cual se desarrollaron los cálculos.  
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- No se registra consumo de mg debido a la ausencia de atenciones 

 

Tabla 25. Consumo en mg de surfactante pulmonar en el año 2013. 

Para conocer los mg suministrados de surfactante pulmonar por paciente diagnosticado con 

síndrome de dificultad respiratoria SDR, el valor de mg obtenido por departamento fue 

dividido en los pacientes atendidos que se registraron en la base de datos SISPRO, donde se 

obtienen resultados de utilización desde 276 hasta 885 mg.  

 

El departamento del Meta presenta un consumo por paciente superior a la dosis máxima de 

400 mg/kg razón por la cual se excluye en los siguientes reportes. 

DEPARTAMENTO
TOTAL 

ATENCIONES

CONSUMO 

TOTAL

CONSUMO 

POR PACIENTE
FEMENINO MASCULINO

 Antioquia 44 27.860              633                      8.372              19.488            

Atlántico 68 42.263              622                      12.700            29.563            

Archipielago de San Andrés1 510                    510                      -                   357                  

Bogotá, D.C. 290 127.634            440                      38.354            89.280            

Bolívar 82 68.079              830                      20.458            47.621            

 Boyacá 5 3.886                777                      1.168              2.718              

Caldas 16 4.517                282                      1.358              3.160              

Cauca 2 692                    346                      208                  484                  

Cesar 32 25.265              790                      7.592              17.673            

Córdoba 10 5.851                585                      1.758              4.093              

Cundinamarca 49 24.453              499                      7.348              17.105            

La Guajira 4 1.446                362                      435                  1.012              

 Magdalena 24 12.760              532                      3.834              8.925              

Meta 5 6.774                1.355                  2.036              4.738              

 Norte de Santander 1 885                    885                      -                   619                  

Quindio 4 606                    151                      182                  424                  

Risaralda 16 2.835                177                      852                  1.983              

Santander 41 15.960              389                      4.796              11.164            

 Sucre 13 6.201                477                      1.863              4.337              

Tolima 28 16.231              580                      4.877              11.354            

 Valle del Cauca 18 7.886                438                      2.370              5.516              

Casanare 1 625                    625                      -                   437                  

 Putumayo 1 276                    276                      -                   193                  

TOTAL 755 403.493            12.561                120.560          282.243          

CONSUMO EN mg DE SURFACTANTE PULMONAR EN EL AÑO 2013
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En la Tabla N°26 se relacionan los mg de surfactante pulmonar consumidos por el sexo 

masculino, donde se registra un total de 282.243 mg para el año 2013, siendo el mayor 

consumidor   Bogotá D.C. con 89.280 mg, seguido de Bolívar con 47.621 mg y estando el 

último lugar el departamento Putumayo con un consumo registrado de 193 mg. Los mg de 

surfactante pulmonar consumidos en el sexo femenino suma un total de 120.560 mg, donde 

el departamento que representa un mayor consumo es Bogotá D.C. con 38.354 mg, mientras 

que en los departamentos que no se registró atenciones no hubo consumo de este 

medicamento. 

A continuación en el Gráfico N°14 se relaciona el consumo en mg de surfactante pulmonar 

en sexo femenino y masculino, donde su consumo es proporcional a  la cantidad de pacientes 

tratados. Se evidencia que Bogotá D.C. representa un alto consumo comparado con los demás 

departamentos en Colombia para el año 2013. 

 

Gráfico 13.Consumo en mg de surfactante pulmonar en el tratamiento de SDR según 

departamento y sexo en el año 2013. 

6.5.2. Número  de Dosis Diaria Definida  para surfactante pulmonar según 

departamento y sexo en el año 2013.  

Para calcular el Número de  Dosis Diaria Definida DDD como parámetro de comparación, 

es necesario conocer que  la DDD del surfactante pulmonar es de  0,16g  vía endotraqueal, 
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donde  los gramos se pasaron a mg con el propósito de  relacionarlos con los mg de 

surfactante pulmonar consumidos por departamento, de manera que pueda aplicarse la 

siguiente formula (Laporte, 2012): 

𝑵° 𝒅𝒆 𝑫𝑫𝑫 =  
𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒖𝒍𝒎𝒐𝒏𝒂𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

𝑫𝑫𝑫 𝒆𝒏 𝒎𝒈 
 

 
- No se registra consumo de mg debido a la ausencia de atenciones 

-  

Tabla 26. N° de DDD de surfactante pulmonar en el año 2013. 

DEPARTAMENTO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO

 Antioquia 27.860         8.372           19.488             174            52                122                

Atlántico 42.263         12.700         29.563             264            79                185                

Archipielago de San Andrés510               -                357                   3                 -              2                     

Bogotá, D.C. 127.634      38.354         89.280             798            240              558                

Bolívar 68.079         20.458         47.621             425            128              298                

 Boyacá 3.886           1.168           2.718               24               7                  17                   

Caldas 4.517           1.358           3.160               28               8                  20                   

Cauca 692               208               484                   4                 1                  3                     

Cesar 25.265         7.592           17.673             158            47                110                

Córdoba 5.851           1.758           4.093               37               11                26                   

Cundinamarca 24.453         7.348           17.105             153            46                107                

La Guajira 1.446           435               1.012               9                 3                  6                     

 Magdalena 12.760         3.834           8.925               80               24                56                   

 Norte de Santander 885               -                619                   6                 -              4                     

Quindio 606               182               424                   4                 1                  3                     

Risaralda 2.835           852               1.983               18               5                  12                   

Santander 15.960         4.796           11.164             100            30                70                   

 Sucre 6.201           1.863           4.337               39               12                27                   

Tolima 16.231         4.877           11.354             101            30                71                   

 Valle del Cauca 7.886           2.370           5.516               49               15                34                   

Casanare 625               -                437                   4                 -              3                     

 Putumayo 276               -                193                   2                 -              1                     

TOTAL 396.719      118.524       277.505           2.479         741              1.734             

CONSUMO EN mg DE SURFACTANTE PULMONAR EN EL 

AÑO 2013

 N° DE DOSIS DIARIA DEFINIDA        

(N° DE DDD)
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En Colombia para el año 2013, el N° de DDD suma un valor total de 2.479 donde 741 

corresponden al  sexo femenino y 1.734 para el sexo masculino. El N° de DDD varía por 

departamento significativamente, ya que en Putumayo su DDD fue de 2 mientras que en 

Bogotá D.C. fue de 798. Como se observa en la Tabla 27 el sexo femenino no presentó N° 

de DDD en los departamentos de Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 

Norte de Santander, Casanare y Putumayo. Su menor N° de DDD corresponde a los 

departamentos de Cauca y Quindío con un valor de 1 y su mayor N° de DDD pertenece a 

Bogotá D.C. con un valor de 240. En cuanto al sexo masculino, su N° de DDD menor fue de 

1  en el departamento de Putumayo y su mayor N° de DDD corresponde a Bogotá D.C. con 

un valor de 558.  

En el Gráfico N°15 se relacionan los departamentos de Antioquia, Atlántico, Archipiela de 

San Andres Providencia y Santa Catalina, Bogotá D.C., Bolivar, Boyacá y Caldas, donde se 

evidencia que Bogotá tiene un DDD total de 798 correspondiente a 240 del sexo femenino y 

558 del sexo masculino. A este departamente le sigue Bolivar con un DDD total de 425,en el 

cual el sexo femenino tiene un valor de 128 y el sexo masculino 298. 

 

Gráfico 14. Consumo de surfactante pulmonar en N° de DDD en el año 2013. 

En el Gráfico 16 se identifica que el mayor consumo en N° de DDD es representado por 

Cesar con un valor total de 158, donde 47 corresponde al sexo femenino y 110 al sexo 

masculino. Siguen los departamentos de Cundinamarca y Magdalena con valores totales de 

153 y 80.  
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Gráfico 15. Continuación del Consumo de surfactante pulmonar en N° de DDD en el año 

2013. 

 

En el Gráfico 17 se identifica que el mayor consumo en N° de DDD es representado por 

Tolima con un valor total de 101, donde 30 corresponde al sexo femenino y 71 al sexo 

masculino. Siguen los departamentos de Santander y Valle del Cauca con valores totales de 

100 y 49. 

 

 

 

Gráfico 16. Continuación del Consumo de surfactante pulmonar en N° de DDD en el año 

2013. 
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6.5.3. Número de Dosis Diaria Definida poblacional para surfactante pulmonar  en el 

año 2013.  

Con propósito de comparar el consumo de surfactante pulmonar en una población, se calcula 

la Dosis Diaria Definida (DDD) en 1.000 habitantes, donde se utiliza la siguiente fórmula 

(Laporte, 2012) :  

 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑜𝑟 1.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑑í𝑎 

⁄ =  
𝑚𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 1 𝑎ñ𝑜

𝐷𝐷𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 1.000 

 

Al disponer de los mg del surfactante pulmonar consumidos  en el año 2013 y partiendo que 

la DDD en mg para este medicamento corresponde a 160 mg, se procede a consultar en el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE la población para el año 2013 

clasificada por departamento y del grupo etario, donde se selecciona el grupo de 0 a 4 años 

considerando que el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido SDR, sólo se 

presenta en el recién nacido.   

 

Utilizando la fórmula antes mencionada se  multiplica la población no por 1.000 sino por 

1.000.000 con el objetivo de facilitar la interpretación de los análisis, donde se obtiene la 

siguiente fórmula: 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑜𝑟 1.000.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑑í𝑎 

⁄ =  
𝑚𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 1 𝑎ñ𝑜

𝐷𝐷𝐷 𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 1.000.000 

 

 

De esta forma, se obtiene que en el sexo masculino representado en la Tabla 28 el 

departamento de Bolívar presenta un N° de DDD en una población de 1.000.000 de 7,73 

representado el número más alto, seguido de los departamentos de Cesar y Bogotá D.C. con 

valores de 7,73 y 4,97 respectivamente. 
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Tabla 27. Dosis Diaria Definida Poblacional para el sexo masculino en el año 2013. 

 

 

DEPARTAMENTO
POBLACIÓN 

DANE 

CONSUMO 

MASCULINO 

(mg)

DDD X 1.000 

HAB/ DÍA

DDD X 

1.000.000 

HAB/ DÍA

 Antioquia 268.340            19.488               0,0012 1,24

Atlántico 109.666            29.563               0,0046 4,62

Archipielago de San Andrés3.248                 357                     0,0019 1,88

Bogotá, D.C. 307.552            89.280               0,0050 4,97

Bolívar 105.518            47.621               0,0077 7,73

 Boyacá 57.279              2.718                 0,0008 0,81

Caldas 41.501              3.160                 0,0013 1,30

Cauca 66.840              484                     0,0001 0,12

Cesar 56.368              17.673               0,0054 5,37

Córdoba 91.984              4.093                 0,0008 0,76

Cundinamarca 121.633            17.105               0,0024 2,41

La Guajira 62.744              1.012                 0,0003 0,28

 Magdalena 70.874              8.925                 0,0022 2,16

 Norte de Santander 64.765              619                     0,0002 0,16

Quindio 23.567              424                     0,0003 0,31

Risaralda 39.088              1.983                 0,0009 0,87

Santander 86.057              11.164               0,0022 2,22

 Sucre 43.041              4.337                 0,0017 1,73

Tolima 65.537              11.354               0,0030 2,97

 Valle del Cauca 186.086            5.516                 0,0005 0,51

Casanare 18.353              437                     0,0004 0,41

 Putumayo 20.066              193                     0,0002 0,17

TOTAL 1.910.107        277.505             0,0430 42,98

MASCULINO 
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- No se registra consumo de mg debido a la ausencia de atenciones. 

 

Tabla 28. Dosis Diaria Definida Poblacional para el sexo femenino en el año 2013. 

 

En el caso del sexo femenino (ver Tabla 29) no se obtuvo un N° de DDD poblacional en los 

departamentos de Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Norte de 

Santander, Casanare y Putumayo debido a que no se registró ninguna atención.  En el sexo 

femenino el departamento con mayor N° de DDD poblacional lo representa Bolívar con un 

3,48 y el menor N° de DDD poblacional lo registró Cauca con 0,06.  El N° de dosis diaria 

definida poblacional en Colombia para este sexo corresponde a un valor de 18,17. 

 

DEPARTAMENTO
POBLACIÓN 

DANE 

CONSUMO 

FEMENINO 

(mg)

DDD X 1.000 

HAB/ DÍA

DDD X 1.000.000 

HAB/ DÍA

 Antioquia 256.262       8.372             0,0006 0,56

Atlántico 104.633       12.700           0,0021 2,08

Archipielago de San Andrés3.106            -                  0,0000 0,00

Bogotá, D.C. 292.925       38.354           0,0022 2,24

Bolívar 100.800       20.458           0,0035 3,48

 Boyacá 54.397         1.168             0,0004 0,37

Caldas 39.378         1.358             0,0006 0,59

Cauca 64.262         208                 0,0001 0,06

Cesar 53.941         7.592             0,0024 2,41

Córdoba 87.818         1.758             0,0003 0,34

Cundinamarca 116.487       7.348             0,0011 1,08

La Guajira 60.156         435                 0,0001 0,12

 Magdalena 67.650         3.834             0,0010 0,97

 Norte de Santander 61.978         -                  0,0000 0,00

Quindio 22.412         182                 0,0001 0,14

Risaralda 37.265         852                 0,0004 0,39

Santander 81.809         4.796             0,0010 1,00

 Sucre 41.087         1.863             0,0008 0,78

Tolima 62.468         4.877             0,0013 1,34

 Valle del Cauca 176.693       2.370             0,0002 0,23

Casanare 17.549         -                  0,0000 0,00

 Putumayo 19.263         -                  0,0000 0,00

TOTAL 1.822.339   118.524         0,0182 18,17

FEMENINO 
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Identificando que el N° de DDD poblacional corresponde al consumo de surfactante 

pulmonar que tiene tan sólo una fracción de la población, que para este caso es de 1 millón 

de habitantes, en el Gráfico 18 se relaciona la fracción de consumo de este medicamento 

según departamento y sexo, donde se observa que el departamento de Bolívar presenta un 

mayor consumo en femenino y masculino, frente a los otros departamentos.   

 

 
 

 

Gráfico 17. Fracción de población expuesta en DDD poblacional a surfactante pulmonar 

según  sexo en el año 2013. 

 

6.6. Identificación de las características de la población  tratada con surfactante 

pulmonar en el año 2013. 

 

Para  identificar las características de la población frente al tratamiento con surfactante 

pulmonar en el síndrome de dificultad respiratoria SDR fue necesario calcular la tasa 

específica, los casos esperados, la tasa cruda y finalmente, la tasa ajustada. 

 

Este ajuste de tasa fue realizado por departamento para el sexo masculino y femenino en un 

sólo grupo etario (de 0 a 4 años), tomando una población de referencia de 8.860 habitantes 

dada por la Organización Mundial de la Salud y consultando la población según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para el año 2013.  Cabe 

destacar que al realizar los cálculos de ajuste de tasa con un sólo grupo etario, los valores de 

tasa específica y tasa cruda son los mismos, así como los casos esperados y tasa ajustada.  
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En la Tabla 30 se relacionan los valores de tasa cruda y tasa ajustada de los pacientes de sexo 

masculino tratados con surfactante pulmonar, donde sus valores se diferencian notablemente 

entre departamento. El mayor valor de tasa cruda y tasa ajustada lo representa Bogotá D.C. 

con un valor de 65,96 y 5,84 respectivamente. En contraparte se encuentra Norte de 

Santander con los menores valores siendo un 1,08 su tasa cruda y con una tasa ajustada de 

0,10. 

 

 
 

Tabla 29. Tasa ajustada de pacientes del sexo masculino tratados con surfactante 

pulmonar en el año 2013. 

 

DEPARTAMENTO
POBLACIÓN 

DANE 

PACIENTES 

ATENDIDOS

TASA 

CRUDA

TASA 

AJUSTADA

POBLACIÓN DE 

REFERENCIA 

OMS 

 Antioquia 268.340          31 11,47 1,02 8.860

Atlántico 109.666          48 43,37 3,84 8.860

Archipielago de San Andrés3.248               1 21,54 1,91 8.860

Bogotá, D.C. 307.552          203 65,96 5,84 8.860

Bolívar 105.518          57 54,36 4,82 8.860

 Boyacá 57.279             3 6,11 0,54 8.860

Caldas 41.501             11 26,97 2,39 8.860

Cauca 66.840             1 2,09 0,19 8.860

Cesar 56.368             22 39,71 3,52 8.860

Córdoba 91.984             7 7,60 0,67 8.860

Cundinamarca 121.633          34 28,18 2,50 8.860

La Guajira 62.744             3 4,46 0,40 8.860

 Magdalena 70.874             17 23,69 2,10 8.860

Meta 47.122 3 7,42 0,66 8.860

 Norte de Santander 64.765             1 1,08 0,10 8.860

Quindio 23.567             3 11,87 1,05 8.860

Risaralda 39.088             11 28,63 2,54 8.860

Santander 86.057             29 33,33 2,95 8.860

 Sucre 43.041             9 21,13 1,87 8.860

Tolima 65.537             20 29,89 2,65 8.860

 Valle del Cauca 186.086          13 6,77 0,60 8.860

Casanare 18.353             1 3,81 0,34 8.860

 Putumayo 20.066             1 3,49 0,31 8.860

MASCULINO
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En la Tabla 31 se relacionan los valores de tasa cruda y tasa ajustada de los pacientes de sexo 

femenino tratados con surfactante pulmonar, donde sus valores se diferencian notablemente 

entre departamento. El mayor valor de tasa cruda y tasa ajustada lo representa Bogotá D.C. 

con un valor de 29,75 y 2,64 respectivamente. En contraparte se encuentra Cauca con los 

menores valores siendo un 0,94 su tasa cruda y con una tasa ajustada de 0,08. 

 

 

 
- No se registra consumo de mg debido a la ausencia de atenciones 

Tabla 30. Tasa ajustada de pacientes del sexo femenino tratados  con surfactante pulmonar 

en el año 2013. 

DEPARTAMENTO
POBLACIÓN 

DANE 

PACIENTES 

ATENDIDOS

TASA 

CRUDA

TASA 

AJUSTADA

POBLACIÓN DE 

REFERENCIA 

OMS 

 Antioquia 256.262       13 5,16 0,46 8.860

Atlántico 104.633       20 19,53 1,73 8.860

Archipielago de San Andrés3.106            0 0,00 - 8.860

Bogotá, D.C. 292.925       87 29,75 2,64 8.860

Bolívar 100.800       25 24,45 2,17 8.860

 Boyacá 54.397         2 2,76 0,24 8.860

Caldas 39.378         5 12,21 1,08 8.860

Cauca 64.262         1 0,94 0,08 8.860

Cesar 53.941         10 17,83 1,58 8.860

Córdoba 87.818         3 3,42 0,30 8.860

Cundinamarca 116.487       15 12,64 1,12 8.860

La Guajira 60.156         1 2,00 0,18 8.860

 Magdalena 67.650         7 10,66 0,94 8.860

Meta 45.032 2 3,34 0,30 8.860

 Norte de Santander 61.978         0 0,00 0,00 8.860

Quindio 22.412         1 5,36 0,48 8.860

Risaralda 37.265         5 12,90 1,14 8.860

Santander 81.809         12 15,06 1,33 8.860

 Sucre 41.087         4 9,51 0,84 8.860

Tolima 62.468         8 13,47 1,19 8.860

 Valle del Cauca 176.693       5 3,06 0,27 8.860

Casanare 17.549         0 0,00 - 8.860

 Putumayo 19.263         0 0,00 - 8.860

FEMENINO 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

Silencio Epidemiológico 

 

Al recopilar la información reportada a la base de datos del sistema integral de información 

de la protección social SISPRO se evidenció que en el año 2012 no se reportó consumo de 

surfactante pulmonar en el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria y que en los 

años 2011 y 2013 no todos los departamentos del país registraron este consumo. La 

inexistencia de reportes acerca del número de usuarios tratados con este medicamento, donde 

se relacione la cantidad suministrada y su valor pagado, genera un silencio epidemiológico 

del cual no se conoce el comportamiento de esta enfermedad en el país.  

 

En los años 2011 y 2013 los departamentos del Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, 

Guaviare, Vaupés y Vichada no registraron ningún consumo de surfactante pulmonar en el 

síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido SDR. Este silencio epidemiológico es 

atribuido a  la presencia de grupos armados al margen de la ley, el bajo nivel educativo, la 

diversidad cultural, la descomposición social y familiar, la economía ilícita e informal, las 

precarias vías de acceso y las condiciones sanitarias relacionadas con la baja cobertura de 

agua potable.  

 

En Arauca en el año 2011, la Gobernación de Arauca publica un plan decenal llamado 

“Análisis de la situación de salud” donde informan que el estado de las vías tiene una 

repercusión directa en el acceso y especialmente en la oportunidad de la atención que se 

brinde a los pacientes. Adicionalmente, este departamento no cuenta con unidad de cuidados 

intensivos neonatales y por ende los pacientes son remitidos al departamento de Norte de 

Santander.  

 

 

Número de atenciones  

 

En Colombia el número de atenciones con surfactante pulmonar aumentó de 2011 a 2013 de 

659 a 755, demostrando  que el síndrome de dificultad respiratoria SDR prevalece en los 

recién nacidos y que al aumentar la población cada año aumentará el consumo de surfactante 

pulmonar en el país.  

 

El número de atenciones registradas en cada departamento se relaciona a la existencia y 

cantidad de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales UCIN, donde los departamentos 

con mayor número de atenciones en el año 2011 y 2013 como Bogotá D.C., Atlántico, 

Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Sucre y Valle del Cauca cuentan con un número de 6 

a 53 UCIN, las cuales permiten realizar la intervención al recién nacido diagnosticado con 

SDR y recibir pacientes remitidos de otros departamentos. Otros departamentos como 
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Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Santander y Tolima con valores 

intermedios de atención en comparación a otros departamentos realizaron su intervención al 

recién nacido a través de unidades de cuidado intensivo pediátricas.  

 

En cuanto a los departamentos que registraron de 1 a 10 atenciones en el año 2011 y 2013 

como Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Boyacá, Caquetá, Cauca, 

Chocó,  Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda y Sucre  se 

analiza que su bajo número se debe a la falta de unidades de cuidados intensivos neonatales 

y pediátricas.  

  

Se analiza que en Colombia no se cuenta con equidad en la distribución de unidades de 

cuidados intensivos neonatales, ya que en varios departamentos no se cuentan con estas 

unidades y sin embargo en otros departamentos la cantidad es muy alta.  Evidentemente 

existirá una mayor cantidad de UCIN en departamentos como Bogotá D.C. y Atlántico los 

cuales presentan una densidad poblacional mayor con respecto a los otros departamentos,  

obligando a que el recién nacido deba ser trasladado de un departamento a otro, donde el 

tiempo de espera para ser tratado repercute al empeorar sus síntomas, desencadenar otras 

enfermedades y finalmente lo conllevan a la muerte.  

Valor pagado por surfactante pulmonar en Colombia  

Tanto en el año 2011 como el 2013 el costo por paciente en la administración de surfactante 

pulmonar presentó variaciones muy grandes, donde se encontraron valores inferiores a los 

dos millones y otros superiores a los 15 millones. Para realizar un análisis de estos costos se 

debe partir del valor por mg que se registra en la base de datos del SISMED para cada año y 

calcular de acuerdo a la dosis habitual y la dosis máxima si el valor registrado tiene 

coherencia.  

  

De esta forma, iniciando con el año 2011 se tiene un valor base de mg de $5.462 que al 

multiplicarlo por la dosis habitual de 100 mg/kg representa un valor de $546.200/kg. Sin 

embargo, si se tiene en cuenta que al paciente no sólo se le administró una dosis habitual, 

sino una dosis de mantenimiento donde la suma de las dos dosis no puede ser superior a los 

400mg/kg (dosis máxima), el valor pagado por paciente incrementa a $2.184.800/kg.  
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Ahora bien, ya conociendo el valor pagado por kg de peso del recién nacido se procede a 

consultar en las gráficas de patrones de crecimiento el peso del recién nacido según sexo,  

donde se obtiene que para el sexo femenino y masculino el peso fluctúa entre los 2.000 y 

3.000 mg (MinSalud M. d., Gráficas de patrones de crecimiento en niños, niñas y 

adolescentes, 2016). De manera que apropiando el peso del recién nacido al valor pagado se 

obtienen los siguientes valores: 

 

- Para dosis habitual (100mg/kg) :  $ 1.092.400 - $1.638.600 

- Para dosis inicial y de mantenimiento (400 mg/kg): $4.369.600 - $6.554.400. 

Por tanto, al observar los registros de valor pagado por paciente se analiza que para el año 

2011 los departamentos de Caquetá, Cauca y Quindío sólo utilizaron una dosis habitual, 

mientras que los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, 

Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima 

y Valle del Cauca emplearon como tratamiento la administración de una dosis inicial más 

una dosis de mantenimiento no superior a  400mg/kg (dosis máxima). No obstante, para este 

año los departamentos de Meta y Norte de Santander registraron un valor pagado por paciente 

superior a los $10 millones (COPs) lo cual se puede atribuir a: sobredosificación, que el costo 

del medicamento es mayor, que se está registrando un valor adicional al costo del 

medicamento, que el peso del recién nacido es superior a los 3.000 mg o que faltó registrar 

atenciones atribuidas a ese valor pagado.  

 

En relación al año 2013, se observó que los departamentos de Quindío y Risaralda 

administraron tan sólo una dosis habitual, mientras que los demás departamentos 

administraron una dosis inicial y de mantenimiento. No obstante, para este año los 

departamentos de Meta y  Norte de Santander reportan  un valor pagado superior al de la 

dosis máxima. 

 

De esta forma, al evidenciar el comportamiento de consumo según el valor pagado de 

surfactante pulmonar se analiza que el uso de dosis inicial y de mantenimiento es más 

frecuente que la dosis habitual y que en  los departamentos de Meta y Norte de Santander se 

requiere seguimiento para identificar la causa de la elevada cifra de valor pagado que se está 

registrando.  

 

 

Tipo de surfactante pulmonar 

 

Al consultar los registros de la base SISPRO se observa que en Colombia se maneja 

exclusivamente surfactante de origen natural, bien sea de bovino o porcino para el tratamiento 

del síndrome de dificultad respiratoria,  dentro de los cuales se encuentran: Survanta del 

Laboratorio Abbvie, Infasurf de BCN medical y Curosurf de Amarey Nova Medical 
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(INVIMA, 2016). Ahora bien, al consultar el Acuerdo 282 de 2004 por el cual el 

medicamento surfactante pulmonar ingresa al Plan Obligatorio de Salud POS, se identifica 

que el ATC aprobado es  R07A correspondiente a tensoactivo pulmonar que puede ser tanto 

de origen natural como sintético.  

 

El surfactante de origen natural es más costoso que el de origen sintético y aunque presenta 

la ventaja de contener proteínas SP-B y SP- C que el surfactante de origen sintético no 

contiene, ambos muestran la misma efectividad (Sanchez, Martinez, & Arroyo, Estudio 

controlado del tratamiento de la enfermedad de membrana hialina del recién nacido 

pretérmino con surfactante pulmonar exógeno., 2005) . De esta forma, se analiza que si el 

mercado farmacéutico ofrece en Colombia surfactante pulmonar de origen sintético se 

pueden reducir los costos de adquisición del medicamento permitiendo que se cuente con un 

mayor número de unidades por el mismo valor pagado actualmente.  

 

 

Días de estancia hospitalaria 

 

Los días de estancia hospitalaria hacen referencia a los días en los cuales se le administró 

surfactante pulmonar a los recién nacidos diagnosticados con síndrome de dificultad 

respiratoria. En el año 2011 se obtuvo un total de 46 y para el 2013 bajo a 43 días, fluctuando 

entre dos y tres los días en que cada paciente fue tratado con el medicamento.  

 

Para los años 2011 y 2013 se observó que el valor pagado por día de estancia hospitalaria era 

proporcional al número de días en los que se le administraba surfactante pulmonar, de manera 

que los departamentos como Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, 

Boyacá y Meta al reportar 3 días de estancia hospitalaria fueron los departamentos con mayor 

valor pagado, mientras que los departamentos de Caquetá, Cauca, Huila, La Guajira, Quindío, 

Risaralda y Valle del Cauca al reportar tan sólo 1 día presentaron el valor pagado más bajo. 

En los demás departamentos como Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C., Bolívar, Caldas, 

Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Sucre y 

Tolima reportaron dos días de estancia hospitalaria donde su valor es intermedio fue mayor 

a un día y menor a tres días. De esta forma, se analiza que en Colombia es más frecuente la 

administración de surfactante pulmonar por dos días.  

 

Ahora bien, entendiendo que la administración de surfactante pulmonar se debe realizar en 

una unidad de cuidados intensivos neonatales UCIN, al relacionar los días de administración 

de surfactante pulmonar con los días de estancia en UCIN se identificó que debido a las 

múltiples patologías con las que puede nacer el recién nacido o que incluso puede desarrollar 

mientras es tratado su estancia en UCIN puede variar , por lo que se observó que en los años 

2011 al 2013 se registraron desde 10 hasta 151 días en UCIN, y su valor pagado de un año a 

otro disminuyó $543.960.722.   
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Al revisar los valores pagados de cada departamento por paciente en UCIN se obtiene que en 

el año 2011 el mayor costo fue reportado por el departamento de la Guajira y en el 2013 el 

mayor costo fue reportado por Cauca. Estos dos departamentos tienen en común la ausencia 

de unidades de cuidados intensivos neonatales, por lo que su elevado costo se debe al traslado 

de pacientes, a los exámenes diagnóstico, al soporte ventilatorio y al tratamiento de otras 

patologías relacionadas. Así mismo, se observa que al no ser el mismo departamento con 

mayor valor pagado en el año 2011 y 2013, el valor de estancia en UCIN se debe a las 

patologías propias de cada paciente y al tratamiento adicional que se requiera en cada una de 

ellas.  

 

 

Número  de Dosis Diaria Definida (N° de DDD) 

El consumo del medicamento surfactante pulmonar en el tratamiento del síndrome de 

dificultad respiratoria en el recién nacido SDR fue medido en N° de dosis diaria definida (N° 

de DDD) donde se utilizó la DDD ya establecida de 0,16 g y  se observó que el consumo de 

este medicamento en el año 2013 disminuyó 37 N° de DDD respecto al 2011 en Colombia, 

lo que significa que pese al aumento de recién nacidos con SDR se redujo el número de dosis 

diarias de surfactante pulmonar y así mismo los días de estancia hospitalaria, lo cual  indica 

que el tratamiento con este medicamento ha mejorado bien sea por la oportunidad de entrega, 

la disminución del tiempo en la  intervención al paciente o por características que deben ser 

medidas en un estudio de prescripción- indicación.  

Al clasificar el consumo de surfactante pulmonar por sexo, se evidenció que el sexo 

masculino tiene un mayor consumo de este medicamento en cada uno de los departamentos, 

presentando un porcentaje de prevalencia del 70% aproximadamente. Esto se debe a que los 

andrógenos que son hormonas sexuales masculinas con función de estimular el desarrollo de 

los caracteres sexuales masculinos inhiben la producción de surfactante pulmonar en el recién 

nacido (Castro, Labarrere, & Gonzalez, 2011). Sin embargo, los andrógenos no son la única 

causa atribuida al síndrome de dificultad respiratoria y es por eso que también se cuenta con 

un porcentaje de sexo femenino que por los resultados obtenidos del presente estudio 

representan el 30% de los pacientes diagnosticados con SDR tratados con surfactante 

pulmonar. 

Cabe destacar que en el  año 2011 en los departamentos de Archipiélago de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina, Caquetá, Cauca, Chocó y La Guajira, no se reportó consumo 

de surfactante pulmonar para el sexo femenino. Para el año 2013 el único que siguió sin 

registro de este sexo fue Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, pero 

fueron otros departamentos quienes en este año no registraron consumo en sexo femenino 

como Norte de Santander, Casanare y Putumayo.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Car%C3%A1cter_sexual&action=edit&redlink=1
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Ahora bien, analizando el consumo de surfactante pulmonar por departamento se identificó 

que Bogotá D.C. presenta el mayor consumo tanto en el año 2011 y 2013, lo cual resulta 

oportuno debido a la presencia de 50 unidades de cuidado intensivo neonatal en el 

departamento. Para el año 2011, después de Bogotá D.C. el mayor consumo fue reportado 

por el departamento de Antioquia que cuenta con 13 UCIN. No obstante, para el año 2013, 

en segundo lugar se encuentra el departamento de Bolívar donde no se cuenta con UCIN y  

debido a su consumo de surfactante pulmonar en el tratamiento de SDR se requiere de manera 

urgente.  

 

Los departamentos que presentaron un menor consumo en N° de DDD en el año 2011 en el 

sexo femenino fueron Quindío y Risaralda y en el sexo masculino fueron Caquetá y Cauca. 

Para  el año 2013 en el sexo femenino el menor consumo fue reportado por Cauca y Quindío, 

mientras que el sexo masculino fue Putumayo. Sin embargo,  el análisis de consumo de estos 

departamentos debe realizarse a partir del número de DDD poblacional puesto que el  N° de 

DDD sólo compara el consumo respecto a una dosis estandarizada pero no tiene en cuenta la 

población expuesta.   

 

 

N° de DDD poblacional 

 

El N° de dosis diaria definida poblacional fue obtenida por 1 millón de habitantes por día, 

donde se determinó  que en Colombia para el año 2011 de 1 millón de recién nacidos 59 

fueron tratados con una DDD de 160 mg de surfactante pulmonar en el síndrome de dificultad 

respiratoria, de los cuales 42 fueron del sexo masculino y 17 sexo femenino. En cuanto al 

año 2013, en Colombia de 1 millón de recién nacidos 61 fueron tratados con una DDD de 

surfactante pulmonar en el síndrome de dificultad respiratoria, de los cuales 43 fueron del 

sexo masculino y 18 sexo femenino.  

 

El mayor consumo poblacional para el año 2011 y 2013 es representado por Bogotá D.C. 

donde por 1 millón de habitantes 5 recién nacidos del sexo masculino y 2 del sexo femenino 

son tratados con surfactante pulmonar en el síndrome de dificultad respiratoria diariamente 

para el año 2011, mientras que para el año 2013 en este departamento la cifra aumentó a 6 

recién nacidos del sexo masculino y 3 del sexo femenino.  

 

El segundo departamento en presentar un N° de DDD poblacional/día alto es el departamento 

de Bolívar, donde se identifica que en el año 2011 por 1 millón de recién nacidos 7 son 

tratados con surfactante pulmonar en el síndrome de dificultad respiratoria, de los cuales 5 

son del sexo masculino y 2 del sexo femenino. Para el año 2013, por 1 millón de recién 

nacidos 12 son tratados con surfactante pulmonar en el síndrome de dificultad respiratoria, 

donde 8 fueron del sexo masculino y 4 del sexo femenino; estos valores  señalan que el 

consumo de surfactante pulmonar en este departamento aumenta y por lo tanto, se requiere 

contar con la disponibilidad de este medicamento y como se analizó anteriormente, con la 
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presencia de unidades de cuidados intensivos neonatales donde puedan tratarse los recién 

nacidos diagnosticados con síndrome de dificultad respiratoria.  

 

Como tercer lugar en este orden se encuentra el departamento de Atlántico, el cual presentó 

un N° de DDD poblacional  de 6 por 1 millón de recién nacidos en el año 2011, pertenecientes 

a 4 recién nacidos del sexo masculino y 2 del sexo femenino. Sin embargo, en el año 2013, 

su N° de DDD poblacional disminuyó al presentar tan sólo 2 recién nacidos tratados con 

surfactante pulmonar de 1 millón, donde 1 corresponde al sexo masculino y 1 al sexo 

femenino. Este comportamiento en disminución del consumo de surfactante pulmonar 

cuestiona la  cantidad de UCIN presentes en este departamento, donde 53 UCIN se 

consideran   exageradas para  el consumo atribuye a Atlántico en este estudio de utilización. 

 

En cuarto lugar se encuentra el departamento de Antioquia, quien de acuerdo al N° de DDD 

calculado ocupo un segundo lugar en el año 2011 después de Bogotá; sin embargo,  su N° de 

DDD poblacional  determina que su consumo en el año 2011 y 2013 no es mayor a los 3 

recién nacidos por 1.000 habitantes, por lo que se analiza que las 13 UCIN presentes en este 

departamento, alcanzan perfectamente para llevar a cabo el tratamiento del recién nacido con 

SDR. 

 

Ahora bien, es necesario analizar los departamentos con menor N° de DDD que registrados 

en el sexo femenino y masculino para los años 2011 y 2013 son Quindío, Risaralda, Caquetá, 

Cauca y Putumayo, donde su consumo en N° de DDD en un población de 1 millón de recién 

nacidos su valor fluctúa entre 0,06 y 0,52, lo que significa que en 1 millón de recién nacidos 

encontrados en estos departamentos  no se alcanzan a consumir ni una DDD de 160 mg del 

medicamento surfactante pulmonar. Este bajo consumo en estos departamentos, se debe a la 

ausencia de UCIN y por ende al recién nacido diagnosticado con SDR solamente se le 

administra la dosis inicial y es remitido a otro departamento con UCIN para continuar su 

tratamiento.  

 

 

Tasa ajustada 

 

El ajuste de tasa se realizó en cada uno de los departamentos según el sexo, donde se observó 

que al calcular la tasa específica los resultados diferían mucho de un departamento a otro 

debido a la población que cada uno posee. De esta forma, para llevar a cabo una mejor 

comparación entre departamento se tomó una población de referencia dada por la OMS para 

el grupo etario de 0 a 4 años con el fin de calcular una tasa ajustada que permitiera conocer 

la probabilidad de los recién nacidos con SDR que serían tratados con surfactante pulmonar 

en una población estándar.  
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En los años 2011  y 2013 en el sexo masculino y femenino todos los departamentos 

disminuyeron su tasa cruda después del ajuste de tasa, lo que significa que la población 

presente en estos departamentos es mayor a la población de referencia de la OMS.  

 

De acuerdo a las tasas obtenidas, se identifica que el departamento en el que se espera un  

mayor número de recién nacidos con SDR tratados con surfactante pulmonar  para el sexo 

masculino y femenino corresponde al departamento de Bogotá D.C. seguido por los 

departamentos de Bolívar, Atlántico, Cesar y Tolima, de los cuales los únicos que tiene UCIN 

son Bogotá D.C. y Atlántico, lo cual genera preocupación ya que los recién nacidos con SDR 

para ser tratados correctamente deberán desplazarse hasta el departamento más cercano con 

UCIN. 

 

En cuanto al menor valor de tasa ajustada en sexo femenino y masculino, éste fue obtenido 

por  los departamentos de  Nariño, Risaralda, Casanare, Cauca, Putumayo y Norte de 

Santander, lo cual se relaciona a su bajo consumo reportado N° de DDD poblacional debido 

a la ausencia de UCIN. 

 

Cabe destacar que en el sexo femenino no se espera ningún caso de recién nacidos con SDR 

tratado con surfactante pulmonar en los departamentos de Archipiélago de San Andrés, 

Casanare, Putumayo, Caquetá, Cauca, Chocó y La Guajira, donde aparte de existir la ausencia 

de UCIN sus recursos económicos destinados a la salud son muy bajos.  
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8. CONCLUSIONES 
 

 

 Se realizó un estudio de utilización de medicamentos tipo consumo en Colombia en los 

años 2011 y 2013 para el medicamento surfactante pulmonar en el tratamiento del 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido SDR, donde se identificó que su 

mayor consumo se presenta en el sexo masculino  con una relación 7:3 frente al sexo 

femenino y que la dosis de mayor uso en Colombia pertenece a la administración de una 

dosis inicial de 200mg/kg con una dosis de mantenimiento de 100mg/kg.  

 

 Se caracterizó por departamento el consumo de surfactante pulmonar  en el síndrome de 

dificultad respiratoria del recién nacido SDR, donde se identificó que su mayor consumo 

en el país en los años 2011 y 2013 lo representaron los departamentos de Bogotá D.C. y 

Bolívar utilizando 2 DDD y 3 DDD por 1 millón de recién nacidos al día. 

Adicionalmente, en Bolívar se requiere la implementación de una unidad de cuidado 

intensivo neonatal UCIN con el propósito de minimizar los costos, los días de estancia 

hospitalaria, y el tiempo en el que el recién nacido va a mejora su diagnóstico.  

 

 Se determinó que la administración de surfactante pulmonar  en Colombia en el año 2013 

disminuyó en comparación al año 2011 donde el costo por paciente  pasó de $105.000.000 

a $102.000.000.  De igual forma, se identificó que en  los departamentos de Meta y Norte 

de Santander el costo registrado en la administración de surfactante pulmonar por 

paciente supera los $ 10.000.000 que es el costo establecido para la dosis máxima de este 

medicamento.  
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9. SUGERENCIAS 
 

 

 Se recomienda realizar estudios de utilización tipo prescripción- indicación para el 

medicamento surfactante pulmonar. 

 

 Se recomienda la intervención del Sistema Nacional de Salud en los departamentos 

que reportaron silencio epidemiológico, ya que no es posible identificar su consumo 

en medicamentos.  
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