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RESUMEN 

 

La enfermedad SARS-COV-2/COVID-19 se caracteriza por síntomas de infección 

respiratoria aguda, como fiebre, dolor de cabeza, tos seca y dificultad para respirar; de igual 

manera puede involucrar el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso. Solo algunos de los 

pacientes infectados se enferman gravemente requiriendo terapias invasivas con 

sedoanalgesia asistida por ventilación mecánica. El presente estudio tuvo como objetivo 

estimar los costos médicos directos en el manejo de las categorías clínicas (leve, grave y 

critica) de los casos confirmados de Covid 19 en la ciudad de Bogotá D.C, durante el primer 

año de pandemia en el periodo de marzo 2020 a marzo 2021. Se obtuvo la información 

proveniente de los Manuales Tarifarios SOAT 2020 – 2021 y el Sistema de Información de 

Precios de Medicamentos (SISMED), estableciendo así criterios de inclusión de eventos 

generadores basados en la Guía de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) y bajo 

supuestos diseñados por conceptos médicos especializados en la enfermedad. Se determinó 

la distribución de la población en adulta y pediátrica (grupos etarios: 0-5 años y 11 a 15 

años). Posteriormente se estimaron los costos totales del tratamiento del Covid 19, según la 

categoría clínica, evidenciando que la categoría grave fue la que genero un gasto superior al 

sistema de salud de la ciudad de Bogotá D.C, durante el periodo costeado con el 41,1% del 

costo ($347.034.129.932 COP); seguido de la categoría critica con un gasto del 30,2% 

($254.934.477.842 COP); y la categoría leve aunque representa el mayor porcentaje de la 

población, fue la categoría que genero un menor gasto con el 28,7% ($242.876.753.410 

COP). Finalmente se estimó el costo total del periodo establecido por un valor de $ 

844.845.411.024 COP, donde el 98% ($827.835.754.052 COP) de los costos fueron 

generados por la población adulta y solo el 2% ($17.009.607.132 COP) la población 

pediátrica. 

 
Palabras Claves: Covid 19, evaluación económica, costos, evento generador. 
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ABSTRACT 

 

SARS-COV-2/COVID-19 disease is characterized by symptoms of acute respiratory 

infection, such as fever, headache, dry cough and shortness of breath; it may also involve 

the gastrointestinal tract and the nervous system. Only some of the infected patients become 

seriously ill requiring invasive therapies with sedoanalgesia assisted by mechanical 

ventilation. The aim of this study was to estimate the direct medical costs in the management 

of the clinical categories (mild, severe and critical) of confirmed cases of Covid 19 in the 

city of Bogotá D.C., during the first year of the pandemic in the period from March 2020 to 

March 2021. Information was obtained from the SOAT 2020 - 2021 Tariff Manuals and the 

Drug Pricing Information System (SISMED), thus establishing criteria for the inclusion of 

generating events based on the Guide of the Colombian Association of Infectious Diseases 

(ACIN) and under assumptions designed by medical concepts specialized in the disease. 

The distribution of the population into adult and pediatric (age groups: 0-5 years and 11 to 

15 years) was determined. Subsequently, the total costs of the treatment of Covid 19 were 

estimated, according to the clinical category, showing that the severe category was the one 

that generated a higher expenditure to the health system of the city of Bogotá D.C., during 

the cost period with 41.1% of the cost ($347,034,129,932 COP). 034,129,932 COP); 

followed by the critical category with an expense of 30.2% ($254,934,477,842 COP); and 

the mild category, although it represents the highest percentage of the population, was the 

category that generated the lowest expense with 28.7% ($242,876,753,410 COP). Finally, 

the total cost for the established period was estimated at COP 844,845,411,024, where 98% 

(COP 827,835,754,052) of the costs were generated by the adult population and only 2% 

(COP 17,009,607,132) by the pediatric population. 

 
Key words: Covid 19, economic evaluation, costs, generating event. 
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GLOSARIO 

 

Aislamiento: Es separar a las personas enfermas o infectadas de los demás, para evitar que 

se propague la infección. (García et al., 2020) 

 
Carga viral: Estimación de la concentración de partículas virales (virus) en una muestra de 

sangre o líquido corporal. (Guerrero, 2020) 

 
Caso: persona en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o 

evento de interés epidemiológico. (Guerrero, 2020) 

 
Caso confirmado: Es aquel Individuo que reúne los síntomas que lo identifican como caso 

y tiene, además, pruebas de laboratorio positivas. (Guerrero, 2020) 

 
Contagio: transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno. (Hernández 

& Lumbreras, 2018) 

 
Coronavirus: Familia de virus ARN (RNA) descubiertos en la década de los 60, algunos 

de los cuales pueden causar diversas enfermedades, que van desde el resfriado común hasta 

el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, (SARS por sus siglas en inglés). Son capaces de 

infectar a animales y a seres humanos. (Guerrero, 2020) 

 
Costos directos: Son aquellos que valoran la utilización de recursos atribuibles a la 

tecnología estudiada. Por lo tanto, el concepto de costo directo hace referencia a los costos 

producidos por el empleo de una determinada tecnología. Los costos de servicios de salud 

incluyen costos como los medicamentos, las pruebas diagnósticas, el gasto en 

infraestructuras sanitarias, los salarios del personal sanitario, la inversión en equipos 

médicos o los salarios monetarios del personal sanitario. Mientras que los costos no 

aplicables a los servicios de salud incluyen los gastos producidos por un tratamiento fuera 

del sistema de salud, como el transporte de los pacientes hasta los centros de atención en 
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salud, el costo por cuidados informales u otros gastos monetarios a cargo del paciente. Los 

costos no aplicables a los servicios de salud también engloban recursos consumidos por otras 

instituciones públicas como los servicios sociales. Los costos directos deben ser valorados 

según los precios de mercado. Sin embargo, cuantificarlos resulta bastante complicado, bien 

por las condiciones del mercado (mercados no competitivos) del producto que se está 

valorando o por la inexistencia de mercado. Esto provoca que en muchas ocasiones estos 

costos deban valorarse a precios básicos o de producción. (Vivas & Cantó, 2010) 

 
Costos indirectos: Están relacionados con los cambios en la capacidad productiva del 

paciente. Son aquellos que evalúan el tiempo consumido, tanto remunerado como no 

remunerado, por la alternativa de salud escogida. Este concepto no sólo abarca el tiempo 

consumido del paciente debido a su enfermedad, sino que también engloba los costos 

indirectos generados por los familiares del paciente como consecuencia de la ayuda o 

compañía que ofrecen al enfermo. Se distinguen tres grupos de costos indirectos. Éstos 

incluyen los costos derivados de la reducción de la productividad remunerada debida a la 

enfermedad del paciente; los costos derivados de la disminución de la productividad no 

remunerada del enfermo y los costos generados por la familia, amigos y/o cuidadores 

informales como consecuencia de la ayuda o compañía ofrecida tanto en el domicilio como 

en los centros asistenciales. (Vivas & Cantó, 2010) 

 
Costos intangibles: La mayoría de los estudios de evaluaciones económicas de tecnologías 

de salud tienen en cuenta únicamente los costos directos de salud, excluyendo el resto de los 

tipos de costos por su difícil valoración en unidades monetarias. (Vivas & Cantó, 2010) 

 
COVID-19: Es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV2, caracterizado 

por fiebre alta, tos, disnea, resfriado, temblor persistente con escalofríos, dolor muscular, 

cefalea, dolor de garganta, y pérdida del gusto u olfato (ageusia y anosmia) y otros síntomas 

de una neumonía viral. (WHO, 2019) 

 
Enfermedad emergente: enfermedad que aparece en una población por primera vez, o que 

ya existía anteriormente, pero que está aumentando su incidencia o distribución geográfica 
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de forma rápida” (WHO, 2019). 

Epidemia: propagación rápida y anormal de una enfermedad infecciosa en un número 

superior al esperado. (Hernández & Lumbreras, 2018) 

 
Especificidad: Capacidad de una prueba diagnóstica para detectar sin lugar a duda a los que 

no tienen la enfermedad (verdaderos negativos). (Alcamí, 2020) 

 
Factor de riesgo: En salud, toda situación o circunstancia (evento) que de acuerdo con la 

magnitud en la que esté, aumenta o disminuye la probabilidad de que un individuo enferme, 

se intoxique, sufra lesión o muera (efecto). (Hernández & Lumbreras, 2018) 

 
Fuente de contagio: Persona, animal o ambiente, que transmite la enfermedad mediante un 

contacto mediato o inmediato. (Alcamí, 2020) 

 
Pandemia: De llama pandemia a la propagación a gran velocidad y a escala mundial de 

una nueva enfermedad. Lo que la diferencia de la epidemia es el grado en que aumentan los 

casos y su alcance internacional. La OMS declaró la pandemia cuando el coronavirus se 

extendió por los seis continentes y se certificaron contagios en más de 100 países de todo el 

planeta. (WHO, 2019) 

 
PCR: Técnica molecular de diagnóstico que detecta el ARN del virus en una muestra 

biológica (normalmente del exudado nasofaríngeo que se realiza en personas con COVID- 

19). La muestra respiratoria de una persona sospechosa de estar infectada se toma 

introduciendo un hisopo por la nariz o por la boca para recogerla. Si la técnica de PCR no 

detecta el material genético del virus, lo más probable es que la persona no esté infectada. 

“PCR” es una sigla en inglés que significa reacción en cadena de la polimerasa. (OMS, 2020) 

SARS-CoV-2: Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo; virus de la gran 

familia de los coronavirus, un tipo de virus que infecta a seres humanos y algunos animales. 

(Vircell, 2020) 

 
Secuelas: Daño o trastorno remanente tras una enfermedad o lesión. (Alcamí, 2020) 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/diferencia-entre-epidemia-y-pandemia_15297
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Síntomas: Todo lo que el paciente percibe y refiere de manera subjetiva: dolor, fatiga, 

escalofríos, etc. (Hernández & Lumbreras, 2018) 

 
Unidad de Cuidado Intensivo - UCI: Área de hospitalización atendida por un equipo multi 

e interdisciplinario que proporciona a pacientes en estado agudo crítico, control y monitoreo 

permanente con recursos tecnológicos para diagnóstico y tratamiento. (Alcamí, 2020) 

 
Virus: Agente infeccioso que solo puede reproducirse en tejidos vivos de otros seres. La 

forma extracelular inerte se llama virión, forma en que penetra a la membrana celular del 

huésped y libera su ácido nucleico. (Hernández & Lumbreras, 2018) 

 
Zoonosis: enfermedad o infección que es naturalmente transmisible de animales a humanos, 

por ejemplo, la COVID-19, la rabia y la toxoplasmosis, entre otras; cerca del 60 % de las 

infecciones que afectan al ser humano son enfermedades zoonóticas. (Hernández & 

Lumbreras, 2018) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la historia de la humanidad las grandes pandemias han representado importantes y 

considerables calamidades para la raza humana y el desarrollo de la sociedad. En la 

antigüedad fueron conocidas como peste y hasta épocas posteriores, producidas por 

diferentes infecciones de causa bacteriana o viral, con expansión por continentes y múltiples 

países. Su aparición provocaba decadencia y mortandad a través de los siglos y hasta 

nuestros días (Castañeda & Ramos, 2020). El término pandemia significa epidemia que se 

extiende a muchos países y ataca a diversos individuos en una región; y epidemia se refiere 

a la enfermedad que azota un gran número de personas o animales en un mismo lugar, un 

período determinado. 

 
Durante la década de los años 60 en el mundo se evidenciaron los primeros coronavirus de 

origen animal, así mismo se probó la capacidad de un patógeno humano capaz de causar 

enfermedades que van desde un resfriado común, hasta una neumonía severa. En la 

actualidad se han logrado identificar cuatro grupos de coronavirus: alfa, beta, gamma y 

delta, donde según estudios realizados se ha logrado comprobar que los de tipo alfa y beta 

tienen la capacidad de infectar a mamíferos (King et al., 2011) 

 
Anteriormente se habían identificado 6 tipos de coronavirus catalogados como patógenos 

humanos, dos de ellos causantes de los brotes epidémicos, uno en el año 2002 el 

SARS CoV y el otro en el año 2012 el MERS-CoV.A, ocasionando muertes por neumonía 

severa. A finales del año 2019 se identificó un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) como 

agente causal de casos de síndrome respiratorio agudo severo en la ciudad de Wuhan, capital 

de la provincia de Hubei en China, provocando una epidemia en est mismo país y 

posteriormente expandiéndose a nivel mundial lo cual conllevo a que la organización 

mundial de la salud, el 11 de marzo 2020 declarara este coronavirus como pandemia. 

Este ha sido uno de los desafíos más grandes a los que se ha enfrentado la humanidad en 

tiempos recientes, aún se desconoce la cantidad de vidas que podrían perderse; de igual 

manera la crisis económica que afecta significativamente el bienestar de grandes sectores 

de la población durante los próximos años. (Rodriguez et al., 2020) 
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La enfermedad COVID-19 se caracteriza por síntomas de infección respiratoria aguda, como 

fiebre, dolor de cabeza, tos seca y dificultad para respirar, también puede involucrar el tracto 

gastrointestinal y el sistema nervioso. Solo algunos de los pacientes infectados se enferman 

gravemente requiriendo terapias invasivas con sedoanalgesia asistida por ventilación 

mecánica. Se ha identificado que existen factores de riesgo como la edad avanzada y ciertas 

comorbilidades, tales como la diabetes mellitus, cáncer, enfermedades cardiovasculares, 

entre otras; debido a esto, el cuadro clínico de cada paciente puede ser impredecible y 

dinámico, deteriorando su condición respiratoria y hemodinámica. (Ferrer, 2021) 

 
En Colombia el primer caso se presentó el 6 de marzo del año 2020, en la ciudad de Bogotá 

D.C y de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social, para 

finales de marzo del año 2021, la ciudad ya registraba un total 692.130 casos confirmados 

(Minisalud, 2021). El comportamiento de la pandemia en la ciudad de Bogotá D.C, ha 

generado el planteamiento de hipótesis respecto a ¿Cuáles fueron los costos médicos 

directos en el manejo de la enfermedad COVID-19, de los casos confirmados en cada una 

de sus fases, durante el primer año en la ciudad de Bogotá DC? 

 
Por lo cual, es importante mencionar que el uso de tecnologías en salud, para tratar la 

enfermedad y contrarrestar sus síntomas y complicaciones; incrementó los costos asumidos 

por el sistema de Salud Colombiano para la ciudad de Bogotá D.C, durante el primer año de 

pandemia, en cuanto a costos médicos directos como medicamentos, dispositivos médicos, 

procedimientos, talento humano en salud, entre otros; por tanto; se hace necesario realizar 

una evaluación económica de tipo parcial donde se evalúen los costos médicos directos 

utilizados en las diferentes fases de la enfermedad (leve, grave, crítico); aprobados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) y las diferentes asociaciones médicas 

de Colombia, que permita identificar el costo por tratamiento de los casos confirmados en 

la ciudad de Bogotá;; y de esta manera contribuir en la toma de decisiones para promover 

un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad (IETS, 2014). 

 

 

Actualmente Colombia no cuenta con una evaluación económica que permita determinar los 

costos médicos directos asociados al manejo y tratamiento de la población diagnosticada 

con Covid-19, por tanto, es conveniente realizar este estudio el cual facilitara la 

identificación, cuantificación y valoración de los costos médicos directos asociados a esta 
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patología, generando de esta manera optimización de los recursos y posibilitando que estos 

puedan ser invertidos en otros campos o tratamientos de la práctica clínica. 

 
También debemos tener en cuenta el aumento de casos de contagio de COVID-19, 

situación que se convierte en un reto para el sistema nacional de salud y por ende para el 

Sistema de Salud del Distrito, que no solo debe atender las necesidades de los directamente 

afectados, sino que además tiene la responsabilidad de impedir los efectos hacia todos los 

habitantes de la ciudad de Bogotá, lo cual exige disponer de recursos económicos y adoptar 

acciones de parte de todos los actores del sistema de salud, que garanticen las condiciones 

necesarias de atención en salud de la población. 

 
El profesional en Química Farmacéutica de acuerdo a la normatividad vigente para la 

prestación de los servicios profesionales es el profesional con mayor capacidad para 

efectuar los objetivos de la Política Farmacéutica Nacional, en especial aquellos que 

tengan que ver con las determinaciones económicas relacionadas con los productos 

farmacéuticos; este profesional ofrece el conocimiento para determinar aquellos factores 

económicos tanto macro como micro, que pueden estar interviniendo en la estimación de 

costos de las diferentes tecnologías en salud. Adicionalmente, teniendo en cuenta la 

pandemia ocurrida en el año 2020 y entendiendo que desde este panorama surgió la 

necesidad de proporcionar nuevos usos de tecnologías en salud, realizar terapias novedosas 

y alternativas a las tradicionalmente utilizadas, por lo cual se hace necesario realizar 

evaluaciones farmacoeconomicas que justifiquen la necesidad del sistema de salud, no 

solamente de adquirir tecnologías en salud, sino de revisar los costos que se asumieron 

frente a las mismas, en el entendido de que esta es una acción derivada de la revisión de 

seguridad y eficacia que se debe tener en cuenta para adquirir la mejor tecnología en salud, 

por ente haciendo énfasis al cumplimiento de la normatividad referente a la 

farmacoeconomia según la Resolución 1403 del 2007 y dado que las características 

profesionales de Química Farmacéutica descritas en la Ley 212 de 1995, se pretende en el 

presente trabajo mostrar una metodología diseñada para la evaluación de estas tecnologías 

en salud dentro del marco de la enfermedad Covid 19. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

La Organización Mundial de la Salud - OMS en 2016, definió que una enfermedad 

emergente es “aquella que aparece en una población por primera vez, o que ya existía 

anteriormente, pero que está aumentando su incidencia o distribución geográfica de forma 

rápida” (WHO, 2019, p.11). 

 
La familia Coronaviridae era hasta hace poco tiempo desconocida, sin embargo, debido a 

las recientes epidemias originadas por los virus SARS-CoV y MERS-CoV en 2003 y 2012 

respectivamente esta familia ha cobrado atención; sumado a su fácil dispersión y la 

capacidad de causar neumonías atípicas severas en los enfermos, provocando un gran 

porcentaje de mortalidad. (OMS, 2021). En diciembre 2019 aparece en el mundo un nuevo 

tipo de virus perteneciente a esta familia denominado SARS-CoV 2 causante de la 

Enfermedad COVID-19 la cual ha sido considerada la pandemia más grande y severa de los 

últimos tiempos y una de las peores crisis sanitaria y socioeconómicas a nivel mundial 

(OMS, 2021). Esta fue detectada en pacientes que aparentemente se expusieron mediante 

transmisión alimentaria desde animales salvajes en la ciudad de Whan, China, pero fue hasta 

el mes de enero 2021 que fue oficialmente reconocida. (ACIN & IETS, 2021) 

 
2.1 Los Coronavirus 

 
 

Los coronavirus han sido catalogados como virus ARN monocatenarios positivos que tienen 

forma esférica y unas proteínas en forma de punta proyectadas desde su membrana, de allí 

radica su nombre al aparentar una forma de corona solar. Son virus envueltos con un genoma 

de ARN positivo de cadena sencilla de 26–32 kilobases de tamaño, conformando uno de los 

genomas más grandes conocidos para un virus de ARN. (OMS, 2020). 

 
Los coronavirus pertenecen la familia Coronaviridae y estos a su vez a la subfamilia 

Coronavirinae, donde se dividen en cuatro géneros: los Alfacoronavirus, Betacoronavirus, 

Gammacoronavirus y Deltacoronavirus, de estos, los patógenos para el ser humano son los 

dos primeros, su división en estos géneros se determina mediante la comparación de siete 
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subunidades peptídicas diferentes. Un nuevo virus se considera propio de uno de estos 

géneros siempre y cuando las secuencias de ARN que codifican para esas subunidades sean 

igual o mayor al 46% de la estructura. (King et al.,2011) 

 

Generalmente en estos virus, incluyendo los patógenos para los humanos, el reservorio 

animal es el murciélago. (Wu et al., 2015) En el género de los Alfacoronavirus se encuentran 

los virus HCoV-229E y HCoV-NL63 promotores de infecciones leves del tracto respiratorio 

superior (resfriados comunes y bronquitis); mientras tanto en el de los Betacoronavirus están 

los virus HCoV-HKU1, y HCoV-OC43, causantes de infecciones del tracto respiratorio 

superior de moderada severidad, por otra parte, se encuentran los virus MERS-CoV y SARS- 

CoV los cuales causan neumonías atípicas mortales. (Su et L., 2016) 

 
En el 2019 surge un nuevo coronavirus que dada la secuenciación completa de su genoma y 

el análisis filogénico similar se incluye dentro del género Betacoronavirus en el mismo 

subgénero SARS-CoV, con una similitud de nucleótidos del 89.1%, razón por la cual el 

Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo designó coronavirus 2 del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2). En un análisis filogenético de 103 cepas de 

SARS-CoV-2 en China, se identificaron dos tipos diferentes de SARS-CoV-2, designados 

como tipo L (que representan el 70% de las cepas) y tipo S (que representan el 30 %). Las 

cepas tipo L derivan del tipo S, y evolutivamente son más agresivas y contagiosas. La 

secuencia de ARN de SARS-CoV-2 es de aproximadamente treinta mil nucleótidos de 

longitud y codifica tanto proteínas estructurales como no estructurales. (Wu et al., 2015). 

 
2.2 Estructura 

 
 

La estructura del virus SARS-CoV-2 se identifica por estar rodeado por una bicapa lipídica 

derivada de la membrana de la célula huésped. El virus está formado por 4 proteínas 

estructurales (proteína espiga (S), membrana (M), envoltura (E) y nucleocápside (N)) y una 

hemaglutinina-esterasa (HE). (Tai et al., 2020) proteína S densamente glucosilada forma las 

puntas homotriméricas en la superficie y es responsable de la entrada del virus a las células 

huésped por medio de sus 2 subunidades S1 y S2. El RBD (dominio de unión al receptor) 
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de la subunidad S1 actúa como mediador para unir el virus con los receptores celulares y la 

subunidad S2 se encarga de la fusión entre la membrana viral y celular. (Wrapp et al., 2020). 

La proteína S densamente glucosilada forma las puntas homotriméricas en la superficie y es 

responsable de la entrada del virus a las células huésped por medio de sus 2 subunidades S1 

y S2. El RBD (dominio de unión al receptor) de la subunidad S1 actúa como mediador para 

unir el virus con los receptores celulares y la subunidad S2 se encarga de la fusión entre la 

membrana viral y celular. (Wrapp et al., 2020). 

 
El SARS-CoV y el SARS-CoV-2 reconocen el mismo receptor de la enzima convertidora 

de angiotensina 2 (ACE2) en humanos. El RBD del dominio de SARS- CoV-2 S1 ata 

fuertemente al ser humano al receptor ACE2 para fundirse en la membrana de las células 

epiteliales respiratorias y digestivas, debido a esta actividad indispensable la proteína S se 

convierte en el punto clave para la neutralización mediada por anticuerpos, además la 

caracterización de la estructura S prefusión da información a nivel atómico para orientar el 

diseño y desarrollo de la vacuna. (Shang et al., 2020). 

 
Por otra parte, la proteína M es la principal responsable de su forma y la más abundante en 

la estructura del virus. La proteína E es la más pequeña de las 4 proteínas principales, es la 

de menor cantidad y es la responsable de la liberación de las partículas virales de las células 

huésped. La proteína M y E constituyen el ensamblaje del virus y la formación de las 

envolturas virales maduras o gemación viral. La proteína N es la única que se encuentra en 

el núcleo interactuando con el ARN viral y dando forma a la nucleocápside, necesaria para 

el empaquetamiento del ARN viral durante su ensamblaje. La proteína hemaglutinina- 

esterasa (HE) se encuentra en la superficie donde potencia el ingreso a las células huésped 

y la patogénesis de los coronavirus (Malik, 2020) 

 
Diferentes sets de genes han sido identificados en pacientes con comorbilidades que llevan 

a las formas más severas de la enfermedad, adicionalmente se han identificado vías de 

señalización de citoquinas, sistema de coagulación y metabolismo de lipoproteínas que están 

presentes en este tipo de pacientes. A continuación, se identifican los sets de genes más 

importantes de acuerdo con el tipo de comorbilidad: Enfermedad renal gen GS380453, 
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Hepatitis GEN FS380473, Enfermedad Cardiovascular GEN GS380478, Diabetes Mellitus 

GEN GS380470, Enfermedad pulmonar GEN GS380479. Todos estos sets de genes 

representan un factor de comorbilidad en pacientes con COVID-19. (Malik, 2020) 

 
Figura 1. 

Representación esquemática de la estructura general de un 

coronavirus pre-fusión. 

Nota: Tomada y adaptada de Wrapp et al., (2020) 

 
En la figura 1, se encuentra la estructura de un coronavirus. (A) Esquema de la estructura 

primaria 2019-nCoV S coloreada por dominio. Los dominios que se excluyeron del 

constructo de expresión de ectodominio o que no pudieron visualizarse en el mapa final son 

de color blanco. SS, secuencia de señal; S2 ', sitio de escisión de proteasa S2'; FP, péptido 

de fusión; HR1, heptad repetición 1; CH, hélice central; CD, dominio de conector; HR2, 

repetición heptad 2; TM, dominio transmembrana; CT, cola citoplasmática. Las flechas 

denotan sitios de escisión de proteasa. (B) Vistas lateral y superior de la estructura de 

prefusión de la proteína S 2019-nCoV con un único RBD en la conformación ascendente. 

Los dos protómeros descendentes RBD se muestran como densidad crio EM en blanco o 

gris y el protómero ascendente RBD se muestra en cintas coloreadas correspondientes al 

esquema en (A) (Tomada y adaptada de Wrapp et al., (2020) 
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2.3 Epidemiología 

 
 

En diciembre del año 2019 la OMS fue informada, de un grupo de casos de neumonía de 

etiología desconocida identificados inicialmente en la ciudad de Wuhan, China. Para enero 

12 del 2020, se anunció la identificación de un nuevo coronavirus denominado SAR CoV2 

al que se le otorgó ser causante de (CSSE, 2020). 

 
El 11 de marzo del 2020 se declaró la COVID-19 como una pandemia; debido a esto, muchas 

naciones empezaron a hacer esfuerzos para su contención. Hasta el momento la comprensión 

del modo de transmisión del SARS CoV2 no es aún clara, no obstante, la propagación 

principal se considera de persona a persona, por contacto estrecho inferior a 2 metros de 

distancia, a través de gotitas respiratorias principalmente al toser, estornudar o hablar, 

siempre y cuando estas gotitas entren en contacto con mucosas. Se considera las manos 

como medio de transmisión si están contaminadas con gotitas y tocan la cara 

específicamente ojos, nariz y boca. La trasmisión aérea en condiciones naturales aún es 

controvertida, solo se considera en procedimientos médicos que producen aerosoles. (Ng, 

2020) Se ha descrito presencia del virus en heces, sangre, secreciones oculares y semen, sin 

embargo, el papel de estos sitios en la transmisión es incierto. (Tai et al., 2020) 

 
El periodo de infecciosidad es desconocido con precisión dado que el potencial de transmitir 

el virus se presenta antes de desarrollar síntomas. Sin embargo, se considera que es crítico 

en los 5 primeros días de la infección y durante la aparición de síntomas el riesgo de 

transmisión es más alto, debido a que los niveles de ARN viral en estos días son elevados y 

disminuyen entre el 7 y el 10 día de la enfermedad. (Cheng et al., 2020) 

 
Así mismo Huipeng et al citado en Ge et al. (2020) afirman que el periodo mediano de 

incubación del virus es de 3 a 4 días. De igual forma que transmisión de humanos a humanos 

es por microgotas al toser o estornudar, y que también se puede dar por contacto directo. 

Las tasas de mortalidad pueden variar del 0-14%, sin embargo, cuando los pacientes entran 

a las unidades de cuidado intensivo, la mortalidad aumenta dramáticamente. 

Por otra parte, según las orientaciones provisionales publicadas por la OMS el 27 de mayo 

de 2020, denominado “Manejo clínico de la COVID-19”; el periodo de incubación de 

COVID-19 es, en promedio, de entre cinco y siete días, pero puede ascender hasta los 14 

días. Durante este periodo, también llamado «presintomático», algunas personas infectadas 



27 
 

 

pueden ser contagiosas desde uno a tres días antes de que aparezcan síntomas. (OMS, 

2021). 

 
2.4 Mutación SARS-COV-2/COVID-19 

 
 

Las tasas de mutación en los CoV humanos son de moderadas a altas, en comparación con 

las de otros virus de ARN monocatenario, con tasas de sustitución promedio de alrededor 

de 10-4 sustituciones por sitio cada año. La recombinación tiene lugar cuando dos o más 

virus relacionados invaden la misma célula y conduce a diferencias genéticas en los virus 

descendientes, lo que puede tener un impacto en la función del huésped, la virulencia, la 

evasión inmune del huésped y la resistencia antiviral. Mientras que el 'cambio antigénico' 

ocurre en un genoma viral segmentado, como los genomas del virus de la influenza, existen 

ciertos mecanismos de 'recombinación' en los virus no segmentados. Las altas tasas de 

recombinación en CoV son atribuibles al modo particular de amplificación génica en CoV, 

denominado transcripción discontinua basada en la propiedad de cambio de plantilla de 

ARN polimerasa dependiente de ARN. (Awadasseid et al., 2021) 

 
Recientemente, se han encontrado un total de 149 mutaciones en 103 cepas secuenciadas 

que evolucionaron en la etapa inicial de la pandemia, los estados ancestrales de 43 

mutaciones sinónimas, 83 no sinónimas y dos finales de ganancia, fueron indicados 

explícitamente; la mayor de las mutaciones derivadas fue el 67,4 % de las mutaciones 

sinónimas y el 84,3 % de las mutaciones no sinónimas, mostrando un nuevo origen o 

crecimiento de la población. Las mutaciones no sinónimas en los alelos obtenidos de al 

menos dos cepas de SARS-CoV-2 afectaron a seis proteínas: S (H49Y y V367F), N (S194L, 

S202N y P344S), ORF3a (G251V), ORF7a (P34S), ORF8 (V62L y S84L) y orf1ab (A117T, 

I1607V, L3606F e I6075T). A través del análisis genético de población de 103 genomas de 

SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 desarrolló en dos tipos principales (L y S) en la etapa temprana 

de la pandémico, que están bien representados por solo dos enlaces de polimorfismos de 

unsolo nucleótido (SNP) casi completos entre las cepas de SARS-CoV-2. El valor de dS 

promedio genómico dentro de SARS-CoV-2 y Guangdong (GD) Pangolin-CoV fue de 

0,475, que es comparable al de humanos y ratones (0,5), e incluso mayor (0,722) entre SARS 

-CoV-2 y Guangxi (GX) Pangolin-CoV. El alcance de estas medidas implica que las 

variaciones en los sitios evolutivos neutrales en lugar de los cambios en todas las secuencias 

de nucleótidos pueden usarse para determinar la fuente y los huéspedes intermediarios 
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naturales del SARS-CoV-2. (Awadasseid et al., 2021) 

 
 

2.5 Clasificación clínica y tratamiento 

 
 

Los pacientes pueden presentar diferentes niveles de gravedad que van desde enfermedad 

leve, grave y crítica según el estado clínico Tabla1. Los síntomas y signos pueden ir desde 

tos leve a dificultad respiratoria severa, fiebre, diarrea, dolor abdominal, vomito, 

hipotensión, disfunción cardiaca, coagulopatía, etc. Para realizar un diagnóstico adecuado, 

es recomendable realizar la prueba RT-PCR de SARS CoV- 2/COVID-19 en muestras de 

esputo, aspirado nasofaríngeo, orofaríngeo, aspirado traqueal o hisopado nasofaríngeo u 

orofaríngeo. (Saavedra, 2020). Ver figura 2 

 
En algunos estudios realizados durante el primer año de Pandemia en pacientes 

diagnosticados con la Covid 19, se puede afirmar que en la categoría crítica de los casos, se 

han identificado los principales factores de riesgo asociados a mal pronóstico, donde 

alrededor del 15% de los pacientes cursaron con enfermedad severa con los siguientes 

parámetros: disnea, frecuencia respiratoria de 30/ minuto, saturación de oxígeno en sangre 

menor de 93%, relación PaO2/FiO2 <300, y/o infiltraciones pulmonares >50% del campo 

pulmonar dentro de las siguientes 24-48 horas, y se ha encontrado evolución de la 

enfermedad en el grupo de pacientes críticos en el 6,1% de los pacientes con hallazgos 

clínicos dados por insuficiencia respiratoria, shock séptico y/o disfunción/falla orgánica 

múltiple de órganos. 

 
Por otra parte, en los pacientes con infección por CoVID-19, las principales asociaciones 

encontradas con mayor riesgo de progresión de la enfermedad y muerte fueron: personas 

mayores de 60 años (OR: 8,5 IC 95% 1,6-44,8), antecedente de tabaquismo (OR: 14,2 IC 

95% 1,5-25), falla respiratoria (OR: 8,7 IC 95% 1,9-40)1. La letalidad fue mayor entre las 

personas con condiciones de comorbilidades preexistentes: 10,5% para enfermedades 

cardiovasculares, 7,3% para diabetes, 6,3% para enfermedades respiratorias crónicas, 6,0% 

para hipertensión y 5,6% para cáncer. 

 
Dentro de los hallazgos al examen físico características de los pacientes con infección por 

coronavirus, los parámetros que más asociación tenían con severidad de la enfermedad han 

sido los siguientes: Temperatura máxima al momento de la admisión a urgencias (OR: 8,9 
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IC 95% 1,03-78) e Insuficiencia respiratoria (OR: 8,7 IC 95% 1,9-40), no se encontraron 

asociaciones adicionales en los aspectos a la valoración clínica inicial o en síntomas. 

 
En relación con los paraclínicos, se ha evidenciado en los análisis univariados diferencias 

en los pacientes con mayor progresión de la enfermedad y sobrevida. Los niveles de 

troponina I de alta sensibilidad, creatinina, ferritina sérica, lactato deshidrogenasa e IL-6 

estuvieron claramente elevados en no sobrevivientes en comparación con sobrevivientes a 

lo largo del curso clínico, y aumentaron con el deterioro de la enfermedad5. En los no 

supervivientes, la troponina cardíaca fue mayor, mientras que el lactato deshidrogenasa 

aumentó tanto para los sobrevivientes y no sobrevivientes en la etapa temprana, pero 

disminuyó en el tiempo para los sobrevivientes5. En los análisis multivariados realizados en 

los estudios se encontraron las principales asociaciones para progresión de la enfermedad 

en los siguientes parámetros: dímero d elevado, menor nivel de linfocitos, SOFA mayor a 

26, así mismo menores niveles de albúmina y mayores niveles de proteína c reactiva1. 

Recientemente se incluyen factores de riesgo adicionales como asma, enfermedad renal, 

enfermedad autoinmune, hipotiroidismo y mal nutrición. 
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Tabla 1. 

Clasificación de categorías clínicas por infección SARS-CoV-2/COVID-19 
Categoría 

clínica 
Complicación Síntomas 

 

 

 

 

Enfermedad 

leve 

Sin neumonía Pacientes sintomáticos con base en criterio de definición de caso de infección 
por SARS-CoV-2/COVID-19 sin evidencia de neumonía viral o hipoxia. 

Neumonía - Adulto con signos clínicos de neumonía 
● Fiebre 

● Tos 
● Disnea 
● Taquipnea 

-Sin signos de neumonía grave, con SpO2 ≥ 90% en aire ambiente. 

-Las imágenes de tórax 
● Radiografía 
● Tomografía computarizada 
● Ultrasonido 

 

 

 

 

Enfermedad 

grave 

Neumonía grave - Adulto con signos clínicos de neumonía 

● Fiebre 

● Tos 

● Disnea 

● Taquipnea 

-Frecuencia respiratoria > 30 respiraciones/min 

-Dificultad respiratoria grave 

- SpO2 <90% en aire ambiente 
-Las imágenes de tórax 

● Radiografía 
● Tomografía computarizada 
● Ultrasonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad 

crítica 

Síndrome de 

Dificultad 

Respiratoria 

Aguda SDRA 

Inicio: dentro de 1 semana de lesión clínica conocida (neumonía) o síntomas 

respiratorios nuevos o deterioro de estos. 

-Imagen de tórax: (radiografía, tomografía computarizada o ultrasonido 

pulmonar): opacidades bilaterales, no explicadas por sobrecarga de volumen, 

colapso lobar o pulmonar, o nódulos. 

-Origen de las opacidades pulmonares: insuficiencia respiratoria no explicada 

por insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Necesita evaluación objetiva 

(ecocardiografía) para excluir etiología hidrostática de opacidades/ edema, si no 

hay un factor de riesgo presente. 
-Deterioro de oxigenación 
- Leve: 200 mmHg < PaO2/FiO2 < 300 mmHg (con PEEP ≥ 5 cm H2O) 

- Moderado: 100 mmHg < PaO2/FiO2 < 200 mmHg (con PEEP ≥ 5 cm H2O) 

- Grave: PaO2/FiO2 < 100 mmHg (con PEEP ≥ 5 cm H2O) *Si PaO2 no 

disponible SaO2/FiO2 

Sepsis -Definida como disfunción orgánica y que puede ser identificada como un 

cambio agudo en la escala SOFA >2 puntos. 

-Quick SOFA (qSOFA) con 2 de las siguientes 3 variables clínicas, puede 

identificar a pacientes graves: 

● Glasgow 13 o inferior, presión sistólica de 100 mmHg o inferior y 

frecuencia respiratoria de 22/min o superior. 
●  La disfunción orgánica puede manifestarse con las siguientes 

alteraciones: estado confusional agudo, Insuficiencia respiratoria, 
reducción de diuresis, taquicardia, coagulopatía, acidosis metabólica, 
elevación del lactato. 

Choque séptico Hipotensión arterial que persiste tras volumen de resucitación y que requiere 
vasopresores para mantener PAM >65 mmHg y lactato >2 mmol/L (18 mg/dL) 
en ausencia de hipovolemia 

Trombosis aguda Hipotensión arterial que persiste tras volumen de resucitación y que requiere 
vasopresores para mantener PAM >65 mmHg y lactato >2 mmol/L (18 mg/dL) 
en ausencia de hipovolemia. 

Nota: Elaboración Propia a partir de Guía de Asociación Colombiana de Infectologia (2021) 
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Figura 2. 

Estado natural de la enfermedad la Covid-19 

Nota: Elaboración propia 

Pruebas diagnósticas para establecer caso confirmado por SARS-CoV-2/ COVID-19. 

La prueba recomendada tanto para el seguimiento epidemiológico de la pandemia en cada 

país, como para la evaluación de pacientes en los ensayos de diagnóstico y de evaluación de 

intervenciones, es la basada en amplificación de ácidos nucleicos virales. En este caso una 

RT-PCR en tiempo real, basada en sondas TaqMan fluorescentes. Aunque existen varios 

protocolos, desde el primero (Corman, 2020, citado en ACIN & IETS, 202), reportado por 

el Instituto de Virología de Charité (Berlín, Alemania) hasta las estandarizadas en Tailandia, 

Japón y China. La mayor parte de los países han implementado el protocolo que fue diseñado 

por los CDC (por sus siglas en inglés Centers for Diseases Control) de EE. UU. (US HHS, 

2020). Ambas pruebas han demostrado alta sensibilidad y especificidad, no tiene reactividad 

cruzada con otros coronavirus ni con virus respiratorios estacionales, además pueden ser 

usadas en cualquier contexto. (ACIN & IETS, 2021) 

Inicialmente en Colombia por indicación de la Organización Panamericana de la Salud 

(PAHO), se acogió el protocolo del Instituto de Virología Charité de Berlín. Este se 
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fundamenta en la detección de dos marcadores en el genoma viral: el gen E y el gen RdRp. 

Este se fundamenta en la detección de dos marcadores en el genoma viral: el gen E que es 

utilizado como tamización, pues detecta un gen común a todos los Sarbecovirus, seguido de 

la confirmación de las muestras positivas para éste a través de la detección del gen RdRp, 

con sondas específicas para SARS-CoV-2. No obstante, siguiendo las directrices de 

laboratorio para detección y diagnóstico de infección por SARS-CoV-2/COVID-19, en las 

cuales la PAHO aclara que el único Sarbecovirus que circula actualmente en las Américas 

en humanos es el virus responsable de la COVID-19, es posible realizar la confirmación con 

solo uno de los genes siempre y cuando las curvas establecidas y los parámetros de calidad 

sean óptimos, sin embargo, algunos estudios han demostrado una mayor sensibilidad 

amplificando el gen E y por ello se recomienda priorizar este gen como marcador 

seleccionado. (ACIN & IETS, 2021) 

 

Independientemente, del protocolo establecido para el diagnóstico de SARS-CoV- 

2/COVID-19 es indispensable conocer su sensibilidad y especificidad. Su implementación 

a nivel nacional siempre debe estar respaldada por la sensibilidad analítica o Límite de 

detección en copias por reacción (LOD) y su especificidad1 (la cual puede ser establecida 

por herramientas bioinformáticas y probadas in vitro con otros agentes incluidos otros 

coronavirus humanos), además de su reproducibilidad y repetibilidad de los ensayos entre 

operadores, entre instrumentos, inter-laboratorios y entre cambio de lotes de reactivos. 

(ACIN & IETS, 2021). 

 

En caso sospechoso de COVID-19 las pruebas en orden de importancia son: 

 
Amplificación de ácido nucleico (NAAT) como RT PCR, esta prueba detecta secuencias 

únicas de ARN por NAAT (genes virales N, E, S, RdRP). En caso de no estar disponibles 

remitir a un laboratorio de referencia. 

 

• Detección de antígenos específicos del SARS-CoV-2. Estas pruebas están diseñadas para 

detectar directamente las proteínas producidas por el virus y que se están replicando en las 

secreciones respiratorias. 

 

• Los estudios serológicos pueden ayudar a la investigación de un brote  en curso y 
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evaluación retrospectiva de la tasa de ataque o la extensión del brote en caso de que los 

NAAT sean negativos y exista un fuerte vínculo epidemiológico. 

 

• Las muestras deben ser pareadas (en la fase aguda y convaleciente). Una vez las pruebas 

serológicas estén validadas pueden respaldar el diagnóstico, la mayor dificultad es la 

reacción cruzada con otros coronavirus. 

 

• Secuenciación viral: confirmación de presencia del virus. Útil para mostrar mutaciones del 

genoma viral, que pudieran afectar el desempeño de las decisiones médicas, incluidas las 

pruebas de diagnóstico, también para estudios de biología molecular 

 

• Cultivo viral: no se recomienda de rutina. 

 
El diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 es un constructo, entre el juicio clínico y 

pruebas diagnósticas como son: imágenes como tomografía de tórax con cortes de alta 

resolución, marcadores de compromiso sistémico y estudios para documentar directa o 

indirectamente la presencia del virus (RT-PCR (Reacción en cadena de la polimerasa en 

tiempo real), pruebas de detección de antígenos (proteínas virales) y pruebas serológicas 

(IgM/IgG por diferentes técnicas)). Desafortunadamente debido a las implicaciones que 

conlleva el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 es necesario, en lo posible, 

documentar la presencia del virus. 

 
Es importante mencionar que, aunque la mayoría de las pacientes con SARS-CoV- 

2/COVID-19 tienen una enfermedad leve o no complicada, algunas desarrollarán una 

enfermedad grave que requiere oxigenoterapia y otro grupo de pacientes requerirá un 

tratamiento de unidad de cuidados intensivos. De los enfermos críticos, la mayoría requerirá 

ventilación mecánica. El diagnóstico más común en pacientes con SARS-CoV-2/COVID- 

19 grave es la neumonía grave. (ACIN & IETS, 2021) 

 
Las guías de manejo clínico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no recomiendan 

el uso de antibióticos en pacientes con infección leve a moderada por SARS-COV-2 debido 

al bajo porcentaje de coinfección. Así mismo, recomiendan obtener muestras para cultivos 

respiratorios, hemocultivos y antígeno urinario para neumococo, previo al inicio de 
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antibióticos, en aquellos pacientes con sospecha de coinfección bacteriana. La elección del 

antibiótico en caso de coinfección bacteriana o infección bacteriana secundaria debe basarse 

en la epidemiología local, los patrones de susceptibilidad antimicrobiana y las guías de 

manejo establecidas, siempre eligiendo el antimicrobiano con menor daño colateral. Estas 

recomendaciones concuerdan con lo sugerido en la guía de la Sociedad Europea de 

Infectología y Microbiología Clínica. (ACIN & IETS, 2021) 

 
2.6 Evaluación económica 

 
 

La evaluación económica en salud, que consiste en una comparación de los costos y 

beneficios en salud de dos o más tecnologías indicadas para abordar un problema de salud 

específico, es una herramienta para la toma de decisiones de los agentes del sistema de salud 

que se enmarca en el análisis microeconómico: se fundamenta en el análisis marginal en su 

definición económica (en donde se evalúa el aporte o el costo adicional de producir una 

unidad adicional de resultados) y contribuye al proceso de asignación eficiente de los 

recursos disponibles. En general,  el objetivo de una evaluación económica es ofrecer 

información relevante para los tomadores de decisiones, basada en la mejor evidencia, para 

promover una asignación eficiente de los recursos disponibles que permitan maximizar el 

bienestar de los usuarios del sistema de salud. (IETS, 2014) 

 
Si bien existen diferentes tipos de evaluaciones económicas, es posible establecer una serie 

de elementos generales que son comunes en este tipo de estudios, en primer lugar, se debe 

ofrecer una justificación de las tecnologías en salud que se van a evaluar, particularmente 

de las tecnologías que serán la base de comparación, así como cuáles serán los desenlaces 

de interés para la comparación de dichas tecnologías. En segundo lugar, una evaluación 

económica debe establecer la perspectiva o punto de vista del estudio. Tercero, una 

evaluación económica debe considerar un horizonte temporal lo suficientemente amplio 

como para incorporar todos los desenlaces relevantes, tanto clínicos como económicos, 

directamente atribuibles al uso de la tecnología en evaluación. Cuarto, es necesario 

determinar los costos, no solo de las tecnologías sino también de los desenlaces en salud 

asociados con su uso. Quinto, por lo general es necesario realizar una modelación 
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matemática para sintetizar toda la información y realizar la estimación de los costos y 

resultados esperados de cada tecnología. Sexto, es necesario evaluar el impacto de la 

incertidumbre sobre los resultados de la evaluación económica. (IETS, 2014) 

 
2.6.1 Tipos de evaluaciones económicas 

 
 

Para la toma de decisiones en salud, las consideraciones más importantes son la efectividad 

de los tratamientos y sus costos. La efectividad es un concepto muy amplio y contempla 

aspectos como la reducción de la mortalidad, incremento de la sobrevida, mejora en la 

calidad de vida, etc. Al referirnos a los costos, incluimos la valoración en términos 

monetarios de todos los recursos relevantes implicados en el uso de las tecnologías por 

evaluar. 

 
Tabla 2. 

Tipos de estudios en evaluación de tecnologías en salud 

¿Se examina tanto los costos como las consecuencias de las alternativas examinadas? 

 

 

 

 
¿Hay 

comparación 

entre dos o más 

alternativas? 

 No Si 

 

 
No 

Se examinan solo las 

consecuencias 

Se examinan solo los 

costos Evaluación Parcial 

 

Descripción del costo- 

resultado 

Evaluación Parcial 

Descripción del 
resultado 

Descripción del 
Costo 

 

 

Si 

Evaluación Parcial 
Evaluación Económica 
Completa 

 

Evaluación de la 

eficacia o de la 

efectividad 

 

Análisis del costo 

Análisis de minimización 

del costo 

Análisis Costo-efectividad 
Análisis Costo-Utilidad 
Análisis Costo-Beneficio 

Nota: Elaboración propia a partir de Drummon (2015) 

 
 

2.6.1.1 Evaluaciones económicas completas. Se definen como estudios completos (o de 

eficiencia) a aquellos análisis de naturaleza específicamente económica y de enfoque 

normativo, que tienen capacidad para inferir eficiencias, donde se realizan comparaciones 

entre dos o más alternativas y se estima de forma simultánea los costos y los resultados de 

las acciones que son evaluadas, en este tipo de evaluaciones encontramos: Análisis de Costo- 

efectividad, Análisis de Costo-utilidad y Análisis de Costo-beneficio. (Rubio, 2012) 



36 
 

 

 

 

Tabla 3. 

Características de las evaluaciones económicas completas 
 

Tipos EE 

 

Cuando utilizar 
Valoración 

efectos en salud 

 

Interpretación 

Valoración 

efectos 
recursos 

 

 

Costo- 

efectividad 

Cuando las tecnologías en 

salud muestran diferentes 

efectos sobre la salud y es 

posible realizar 

comparaciones  de 

efectividad en términos de 
lograr un mismo propósito 
en salud. 

 

 

Unidades de 

efectividad clínica. 

Cuánto más cuesta 

obtener una unidad 

adicional de 

efectividad clínica con 

la intervención, en 

contraste con obtener 
la misma unidad, pero 
con el comparador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidades 

monetarias 

 

 
Costo- 

utilidad 

Cuando la calidad de vida es 

un resultado 

importante dentro del 

estudio,        es        posible 
realizar comparaciones 
entre   actividades   del 
sector de la salud. 

Años de vida 

ajustados por 

ponderaciones de 

calidad de vida 

(ganados  o 

perdidos). 

Cuánto más cuesta 

obtener un año de 

vida ajustada por 

calidad adicional, con 

la intervención, en 
contraste con el 

comparador. 

 

 

 

Costo- 

beneficio 

 

Cuando los efectos no 

sanitarios son 

importantes dentro del 

estudio y se desea 

comparar programas de 

salud con programas de 

otros sectores de la 

sociedad. 

 

 

 

Unidades 

monetarias 

En cuánto excede el 

costo de la tecnología, 

intervención el valor 

de sus beneficios, y de 

cuánto es esa 

diferencia  con 

respecto a los mismos 

valores de  la 
tecnología 
comparador. 

Nota: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de IETS (2014) 

 

2.6.1.2 Evaluaciones Económicas Parciales. Se considera una evaluación parcial cuando 

se analiza una sola alternativa o cuando analizando varias alternativas se valoran solo los 

efectos sobre los recursos o los efectos sobre la salud. 

 
El caso en el que se analiza una sola alternativa se lo conoce como una descripción. Se 

describirá en esa alternativa los resultados o los costos o ambos. En algunas ocasiones se ha 

llamado erróneamente análisis de costo-beneficio a la descripción de los efectos sobre 

recursos y salud de una sola alternativa, pero esto es un error ya que el análisis de costo 

beneficio es un tipo de evaluación económica completa y requiere comparar varias 

alternativas. Si existen varias alternativas a comparar, pero sólo se analiza la eficacia o 

efectividad o efectos sobre la salud de ambas alternativas se denomina una evaluación o 
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comparación de eficacia o efectividad. Y si sólo se analizan los costos en ambas alternativas 

se conoce como análisis de costos. Estos dos tipos de evaluaciones son también evaluaciones 

parciales. Pueden suponer evaluaciones intermedias que ayuden a entender los costos o las 

consecuencias de diferentes estrategias. (Rubio, 2012). 

 
En este tipo de evaluaciones es posible encontrar algunas modalidades: 

 
 

a) Descripción de los resultados: es una forma parcial de evaluación sanitaria de las 

tecnologías sanitarias, en la que solo se examinan las consecuencias o productos que se 

obtienen como resultado de la única alternativa u opción que es tenida en cuenta al llevar a 

cabo un proyecto, un programa, una intervención, entre otros. (Rubio, 2012). 

 

 
b) Descripción de costos: es una forma parcial de evaluación financiera de tecnologías 

sanitarias, en la que solo se examinan los costos que se derivan de la única alternativa que 

es tenida en cuenta al llevar a cabo el proyecto, el programa, la intervención, la tecnología 

o el curso de acción sanitaria examinado. Resulta útil para determinar, medir y comparar 

costos espacial o temporalmente; dentro de este grupo de estudios deben incluirse los 

llamados costos de la enfermedad, cuyo objetivo habitual es cuantificar, desde la perspectiva 

social, el volumen de costos tangibles (directos e indirectos) asociados o que se derivan de 

las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento, atención y cuidado de determinadas 

enfermedades. (Rubio, 2012). 

 

 
c) Descripción de costos y de consecuencias: es una forma parcial de evaluación 

económica de tecnologías sanitarias, en la que se examinan simultáneamente los costos y 

las consecuencias vinculados ambos a la única alternativa que es tenida en cuenta en el 

proyecto, tecnología, intervención o programa sanitario examinado. Puede resultar útil como 

medida de referencia para analizar las variaciones temporales o espaciales de la opción 

analizada; pero no es un estudio de eficiencia, ya que cumple con la condición necesaria 

(emplea costos y consecuencias. La información de este tipo de estudios viene habitualmente 

expresada en términos de costos medios, promedios o por unidad de resultado alcanzado. 



38 
 

 

(Rubio, 2012). 

 

 

d) Análisis de costos: es una forma parcial de evaluación económica de tecnologías en 

salud, donde se considera o evalúa solamente los costos del uso de la tecnología; es decir, 

en la que sólo se examinan los costos de un proyecto o curso de acción, pero comparando 

dentro del mismo dos o más alternativas, aunque sin valorar de forma explícita ni la eficacia, 

ni la efectividad, ni la utilidad de ninguna de las opciones. La regla de decisión se 

fundamenta en seleccionar aquella opción, entre las diversas disponibles (caso de ser 

excluyentes), que presente el menor costo por unidad de producto o por unidad de tiempo. 

(Rubio, 2012). 

 

 
Si el análisis de costos se basa en información individualizada del paciente, se sobrentiende 

que el uso de recursos puede ser variable en función de éste y que habrá que recurrir a la 

estadística descriptiva para caracterizar los valores de tendencia central (p. ej., media, 

mediana, moda) y dispersión (p. ej., desviación estándar) del grupo de pacientes 

considerado. La otra opción es contabilizar el consumo de recursos para los pacientes 

asumiendo que éste es constante para todos los pacientes que reciben la misma intervención. 

Además de la posibilidad de utilizar un estudio clínico, ya sea de tipo experimental (p. ej., 

ensayo clínico) u observacional (p. ej., serie de casos, estudio de cohortes), para cuantificar 

el uso de recursos de los pacientes involucrados, su estimación puede enmarcarse en otro 

tipo de enfoque no empírico que habitualmente se denomina modelo económico. 

 
El modelo económico pretende representar la realidad de forma simplificada a partir de la 

síntesis de datos que pueden provenir de múltiples fuentes (p. ej., revisión sistemática de la 

bibliografía, metaanálisis). La principal ventaja de los modelos económicos radica en su 

flexibilidad y, por ende, en su generalidad. Los supuestos implícitos en el modelo pueden 

ajustarse de tal manera que reflejen la idiosincrasia de un determinado escenario. (Prieto et 

al., 2004) 
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2.6.2 Etapas de la evaluación económica 

 
 

Para tratar de acercarse a una función de producción que le permita conocer al tomador de 

decisiones si los beneficios obtenidos compensan el costo de los recursos en salud utilizados 

en implementar y usar una tecnología en salud, es necesario identificar, cuantificar y valorar 

el consumo de dichos recursos. Estas tres etapas del costeo están determinadas tanto por la 

perspectiva de la evaluación económica, como por el horizonte temporal que hayan sido 

previamente establecidos. 

 
2.6.2.1 identificación de los recursos. Al igual que en la producción de cualquier bien o 

servicio, dentro de la implementación de una tecnología en salud es posible identificar los 

recursos necesarios para ello (más allá de los medicamentos están los dispositivos, el equipo, 

el talento humano en salud, las consultas médicas, la gestión de las organizaciones, el tiempo 

de los pacientes o de sus cuidadores, etc.). En esa identificación es muy importante contar 

con una perspectiva del costeo previamente establecida, ya que por ejemplo los costos en 

los que incurre el sistema de salud para asegurar la prestación de una tecnología en salud 

difieren de los costos en los que deban incurrir los pacientes (e incluso su familia) para 

acceder a ella.  (Mabel, 2014). 

 
2.6.2.2 Cuantificación de los recursos. Una vez se han identificado los costos, se procede 

a cuantificarlos para posteriormente valorarlos; por tanto, un paso intermedio en el cálculo 

de los costos de una evaluación económica, previo a su valoración en unidades monetarias, 

es la medida o estimación de la cantidad de recursos utilizados, en donde cada elemento de 

costo debe ser expresado en unidades naturales (no monetarias), tales como recursos en 

salud, días de hospitalización, exámenes médicos, entre otros. (Lenz, 2010) 

 
La cuantificación del uso de recursos puede ser prospectiva o retrospectiva. Bajo la primera, 

se preparan, como parte de los estudios clínicos aleatorizados, los formularios que recabarán 

información de consumo de recursos asociados a los protocolos de atención. El retrospectivo 

–usar las fuentes de registro rutinario de los establecimientos de salud–, es el más utilizado. 

El esfuerzo necesario para estimar los costos debe ser proporcional a la importancia de estos. 
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No conviene invertir tiempo y recursos en costos que son irrelevantes en la decisión. (Lenz, 

2010) 

 
La base de cálculo del consumo de recursos puede tener distinto nivel de detalle o bases de 

costeo. En el extremo, el método que entrega mayor precisión, está el coste de cada una de 

las atenciones, denominado micro-costeo. Se identifican actividades (consulta médica, los 

exámenes de apoyo diagnóstico, los días cama, etc.) para cada una de las fases de la 

intervención para cada tipo de paciente. (Lenz, 2010). 

 
El cálculo del consumo de recursos necesarios para el uso e implementación de las 

tecnologías en salud permite acercarse a conocer su función de producción; a comprender 

cómo se produce cada alternativa a evaluar. Para aproximarse a una medición del consumo 

de recursos en salud se puede partir de establecer una diferencia entre el tipo de datos a 

recolectar para tal fin: prospectivos o retrospectivos. La recopilación prospectiva de datos 

de pacientes suele recolectarse durante el desarrollo de estudios clínicos. Las unidades para 

la medición de consumo de recursos son unidades físicas como, por ejemplo, el tiempo 

dedicado al trabajo realizado, el tiempo de admisión, el tratamiento (tipo y dosis), el número 

de pruebas y exámenes, el número de cirugías, los días de ausencia laboral por enfermedad, 

etc. En contraste, en la recopilación retrospectiva de datos el consumo de recursos no se 

recoge de manera continua, sino que se revisa el consumo de recursos que ya aparecen 

previamente registrados, o que sucedieron con anterioridad en el tiempo. Este tipo de 

información puede recolectarse de varias fuentes: haciendo una revisión de literatura 

biomédica, de protocolos de manejo o de guías de práctica clínica, mediante el envío de 

cuestionarios a pacientes, mediante consulta a expertos temáticos, haciendo una revisión de 

historias clínicas, etc. (Mabel, 2014). 

 
2.6.2.3 Valoración de los recursos. La valoración de los recursos se obtiene, en su 

concepción más básica, de multiplicar la cantidad de cada recurso necesario en la cantidad 

promedio utilizada, por sus respectivos costos unitarios. Independientemente de la dificultad 

que supone equipar en los mercados reales, los precios de mercado con los costos de las 

tecnologías en salud, es posible hacer uso de bases de datos de registros locales de precios 
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de medicamentos, dispositivos, procedimientos e insumos, para obtener costos unitarios que 

pudieran ser considerados una buena aproximación. Se pueden hacer ajustes de precios de 

acuerdo al índice de inflación, y se deben usar tasas de descuentos para valorar los costos y 

los efectos monetarios a lo largo del horizonte temporal, previamente determinado cuando 

se tomó la decisión de incluir los costos futuros directamente asociados con someterse a la 

intervención o tecnología en salud (Mabel, 2014). 

 
2.6.2.4 Análisis de sensibilidad. Uno de los aspectos clave a tener en cuenta en la 

realización de evaluaciones económicas de tecnologías de salud es la incertidumbre, la cual 

dificulta la toma de decisiones al no disponer de datos precisos, por lo que es necesario hacer 

suposiciones sobre tales valores. (Vivas & Cantó, 2010) 

 
Con el fin de facilitar el proceso de decisión se puede efectuar un análisis de sensibilidad. 

Mediante dicho análisis se introducen cambios en las estimaciones de las variables y se 

valora cómo afectan estos cambios en los resultados del análisis. Las variables que 

habitualmente se incluyen en el análisis de sensibilidad son: los costos más importantes, 

datos de efectividad o la tasa de descuento. (Vivas & Cantó, 2010) 

 
El método más habitual para tratar el problema de la incertidumbre acerca de los parámetros 

es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad tradicional es un método 

determinístico (por oposición a los métodos probabilísticos) que trata de aislar los efectos 

de la variación de los valores de los distintos parámetros para que el analista pueda observar 

la influencia que dicha variación tiene sobre el resultado final del estudio. (Pinto & Sánchez, 

2013) 

 
La forma tradicional de análisis de sensibilidad es el análisis univariado. El modo de 

proceder consiste en modificar el valor de un único parámetro y observar cómo cambian los 

resultados. A continuación, el procedimiento se repite con cada uno de los parámetros 

sujetos a incertidumbre (uno sólo cada vez), manteniendo el resto de los parámetros 

constantes. (Pinto & Sánchez, 2013) 
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2.6.3 Importancia de la evaluación económica 

 
 

Los problemas de salud pública deben constituir un objetivo político de primer orden, tanto 

en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo, y esta política debe 

generar estrategias para administrar los recursos humanos, técnicos, económicos y 

financieros que permitan obtener los beneficios más amplios posibles, ya que solo se puede 

practicar una medicina efectiva donde haya una administración eficiente de los recursos 

sanitarios. (Collazo, 2011) 

 
Dentro del campo de la economía de la salud la introducción de la evaluación económica 

permite incorporar los conceptos de eficacia y eficiencia en la gestión integral de los 

recursos, analizar los procesos y los costos incurridos para desarrollar una determinada 

intervención sanitaria, evaluar la relación de coste-efectividad de los resultados de las 

acciones según su impacto, es decir, la obtención de un beneficio sostenido en términos de 

salud sobre la morbilidad y mortalidad de la población, en función de los costos asociados 

para lograr este propósito en el contexto del sistema sanitario de un país. 

 
Es por esta razón que las aplicaciones prácticas de la evaluación económica pueden ser útiles 

en situaciones relacionadas con la toma de decisiones en el sistema de vigilancia en salud, 

para poder valorar comparativamente los costos y consecuencias (tanto beneficiosas como 

perjudiciales) de las distintas alternativas sanitarias, dirigidas a evaluar el impacto que tienen 

estas acciones sobre el estado de salud del paciente. (Collazo et al., 2001) 

 
Por lo tanto, la evaluación económica trata de ser una herramienta de ayuda para mejorar la 

asignación de recursos económicos y las decisiones sobre la implementación de 

intervenciones sanitarias. Los recursos disponibles para satisfacer las necesidades en salud 

de la población son limitados, por tanto, es importante disponer de estudios que evalúen la 

forma de asignar recursos que permitan maximizar la salud, con el mejor uso posible de 

ellos, desde el punto de vista económico-social en el ámbito de cualquier Sistema de Salud. 

(Collazo, 2011) 
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En Colombia, la evaluación económica se consolida como un insumo para informar la toma 

de decisiones en diferentes niveles, se hace necesario homogenizar los métodos que orientan 

la realización de estudios, de manera que estos se desarrollen con una metodología similar 

y así se permita la comparación de los resultados de diferentes evaluaciones económicas y 

que estos sean un insumo útil para informar las decisiones de asignación de recursos a 

diferentes tecnologías que compiten por un mismo presupuesto. (IETS, 2014) 

 
2.6.4 Costos en salud 

 
 

Gasto económico que representa la prestación de un servicio sanitario. Al determinar el 

costo se puede establecer el precio del tratamiento. (El precio al público es la suma del costo 

más el beneficio). (Vivas & Cantó, 2010) 

 
La implementación de los Costos en Salud ha venido perfeccionándose y enriqueciéndose 

paulatinamente en el transcurso de su aplicación, de acuerdo a las experiencias prácticas y 

aportes de especialistas y profesionales de las distintas Entidades Sistema Nacional de Salud. 

Corresponde en esta etapa su adecuación metodológica a las nuevas regulaciones 

establecidas por los organismos rectores que influyen en los procedimientos operativos para 

su explotación. (Rubio, 2012) 

 
Los Costos en Salud constituyen un instrumento metodológico para la aplicación de esta 

técnica en las distintas actividades del Sistema Nacional de Salud. Se han ajustado y 

normalizado para tener en cuenta las peculiaridades de las distintas Entidades que 

conforman el Sector, de acuerdo con el perfil de trabajo, así como ha considerado los 

aspectos propios de sus singularidades, por lo que lo habilita para ser implantado en 

cualquier Entidad del Sistema de Salud. (Rubio, 2012). 

 
La finalidad de los Costos en Salud es garantizar la emisión de información sobre los 

resultados económicos de las actividades pretendiendo así alcanzar los siguientes objetivos: 

 
 

• Posibilitar, mediante el conocimiento de los costos reales de las acciones, la toma de 

medidas oportunas, con el fin de obtener el máximo de eficiencia en la ejecución 

presupuestaria y elevar la eficacia de la gestión en general. 
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• Permitir a los niveles de dirección del Sistema Nacional de Salud, mediante el 

conocimiento de los costos que se ejecutan, evaluar económicamente a las Entidades, al 

propio tiempo de elaborar y fundamentar índices para mejorar el proceso de la planificación 

económica en Salud. 

 
Brindar a los dirigentes y trabajadores la educación económica necesaria, al facilitarles 

información acerca de las acciones que en cada área de trabajo se ejecutan, dándoles 

participación en los análisis de los resultados. (Rubio, 2012) 

 
En las evaluaciones económicas de tecnologías en salud, el costeo se propone valorar el uso 

de los recursos escasos (medicamentos, dispositivos, tiempo de médicos, tiempo del 

paciente…) necesarios para producir un efecto de salud que, en este caso, es el desenlace 

que se haya escogido para comparar las tecnologías en salud. (Rubio, 2012) 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo General 

 
 

Estimar los costos médicos directos en el manejo de las categorías clínicas de la infección 

por SARS-CoV-2/COVID-19, durante el primer año de pandemia en la ciudad de Bogotá 

D.C. 

 
3.2 Objetivo Específico 

 
 

• Identificar los eventos generadores de costos en cada una de las categorías clínicas de la 

infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
• Cuantificar los eventos generadores de costos identificados en el manejo de las categorías 

clínicas de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
• Valorar los eventos identificados y cuantificados en cada una de las categorías clínicas 

de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en la ciudad de Bogotá D.C. 
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4. MATERIALES Y MÉTODO 
 

 

4.1 Diseño del estudio 

 
 

Se realizó una evaluación económica de los costos médicos directos en el tratamiento Covid- 

19 entre Marzo 2020 a Marzo 2021 en la ciudad de Bogotá DC, basadas en las categorías 

clínicas (leve, grave y critico) avalados por el Ministerio de Salud y Protección Social 

(MinSalud) y las diferentes asociaciones médicas de Colombia. La perspectiva desde la cual 

se estimaron los costos de la enfermedad fue la perspectiva del asegurador o tercer pagador. 

 
4.2 Supuestos 

 
 

Para la presente investigación se propusieron los siguientes supuestos en base a 

recomendaciones dadas por expertos clínicos, especialistas en infectología adulta y 

pediátrica. 

 
1) Supuesto población Adulta 

El tratamiento farmacológico de la población adulta se toma como supuesto un único 

medicamento por grupo farmacológico. Ver tabla 5. 

 
2) Supuesto peso promedio población adulta 

Las dosis se calcularon en base al peso promedio 70 Kg para los pacientes de rango de edad 

de 16 a 92 años. 

 
3) Supuesto población Pediátrica 

En la población pediátrica se toma como supuesto un único medicamento por cada grupo 

farmacológico y no se incluye antibióticos. 

 
4) Supuesto grupos etarios pediátricos 

Se toma como supuesto los siguientes grupos etarios: infantes 0 a 5 años y de 11 a 15 años. 

 
 

5) Supuesto peso grupos etarios pediatría 

Las dosis se calcularon en base al peso promedio para cada grupo etario 0 a 5 años (16,87 
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Kg) y de 11 a 15 años (33.25Kg). (Pineda, 2017) 

 
4.3 Limitaciones 

 
 

• Se debe considerar que los resultados obtenidos en esta investigación se 

determinaron bajo un modelamiento de supuestos. 

• No se cuenta con una guía clínica para el manejo de la enfermedad Covid 19, por lo 

tanto, aún no existe un tratamiento definido. 

 
4.4 Población de estudio 

 
 

Se toma el 100% del registro de casos confirmados con la enfermedad Covid-19 en la 

ciudad de Bogotá, reportados en las bases de datos del Ministerio de Salud y protección 

social (MinSalud) durante el primer año de pandemia para el periodo de Marzo 2020 a 

Marzo 2021, identificando la población adulta y pediátrica de acuerdo al interés del estudio 

 
Figura 3. 

Consulta casos confirmados Bogotá - marzo 2020 a marzo 2021 

Nota: Elaboración propia 

 

4.5 Horizonte Temporal 

 
 

Se utilizó un horizonte temporal de un (1) año (marzo 2020 - marzo 2021) y en concordancia 

a los protocolos de manejo, los valores de los costos médicos directos serán expresado en 

pesos colombianos o COP (Unidad Monetaria de Curso Legal en Colombia). 

 
4.6 Identificación del evento generador de costo 

 
 

Teniendo en cuenta la respuesta dada por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, 

tomamos como referencia la Guía de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) 

para consultar e identificar los eventos generadores (Ver Anexo A), sin embargo; el 

Ministerio de Salud y Protección Social emite en el 2020 un documento nombrado “Canasta 
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de tecnologías en salud y servicios para la atención de pacientes con Covid-19" (Minsalud, 

2020), con el cual se amplió la identificación de los eventos generadores tanto para el 

tratamiento farmacológico, como para el diagnóstico, procedimientos y servicios médicos. 

De igual manera se realizó una búsqueda bibliográfica de los antibióticos prescritos en el 

tratamiento Covid 19 en población adulta, para lo cual se realizó una revisión de artículos y 

documentos de referencia, para determinar este grupo de medicamentos (ver anexo B). 

 
Por otra parte, para realizar la identificación de los casos confirmados tanto en la población 

pediátrica como adulta, la información se extrajo de las bases de datos reportadas en página 

del Ministerio de Salud y Protección Social de casos confirmados en la ciudad de Bogotá 

D.C en el periodo de marzo 2020 a marzo 2021. 

 

4.7 Cuantificación del evento generador de costo. 

 
 

Después de la identificación de los eventos generadores de costos, se realiza la 

cuantificación a través de la metodología establecida en el Manual para la elaboración de 

evaluaciones económicas en salud. Bogotá D.C.: IETS; 2014. Donde se establece que se 

puede realizar la cuantificación de tecnologías en salud como medicamentos, 

procedimientos y dispositivos médicos; sin embargo, en el presente trabajo se determinó la 

cuantificación de costos de medicamentos y procedimientos; los dispositivos médicos no 

fueron costeados ya que el sistema de salud permite el acceso a este tipo de tecnologías, 

mediante la integralidad de la atención en salud dado que el cobro asociado o el uso de 

estos se incorporan en la nota técnica, pgp, o modelo de contratación definidos cuando se 

realiza algún procedimiento médico. 

Según lo establecido para el caso de los Medicamentos se consultó la información sobre el 

costo de estos en la base del Sistema de Información de Precios de Medicamentos 

(SISMED), de la siguiente manera: 

Medicamentos 

1) Se realiza la búsqueda del correspondiente Código Único de Medicamentos (CUM) para 

cada uno de los principios activos involucrados en el análisis, en las bases de datos de 

registros vigentes del listado CUM del INVIMA. 

 
2) Los códigos CUM obtenidos en el paso 1 se buscan en la base de datos SISMED, 

estableciendo como periodo de extracción enero a diciembre 2020 y enero a marzo 2021. 
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3) Se realizan los siguientes filtros para los registros: 

a) Tipo operación: ventas (VN) y recobro (RC). 

b) Tipo Transacción:  Canal: institucional (INS). Primaria, secundaria y final. 

 

4) Luego de aplicar este filtro se estima el promedio ponderado por el número de unidades 

reportadas, para las columnas "precio mínimo", "precio máximo" y "valor total". 

 
5) El precio tomado para el caso base, será el promedio ponderado por el número de unidades 

reportadas y determinar el costo por miligramo de cada principio activo. 

 
6) Para los medicamentos que aplica regulación, se realizó una comparación de precio por 

miligramo reportado en SISMED vs las circulares de regulación que corresponden a cada 

año, verificando que el valor reportado por miligramo no sobrepase al valor regulado. 

 
Procedimientos y servicios médicos 

 
 

Para la cuantificación de los procedimientos y servicios médicos identificados, se realizó la 

búsqueda de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) para cada uno de 

estos y se tomó el valor del Manual Tarifario SOAT 2020 y Manual Tarifario SOAT 2021 

para cada año; a fin de presentar un valor actualizado real de los mismos. 

 
4.8 Valoración del evento generador de costo. 

 
 

Una vez cuantificados los eventos generadores se procede a determinar el valor total de 

tratamiento para cada una de las categorías clínicas (leve, grave y critica), incluyendo la 

población inmersa en cada una de ellas. Estos costos directos en salud se estimaron 

multiplicando la cantidad de Eventos generadores (tratamiento farmacológico y 

procedimientos médicos) en cada categoría clínica (leve, grave y crítica) por su valor 

unitario y posteriormente por la población. Estos resultados se construyeron considerando 

todos aquellos servicios brindados en el proceso de atención y los precios de los 

medicamentos asociados al tratamiento. 

 
Se valoró cada evento generador según su frecuencia de uso y el número de casos 

confirmados en cada categoría clínica, medicamentos, procedimientos, pruebas diagnósticas 
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e insumos médicos requeridos para el tratamiento de la enfermedad Covid19. Para 

determinar el número de días en cada categoría clínica nos basamos en el documento 

“Canasta de tecnologías en Salud y servicios para la atención de pacientes con Covid-19" 

emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

por paciente y por población total. (Figura 5). 

 
 

Figura 4. 

Curso de la infección en días 

Nota: Minsalud (2020, p.43) 
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Total de casos confirmados 

7871075 692656 692656 

Población Bogotá casos confirmados 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

 

5.2 Identificación 

 
 

5.2.1 Población 

 
 

La figura 6 muestra la distribución de los casos confirmados en la ciudad de Bogotá D.C 

según el tipo de población en el periodo de estudio marzo 2020 a marzo 2021. Para este 

periodo Bogotá D.C presentaba una población de 7.871.075 de personas, según, (DANE, 

2022) lo que nos mostró, un totalde 692.656 casos confirmados. 

 

Figura 5. 

Total de casos confirmados en Bogotá - marzo 2020 a marzo 2021 
 

Nota Elaboración propia 

Para el estudio se toma distribución por categoría clínica de los casos confirmados de población 

adulta y pediátrica; adicionalmente para población pediátrica se trabajó en dos grupos etarios: 0-5 

años y 11 a15 años respectivamente. (ver figura 7) 
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Figura 6. 

Distribución población por categoría clínica 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 
Al analizar la distribución según las categorías clínicas, como se muestra en la gráfica 7, en 

la población adulta se confirmaron 472.222 casos; 413.960 casos (88%) corresponden a la 

categoría leve, seguido con 43.434 casos (9%) de categoría grave y se evidencio que la 

categoría crítica fue la menos frecuente con 150.098 casos confirmados (3%) de la total de 

la población. En la población pediátrica se evidencia que el grupo etario que más presento 

casos fue de 11 a 15 años, con 14.281 casos confirmados y la categoría clínica que más 

presento casos fue la leve con 11.593 (81,2%), continuando con la categoría grave con 2.673 

casos (18,7%); terminando con la categoría clínica crítica con 15 casos (0,1%). Por otra 

parte, para el grupo etario de 0 a 5 años se confirmaron 9.451 casos de los cuales 7.497 

(79,3%) corresponden a la categoría leve, 1.923 casos (20,3%) a categoría grave y 31 casos 

(0,3%) a categoría critica. Finalmente se evidencio que la categoría clínica leve fue la que 

más presento casos 433.050(87%), seguidos por los 48.030 casos (10%) confirmados en 

categoría grave, por último, categoría critica con 15.144 casos (3%). 
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5.2.2 Identificación de eventos generadores 

 
 

Teniendo en cuenta la Guía de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) se identificaron 

los eventos generadores de costos teniendo en cuenta los supuestos propuestos según cada 

categoría. Hay que resaltar que hay una serie de tecnologías en salud para el manejo en cada una 

de las categorías clínicas de la enfermedad Covid 19 (leve, grave y critica), como procedimientos, 

medicamentos, diagnostico, entre otros. Dado a lo anterior, y de acuerdo a lo identificado, no es 

claro determinar el uso de las tecnologías y su frecuencia durante el tiempo de tratamiento es por 

esto que se asume que durante los días de tratamiento este se comporta de una manera homogénea 

por tal razón el uso de los mismos es durante todo el periodo para este caso. Ver Tabla 4 y 5. 

 
 

Tabla 4. 

Eventos generadores - adultos 

                 IDENTIFICACIÓN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ADULTO 

Categoría 
clínica 

Medicamento 
Vía de 

administración 
Días 

Mg total 
tratamiento 

 

Leve 

Acetaminofén tableta 500 mg Oral 9 13500 

Dihidrocodeina solución oral 12mg/5ml Oral 9 324 

B bromuro hioscina tableta 10 mg Oral 9 270 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grave 

Acetaminofén tableta 500 mg Oral 1 2000 

Dipirona solución inyectable 1 g Intravenosa 1 3000 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

1 
 

500 

Acetaminofén solución inyectable 1000 
mg 

 

Intravenosa 
 

14 
 

56000 

Ampicilina sulbactam polvo estéril para 
inyección 1000 mg 

 

Intravenosa 
 

7 
 

56000 

Salbutamol inhalador 100mg Inhalado 7 112 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

14 
 

500 

Enoxaparina solución inyectable 40 mg Subcutánea 14 560 

Morfina solución inyectable 10 mg Intravenosa 14 168 

Haloperidol solución inyectable 5 mg Intravenosa 14 140 

Metilprednisolona polvo estéril para 
inyección 40 mg 

 

Intravenosa 
 

14 
 

4480 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

14 
 

7000 

 
 

Critico 

Acetaminofén solución inyectable 1000 
mg 

 

Intravenosa 
 

10 
 

40000 

Dipirona solución inyectable 1 g Intravenosa 10 30000 

Ceftriaxona polvo estéril para inyección 
1000 mg 

 

Intravenosa 
 

3 
 

6000 
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Continuación Tabla 4 
 

Categoría 
clínica 

Medicamento Vía de 

administración 

Días Mg total 

tratamiento 

 Meropenem polvo estéril para inyección 
1000 mg 

 

Intravenosa 
 

7 
 

21000 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

10 
 

5000 

Metilprednisolona polvo estéril para 
inyección 40 mg 

 

Intravenosa 
 

10 
 

3200 

Enoxaparina solución inyectable 40 mg Subcutánea 10 400 

Midazolam solución inyectable 5 mg Intravenosa 10 50 

Propofol solución inyectable 1000 mg Intravenosa 10 8400 

TRATAMIENTO MÉDICO ADULTO 

Categoría 
clínica 

Tipo servicio Descripción 

 
 

Leve 

Consultas 
Consulta de urgencias, por medicina general 

Consulta primera vez medicina general 

Laboratorios Identificación de otro virus (específica) por pruebas moleculares pcr 

Imágenes 
Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, decúbito lateral, oblicuas ó lateral 
con bario) 

 
Grave 

Consultas e 

interconsultas 

Consulta de urgencias, por medicina general 

Interconsulta por especialista en medicina interna 

Interconsulta por especialista en infectología 

  Interconsulta por especialista en neumología 

Interconsulta por medicina especializada (nutrición y dietética) 

Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 

Asistencia intrahospitalaria por enfermería 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina general 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada 

Internación Habitación unipersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo diagnostico 

(laboratorios - 

imagenología) 

Identificación de otro virus (específica) por pruebas moleculares pcr 

Deshidrogenasa láctica [ldh] 

Hemograma iv [hemoglobina, hematocrito, recuento de eritrocitos, índices 
eritrocitarios, leucograma, recuento de plaquetas, índices plaquetarios y 
morfologia electronica e histograma] método automático 

Transaminasa glutámico oxalacética o aspartato amino transferasa [tgo-ast 

Transaminasa glutámico pirúvica o alanino amino transferasa [tgp-alt] 

Bilirrubinas total y directa 

Nitrógeno ureico [bun] * 

Creatinina en suero, orina u otros 

Troponina t, cualitativa 

Troponina t, cuantitativa 

Dímero d por eia 

Ferritina 

Tiempo de protrombina [tp] 

Tiempo de tromboplastina parcial [ttp] 

Fibrinógeno 

Potasio en suero u otros fluidos 

Sodio en suero u otros fluidos 

Magnesio en suero u otros fluidos 

Cloro 

Calcio automatizado 

Uroanálisis 

Proteína c reactiva alta precisión automatizado 
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Continuación Tabla 4 
 

Categoría 
clínica 

Tipo servicio Descripción 

  Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 

Glucosa semiautomatizada [glucometría] 

Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 

Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 

Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, decúbito lateral, oblicuas ó lateral 
con bario) 

Tomografía de tórax en dos proyecciones 

Otros 

procedimientos 

Infusión o administración de soluciones de líquidos y electrolitos sod 

Inyección o infusión de antibiótico 

 

 

 
Critico 

 

 

Consultas e 

interconsultas 

Consulta de urgencias, por medicina general 

Interconsulta por especialista en medicina interna 

Interconsulta por especialista en infectología 

Interconsulta por especialista en nefrología 

Interconsulta por especialista en neurología 

Interconsulta por especialista en neumología 

Interconsulta por medicina especializada (nutrición y dietética) 

   

  Asistencia intrahospitalaria por enfermería 

Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 

Consulta de control o de seguimiento por fisioterapia 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada 

Internación Internación en unidad de cuidado intensivo adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apoyo diagnostico 

(laboratorios - 

imagenología) 

Identificación de otro virus (específica) por pruebas moleculares pcr 

Deshidrogenasa láctica [ldh] 

Hemograma iv [hemoglobina, hematocrito, recuento de eritrocitos, índices 
eritrocitarios,leucograma, recuento de plaquetas, índices plaquetarios y 
morfología electrónica e histograma] método automático 

Transaminasa glutámico oxalacética o aspartato amino transferasa [tgo-ast 

Transaminasa glutámico pirúvica o alanino amino transferasa [tgp-alt] 

Bilirrubinas total y directa 

Nitrógeno ureico [bun] * 

Creatinina en suero, orina u otros 

Troponina t, cualitativa 

Troponina t, cuantitativa 

Dímero d por eia 

Ferritina 

Tiempo de protrombina [tp] 

Tiempo de tromboplastina parcial [ttp] 

Fibrinógeno 

Potasio en suero u otros fluidos 

Sodio en suero u otros fluidos 

Magnesio en suero u otros fluidos 

Cloro 

Creatin quinasa total [ck-cpk] 

Calcio automatizado 

Proteínas totales en suero y otros fluidos 

Uroanálisis 

Proteína c reactiva alta precisión automatizado 

Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 

Glucosa semiautomatizada [glucometría] 

Hemocultivo 

Procalcitonina semiautomatizado o automatizado 
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Continuación Tabla 4 

 

 

Categoría 
clínica 

Tipo servicio Descripción 

  Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 

Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 

Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, decúbito lateral, oblicuas ó lateral 
con bario) 

Tomografía de tórax en dos proyecciones 

Otros 

procedimientos 

Inserción de tubo endotraqueal con sonda luminosa 

Modalidades neumáticas de terapia sod 

Inyección o infusión de antibiótico 

Nota: Elaboración propia 

 
 

Tabla 5. 

Eventos generadores pediátricos 

           IDENTIFICACIÓN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PEDIÁTRICO 

 
Categoría 

clínica 

 
 

Medicamento 

 
Vía de 

administración 

 
 

Días 

Mg total 

tratamiento 

(grupo 0-5 años 

peso promedio 

16,87kg) 

Mg total 

tratamiento 

(grupo 11-15 años 

peso promedio 

33,25 kg) 

 

Leve 

Acetaminofén 
solución oral 
160mg/5ml 

 

Oral 

 

9 

 

3416 

 

14580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grave 

Acetaminofén 
solución oral 
160mg/5ml 

 

Oral 

 

1 

 

380 

 

1620 

Dipirona solución 
inyectable 1000 mg 

 

Intravenosa 
 

1 
 

1147,16 
 

4000 

Cloruro de sodio 
solución inyectable 

0,009 

 

Intravenosa 

 

1 

 

500 

 

500 

Salbutamol 
inhalación 100 mcg 

Inhalatoria 1 
 

400 
 

400 

Acetaminofén 
solución oral 
160mg/5ml 

 

Oral 

 

14 

 

5314,05 

 

22680 

Metilprednisolona 
polvo estéril para 
inyección 40 mg 

 

Intravenosa 

 

3 

 

379,575 

 

607,32 

Dipirona solución 
inyectable 1 g 

 

Intravenosa 
 

14 
 

16060,24 
 

56000 

Salbutamol 
inhalación 100mcg 

 

Inhalatoria 
 

14 
 

5600 
 

5600 

Cloruro de sodio 
solución inyectable 

0,009 

 

Intravenosa 

 

14 

 

7000 

 

7000 

 

 
Critico 

Inmunoglobulina 
solución inyectable 

5000 mg 

 

Intravenosa 

 

4 

 

20050 

 

20660 

Enoxaparina 
solución inyectable 

40 mg 

 

Subcutánea 

 

10 

 

168,7 

 

731,5 
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Continuación Tabla 5 

 

 

 
Categoría 

clínica 

 

Medicamento 

 
Vía de 

administración 

 
 

Días 

Mg total 

tratamiento 

(grupo 0-5 años 

peso promedio 
16,87kg) 

Mg total 

tratamiento 

(grupo 11-15 años 

peso promedio 
33,25 kg) 

 Dipirona solución 
inyectable 1 g 

 

Intravenosa 
 

10 
 

11471,6 
 

40000 

Metilprednisolona 
polvo estéril para 
inyección 40 mg 

 

Intravenosa 

 

3 

 

379,575 

 

607,32 

Midazolam solución 
inyectable 5 mg 

 

Intravenosa 
 

10 
 

404,88 
 

1596 

Propofol solución 
inyectable 1000 mg 

 

Intravenosa 
 

10 
 

4048,8 
 

15960 

Cloruro de sodio 
solución inyectable 

0,009 

 

Intravenosa 

 

10 

 

500 

 

500 

TRATAMIENTO MÉDICO PEDIÁTRICO 

Categoría 
clínica Tipo de servicio Descripción 

 

 
Leve 

Consultas 
Consulta de urgencias, por medicina general 

Consulta primera vez medicina general 

Laboratorios Identificación de otro virus (específica) por pruebas moleculares pcr 

Imágenes 
Radiografía de tórax (P.A.Ó A.P.y lateral, decúbito lateral, oblicuas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grave 

 

 

 
 

Consultas e 

interconsultas 

Consulta de urgencias, por medicina general 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina general 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada 

Asistencia intrahospitalaria por nutrición y dietética 

Asistencia intrahospitalaria por enfermería 

Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 

Interconsulta por especialista en pediatría 

Interconsulta por especialista en infectología 

Interconsulta por especialista en neumología pediátrica 

Internación Habitación unipersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apoyo diagnostico 

(laboratorios - 

imagenologia) 

Identificación de otro virus (específica) por pruebas moleculares pcr 

Proteína c reactiva, cuantitativo de alta precisión 

Hemocultivos 

Hemograma i (hemoglobina hematocrito y leucograma) manual 

Deshidrogenasa láctica LDH 

Troponina i cuantitativa 

Troponina t cuantitativa 

Dimero d automatizado 

Tiempo de protrombina [TP] 

Tiempo de tromboplastina parcial [TTP] 

Fibrinógeno 

Creatinina en suero u otros fluidos 

Bilirrubinas total y directa 

Nitrógeno ureico 

Transaminasa glutámico-pirúvica [alanino amino transferasa] 

Transaminasa glutámico oxalacética [aspartato amino transferasa] 

Potasio en suero u otros fluidos 

Sodio en suero u otros fluidos 

Magnesio en suero u otros fluidos 
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Continuación Tabla 5 

 

 

Categoría 
clínica 

Tipo de servicio Descripción 

  Cloro 

Calcio automatizado 

Uroanálisis 

Proteína c reactiva alta precisión automatizado 

Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 

Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 

Glucosa semiautomatizada [glucometría] 

Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, decúbito lateral, oblicuas ó 
lateral con bario) 

  Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 

Otros procedimientos 
Infusión o administración de soluciones de líquidos y electrolitos sod 

Inyección o infusión de antibiótico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Critico 

 

 

 
 

Consultas e 

interconsultas 

Consulta de urgencias, por medicina general 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina general 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada 

Asistencia intrahospitalaria por nutrición y dietética 

Asistencia intrahospitalaria por enfermería 

Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 

Interconsulta por especialista en pediatría 

Interconsulta por especialista en infectología 

Interconsulta por especialista en neumología pediátrica 

Internación Habitación unipersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apoyo diagnostico 

(laboratorios - 

imagenologia) 

Identificación de otro virus (específica) por pruebas moleculares pcr 

Hemograma iv [hemoglobina, hematocrito, recuento de eritrocitos, 

índices eritrocitarios, leucograma, recuento de plaquetas, índices 

plaquetarios y morfología electrónica e histograma] método 

automático 

Deshidrogenasa láctica LDH 

Transaminasa glutámico oxalacética o aspartato amino transferasa 
[tgo-ast 

Transaminasa glutámico pirúvica o alanino amino transferasa [tgp-alt] 

Bilirrubinas total y directa 

Dimero D 

Ferritina 

Nitrogeno ureico [BUN] * 

Creatinina en suero, orina u otros 

Uroanálisis con sedimento y densidad urinaria 

Microalbuminuria por RIA 

Hemocultivo anaerobio por método automático 

Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 

Troponina i cuantitativa 

Troponina t cuantitativa 

Fibrinogeno 

Potasio en suero u otros fluidos 

Sodio en suero u otros fluidos 

Magnesio en suero u otros fluidos 

Cloro 
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Continuación Tabla 5 

 

 

Categoría 
clínica 

Tipo de servicio Descripción 

  Calcio automatizado 

Uroanálisis 

Proteína c reactiva alta precisión 

Urocultivo (antibiograma de disco) 

  Cultivo de líquidos corporales (bilis l.c.r peritoneal pleural ascítico 
sinovial otros diferente a orina) 

Procalcitonina semiautomatizado o automatizado 

Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 

Glucosa semiautomatizada [glucometría] 

Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, decúbito lateral, oblicuas ó 

lateral con bario) 

Tomografía de tórax en dos proyecciones 

Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 

 
Ventilación mecánica 

Inserción de tubo endotraqueal con sonda luminosa 

Inyección o infusión de antibiótico 

Infusión o administración de soluciones de líquidos y electrolitos sod 

Nota: Elaboración propia 

 
 

5.2.3 Cuantificación de eventos generadores 

 
 

En la tabla 6-7. Se observan los eventos generadores de costos que se identificaron en la 

primera etapa y se costearon para la población adulta en el año 2020 y año 2021, 

determinando el costo que genera cada uno, de acuerdo el Sistema de Información de Precios 

de Medicamentos (SISMED) y el Manual SOAT 2020 y 2021. Corresponde el valor 

generado por paciente y las tarifas son diferenciales para cada año. 
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Tabla 6. 

Costos eventos generadores adultos 2020 

 
COSTOS TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ADULTOS 2020 

 
Categoría clínica 

 
Medicamento 

 

Vía de 

administración 

 
Dosis 

 
Frecuencia 

Dosis total mg/día 

(calculado para dosis 
promedio en un 

paciente de 70 kg) 

 
Días 

 

Mg total 

tratamiento 

 
Costo mg 

 
Costo total 

 

Costo por 

paciente 

Leve 
Acetaminofén tableta 500 mg Oral 500 Cada 8 horas 1500 9 13500 $ 1,7 $22.299  

$ 63.839 Dihidrocodeina solución oral 12mg/5ml Oral 12 Cada 8 horas 36 9 324 $ 20,7 $6.700 

B bromuro hioscina tableta 10 mg Oral 10 Cada 8 horas 30 9 270 $ 129,0 $34.840 

 

 

 

 

 
 

Grave 

Acetaminofén tableta 500 mg Oral 500 Cada 6 horas 2000 1 2000 $1,7 $3.304  

$15.859 Dipirona solución inyectable 1 g Intravenosa 1000 Cada 6 horas 3000 1 3000 $2,3 $6.900 

Cloruro de sodio solución inyectable 0,009 Intravenosa 500 ML 24 horas 500 ML 1 500 $11,3 $5.655 

Acetaminofén solución inyectable 1000 mg Intravenosa 1000 Cada 6 horas 4000 14 56000 $14,4 $808.525  

 

 

 

 

 

 

 

 

$2.192.918 

Ampicilina sulbactam polvo estéril para inyección 
1000 mg 

 

Intravenosa 
 

2000 
 

Cada 12 horas 
 

8000 
 

7 
 

56000 
 

$5,2 

 

$290.219 

Salbutamol inhalador 100mg Inhalado 4 Cada 8 horas 16 7 112 $38,3 $4.289 

Cloruro de sodio solución inyectable 0,009 Intravenosa 500 ML 24 horas 500 ML 14 500 $11,3 $5.655 

Enoxaparina solución inyectable 40 mg Subcutánea 20 Cada 12 horas 40 14 560 $505,0 $282.777 

Morfina solución inyectable 10 mg Intravenosa 3 Cada 6 horas 12 14 168 $406,7 $68.332 

Haloperidol solución inyectable 5 mg Intravenosa 10 Cada 24 horas 10 14 140 $1.288,8 $180.426 

Metilprednisolona polvo estéril para inyección 40 mg Intravenosa 80 Cada 6 horas 320 14 4480 $102,2 $457.663 

Cloruro de sodio solución inyectable 0,009 Intravenosa 500 ML 24 horas 500 ML 14 7000 $11,3 $79.172 

 

 

 

Critico 

10 días 

Acetaminofén solución inyectable 1000 mg Intravenosa 1000 Cada 6 horas 4000 10 40000 $14,4 $577.518 

Dipirona solución inyectable 1 g Intravenosa 1000 Cada 6 horas 3000 10 30000 $2,3 $69.000 

Ceftriaxona polvo estéril para inyección 1000 mg Intravenosa 1000 Cada 12 horas 2000 3 6000 $5,18 $31.095 

Meropenem polvo estéril para inyección 1000 mg Intravenosa 1000 Cada 8 horas 3000 7 21000 $37,7 $791.555 

Cloruro de sodio solución inyectable 0,009 Intravenosa 500 ML 24 horas 500 ML 10 5000 $11,3 $56.552 

Metilprednisolona polvo estéril para inyección 40 mg Intravenosa 80 Cada 6 horas 320 10 3200 $102,2 $326.902 

Enoxaparina solución inyectable 40 mg Subcutánea 20 Cada 12 horas 40 10 400 $505,0 $201.984 

Midazolam solución inyectable 5 mg Intravenosa 5 Cada 24 horas 5 10 50 $2.912,1 $145.603 

Propofol solución inyectable 1000 mg Intravenosa 840 Cada 24 horas 840 10 8400 $54,5 $457.951 

COSTOS TRATAMIENTO MÉDICO ADULTOS 2020 
Categoría clínica Tipo servicio Descripción N° días Cantidad Valor Costo total Costo por paciente 

 

 

Leve 

Consultas 
Consulta de urgencias, por medicina general 9 1 $ 7.600,00 $57.600  

 

$ 486.994 

Consulta primera vez medicina general 9 1 $ 5.100,00 $ 35.100 

Laboratorios 
Identificación de otro virus (específica) por pruebas 
moleculares PCR 

9 1 
 

$16.994,00 
$216.994 

Imágenes 
Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, de cubito lateral, 
oblicuas ó lateral con bario) 

9 1 
 

$ 177.300,00 
$177.300 

 
 

Grave 

 
Consultas e 

interconsultas 

Consulta de urgencias, por medicina general 14 1 $ 57.600,00 $57.600  
 

$ 5.516.630 

Interconsulta por especialista en medicina interna 14 3 $55.900,00 $167.700 

Interconsulta por especialista en infectología 14 3 $ 55.900,00 $ 167.700 

Interconsulta por especialista en neumología 14 3 $55.900,00 $ 167.700 
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Continuación Tabla 6 
Categoría clínica Tipo servicio Descripción 

N° días Cantidad Valor Costo total Costo por paciente 

  Interconsulta por medicina especializada (nutrición y 
dietética) 14 1 $ 24.600,00 $ 24.600 

 

Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 14 1 $ 22.500,00 $22.500 

  Asistencia intrahospitalaria por enfermería 14 1 $ 23.748,00 $23.748  

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina general 14 1 $ 128.390,00 $128.390 

Internación Habitación unipersonal 14 1 $ 270.100,00 $270.100 
 Identificación de otro virus (específica) por pruebas 

14 1 $ 216.994,00 $ 216.994 
 moleculares PCR   

 Deshidrogenasa láctica [LDH] 14 2 $ 17.300,00 $ 34.600 
 Hemograma iv [hemoglobina, hematocrito, recuento de 

 
14 

 
7 

 
$24.300,00 

 
$ 170.100 

 eritrocitos, índices eritrocitarios, leucograma, recuento 
de plaquetas, índices plaquetarios y morfología 

 electrónica e histograma] método automático  

 Transaminasa glutámica  oxalacética o aspartato 
14 2 $ 25.500,00 $51.000  aminotransferasa [tgo-ast   

 Transaminasa glutámico-pirúvica o alanino 
14 2 $ 25.500,00 $51.000  aminotransferasa [TGP-ALT]   

 Bilirrubinas total y directa 14 2 $ 13.200,00 $ 26.400 
 Nitrógeno ureico [BUN] * 14 2 $ 11.700,00 $23.400 
 Creatinina en suero, orina u otros 14 2 $ 2.500,00 $ 5.000 
 Troponina t, cualitativa 14 2 $ 74.900,00 $149.800 
 Troponina t, cuantitativa 14 2 $ 74.900,00 $149.800 

Apoyo diagnostico Dímero d por EIA 14 2 $49.996,00 $ 99.992 

(laboratorios - Ferritina 14 2 $55.900,00 $ 111.800 

imagenologia) Tiempo de protrombina [TP] 14 2 $ 10.800,00 $ 21.600 
 Tiempo de tromboplastina parcial [TTP] 14 2 $ 34.500,00 $ 69.000 
 Fibrinógeno 14 2 $22.200,00 $ 44.400 
 Potasio en suero u otros fluidos 14 2 $4.800,00 $69.600 
 Sodio en suero u otros fluidos 14 2 $ 28.700,00 $57.400 
 Magnesio en suero u otros fluidos 14 2 $ 22.500,00 $ 45.000 
 Cloro 14 2 $5.983,00 $11.966 
 Calcio automatizado 14 2 $ 20.800,00 $ 41.600 
 Uroanálisis 14 2 $ 15.500,00 $ 31.000 
 Proteína c reactiva alta precisión automatizado 14 1 $ 49.400,00 $49.400 
 Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 14 14 $14.600,00 $204.400 
 Glucosa semiautomatizada [glucometría] 14 42 $ 28.729,00 $1.206.618 
 Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 14 2 $ 48.000,00 $ 96.000 
 Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 14 2 $ 54.400,00 $ 108.800 
 Radiografía de torax (p.a.ó a.p.y lateral, decubito lateral, 

14 2 $ 177.300,00 $354.600  oblicuas ó lateral con bario)   

 Tomografía de torax en dos proyecciones 14 1 $285.000,00 $ 285.000 

 

Otros procedimientos 

Infusión o administración de soluciones de líquidos y 
14 14 $47.262,00 $ 661.668 

electrolitos sod    

Inyección o infusión de antibiótico 14 14 $2.761,00 $38.654 

 

 

Critico 

 

 
Consultas e 

interconsultas 

Consulta de urgencias, por medicina general 10 1 $57.600,00 $ 57.600  

 

$14.008.384 

Interconsulta por especialista en medicina interna 10 5 $55.900,00 $ 279.500 

Interconsulta por especialista en infectología 10 5 $55.900,00 $ 279.500 

Interconsulta por especialista en nefrología 10 5 $ 55.900,00 $279.500 

Interconsulta por especialista en neurología 10 5 $ 55.900,00 $279.500 

Interconsulta por especialista en neumologia 10 5 $55.900,00 $ 279.500 
  Interconsulta por medicina especializada (nutrición) 10 10 $ 25.400,00 $254.000  
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Continuación Tabla 6 
Categoría clínica Tipo servicio Descripción N° días Cantidad Valor Costo total Costo por paciente 

  Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 10 10 $22.500,00 $ 225.000  
Asistencia intrahospitalaria por enfermería 10 10 $23.748,00 $ 237.480 

Consulta de control o de seguimiento por fisioterapia 10 10 $ 22.500,00 $ 225.000 
Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina 

10 5 
 

$ 23.748,00 
$ 118.740 

especializada    

Internación Internación en unidad de cuidado intensivo adultos 10 10 $ 390.400,00 $ 3.904.000 
 Identificación de otro virus (específica 10 1 $216.994,00 $ 216.994 
 Deshidrogenasa láctica [ldh] 10 1 $17.300,00 $ 17.300 
 Hemograma iv [hemoglobina, hematocrito, recuento de 

 
10 

 
10 

 
$ 24.300,00 

 
$243.000 

 eritrocitos, índices eritrocitarios, leucograma, recuento 
de   plaquetas, índices plaquetarios y   morfología 

 electrónica e histograma] método automático  

 Transaminasa glutámica oxalacética o 10 5 $ 25.500,00 $ 127.500 
 Transaminasa glutámico-pirúvica 10 5 $ 25.500,00 $127.500 
 Bilirrubinas total y directa 10 5 $ 13.200,00 $ 66.000 
 Nitrógeno ureico [BUN] * 10 5 $ 11.700,00 $ 58.500 
 Creatinina en suero, orina u otros 10 5 $ 2.500,00 $12.500 
 Troponina t, cualitativa 10 3 $ 74.900,00 $ 224.700 
 Troponina t, cuantitativa 10 3 $ 74.900,00 $224.700 
 Dímero d por EIA 10 4 $ 196.961,00 $787.844 
 Ferritina 10 2 $ 55.900,00 $111.800 
 Tiempo de protrombina [TP] 10 2 $ 10.800,00 $ 21.600 

Apoyo diagnostico 
Tiempo de tromboplastina parcial [TTP] 10 2 $ 34.500,00 $ 69.000 

Fibrinógeno 10 2 $ 22.200,00 $ 44.400 
(laboratorios - 

Potasio en suero u otros fluidos 10 10 $ 34.800,00 $348.000 
imagenologia) 

Sodio en suero u otros fluidos 10 10 $28.700,00 $ 287.000 
 Magnesio en suero u otros fluidos 10 10 $ 22.500,00 $ 225.000 
 Cloro 10 10 $ 11.606,00 $ 116.060 
 Creatin quinasa total [ck-cpk] 10 1 $ 13.071,00 $ 13.071 
 Calcio automatizado 10 10 $ 20.800,00 $208.000 
 Proteínas totales en suero y otros fluidos 10 2 $9.900,00 $19.800 
 Uroanálisis 10 2 $15.500,00 $31.000 
 Proteína c reactiva alta precisión automatizado 10 1 $ 49.400,00 $49.400 
 Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 10 10 $ 14.600,00 $146.000 
 Glucosa semiautomatizada [glucometría] 10 30 $ 28.729,00 $861.870 
 Hemocultivo 10 1 $ 69.300,00 $69.300 
 Procalcitonina semiautomatizado o automatizado 10 4 $ 146.027,25 $584.109 
 Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 10 3 $ 48.000,00 $144.000 
 Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 10 10 $ 54.400,00 $ 544.000 
 Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, de cubito lateral, 

10 5 
 

$ 10.200,00 
$351.000 

 oblicuas ó lateral con bario)   

 Tomografía de tórax en dos proyecciones 10 2 $ 285.000,00 $570.000 

 

Otros procedimientos 

Inserción de tubo endotraqueal con sonda luminosa 10 1 $ 81.986,00 $ 81.986 

Modalidades neumáticas de terapia sod 10 2 $279.260,00 $558.520 

Inyección o infusión de antibiótico 10 10 $ 2.761,00 $ 27.610 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 7. 

Costos eventos generadores adultos 2021 

 
COSTOS TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ADULTOS 2021 

 
Categoría 

clínica 

 

 

Medicamento 

 
Vía de 

administración 

 

 

Dosis 

 

 

Frecuencia 

Dosis total mg/día 

(calculado para 

dosis promedio en 
un paciente de 70 

kg) 

 

 

Días 

 

 

Mg total tratamiento 

 

 

Costo mg 

 
Costo 

total 

 
Costo por 

paciente 

Leve 
Acetaminofén tableta 500 mg Oral 500 Cada 8 horas 1500 9 13500 $0,2 $2.335  

$ 75.325 Dihidrocodeina solución oral 12mg/5ml Oral 12 Cada 8 horas 36 9 324 $173,2 $56.132 

B bromuro hioscina tableta 10 mg Oral 10 Cada 8 horas 30 9 270 $62,4 $16.858 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grave 

Acetaminofén tableta 500 mg Oral 500 Cada 6 horas 2000 1 2000 $0,2 $346  

 

 

 

 

 

 

 
 

$ 2.413.176 

Dipirona solución inyectable 1 g Intravenosa 1000 Cada 6 horas 3000 1 3000 $1,6 $4.713 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

500 ML 
 

24 horas 
 

500 ML 
 

1 
 

500 
 

$5,5 

 

$2.744 

Acetaminofén solución inyectable 1000 
mg 

 

Intravenosa 
 

1000 
 

Cada 6 horas 
 

4000 
 

14 
 

56000 
 

$17,6 

 

$983.109 

Ampicilina sulbactam polvo estéril para 
inyección 1000 mg 

 

Intravenosa 
 

2000 
 

Cada 12 horas 
 

8000 
 

7 
 

56000 
 

$6,5 

 

$366.148 

Salbutamol inhalador 100mg Inhalado 4 Cada 8 horas 16 7 112 $55,1 $6.167 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

500 ML 
 

24 horas 
 

500 ML 
 

14 
 

500 
 

$5,5 

 

$2.744 

Enoxaparina solución inyectable 40 mg Subcutánea 20 Cada 12 horas 40 14 560 $732 $410.199 

Morfina solución inyectable 10 mg Intravenosa 3 Cada 6 horas 12 14 168 $262,6 $44.111 

Haloperidol solución inyectable 5 mg Intravenosa 10 Cada 24 horas 10 14 140 $1.101,0 $154.146 

Metilprednisolona polvo estéril para 
inyección 40 mg 

 

Intravenosa 
 

80 
 

Cada 6 horas 
 

320 
 

14 
 

4480 
 

$89,4 

 

$400.329 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

500 ML 
 

24 horas 
 

500 ML 
 

14 
 

7000 
 

$5,5 
 

$38.418 

 

 

 

 

 

 
Critico 

Acetaminofén solución inyectable 1000 
mg 

 

Intravenosa 
 

1000 
 

Cada 6 horas 
 

4000 
 

10 
 

40000 
 

$17,6 

 

$702.221 
 

 

 

 

 

 

$2.376.675 

Dipirona solución inyectable 1 g Intravenosa 1000 Cada 6 horas 3000 10 30000 $1,6 $47.133 

Ceftriaxona polvo estéril para inyección 
1000 mg 

 

Intravenosa 
 

1000 
 

Cada 12 horas 
 

2000 
 

3 
 

6000 
 

$7,74 

 

$46.461 

Meropenem polvo estéril para  inyección 
1000 mg 

 

Intravenosa 
 

1000 
 

Cada 8 horas 
 

3000 
 

7 
 

21000 
 

$17,09 

 

$358.985 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

500 ML 
 

24 horas 
 

500 ML 
 

10 
 

5000 
 

$5,5 
 

$27.442 

Metilprednisolona polvo estéril para 
inyección 40 mg 

 

Intravenosa 
 

80 
 

Cada 6 horas 
 

320 
 

10 
 

3200 
 

$89,4 
 

$285.950 

Enoxaparina solución inyectable 40 mg Subcutánea 20 Cada 12 horas 40 10 400 $732 $292.999 

Midazolam solución inyectable 5 mg Intravenosa 5 Cada 24 horas 5 10 50 $2.131,0 $106.551 

Propofol solución inyectable 1000 mg Intravenosa 840 Cada 24 horas 840 10 8400 $60,6 $508.933 
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Continuación Tabla 7 

COSTOS TRATAMIENTO MÉDICO ADULTOS 2021 
Categoría 

clínica 
Tipo servicio Descripción N° días Cantidad valor Costo total Costo por paciente 

 

 

Leve 

Consultas 
Consulta de urgencias, por medicina general 9 1 $ 59.700,00 $ 59.700  

 

$ 496.494 

Consulta primera vez medicina general 9 1 $ 36.300,00 $ 36.300 

Laboratorios 
Identificación de otro virus (específica) por pruebas 
moleculares PCR 

9 1 $ 216.994,00 $ 216.994 

Imágenes 
Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, de cúbito lateral, 

9 1 $ 183.500,00 $ 183.500 
oblicuas ó lateral con bario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grave 

 

 

 

Consultas e 

interconsultas 

Consulta de urgencias, por medicina general 14 1 $ 59.700,00 $ 59.700  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
$ 5.986.310 

Interconsulta por especialista en medicina interna 14 3 $ 59.700,00 $ 179.100 

Interconsulta por especialista en infectología 14 3 $ 57.800,00 $ 173.400 

Interconsulta por especialista en neumología 14 3 $ 57.800,00 $ 173.400 

Interconsulta por medicina especializada (nutrición y 
dietética) 

14 1 
 

$ 57.800,00 
$ 57.800 

Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 14 1 $ 25.400,00 $ 25.400 

Asistencia intrahospitalaria por enfermería 14 1 $ 23.300,00 $ 23.300 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina general 14 1 $ 23.748,00 $ 23.748 

Internación Habitación unipersonal 14 1 $ 279.500,00 $ 279.500 
 Identificación de otro virus (específica) por pruebas 

14 1 
 

$ 216.994,00 
$ 216.994 

 moleculares PCR 

 Deshidrogenasa láctica [LDH] 14 2 $ 17.900,00 $ 35.800 
 Hemograma iv [hemoglobina, hematocrito, recuento de 

 
14 

 
7 

 

 
 

$ 25.100,00 

 
$ 175.700 

 eritrocitos, índices eritrocitarios, leucograma, recuento de 
plaquetas, índices plaquetarios y morfología electrónica e 

 histograma] método automático 
 Transaminasa glutámica oxalacética o  aspartato amino 

14 2 
 

$ 26.300,00 
$ 52.600  transferasa [TGO-AST 

 Transaminasa   glutámico-pirúvica o  alanino   amino 
transferasa [TGP-ALT] 

14 2 
 

$ 26.300,00 
$ 52.600 

 Bilirrubinas total y directa 14 2 $ 13.600,00 $ 27.200 
 Nitrógeno ureico [BUN] * 14 2 $ 12.100,00 $ 24.200 

Apoyo diagnostico Creatinina en suero, orina u otros 14 2 $ 23.300,00 $ 46.600 

(laboratorios - Troponina t, cualitativa 14 2 $ 77.500,00 $ 155.000 

imagenología) Troponina t, cuantitativa 14 2 $ 77.500,00 $ 155.000 

 Dímero d por EIA 14 2 $ 49.996,00 $ 99.992 
 Ferritina 14 2 $ 57.800,00 $ 115.600 
 Tiempo de protrombina [TP] 14 2 $ 11.200,00 $ 22.400 
 Tiempo de tromboplastina parcial [TTP] 14 2 $ 35.700,00 $ 71.400 
 Fibrinógeno 14 2 $ 23.000,00 $ 46.000 
 Potasio en suero u otros fluidos 14 2 $ 36.000,00 $ 72.000 
 Sodio en suero u otros fluidos 14 2 $ 29.700,00 $ 59.400 
 Magnesio en suero u otros fluidos 14 2 $ 23.300,00 $ 46.600 
 Cloro 14 2 $ 5.983,00 $ 11.966 
 Calcio automatizado 14 2 $ 21.500,00 $ 43.000 
 Uroanálisis 14 2 $ 16.100,00 $ 32.200 

 Proteína c reactiva alta precisión automatizado 14 1 $ 51.200,00 $ 51.200 

 Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 14 14 $ 15.100,00 $ 211.400 
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Continuación Tabla 7 
Categoríaclínica Tipo servicio Descripción N° días Cantidad Valor Costo total Costo por paciente 

  Glucosa semiautomatizada [glucometría] 14 42 $ 28.729,00 $ 1.206.618  

Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 14 2 $ 49.700,00 $ 99.400 

Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 14 2 $ 56.300,00 $ 112.600 
Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, decúbito lateral, 

14 2 
 

$ 183.500,00 
$ 367.000 

oblicuas ó lateral con bario) 

Tomografía de tórax en dos proyecciones 14 1 $ 295.000,00 $ 295.000 

Otros 

procedimientos 

Infusión o administración de soluciones de líquidos y 
electrolitos sod 

14 14 
 

$ 47.262,00 
$ 661.668 

Inyección o infusión de antibiótico 14 14 $ 2.761,00 $ 38.654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Critico 

 

 

 

 

 

Consultas e 

interconsultas 

Consulta de urgencias, por medicina general 10 1 $ 59.700,00 $ 59.700  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

$ 14.881.684 

Interconsulta por especialista en medicina interna 10 5 $ 57.800,00 $ 289.000 

Interconsulta por especialista en infectología 10 5 $ 57.800,00 $ 289.000 

Interconsulta por especialista en nefrología 10 5 $ 57.800,00 $ 289.000 

Interconsulta por especialista en neurología 10 5 $ 57.800,00 $ 289.000 

Interconsulta por especialista en neumología 10 5 $ 57.800,00 $ 289.000 

Interconsulta por 
dietética) 

medicina especializada (nutrición y 
10 10 $ 25.400,00 $ 254.000 

Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 10 10 $ 23.300,00 $ 233.000 

Asistencia intrahospitalaria por enfermería 10 10 $ 23.748,00 $ 237.480 

Consulta de control o de seguimiento por fisioterapia 10 10 $ 23.300,00 $ 233.000 
Cuidado  (manejo) intrahospitalario   por   medicina 

10 5 $ 23.748,00 $ 118.740 
especializada  

Internación Internación en unidad de cuidado intensivo adultos 10 10 $ 390.400,00 $ 3.904.000 
 Identificación de otro virus (específica) por pruebas 

10 1 $ 216.994,00 $ 216.994  moleculares PCR  

 Deshidrogenasa láctica [LDH] 10 1 $ 17.900,00 $ 17.900 
 Hemograma iv [hemoglobina, hematocrito, recuento de 

 
10 

 
10 

 
$ 25.100,00 

 
$ 251.000 

 eritrocitos, índices eritrocitarios, leucograma, recuento de 
plaquetas, índices plaquetarios y morfología electrónica e 

 histograma] método automático 
 Transaminasa  glutámica  oxalacética  o aspartato 

10 5 $ 26.300,00 $ 131.500  aminotransferasa [TGO-AST 
 Transaminasa glutámico-pirúvica o alanino 

10 5 $ 26.300,00 $ 131.500 
Apoyo diagnostico aminotransferasa [TPG-ALT] 

(laboratorios - Bilirrubinas total y directa 10 5 $ 13.600,00 $ 68.000 

imagenologia) Nitrógeno ureico [BUN] * 10 5 $ 12.100,00 $ 60.500 

 Creatinina en suero, orina u otros 10 5 $ 23.300,00 $ 116.500 
 Troponina t, cualitativa 10 3 $ 77.500,00 $ 232.500 
 Troponina t, cuantitativa 10 3 $ 77.500,00 $ 232.500 
 Dímero D por EIA 10 4 $ 196.961,00 $ 787.844 
 Ferritina 10 2 $ 57.800,00 $ 115.600 
 Tiempo de protrombina [TP] 10 2 $ 11.200,00 $ 22.400 
 Tiempo de tromboplastina parcial [TTP] 10 2 $ 35.700,00 $ 71.400 
 Fibrinógeno 10 2 $ 23.000,00 $ 46.000 
 Potasio en suero u otros fluidos 10 10 $ 36.000,00 $ 360.000 
 Sodio en suero u otros fluidos 10 10 $ 29.700,00 $ 297.000 

  Magnesio en suero u otros fluidos 10 10 $ 23.300,00 $ 233.000  

Cloro 10 10 $ 11.606,00 $ 116.060 

Creatin quinasa total [ck-cpk] 10 1 $ 13.071,00 $ 13.071 

Calcio automatizado 10 10 $ 21.500,00 $ 215.000 

Proteínas totales en suero y otros fluidos 10 2 $ 10.300,00 $ 20.600 
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Continuación Tabla 7 
Categoríaclínica Tipo servicio Descripción N° días Cantidad Valor Costo total Costo por paciente 

  Uroanálisis 10 2 $ 16.100,00 $ 32.200  
Proteína c reactiva alta precisión automatizado 10 1 $ 51.200,00 $ 51.200 

Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 10 10 $ 15.100,00 $ 151.000 

Glucosa semiautomatizada [glucometría] 10 30 $ 28.729,00 $ 861.870 

Hemocultivo 10 1 $ 71.800,00 $ 71.800 

Procalcitonina semiautomatizado o automatizado 10 4 $ 146.027,25 $ 584.109 

Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 10 3 $ 49.700,00 $ 149.100 

Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 10 10 $ 56.300,00 $ 563.000 
Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, de cubito lateral, 

10 5 $ 183.500,00 $ 917.500 
oblicuas ó lateral con bario) 

Tomografía de tórax en dos proyecciones 10 2 $ 295.000,00 $ 590.000 

Otros 
Inserción de tubo endotraqueal con sonda luminosa 10 1 $ 81.986,00 $ 81.986 

Modalidades neumáticas de terapia sod 10 2 $ 279.260,00 $ 558.520 
procedimientos 

Inyección o infusión de antibiótico 10 10 $ 2.761,00 $ 27.610 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

En la Tabla 8. Se totalizan los costos de tratamiento médico y farmacológico correspondientes para cada año y se determinó el costo 

quegenera cada categoría clínica en la población adulta; demostrando que la categoría critica presenta un mayor costo respecto a las 

categorías clínicas grave y leve. Adicional se evidencia que en la categoría leve se presentó un incremento en costos del 4% ($20.986) 

en el año 2021 en relación al año 2020, por otra parte, en la categoría critica muestra un incremento del 3% ($591.816) y finalmente el 

mayor porcentaje de incremento de costos se dio en la categoría grave con un 8%. ($689. 938) Estas diferencias se presentaron por la 

fluctuación en el valor de los medicamentos. 

Tabla 8. 

Costos por categoría clínica adulto 
 Categoría clínica Costo por paciente 

 

2
0

2
0
 Leve $ 550.833 

Grave $ 7.709.548 

Critico $ 16.666.543 

 

2
0

2
1
 Leve $ 571.819 

Grave $ 8.399.486 

Critico $ 17.258.359 

Nota: Elaboración propia 
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En la tabla 9-10. Se observan los eventos generadores de costos que se identificaron en la primera etapa y se costearon para la población 

pediátrica en el año 2020 y año 2021, determinando el costo que genera cada grupo etario, el valor generado corresponde al costo por 

paciente y las tarifas son diferenciales para cada año 

 
Tabla 9. 

Costos eventos generadores pediatría 2020 

  COSTOS TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PEDIÁTRICOS 2020 

 

GRUPO ETARIO 0-5 AÑOS - PESO PROMEDIO 16,87 KG 

Categoría clínica Medicamento 
Vía de 

administración 
Dosis Frecuencia 

Dosis total 
mg/kg/día 

Días Mg total tratamiento Costo mg Costo total 
Costo por 
paciente 

Leve Acetaminofén solución oral 160mg/5ml Oral 7,5 Cada 8 horas 380 9 3416 $ 4,38 $ 14.947 $ 14.947 

 

 

 

 

 

 
Grave 

Acetaminofén solución oral 160mg/5ml Oral 7,5 Cada 8 horas 379,575 1 380 $ 4,38 $ 1.661  

 

 

 

 

 
$   414.420 

Dipirona solución inyectable 1000 mg Intravenosa 17 Cada 6 horas 1147,16 1 1147,16 $ 2 $ 2.409 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

10 ml/kg 
 

24 horas 
 

500 
 

1 
 

500 
 

$11,3 

 

$ 5.655 

Salbutamol inhalación 100 mcg Inhalatoria 100 Cada 6 horas 400 1 400 $ 38,3 $15.318 

Acetaminofén solución oral 160mg/5ml Oral 7,5 Cada 8 horas 379,575 14 5314,05 $ 4,38 $ 23.251 

Metilprednisolona polvo estéril para 
inyección 40 mg 

 

Intravenosa 
 

7,5 
 

Cada 24 horas 
 

126,525 
 

3 
 

379,575 
 

$ 102 

 

$ 38.776 

Dipirona solución inyectable 1 g Intravenosa 17 Cada 6 horas 1147,16 14 16060,24 $ 2 $ 33.727 

Salbutamol inhalación 100mcg Inhalatoria 100 Cada 6 horas 400 14 5600 $ 38,3 $ 214.450 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

10 ml/kg 
 

24 horas 
 

500 
 

14 
 

7000 
 

$ 11,3 

 

$ 79.172 

 

 

 

 

Critico 

Inmunoglobulina solución inyectable 
5000 mg 

 

Intravenosa 
 

400 
 

24 horas 
 

6748 
 

4 
 

20050 
 

$ 152,6 
 

$3.058.628 
 

 

 

 

$ 4.612.105 

Enoxaparina solución inyectable 40 mg Subcutánea 0,5 Cada 12 horas 16,87 10 168,7 $ 505 $ 85.187 

Dipirona solución inyectable 1 g Intravenosa 17 Cada 6 horas 1147,16 10 11471,6 $ 2 $24.090 

Metilprednisolona polvo estéril para 
inyección 40 mg 

 

Intravenosa 
 

7,5 
 

Cada 24 horas 
 

126,525 
 

3 
 

379,575 
 

$ 102 
 

$ 38.776 

Midazolam solución inyectable 5 mg Intravenosa 0,1 Cada hora 40,488 10 404,88 $ 2.912 $ 1.179.037 

Propofol solución inyectable 1000 mg Intravenosa 1 Cada hora 404,88 10 4048,8 $ 55 $220.732 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

500 ml 
 

24 horas 
 

500 
 

10 
 

500 
 

$ 11 

 

$ 5.655 
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Continuación Tabla 9 
 

GRUPO ETARIO 11-15 AÑOS - PESO PROMEDIO 33,25 KG 

Categoría clínica Medicamento 
Vía de 

administración 
Dosis Frecuencia Dosis total mg/kg/día Días 

Mg total 
tratamiento 

Costo mg Costo total 
Costo por 
paciente 

 

Leve 
Acetaminofén solución oral 
160mg/5ml 

 

Oral 
 

540 
 

Cada 8 horas 
 

1620 
 

9 
 

14580 
 

$ 4,38 

 

$ 63.794 
$ 63.794 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grave 

Acetaminofén solución oral 
160mg/5ml 

 

Oral 

 

540 

 

Cada 8 horas 

 

1620 

 

1 

 

1620 

 

$ 4,38 

 

$ 7.088 
 

 

 

 

 

 

 

 
$ 608.961 

Dipirona solución inyectable 1000 
mg 

 

Intravenosa 
 

1000 
 

Cada 6 horas 
 

4000 
 

1 
 

4000 
 

$ 2 

 

$ 8.400 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

10 ml/kg 
 

24 horas 
 

500 
 

1 
 

500 
 

$ 11,3 

 

$ 5.655 

Salbutamol inhalación 100 mcg Inhalatoria 100 Cada 6 horas 400 1 400 $ 38,3 $15.318 

Acetaminofén solución oral 
160mg/5ml 

 

Oral 
 

540 
 

Cada 8 horas 
 

1620 
 

14 
 

22680 
 

$ 4,38 

 

$ 99.235 

Metilprednisolona polvo estéril para 
inyección 40 mg 

 

Intravenosa 
 

12 
 

Cada 24 horas 
 

202,44 
 

3 
 

607,32 
 

$ 102 

 

$ 62.042 

Dipirona solución inyectable 1000 
mg 

 

Intravenosa 
 

1000 
 

Cada 6 horas 
 

4000 
 

14 
 

56000 
 

$2 

 

$ 117.600 

Salbutamol inhalación 100mcg Inhalatoria 100 Cada 6 horas 400 14 5600 $ 38,3 $ 214.450 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

10 ml/kg 
 

24 horas 
 

500 
 

14 
 

7000 
 

$11,3 

 

$ 79.172 

 

 

 

 

 

Critico 

Inmunoglobulina solución inyectable 
5000 mg 

 

Intravenosa 
 

500 
 

24 horas 
 

66500 
 

4 
 

20660 
 

$ 152,6 

 

$3.151.683 
 

 

 

 

 

$ 9.190.519 

Enoxaparina solución inyectable 40 
mg 

 

subcutánea 
 

1,1 
 

Cada 12 horas 
 

73,15 
 

10 
 

731,5 
 

$ 505 

 

$ 369.378 

Dipirona solución inyectable 1000 
mg 

 

Intravenosa 

 

1000 

 

Cada 6 horas 

 

4000 

 

10 

 

40000 
 

$2 

 

$ 84.000 

Metilprednisolona polvo estéril para 
inyección 40 mg 

 

Intravenosa 
 

12 
 

Cada 24 horas 
 

202,44 
 

3 
 

607,32 
 

$102 
 

$ 62.042 

Midazolam solución inyectable 5 mg Intravenosa 0,2 Cada hora 159,6 10 1596 $ 2.912 $ 4.647.655 

Propofol solución inyectable 200 mg Intravenosa 2 Cada hora 1596 10 15960 $ 55 $   870.107 

Cloruro de sodio solución inyectable 
0,009 

 

Intravenosa 
 

500 ml 
 

24 horas 
 

500 
 

10 
 

500 
 

$ 11 

 

$ 5.655 

 
COSTOS TRATAMIENTO MÉDICO PEDIATRÍA 2020 

Categoría 
clínica 

Tipo de servicio Descripción N° Días Cantidad Valor Costo Total Costo por paciente 

 

 

Leve 

Consultas 
Consulta de urgencias, por medicina general 9 1 $ 57.600,00 $ 57.600,00  

 

$ 486.994,00 

Consulta primera vez medicina general 9 1 $ 35.100,00 $ 35.100,00 

Laboratorios 
Identificación de otro virus (específica) por pruebas moleculares 
PCR 

9 1 $ 216.994,00 $ 216.994,00 

Imágenes 
Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, de cubito lateral, 
oblicuas ó lateral con bario) 

9 1 $ 177.300,00 $ 177.300,00 

Grave  Consulta de urgencias, por medicina general 14 1 $ 57.600,00 $ 57.600,00 $ 14.027.000,00 
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Continuación Tabla 9 
Categoríaclínica Tipo de servicio Descripción N° Días Cantidad Valor Costo Total Costo por paciente 

  Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina general 14 1 $ 44.200,00 $ 44.200,00  

Consultas e Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada 14 1 $ 58.800,00 $ 58.800,00 

Asistencia intrahospitalaria por nutrición y dietética 14 14 $ 35.285,00 $ 493.990,00 interconsultas 

 Asistencia intrahospitalaria por enfermería 14 14 $ 23.748,00 $ 332.472,00 

  Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 14 14 $ 22.500,00 $ 315.000,00  

Interconsulta por especialista en pediatría 14 14 $ 55.900,00 $ 782.600,00 

Interconsulta por especialista en infectología 14 14 $ 55.900,00 $ 782.600,00 

Interconsulta por especialista en neumología pediátrica 14 14 $ 55.900,00 $ 782.600,00 

Internación Habitación unipersonal 14 14 $ 270.100,00 $ 3.781.400,00 
 Identificación de otro virus (específica) por pruebas moleculares 

14 1 $ 216.994,00 $ 216.994,00 
 PCR     

 Proteína c reactiva, cuantitativo de alta precisión 14 1 $ 49.400,00 $ 49.400,00 
 Hemocultivos 14 1 $ 69.300,00 $ 69.300,00 
 Hemograma i (hemoglobina hematocrito y leucograma) manual 14 14 $ 24.300,00 $ 340.200,00 
 Deshidrogenasa láctica LDH 14 1 $ 17.300,00 $ 17.300,00 
 Troponina i cuantitativa 14 3 $ 74.900,00 $ 224.700,00 
 Troponina t cuantitativa 14 3 $ 74.900,00 $ 224.700,00 
 Dímero D automatizado 14 5 $ 18.522,00 $ 92.610,00 
 Tiempo de protrombina [TP] 14 2 $ 10.800,00 $ 21.600,00 

 
Tiempo de tromboplastina parcial [TTP] 14 2 $ 34.500,00 $ 69.000,00 

 Fibrinógeno 14 2 $ 22.200,00 $ 44.400,00 
 Creatinina en suero u otros fluidos 14 2 $ 2.500,00 $ 5.000,00 

Apoyo diagnostico 
Bilirrubinas total y directa 14 2 $ 13.200,00 $ 26.400,00 

Nitrógeno ureico 14 2 $ 11.700,00 $ 23.400,00 
(laboratorios - 

Transaminasa glutámico-pirúvica [alanino aminotransferasa] 14 2 $ 25.500,00 $ 51.000,00 
imagenología) Transaminasa glutámica oxalacética [aspartato amino 

14 
 

2 
$ 25.500,00 $ 51.000,00  transferasa]     

 Potasio en suero u otros fluidos 14 14 $ 34.800,00 $ 487.200,00 
 Sodio en suero u otros fluidos 14 14 $ 28.700,00 $ 401.800,00 
 Magnesio en suero u otros fluidos 14 14 $ 22.500,00 $ 315.000,00 
 Cloro 14 14 $ 11.606,00 $ 162.484,00 
 Calcio automatizado 14 14 $ 20.800,00 $ 291.200,00 
 Uroanálisis 14 2 $ 15.500,00 $ 31.000,00 
 Proteína c reactiva alta precisión automatizado 14 1 $ 49.400,00 $ 49.400,00 
 Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 14 14 $ 54.400,00 $ 761.600,00 
 Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 14 14 $ 14.600,00 $ 204.400,00 
 Glucosa semiautomatizada [glucometría] 14 42 $ 26.784,00 $ 1.124.928,00 
 Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, decubito lateral, 

14 7 $ 70.200,00 $ 491.400,00 
 oblicuas ó lateral con bario)    

 Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 14 1 $ 48.000,00 $ 48.000,00 

 

Otros procedimientos 

Infusión o administración de soluciones de líquidos y electrolitos 
14 

 

14 
$ 47.262,00 $ 661.668,00 

sod     

Inyección o infusión de antibiótico 14 14 $ 2.761,00 $ 38.654,00 

 

 

Critico 

 

 
Consultas e 

interconsultas 

Consulta de urgencias, por medicina general 10 1 $ 57.600,00 $ 57.600,00  

 

$ 12.447.366,00 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina general 10 10 $ 44.200,00 $ 442.000,00 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada 10 10 $ 58.800,00 $ 588.000,00 

Asistencia intrahospitalaria por nutrición y dietética 10 10 $ 35.285,00 $ 352.850,00 

Asistencia intrahospitalaria por enfermería 10 10 $ 2.348,00 $ 23.480,00 

Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 10 10 $ 22.500,00 $ 225.000,00 
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Continuación Tabla 9 
Categoríaclínica Tipo de servicio Descripción N° Días Cantidad Valor Costo Total Costo por paciente 

  Interconsulta por especialista en pediatría 10 5 $ 55.900,00 $ 279.500,00  

  Interconsulta por especialista en infectología 10 5 $ 55.900,00 $ 279.500,00  
Interconsulta por especialista en neumología pediátrica 10 5 $ 55.900,00 $ 279.500,00 

Internación Habitación unipersonal 10 10 $ 377.200,00 $ 3.772.000,00 
 Identificación de otro virus (específica) por pruebas moleculares 

10 1 $ 216.994,00 $ 216.994,00 
 PCR 
 Hemograma iv [hemoglobina, hematocrito,   recuento   de 

 
10 

 
10 

 
$ 24.300,00 

 
$ 243.000,00 

 eritrocitos, índices eritrocitarios, leucograma, recuento de 
plaquetas,indices plaquetarios y morfología electrónica e 

 histograma] método automático 
 Deshidrogenasa láctica LDH 10 1 $ 17.300,00 $ 17.300,00 
 Transaminasa glutámica oxalacética o   aspartato   amino 

10 
 

1 
$ 25.500,00 $ 25.500,00 

 transferasa [tgo-ast 
 Transaminasa glutámico pirúvica o alanino amino transferasa 

10 
 

1 
$ 25.500,00 $ 25.500,00 

 [TGP-ALT] 
 Bilirrubinas total y directa 10 4 $ 13.200,00 $ 52.800,00 
 Dímero D 10 3 $ 40.330,00 $ 120.990,00 
 Ferritina 10 1 $ 55.900,00 $ 55.900,00 
 Nitrógeno ureico [BUN] * 10 2 $ 11.700,00 $ 23.400,00 
 Creatinina en suero, orina u otros 10 2 $ 2.500,00 $ 5.000,00 
 Uroanálisis con sedimento y densidad urinaria 10 2 $ 15.500,00 $ 31.000,00 
 Microalbuminuria por RIA 10 1 $ 44.500,00 $ 44.500,00 

Apoyo diagnostico 
Hemocultivo anaerobio por método automático 10 1 $ 69.300,00 $ 69.300,00 

Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 10 10 $ 54.400,00 $ 544.000,00 
(laboratorios - 

Troponina i cuantitativa 10 3 $ 74.900,00 $ 224.700,00 
imagenología) Troponina t cuantitativa 10 3 $ 74.900,00 $ 224.700,00 

 Fibrinógeno 10 2 $ 22.200,00 $ 44.400,00 
 Potasio en suero u otros fluidos 10 10 $ 34.800,00 $ 348.000,00 
 Sodio en suero u otros fluidos 10 10 $ 28.700,00 $ 287.000,00 
 Magnesio en suero u otros fluidos 10 10 $ 22.500,00 $ 225.000,00 
 Cloro 10 10 $ 11.606,00 $ 116.060,00 
 Calcio automatizado 10 10 $ 20.800,00 $ 208.000,00 
 Uroanálisis 10 2 $ 15.500,00 $ 31.000,00 
 Proteína c reactiva alta precisión 10 2 $ 49.400,00 $ 98.800,00 
 Urocultivo (antibiograma de disco) 10 1 $ 64.100,00 $ 64.100,00 

 Cultivo   de    líquidos    corporales    (bilis    L.C.R   peritoneal 
pleural 10 

 

1 

$ 21.798,00 $ 21.798,00 

 ascitico sinovial otros diferente a orina) 
 Procalcitonina semiautomatizado o automatizado 10 2 $ 146.027,00 $ 292.054,00 
 Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 10 10 $ 14.600,00 $ 146.000,00 
 Glucosa semiautomatizada [glucometría] 10 30 $ 26.784,00 $ 803.520,00 
 Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, decubito lateral, 

10 5 $ 70.200,00 $ 351.000,00  oblicuas ó lateral con bario) 
 Tomografía de tórax en dos proyecciones 10 2 $ 285.000,00 $ 570.000,00 
 Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 10 3 $ 48.000,00 $ 144.000,00 

Ventilación mecánica 
Infusión o administración de soluciones de líquidos y electrolitos  

10 
 

10 
 

$ 47.262,00 
$ 472.620,00 

sod 

Nota: Elaboración propia 



71 
 

 

 

Tabla 10. 

Costos eventos generadores pediatría 2021 
 

COSTOS TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PEDIÁTRICOS 2021 

 

GRUPO ETARIO 0-5 AÑOS - PESO PROMEDIO 16,87 KG 

Categoría clínica Medicamento 
Vía de 

administración 
Dosis Frecuencia 

Dosis total 
mg/kg/día) 

Días 
Mg total 

tratamiento 
Costo mg Costo total 

Costo por 
paciente 

Leve Acetaminofén solución oral 160mg/5ml Oral 7,5 Cada 8 horas 380 9 3416 $ 5,20 $ 17.764 $ 17.764 

 

 

 

 

 

 
Grave 

Acetaminofén solución oral 160mg/5ml Oral 7,5 Cada 8 horas 379,575 1 380 $5,20 $ 1.974  

 

 

 

 

 
$ 462.078 

Dipirona solución inyectable 1000 mg Intravenosa 17 Cada 6 horas 1147,16 1 1147,16 $ 1,57 $ 1.802 

Cloruro de sodio solución inyectable 0,009 Intravenosa 10 ml/kg 24 horas 500 1 500 $ 5,5 $ 2.744 

Salbutamol inhalación 100 mcg Inhalatoria 100 Cada 6 horas 400 1 400 $ 55,1 $ 22.024 

Acetaminofén solución oral 160mg/5ml Oral 7,5 Cada 8 horas 379,575 14 5314,05 $5,20 $ 27.633 

Metilprednisolona polvo estéril para 

inyección 40 mg 

 
Intravenosa 

 
7,5 

 
Cada 24 horas 

 
126,525 

 
3 

 
379,575 

 
$ 89 

 
$ 33.919 

Dipirona solución inyectable 1 g Intravenosa 17 Cada 6 horas 1147,16 14 16060,24 $1,57 $ 25.232 

Salbutamol inhalación 100mcg Inhalatoria 100 Cada 6 horas 400 14 5600 $ 55,1 $ 308.332 

Cloruro de sodio solución inyectable 0,009 Intravenosa 10 ml/kg 24 horas 500 14 7000 $ 5,5 $ 38.418 

 

 

 

 

 
Critico 

Inmunoglobulina solución inyectable 5000 
mg 

 

Intravenosa 
 

400 
 

24 horas 
 

6748 
 

4 
 

20050 
 

$ 152,6 

 

$ 3.058.628 
 

 

 

 

 
$   4.344.999 

Enoxaparina solución inyectable 40 mg subcutánea 0,5 Cada 12 horas 16,87 10 168,7 $ 732 $ 123.572 

Dipirona solución inyectable 1 g Intravenosa 17 Cada 6 horas 1147,16 10 11471,6 $1,57 $ 18.023 

Metilprednisolona polvo estéril para 

inyección 40 mg 

 

Intravenosa 

 

7,5 

 

Cada 24 horas 

 

126,525 

 

3 

 

379,575 

 

$ 89 

 

$ 33.919 

Midazolam solución inyectable 5 mg Intravenosa 0,1 Cada hora 40,488 10 404,88 $ 2.131 $ 862.807 

Propofol solución inyectable 1000 mg Intravenosa 1 Cada hora 404,88 10 4048,8 $ 60,6 $ 245.306 

 

Cloruro de sodio solución inyectable 0,009 

 

Intravenosa 

 

500 ml 

 

24 horas 

 

500 

 

10 

 

500 

 

$ 5,5 

 

$ 2.744 

 

GRUPO ETARIO 11-15 AÑOS - PESO PROMEDIO 33,25 KG 

 

 

Categoría clínica 

 

 

Medicamento 

 

 

Vía de administración 

 

 

Dosis 

 

 

Frecuencia 

 

 

Dosis total 

mg/kg/día) 

 

 

Días 

 

 

Mg total 

tratamiento 

 

 

Costo mg 

 

 

Costo total 

 

 

Costo por 

paciente 

Leve Acetaminofén solución oral 160mg/5ml Oral 540 Cada 8 horas 1620 9 14580 $   5,20 $ 75.816 $ 75.816 

Grave Acetaminofén solución oral 160mg/5ml Oral 540 Cada 8 horas 1620 1 1620 $   5,20 $8.424 
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Continuación Tabla 10 
 

Categoría clínica 
 

Medicamento 

 
Vía de administración 

 
Dosis 

 
Frecuencia 

Dosis total 
mg/kg/día) 

 
Días 

Mg total 
tratamiento 

Costo mg Costo total 
 

Costo porpaciente 

 
Dipirona solución inyectable 1000 mg Intravenosa 1000 Cada 6 horas 4000 1 4000 $ 1,57 $ 6.280 

 

 

 

 

 

 

$ 

646.130 

Cloruro de sodio solución inyectable 0,009 Intravenosa 10 ml/kg 24 horas 500 1 500 $ 5,5 $2.744 

Salbutamol inhalación 100 mcg Inhalatoria 100 Cada 6 horas 400 1 400 $ 55,1 $ 22.024 

Acetaminofén solución oral 160mg/5ml Oral 540 Cada 8 horas 1620 14 22680 $ 5,20 $117.936 

Metilprednisolona polvo estéril para inyección 40 mg Intravenosa 12 Cada 24 horas 202,44 3 607,32 $ 89 $54.051 

Dipirona solución inyectable 1000 mg Intravenosa 1000 Cada 6 horas 4000 14 56000 $ 1,57 $ 87.920 

Salbutamol inhalación 100mcg Inhalatoria 100 Cada 6 horas 400 14 5600 $   55,1 $308.332 

Cloruro de sodio solución inyectable 0,009 Intravenosa 10 ml/kg 24 horas 500 14 7000 $ 5,5 $38.418 

 

 

 

 
 

Critico 

Inmunoglobulina solución inyectable 5000 mg Intravenosa 500 24 horas 66500 4 20660 $ 152,6 $3.151.683 
 

 

 

 
 

$ 8.175.183 

Enoxaparina solución inyectable 40 mg subcutánea 1,1 Cada 12 horas 73,15 10 731,5 $ 732 $535.822 

Dipirona solución inyectable 1000 mg Intravenosa 1000 Cada 6 horas 4000 10 40000 $ 1,57 $ 62.800 

Metilprednisolona polvo estéril para inyección 40 mg Intravenosa 12 Cada 24 horas 202,44 3 607,32 $ 89 $54.051 

 

Midazolam solución inyectable 5 mg 
 

Intravenosa 
 

0,2 
 

Cada hora 
 

159,6 
 

10 
 

1596 
 

$ 2.131 

 

3.401.108 

Propofol solución inyectable 200 mg Intravenosa 2 Cada hora 1596 10 15960 $ 61 $966.974 

Cloruro de sodio solución inyectable 0,009 Intravenosa 500 ml 24 horas 500 10 500 $ 5,5 $ 2.744 

 

COSTOS TRATAMIENTO MÉDICO PEDIATRÍA 2021 

Categoría 
clínica 

Tipo de servicio Descripción N° días Cantidad Valor Costo Total Costo por Paciente 

 

 

Leve 

Consultas 
Consulta de urgencias, por medicina general 9 1 $ 59.700,00 $ 59.700,00  

 

$ 496.494,00 

Consulta primera vez medicina general 9 1 $ 36.300,00 $ 36.300,00 

Laboratorios 
Identificación de otro 
Moleculares PCR 

 virus (específica) por pruebas 
9 1 $ 216.994,00 $ 216.994,00 

Imágenes 
Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, decúbito lateral, 
oblicuas ó lateral con bario) 

9 1 $ 183.500,00 $ 183.500,00 

 

 

 

 

 

 

 
Grave 

 

 

 

 

Consultas e interconsultas 

Consulta de urgencias, por medicina general 14 1 $ 59.700,00 $ 59.700,00  

 

 

 

 

 

 
$ 14.445.800,00 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina general 14 1 $ 45.700,00 $ 45.700,00 

Cuidado (manejo) 
especializada 

intrahospitalario por medicina 
14 1 $ 60.900,00 $ 60.900,00 

Asistencia intrahospitalaria por nutrición y dietética 14 14 $ 35.285,00 $ 493.990,00 

Asistencia intrahospitalaria por enfermería 14 14 $ 23.748,00 $ 332.472,00 

Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 14 14 $ 23.300,00 $ 326.200,00 

Interconsulta por especialista en pediatría 14 14 $ 57.800,00 $ 809.200,00 

Interconsulta por especialista en infectología 14 14 $ 57.800,00 $ 809.200,00 

Interconsulta por especialista en neumología pediátrica 14 14 $ 57.800,00 $ 809.200,00 

Internación Habitación unipersonal 14 14 $ 279.500,00 $ 3.913.000,00 

 

Apoyo diagnostico 

(laboratorios - imagenología) 

Identificación de otro 
moleculares PCR 

 virus (específica) por pruebas 
14 1 $ 216.994,00 $ 216.994,00 

Proteína c reactiva, cuantitativo de alta precisión 14 1 $ 51.200,00 $ 51.200,00 

Hemocultivos 14 1 $ 71.800,00 $ 71.800,00 
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Continuación Tabla 10 
Categoríaclínica Tipo de servicio Descripción 

N° días Cantidad Valor Costo Total Costo por Paciente 

  Hemograma i (hemoglobina hematocrito y leucograma) 
manual 

14 
 

14 
$ 25.100,00 $ 351.400,00 

 

Deshidrogenasa láctica LDH 14 1 $ 17.900,00 $ 17.900,00 

Troponina i cuantitativa 14 3 $ 77.500,00 $ 232.500,00 

Troponina t cuantitativa 14 3 $ 77.500,00 $ 232.500,00 

Dímero D automatizado 14 5 $ 18.522,00 $ 92.610,00 

Tiempo de protrombina [TP] 14 2 $ 11.200,00 $ 22.400,00 

Tiempo de tromboplastina parcial [TTP] 14 2 $ 35.700,00 $ 71.400,00 

Fibrinógeno 14 2 $ 23.000,00 $ 46.000,00 

Creatinina en suero u otros fluidos 14 2 $ 23.300,00 $ 46.600,00 

Bilirrubinas total y directa 14 2 $ 13.600,00 $ 27.200,00 

Nitrógeno ureico 14 2 $ 12.100,00 $ 24.200,00 

Transaminasa glutámico-pirúvica [alanino aminotransferasa] 14 2 $ 26.300,00 $ 52.600,00 

Transaminasa glutámico oxalacética   [aspartato   amino 

transferasa] 
14 

 

2 
$ 26.300,00 $ 52.600,00 

Potasio en suero u otros fluidos 14 14 $ 36.000,00 $ 504.000,00 

Sodio en suero u otros fluidos 14 14 $ 29.700,00 $ 415.800,00 

Magnesio en suero u otros fluidos 14 14 $ 23.300,00 $ 326.200,00 

Cloro 14 14 $ 11.606,00 $ 162.484,00 

Calcio automatizado 14 14 $ 21.500,00 $ 301.000,00 

Uroanálisis 14 2 $ 16.100,00 $ 32.200,00 

Proteína c reactiva alta precisión automatizado 14 1 $ 51.200,00 $ 51.200,00 

Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 14 14 $ 56.300,00 $ 788.200,00 

  
Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 14 14 $ 15.100,00 $ 211.400,00 

 

Glucosa semiautomatizada [glucometría] 14 42 $ 26.784,00 $ 1.124.928,00 

Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, decúbito lateral, 

oblicuas ó lateral con bario) 
14 7 $ 72.700,00 $ 508.900,00 

Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 14 1 $ 49.700,00 $ 49.700,00 

 

Otros procedimientos 

Infusión o administración de soluciones de líquidos y 

electrolitos sod 
14 

 

14 
$ 47.262,00 $ 661.668,00 

Inyección o infusión de antibiótico 14 14 $ 2.761,00 $ 38.654,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
Critico 

 

 

 

 

Consultas e interconsultas 

Consulta de urgencias, por medicina general 10 1 $ 59.700,00 $ 59.700,00  

 

 

 

 

 

 

 
$ 12.628.066,00 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina general 10 10 $ 45.700,00 $ 457.000,00 

Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina 
especializada 

10 10 $ 60.900,00 $ 609.000,00 

Asistencia intrahospitalaria por nutrición y dietética 10 10 $ 35.285,00 $ 352.850,00 

Asistencia intrahospitalaria por enfermería 10 10 $ 2.348,00 $ 23.480,00 

Asistencia intrahospitalaria por terapia respiratoria 10 10 $ 23.300,00 $ 233.000,00 

Interconsulta por especialista en pediatría 10 5 $ 57.800,00 $ 289.000,00 

Interconsulta por especialista en infectología 10 5 $ 57.800,00 $ 289.000,00 

Interconsulta por especialista en neumología pediátrica 10 5 $ 57.800,00 $ 289.000,00 

Internación Habitación unipersonal 10 10 $ 390.400,00 $ 3.904.000,00 

 
 

Apoyo diagnostico 

(laboratorios - imagenología) 

Identificación de otro   virus   (específica)   por   pruebas 

moleculares PCR 
10 1 $ 216.994,00 $ 216.994,00 

Hemograma iv [hemoglobina, hematocrito, recuento de 

eritrocitos, índices eritrocitarios, leucograma, recuento de 
plaquetas, índices plaquetarios y morfología electrónica e 
histograma] método automático 

 
10 

 
10 

 
$ 25.100,00 

 
$ 251.000,00 
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Continuación Tabla 10 
Categoríaclínica Tipo de servicio Descripción N° días Cantidad Valor Costo Total Costo por Paciente 

  Deshidrogenasa láctica LDH 10 1 $ 17.900,00 $ 17.900,00  
Transaminasa glutámica oxalacética o aspartato amino 

10 
 

1 
$ 26.300,00 $ 26.300,00 

transferasa [TGO-AST 
Transaminasa glutámico-pirúvica o alanino amino transferasa 

10 
 

1 
$ 26.300,00 $ 26.300,00 

[TGP-ALT] 

Bilirrubinas total y directa 10 4 $ 13.600,00 $ 54.400,00 

Dímero d 10 3 $ 40.330,00 $ 120.990,00 

Ferritina 10 1 $ 57.800,00 $ 57.800,00 

Nitrógeno ureico [BUN] * 10 2 $ 12.100,00 $ 24.200,00 

Creatinina en suero, orina u otros 10 2 $ 23.300,00 $ 46.600,00 

Uroanálisis con sedimento y densidad urinaria 10 2 $ 16.100,00 $ 32.200,00 

Microalbuminuria por RIA 10 1 $ 46.000,00 $ 46.000,00 

Hemocultivo anaerobio por método automático 10 1 $ 71.800,00 $ 71.800,00 

Gases arteriales (en reposo o en ejercicio) 10 10 $ 56.300,00 $ 563.000,00 

Troponina i cuantitativa 10 3 $ 77.500,00 $ 232.500,00 

Troponina t cuantitativa 10 3 $ 77.500,00 $ 232.500,00 

Fibrinógeno 10 2 $ 23.000,00 $ 46.000,00 

Potasio en suero u otros fluidos 10 10 $ 36.000,00 $ 360.000,00 

Sodio en suero u otros fluidos 10 10 $ 29.700,00 $ 297.000,00 

Magnesio en suero u otros fluidos 10 10 $ 2.300,00 $ 23.000,00 

  Cloro 10 10 $ 11.606,00 $ 116.060,00  
Calcio automatizado 10 10 $ 21.500,00 $ 215.000,00 

Uroanálisis 10 2 $ 16.100,00 $ 32.200,00 

Proteína c reactiva alta precisión 10 2 $ 51.200,00 $ 102.400,00 

Urocultivo (antibiograma de disco) 10 1 $ 66.300,00 $ 66.300,00 

Cultivo de líquidos corporales (bilis L.C.R peritoneal 
pleural 10 

 

1 

$ 21.798,00 $ 21.798,00 

ascítico sinovial otros diferente a orina) 

Procalcitonina semiautomatizado o automatizado 10 2 $ 146.027,00 $ 292.054,00 

Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina 10 10 $ 15.100,00 $ 151.000,00 

Glucosa semiautomatizada [glucometría] 10 30 $ 26.784,00 $ 803.520,00 
Radiografía de tórax (p.a.ó a.p.y lateral, decúbito lateral, 

10 5 $ 72.700,00 $ 363.500,00 
oblicuas ó lateral con bario) 

Tomografía de tórax en dos proyecciones 10 2 $ 295.000,00 $ 590.000,00 

Electrocardiograma de ritmo o de superficie sod 10 3 $ 49.700,00 $ 149.100,00 

Ventilación mecánica 
Infusión o administración de soluciones de líquidos y  

10 
 

10 
 

$ 47.262,00 
$ 472.620,00 

electrolitos sod 

Nota: Elaboración propia 
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En la Tabla 11. Se totaliza los costos de tratamiento médico y farmacológico para cada grupo etario de pediatría en cada año 

correspondiente y se determinó el costo que genera cada categoría clínica en la población pediátrica. Al realizar la comparación de los 

costos totales generados por cada año se encontraron diferencias de costos entre categorías clínicas, inicialmente la categoría leve y 

grave, incrementaron un 3%($ $5.547.784.948 COP) y ($2.663.593.896 COP) respectivamente en el año 2021 a comparación del año 

2020; contrario a la categoría critica que disminuyó un 14 % ($ $575.455.018 COP ) de costos generados; esto se debe que medicamentos 

como el Midazolam para el año 2021 disminuyo su costo por mg en $ 781 COP. 

 

Tabla 11. 

Costos por categoría clínica Pediatría 
 

 

 
Grupo etario Año Categoría clínica Costo por paciente 

  
(0

-5
 a

ñ
o

s)
 

 
2

0
2

0
 Leve $ 501.941 

Grave $ 14.441.419 

Critico $ 17.089.971 

 
2

0
2

1
 Leve $ 514.258 

Grave $ 14.907.878 

Critico $ 12.520.182 

  
(1

1
-1

5
 a

ñ
o

s)
 

 
2

0
2

0
 Leve $ 550.788 

Grave $ 14.635.961 

Critico $ 21.667.885 

 
2

0
2

1
 Leve $ 572.310 

Grave $ 15.091.930 

Critico $ 20.803.249 
 

Nota: Elaboración propia 
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5.2.4 Valoración de eventos generadores 

 
 

De acuerdo a la identificación y cuantificación de los eventos generadores de costos 

realizados anteriormente se determinó el valor total de tratamiento para cada una de las 

categorías clínicas (leve, grave y critica) y tipo de población. La Tabla 12 muestra la 

distribución de los costos totales de los casos confirmados en cada categoría clínica de la 

población adulta para los años 2020-2021 

 
Tabla 12. 

Costos totales por casos confirmados - Adulto 2020-2021 
n=472,222 

Año 
Categoría 

clínica 
Costo por paciente Casos confirmados Costo total 

 

2
0

2
0
 Leve $ 550.833 297.830 $ 164.054.592.390 

Grave $ 7.709.548 31.032 $ 239.242.693.536 

Critico $ 16.666.543 10.898 $ 181.631.985.614 

 

2
0

2
1
 

Leve $ 571.819 115.860 $ 66.250.996.431 

Grave $ 8.399.486 12.402 $ 104.170.426.076 

Critico $ 17.258.359 4.200 $ 72.485.109.844 

n= Total casos confirmados Total $ 827.835.803.892 COP 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla 12 se presentan los costos totales del tratamiento del 

Covid 19, en población adulta según la categoría clínica, evidenciando que la categoría 

grave fue la que genero un gasto superior al sistema de salud de la ciudad de Bogotá D.C 

con un gasto en el periodo costeado de $ 305.493.689.967 COP; seguido de la categoría 

critica con un gasto durante el periodo costeado de $ 254.117.095.458 COP; finalmente la 

categoría leve aunque representa el mayor porcentaje de la población, fue la categoría que 

genero un menor gasto durante el periodo de costeo de $ 230.305.588.821 COP. 
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La Tabla 13 muestra la distribución de los costos totales de los casos confirmados en cada 

categoría clínica en cada grupo etario de la población pediátrica para los años 2020-2021. 

 
Tabla 13. 

Costos totales por casos confirmados Pediatría 2020-2021 
n=23732  

Grupo etario Año Categoría clínica Costo por paciente Casos confirmados Costo total 

  
(0

-5
 a

ñ
o

s)
 

2
0

2
0
 Leve $501.941 7022 $3.524.629.702 

Grave $14.441.419 98 $1.415.259.062 

Critico $17.089.971 23 $393.069.333 

2
0

2
1
 Leve $514.258 2277 $1.170.965.466 

Grave $14.907.878 23 $342.881.194 

Critico $12.520.182 8 $100.161.456 

  
(1

1
-1

5
 a

ñ
o

s)
 

2
0

2
0
 Leve $550.788 10049 $5.534.868.612 

Grave $14.635.961 118 $1.727.043.398 

Critico $21.667.885 14 $303.350.390 

2
0

2
1
 Leve $572.310 4090 $2.340.747.900 

Grave $15.091.930 9 $135.827.370 

Critico $20.803.249 1 $20.803.249 

n=Total casos confirmados Total $17.009.607.132 
COP 

Nota: Elaboración propia 

 

En la tabla 13 se presentan los costos totales del tratamiento del Covid 19, en cada grupo 

etario de la población pediátrica, evidenciando que la categoría leve fue la que genero más 

gastos al sistema de salud con un gasto durante el periodo costeado de $12.571.211.680 

COP; donde el 63% de este gasto fue generado por el grupo etario (11-15 años) y el 37 % 

restante fue generado por el grupo etario (0-5 años), seguido a este se encuentra la categoría 

grave con un menor gasto durante el periodo costeado de $3.621.011.024 COP; donde 

podemos evidenciar que el costo fue generado en similar proporción en los dos grupos 

etarios, un 51% para el grupo (11-15 años) y un 49% (0-5 años). No obstante, la categoría 

critica siendo la más costosa por paciente fue la que genero menor gasto durante el periodo 

costeado por $817.384.428 COP, debido al bajo número de casos críticos presentados en la 

población pediátrica 
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Figura 8. 

Costos totales- Población estudio 
 

Nota: Elaboración propia 

 

Luego de la identificación, cuantificación y valoración de los eventos generadores de costos de 

medicamentos y procedimientos médicos en el tratamiento de la enfermedad Covid 19, se estimó el gasto 

total durante el periodo costeado $ 844.845.411.024 COP, donde el 98%($827.835.754.052 COP) de los 

costos fueron generados por la población adulta y solo el 2% ($17.009.607.132 COP) para el total de la 

población pediátrica. Figura 8. En cada tratamiento el costo más alto lo representan los 

procedimientos, varían dependiendo la cantidad que se repita y los procedimientos específicos 

para cada tipo de categoría clínica, representa un 76% del costo total; seguido de los 

medicamentos siendo un 24 % del costo total y en la población pediátrica que varían según el 

grupo etario y según la dosis utilizada. De igual manera se evidencio que los costos aumentan 

considerablemente con el peso y la edad de los pacientes. En los rangos de edades comprendidos 

entre 0 a 90 años, los costos son los más altos, debido que las dosis en la administración de los 

medicamentos aumentan. 
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5.2.5 Validez Externa 

 

El tipo de la validez externa utilizada para nuestro trabajo de investigación se realizó por 

medio de la lista de verificación CHEERS (Consolidated Health Economic Evaluation 

Reporting Standards), la cual contribuye a la generación de un informe más consistente y 

transparente de las evaluaciones económicas en salud. Adicionalmente se tuvo en cuenta el 

trabajo de investigación denominado “Comprobación estándares consolidados de reportes 

de evaluación económica en salud” (Cruz & Rodríguez, 2022). En la tabla 14 se describe el 

porcentaje asignado de la valoración según los criterios CHEERS. 

Tabla 14. 

Porcentaje de validación criterios CHEERS 
Criterio Items Porcentaje 

1-3 Título y resumen 10 % 

4-17 Métodos 30 % 

18-21 Resultados 30 % 

22 Discusión 20 % 

23-24 Otros 10 % 

Nota: Elaboración propia 

 

Una vez realizada la valoración de la información contenida en el documento y según los 

resultados de la Tabla 15, se evidencia que se ha cumplido con el contenido de la mayoría 

de los criterios definidos para evaluación económica parcial, dando alcance a un 67% de 

cumplimiento. 

 
Tabla 15. 

Resultados de validación criterios CHEERS 
Criterio Items Porcentaje 

1-3 Título y resumen 10 % 

4-17 Métodos 29 % 

22 Discusión 18 % 

23-24 Otros 10 % 

Total 67% 

Nota: Elaboración propia 

 
 

Al considerar los criterios definidos en la lista de verificación CHEERS, para los criterios 

(título y resumen) y (otros) se cumplen al 100%. En el criterio (métodos) se evidencia un 

cumplimiento del 29 % teniendo en cuenta que no se realizó una comparación entre las dos 

poblaciones estudiadas. En cuanto al criterio (resultados) no se obtiene ningún cumplimiento 
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ya que el tipo de evaluación realizada es parcial y las preguntas de este criterio corresponden 

a evaluaciones económicas completas. En la discusión (criterio 22) se cumple con el 18%, 

ya que para nuestra investigación fue un limitante no contar con un tratamiento definido 

para el manejo de la enfermedad. 
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6. CONCLUSIONES 

 
• Se estimó el costo médico directo en el manejo de las categorías clínicas de la 

infección por SARS-CoV-2/COVID-19, durante el primer año de pandemia en la 

ciudad de Bogotá D.C, esto de acuerdo al Manual tarifario SOAT 2020-2021 y 

precios del SISMED 2020- 2021 determinando un costo total de $ 844.845.411.024 

COP. 

• Se identificaron, cuantificaron y valoraron los costos médicos directos 

correspondientes al manejo de las categorías clínicas de la enfermedad Covid 19, de 

casos confirmados en la ciudad de BogotáD.C durante el primer año de pandemia. 

• A nivel general se estableció que los eventos generadores de mayor impacto en el 

costo del tratamiento a demanda del COVID 19 corresponden a tecnologías en 

salud asociadas a (diagnostico, procedimientos y servicios médicos), con un gasto 

del 76 % ($643.950.002.880 COPy el 24% restante ($200.895.408.144 COP) 

corresponden a tecnologías de salud asociadas a tratamiento farmacológico. 

• Se determinó que el costo de la categoría clínica grave fue el que genero un gasto 

superior al sistema de salud de la ciudad de Bogotá D.C, durante el periodo 

costeado con el 41,1% del costo ($347.034.129.932 COP); seguido de la categoría 

critica con un gasto del 30,2% ($254.934.477.842 COP); y la categoría leve, 

aunque representa elmayor porcentaje de la población, fue la categoría que genero 

un menor gasto con el 28,7% ($242.876.753.410COP). Adicional se generó 

información en los costos del tratamiento de Covid 19 para los pacientes, donde se 

evidencio que los costos aumentan considerablemente con el peso y la edad del 

paciente. En los rangos de edades comprendidos entre 0 a 92 años, los costos son 

los más altos, puesto que la dosis de administración de los medicamentos tiende a 

aumentar; Por otro lado, se expuso que los procedimientos para tratar pacientes de 

categoría clínica de grave a critica, generan mayor costo que la categoría leve, 

debido a las tecnologías de tratamiento médico que se requieren para atender las 

complicaciones. 

• Se demostró que el trabajo de investigación cumple con los parámetros establecidos 

por la lista de verificación CHEERS, cumpliendo con los criterios de validez externa 

y por lo tanto se considera una herramienta de consulta para la toma de decisiones 

en salud. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 
 

• Realizar una evaluación económica donde se incluya el total de la población para 

determinar el costo real de la enfermedad COVID 19. 

 
• Realizar una evaluación económica con supuestos que abarquen estados de salud 

diferentes para obtener resultados diferentes en el modelamiento propuesto. 

 
• Se sugiere que en la población pediátrica en próximas evaluaciones económicas se 

incluya tratamientos farmacológicos más completos, teniendo en cuenta que algunos 

pacientes pediátricos presentaron síntomas similares al cuadro clínico conocido 

como enfermedad de Kawasaki, se hace énfasis que en el presente trabajo solo se 

tuvo en cuenta las manifestaciones clínicas concernientes a la enfermedad Covid 19. 
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Anexo B. Antibióticos prescritos en tratamiento de Covid 19 
 
 

Articulo Antibiótico identificado Cita 

Antibiotic consumption 

surveillance in 10 health 

institutions between 2013 and 

2020 in Colombia 

Ceftriaxona e imipenem, 

meropenem, 

piperacilina/tazobactam y 

vancomicina 

Espinosa, J. C., & Gómez, E. M. P. 

(2021). Vigilancia del consumo de 

antimicrobianos en 10 instituciones 

de salud entre 2013 y 2020 en 
Colombia. Revista Chilena de 
Infectología, 39(1). 

PROTOCOLO DE INGRESO y 

MANEJO EN UCI DE 

PACIENTES COVID19 
- Servicio de Medicina Intensiva 

- 

Hospital Universitario Puerta de 

Hierro 
Madrid 
Versión 2.0 (26/3/2020) 

Ceftriaxona, Azitromicina Sanz, J. G. (2020). Protocolo de 

Ingreso y Manejo en UCI de 

Pacientes con COVID-19. Servicio 

de Medicina Intensiva Hospital 

Universitario Pueta De Hierro. 

Comunidad de Madrid. España, 26. 

Neumonía neumocócica en 
pacientes con infección 

por SARS-CoV-2: serie de 17 

casos en la Región de 

Murcia 

Levofloxacino, Aztreonam, 

Linezolid, Ceftriaxona, 

Azitromicina, 

Escudero, E. M., Torres, A. H., 

Piloto, A. E. R., Iglesias, H. A., & 

Ballesta, A. P. (2021). Neumonía 

neumocócica en pacientes con 

infección por SARS-CoV-2: serie de 
17 casos en la Región de Murcia. 

Revista Española de Quimioterapia, 

34(5), 491. 

Infección bacteriana/fúngica en 

pacientes con COVID-19 

ingresados 

en un hospital de tercer nivel de 

Castilla y León, España 

Ceftriaxona, 

piperacilina/tazobactam 

Nebreda-Mayoral, T., Miguel- 

Gómez, M. A., March-Rosselló, G. 

A., Puente-Fuertes, L., Cantón- 

Benito, E., Martínez-García, A. M., 

... & Orduña-Domingo, A. (2020). 

Infección bacteriana/fúngica en 

pacientes con COVID-19 ingresados 

en un hospital de tercer nivel de 

Castilla y León, España. 

Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica. 

Antibioticoterapia empírica en 

pacientes COVID 19 

Instituto de Efectividad Clínica 

y Sanitaria 
Buenos Aires - Argentina 

Quinolonas, cefalosporinas, 

macrólidos,  vancomicina, 

piperacilina/tazobactam, 

ceftriaxona 

IECS - Instituto de Efectividad 

Clínica y Sanitaria 

 


