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Introducción 

 

Bucaramanga cuenta con una de las instituciones médicas más importantes del país que ha 

superado en calidad, servicios y avances tecnológicos, a aquellos ofrecidos en otras partes del 

país. Estos atributos han convertido a la Fundación Oftalmológica de Santander-Clínica Carlos 

Ardila Lule-FOSCAL en un referente nacional. La FOSCAL surgió de una idea visionaria del Dr. 

Virgilio Galvis Ramírez en el año 1976, cuando se creó la Fundación Oftalmológica de Santander 

FOS, ubicada en el piso 11 del Hospital Ramón González Valencia. Posteriormente, hacia el año 

1982 fue inaugurado el edificio de la FOS en el sector de cañaveral brindando servicios 

oftalmológicos a la comunidad del área urbana y rural, a través de unidades móviles y programas 

de extensión a la comunidad. Hacia el año 1993 se complementó con especialidades médicas de 

apoyo, el cual fue un punto de partida de un proyecto que ofreció atención a todos los campos de 

la medicina. 

El 1 de noviembre de 2002, se inauguró la Torre Milton Salazar, gran infraestructura física de 

6 mil metros cuadrados, en donde se prestan servicios de Hospitalización, de oftalmología de 

avanzada tecnología y la más moderna unidad de esterilización de Latinoamérica. Hacia el año 

2006 se inauguró el Centro de Cáncer y enfermedades hematológicas Virgilio Galvis Ramírez, 

donde se ofrece a los usuarios la tecnología más avanzada instalada para el tratamiento del 

cáncer. Con el fin de ampliar los servicios prestados, nace en Bucaramanga la sede de atención 

ambulatoria, FOSCAL Bolarqui, que junto a las dos sedes ubicadas en Cabecera del Llano se da 

cobertura en salud a un amplio sector de la comunidad. 

Actualmente, la salud atraviesa por una crisis que afecta la asistencia sanitaria y que además 

trasciende las fronteras económicas, generado por una elevada demanda de atención en salud que 

de progresar hasta llegar a superar la capacidad de proveer los recursos a la población. Ante esta 
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situación consideramos relevante la realización de un informe de caso como producto de una gira 

académica que tuvo como tema central los componentes del Sistema obligatorio de la garantía de 

la calidad en salud hacemos un enfoque especial al tema de la acreditación y uno de sus ejes, la 

humanización. 

El fenómeno de la hiperfrecuentación de los servicios de salud genera un uso inadecuado de 

los recursos y es una de las causas más importantes del aumento de los costos en la atención. La 

consulta frecuente es uno de los aspectos más relevantes en la atención primaria en salud y 

motiva gran preocupación en el sistema sanitario ya que se consumen gran cantidad de recursos 

en visitas y contactos con los profesionales de la salud, ayudas diagnósticas y medicamentos. 

Giraldo, Rincón, Uribe y Cardona (2010) plantean que la hiperfrecuencia a los servicios a los 

servicios sanitarios supone entre un 5% y 10% al sistema de salud consumiendo hasta un 30% del 

esfuerzo médico. Sihvonen y Pertti (1990) ha descrito que hasta un 50% del personal médico 

considera que más del 20% de las consultas que reciben serían innecesarias. 

Gallo, Restrepo, y Bernal, (2012) expresan que el fenómeno de la hiperfrecuencia en la 

consulta no es ajeno a nuestro sistema de salud, y a pesar de la magnitud de este problema, no 

existe un concepto unificado para definir esta población, sin embargo, se considera un paciente 

difícil que abarca un gran volumen de la consulta que atiende un profesional de salud. En el 

momento de abordar el concepto de hiperfrencuentación, encontramos a diversos autores, sin 

embargo, los criterios más utilizados para definir hiperfrecuencia de acuerdo a Devis y Blanco 

(2008) son: a) considerar hiperfrecuentadores aquellos pacientes que se encuentren por encima de 

un punto determinado en la frecuencia de consultas y b) establecer un número de consultas de 

acuerdo a un período de tiempo determinado que al superarlo establece una hiperfrecuentación.  

Los anteriores criterios considerados por Devis y Blanco (2008) como arbitrarios ya que están 

basados en criterios puramente estadísticos que podrían conducir a limitaciones como considerar 
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consultador crónico a un paciente con una enfermedad que requiera controles frecuentes. Con el 

fin de resolver dichas divergencias, Devis y Blanco (2008) proponen un concepto de 

hiperfrencuentación que no solo tiene en cuenta los criterios estadísticos, sino que también el 

contexto clínico del paciente. Con lo anterior esta definición el número de visitas/año indicadoras 

de hiperfrecuencia varía en función del perfil sociodemográfico de los pacientes (sexo, edad, 

nivel educativo, estado civil) y las condiciones clínicas (enfermedades físicas o mentales). No 

obstante, lo importante del concepto, que tienen en común las diferentes definiciones es que se 

trata de un grupo de pacientes que demanda una mayor atención médica, generando un elevado 

consumo de recursos tanto para las instituciones de salud como para la familia.  

El presente informe de caso, tomará como definición de hiperfrecuentador la expresada por el 

Ministerio de proteccion social (2011) en el documento titulado Eficiencia con calidad y 

seguridad del paciente, que define como hiperfrecuentador aquel que consulta siete o más veces 

al año, excluyendo controles de promoción y prevención y/o programas especiales (hipertensión 

arterial, diabetes y nefroprotección) entre otras patologías crónicas. 

El paciente hiperfrecuentador establece múltiples interrogantes tanto para la institución y 

como para el profesional tratante. Por parte del médico, el no poder responder al motivo de 

consulta que puede ser insistente y a su vez inespecífico limitando el ejercicio medico afectando 

de esta manera de forma negativa la relación médico-paciente. Del lado institucional, se puede 

generar incertidumbre al desconocer si los recursos destinados para la salud están siendo usados 

de forma racional. 
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Justificación 

 

La hiperfrencuentación a los servicios de salud es atribuida a la percepción individual de la 

necesidad de acceder a los servicios de salud de una manera frecuente, demandando un número 

elevado de ayudas diagnósticas, medicamentos, citas médicas y procedimientos innecesarios. 

Este comportamiento representa un problema para las familias y supone un gasto considerable al 

sistema de salud. Debido a esta situación consideramos relevante la implementación de una 

estrategia encaminada a realizar un manejo integral desde el punto de vista biomédico y 

psicosocial de acuerdo al entorno de estos pacientes y de esta forma generar reducción del 

número de consultas de manera notoria. En el año 2010, la FOSCAL implementó una estrategia 

de Atención integral al paciente Consultador Crónico, que se produjo ante la necesidad de captar 

los usuarios Hiperfrecuentadores y determinar las causas del uso frecuente de la consulta de 

medicina general como puerta de entrada a los servicios de salud, y de esta forma generar 

medidas correctivas de manera racional y pertinente mediante la oferta de servicios que den 

respuesta a las necesidades del usuario reduciendo de forma notable el número de consultas y los 

costos que genera a la capitación de la IPS, esto sumado al mejoramiento de la oportunidad de 

acceso a la consulta de medicina general. Por lo anterior se busca documentar los resultados 

obtenidos de esta experiencia exitosa para ser implementados en otras instituciones. 

El paciente que acude con frecuencia buscando atención médica no debería ser un problema, 

sin embargo, en ocasiones lo es. Gran parte de ellos presentan varios motivos de consulta, 

muchas veces de poca importancia, exceptuando aquellos que acuden motivados por problemas 

crónicos e incapacitantes. En la actualidad, uno de los requisitos para entidades acreditadas en 

salud es el manejo del paciente hiperfrecuentador o “consultador crónico” por lo que el objetivo 

de este artículo es identificar y documentar las lecciones aprendidas del programa consultador 
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crónico de FOSCAL donde hemos podido evidenciar la disminución del número de consultas 

médicas asistidas por pacientes frecuentadores y el mejoramiento de su enfermedad logrando un 

bienestar físico y mental tanto para el mismo paciente y su familia, a su vez ayudando a disminuir 

costos a la institución; siendo la pregunta central: ¿En qué medida la implementación del 

programa de consultador crónico en una IPS de consulta externa contribuye a la reducción de la 

prevalencia de consultas innecesarias por parte de este grupo poblacional? 

En este estudio de caso, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas al médico líder del 

programa, profesional especialista en medicina alternativa y un paciente del programa; de igual 

forma se realizaron visitas de observación participativa a los diferentes talleres realizados en el 

programa.  Se tomó como modelo, preguntas que buscaban indagar la situación inicial, el proceso 

de intervención y los resultados al final del programa.  En el presente informe se abordará los 

hechos que motivaron la implementación de este programa en el área de consulta externa y los 

factores que intervinieron en la ejecución del programa.  De igual forma se describirán los actores 

del proceso, tiempo y métodos de intervención. Finalmente se expondrán los resultados 

obtenidos, beneficios para la institución y los pacientes que llevaron cambios en la organización. 
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1. Situación inicial 

 

El programa de consultador crónico en FOSCAL nace en el año 2010 en el área de consulta 

externa y servicios capitados de la Fundación Oftalmológica de Santander – Clínica Carlos Ardila 

Lülle (FOSCAL), Institución Prestadora de Salud de Santander, que presta sus servicios a los 

pacientes de Nueva EPS antes Seguro Social. Este programa fue motivado por la necesidad de 

captar los usuarios hiperfrecuentadores que suponían elevación en el gasto médico, congestión en 

los diferentes servicios como son consulta externa, urgencias, hospitalización y falta de 

oportunidad en citas médicas. Se buscó identificar las posibles causas del uso frecuente de la 

consulta de medicina general como puerta de entrada al sistema de salud, con el fin de corregirlas    

de   forma racional ofertando servicios que logren dar respuesta a las necesidades de los usuarios.  

Para la FOSCAL la hiperfrecuencia a los servicios médicos fue reconocida como un problema 

relevante, debido a las características de los usuarios que lo hacían ser pacientes demandantes, 

llegando a consultar por diferentes motivos generando elevación del gasto médico por cada 

consulta. Dentro de los factores que inicialmente limitaron la implementación del programa 

fueron la identificación de los pacientes a evaluar, posterior a esto, la revisión de las historias 

cínicas para establecer las principales patologías entre estos pacientes. Como respuesta a este 

problema, se creó una estrategia basada en la formación de un grupo interdisciplinario liderado 

por un profesional de la medicina, asistido por especialistas de las diferentes áreas de la medicina, 

nutrición y psicología.  
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2. Proceso de Intervención 

 

El objeto del programa de consultador crónico fue establecer una estrategia, en la cual, 

intervenía un grupo interdisciplinario de profesionales de salud, que implementaba un plan de 

manejo con acciones encaminadas a promover la salud en personas previamente identificadas y 

clasificadas como consultadores crónicos. Para ello se establecieron criterios de inclusión como: 

usuarios de FOSCAL, pertenecientes a la Nueva EPS, que hayan consultado al servicio de 

medicina general siete veces o más en un período de un año y que acepten ser parte del programa.  

Los criterios de exclusión fueron: Pacientes con más de 7 consultas en un año relacionadas al 

control de una patología crónica específica como HTA, DM, nefroprotección (programas 

especiales), programas de promoción y prevención, control prenatal o pacientes que cumplan con 

criterios de inclusión, pero que no acepta el ingreso al programa. 

Los criterios de eliminación del programa fueron: No asistencia a programas de educación: 

talleres y/o conferencias. No cumplimiento a por lo menos tres citas médicas continuas que le 

hayan sido debidamente programadas. Por otra parte, el criterio de egreso del programa fue: 

Paciente que al trascurrir dos años de intervención ya no cumple criterios de consultador crónico.  

 

2.1 Intervención del equipo interdisciplinario 

Para el abordaje de este grupo de pacientes, se requirió de una intervención interdisciplinaria 

que permitieran la comprensión de las dinámicas que motivan este tipo de consultas, en especial 

de los aspectos que escapan al punto de vista biomédico, usado tradicionalmente por los 

profesionales de la salud. Para tal finalidad el programa de consultador cuenta con un equipo 

interdisciplinario conformado por Médico Internista, Médico Familiar, Médico Alternativo, 

Psicología, Nutrición y Enfermería establecían el manejo integral de la patología de acuerdo al 



PROGRAMA CONSULTADOR CRÓNICO FOSCAL               12 

paciente; este se consideraba un espacio de análisis para la toma decisiones con el fin de cubrir 

las necesidades en cada caso, determinando los apoyos diagnósticos y/o terapéuticos a seguir con 

cada usuario. 

 

2.2 Consulta y seguimiento por medicina alternativa 

La Organización Mundial de la (OMS, 1946) define como salud "Un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" 

diferente a la mera ausencia de enfermedad. En 1977 Engel postuló el modelo médico holístico 

que él llamó biopsicosocial. Carrio (2002) en su artículo, plantea que, de acuerdo a este modelo, 

todos los fenómenos concernientes a la salud presentaban de aspectos biológicos, pero también 

psicológicos y de carácter social. De igual forma, Zurro y Sola (2011) plantea que un elemento 

conceptual de la Atención primaria en salud es la Integralidad, es decir, debe abordar los 

problemas de salud considerando sus componentes biológicos, psicológicos y sociales como 

indisociables en el proceso de salud-enfermedad. En ese sentido el proceso de sanidad con 

apoyos diagnósticos, medicamentos y procedimientos de avanzada tecnología son costosos 

llegando a ser insostenibles para el sistema de salud, y olvida tecnologías alternativas que tiene 

enfoque biopsicosocial. Basados en estos conceptos se plantea la atención por el especialista de 

medicina alternativa. 

La intervención por medicina alternativa busca conocer las posibles variables que pueden 

influir en el malestar psicosocial del paciente denominado como consultador crónico o 

hiperconsultante para dar respuesta a dicho malestar. La dificultad reside en que, a pesar del 

predominio de las variables psicosociales, son poco tenidas en cuenta en el proceso de toma de 

decisiones clínicas. Gulbrandsen, Fugelli, y Hjortdahl (1998) concluyen que un poco menos de la 

mitad de los pacientes con problemas psicosociales acuden al médico con un problema somático, 
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el cual es erróneamente identificado; Por lo anterior, lejos de disminuir la demanda de atención 

médica, se incrementa la frecuencia por déficit en la capacidad resolutiva del médico. 

 El profesional de medicina alternativa aborda el cuadro clínico del paciente desde una visión 

holística, partiendo del motivo consulta inicial, se elige el tratamiento de acuerdo a la condición 

del paciente. Para hacer este abordaje, se cuenta con medicina china tradicional, terapia neural y 

sintergetica. Posteriormente se programa consulta de seguimiento acoplado a procesos y talleres 

educativos.  

 

2.3 Fases del programa 

Se realiza revisión del programa de consultador crónico de FOSCAL. Encontrando que este se 

lleva a cabo en distintas fases. Inicialmente se realiza demanda inducida y captación por parte de 

enfermería en los diferentes programas de promoción y prevención, posteriormente el programa 

se desarrolla en diferentes fases: sensibilización, intervención, análisis y seguimiento. Durante 

esta fase se llevan a cabo charlas sobre temas de autocuidado, alimentación saludable, relación 

con el “Yo Mismo”, ejercicios básicos de relajación profunda, técnicas de respiración  y los cinco 

movimientos de la conciencia con construcción de un buen carácter y talleres de formación sobre 

temas de sanación, utilización de las manos como campo de bloqueo energético vital; todo con el 

fin de dar respuesta a la pregunta ¿Cómo me estoy relacionando con la enfermedad o para que 

estoy viviendo la enfermedad?  

 

2.3.1 Fase I: Sensibilización. 

Primera Charla Educativa (Sensibilización al programa de consultador crónico). En esta 

primera fase se explica los componentes del programa, se involucra no solo al paciente sino 

también a su familia. En esta etapa se comparten testimonios y se explica sobre la importancia de 
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la sanación. Posteriormente, se realiza presentación de los casos clínicos de los pacientes 

hiperfrecuentadores ante el comité para determinar el manejo. 

Primera Valoración por medicina alternativa 

Duración fase I: 1 mes 

 

2.3.2 Fase II: Intervención. 

De acuerdo, a la patología del paciente, se remitirá a los diferentes talleres que ofrece el 

programa de consultador crónico. Tales como: Taller de espalda, Taller de Depresión y Ansiedad, 

taller nutricional. Se realizan charlas y talleres mensuales con actividades de sanación grupal a 

través de las manos y socialización de experiencias. Se realizan charlas y talleres mensuales. De 

igual manera, se programan consultas por: 

Psicología 

Medicina alternativa: controles con periodicidad según necesidad. 

Medicina especializada según lo requerido. 

Duración fase II: 1 año 

 

2.3.3 Fase III. Seguimiento y Evaluación. 

En esta fase, se evalúa el comportamiento de las consultas de medicina general, si el paciente 

aún es consultador crónico continua en fase II.  Si ya no cumple criterios de hiperfrecuentador 

continúa asistiendo a charlas educativas, asistencia a grupos de apoyo por un año más ayudando y 

enseñando a los demás a utilizar las manos para conseguir la sanación. Al año siguiente, se 

realiza nueva evaluación y se define si hay riesgo de cronificación, de lo contrario se da egreso 

del programa. 

Duración Fase III: 1 año.  
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3. Resultados del programa de consultador crónico de Foscal 

 

La implementación del programa de consultador crónico en sus diferentes intervenciones 

produjo una reducción notable en el número de consultas en los pacientes hiperfrecuentadores 

entre los años 2010-2012. De acuerdo a los resultados encontrados se evidenció una reducción en 

el promedio de consultas en esta población, siendo 11.7 el número de consultas/año en el 2010 y 

con la aplicación de esta estrategia, para el 2012, este se redujo a un promedio de 4.7 

consultas/año. 

 
Figura 1. Promedio de consulta medicina general. Años 2010 a 2012. 

Fuente: FOSCAL. Información obtenida de pacientes participantes. Aplicación instrumento. 

Bucaramanga, 2010 a 2012. 

 

 
Figura 2. Promedio de consulta y edad. Años 2010 a 2012. 

Fuente: FOSCAL. Información obtenida de pacientes participantes. Aplicación instrumento. 

Bucaramanga, 2010 a 2012. 
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Dentro de los hallazgos encontrados se evidenció una disminución del número de consultas 

hasta del 41.8% en el primer año de implementación del programa y a partir de ahí, una 

disminución del 28% del promedio de consultas para el año 2012. 

Según el género, se evidenció que la población hiperfrecuentadora en su gran mayoría eran del 

sexo femenino (79%) frente a 21% del sexo masculino y que además se encontraban en edad 

media (57.7%). 

  
Figura 3. Pacientes según género. Años 2010 a 2012 

Fuente: FOSCAL. Información obtenida de pacientes participantes. Aplicación instrumento. 

Bucaramanga, 2010 a 2012. 

 

 
Figura 4. Pacientes grupo etáreo. Años 2010 a 2012. 

Fuente: FOSCAL. Información obtenida de pacientes participantes. Aplicación instrumento. 

Bucaramanga, 2010 a 2012. 

 

Por otra parte, se encontró que las patologías más frecuentes en esta población fueron: Dolores 

de la columna vertebral (21.9%), Síndrome de colon irritable (21.4%) y trastornos psiquiátricos 

(19.4%). 
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Figura 5. Principales motivos de consulta. Años 2010 a 2012 

Fuente: FOSCAL. Información obtenida de pacientes participantes. Aplicación instrumento. 

Bucaramanga, 2010 a 2012. 

 

Los resultados obtenidos con la implementación de este programa dan muestra del perfil del 

paciente consultador crónico como un paciente en su gran mayoría del sexo femenino, edad 

media con patologías osteomusculares y/o gastrointestinales con síntomas de ansiedad y 

depresión. Este programa mostró resultados positivos en cuanto a la disminución del número de 

consultas en esta población. Los pacientes que mostraron disminución notable en el número de 

consultas, manifestaron haber encontrado en las diferentes charlas y talleres de la especialidad de 

medicina alternativa, respuestas a sus motivos de consulta. 

En ese orden de ideas, la implementación de un programa enfocado al manejo integral de estas 

patologías puede generar un cambio positivo en el uso inadecuado de los servicios de salud, y de 

esta forma dar respuesta a las necesidades reales de los pacientes; disminuyendo el número de 

consultas y solicitud de ayudas diagnósticas, y de esta forma mejorar la oportunidad de la 

atención, optimizando y haciendo uso racional de los recursos del sistema de salud lo cual tiene 

un impacto positivo en las finanzas de la institución.  
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El Ministerio de la protección social de Colombia, 2011, define el Sistema Obligatorio de la 

Garantía de Calidad como el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y 

procesos, deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector salud, para generar, mantener y 

mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. El Decreto 1011 de 2006 establece la 

Calidad de la Atención en Salud como "la provisión de servicios de salud a los usuarios 

individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional 

óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de 

lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios". En este mismo Decreto se definen como 

componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC: el sistema único de 

habilitación, el sistema único de acreditación, Sistemas de información para la calidad y la 

auditoria para el mejoramiento de la calidad. 

En Colombia, la Ley 100 de 1993, creó el nuevo Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y estableciendo la Acreditación en Salud como medio voluntario para mejoraría de la 

Calidad de los Servicios de Salud, mediante el Artículo 186 de la Ley 100 de 1993, que 

posteriormente fue ratificada por el artículo 42 de la Ley 715 de 2001. El Sistema Único de 

Acreditación en Salud se estableció en la Resolución 1474 de 2002 como uno de los 

componentes del Sistema de Garantía de Calidad en Salud (SOGC). Cabe resaltar, que la 

acreditación en salud es uno de los elementos del sistema, y este se articula con los demás 

componentes garantizando así una atención en salud con calidad.  

La acreditación en salud es una estrategia en las que las entidades que hacen parte del sistema 

de seguridad social en salud buscan de forma voluntaria el cumplimiento de estándares superiores 

de calidad, realizando autoevaluación interna y revisión externa de los procesos que apuntan a 

mejorar la calidad de la atención en salud. En el presente informe se describe el programa de 

consultador crónico de la FOSCAL como respuesta a una necesidad de mejora por parte del 
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proceso de acreditación, que busca brindar una atención humanizada a los usuarios 

hiperfrecuentadores fomentando una cultura de calidad tendiente como finalidad la satisfacción 

del usuario y su familia. 

Desde el año 2010 la FOSCAL voluntariamente accedió al Sistema Único de Acreditación, 

realizando un proceso de autoevaluación y mejoramiento continuo orientado a alcanzar de 

estándares superiores de calidad. La FOSCAL, al tomar la iniciativa y optar por la Acreditación 

en Salud, no solo busca prestigio y reconocimiento, sino también el mejoramiento continuo de los 

procesos tanto administrativos como asistenciales, teniendo en cuenta que la satisfacción de los 

pacientes es la razón de ser de la FOSCAL. En el año 2007, se realizó por primera vez un 

diagnóstico de la situación inicial según los requerimientos de la Acreditación en Salud, esta fue 

llevada a cabo por un grupo conformado por: jefes de los servicios y la Unidad de Gestión de 

Calidad, en donde se evaluaron los diferentes estándares y ejes de la acreditación definidos como: 

seguridad del paciente, Gestión de la tecnología, responsabilidad social, trasformación cultural y 

Humanización.  

La humanización de los servicios de salud, implica una atención centrada en el paciente, 

considerándolo de forma holística y global. Para ello la FOSCAL ha desplegado distintos 

programas con enfoque en la humanización de los servicios como son: un programa de calidez 

desplegando en la institución actitudes humanizantes, con lo que busca fortalecer una cultura 

organizacional promoviendo los principios y valores institucionales. 

Posterior a la visita de ICONTEC en el 2008, se establecieron oportunidades de mejora para el 

estándar asistencial, una de las actividades programadas fue garantizar el seguimiento de los 

consultadores crónicos detectados para lo cual se encargó al departamento de Servicios capitados 

la creación y divulgación de un programa enfocado en esta población, para dar cumplimiento a 
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este compromiso se creó en FOSCAL el programa de consultador crónico el cual está vigente en 

la actualidad. 

La humanización es un eje importante de la acreditación en salud, por ende, la implementación 

de una política de humanización al interior de las instituciones es un requisito para la 

acreditación. Para la FOSCAL la atención humanizada es un reto mayor, razón por la cual el 

programa de consultador crónico es el compromiso de FOSCAL con la población 

hiperfrecuentadora. Es claro, que este programa fomenta la humanización abordando al paciente 

como un ser integral: biológico, social, psicológico y cultural. Consideramos de suma 

importancia documentar las lecciones aprendidas del programa consultador crónico desde el 

ámbito de calidad en salud como componente de la acreditación e impacto financiero para la 

institución. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el programa, se evidencia que el principal motivo de 

consulta de esta población son los síntomas del tracto gastointestinal, más frecuentemente el 

síndrome de intestino irritable (SII) siendo el 21% de la población hiperfrecuentadora. En ese 

orden de ideas, tomaremos como ejemplo esta patología para nuestro informe de caso.  

Otero y Gómez (2005) consideran que el SII es uno de las enfermedades gastrointestinales 

funcionales más frecuentes, afectando del 10 al 20% de la población. Drossman, Camilleri, 

Mayer, y Whitehead (2002) define como un trastorno funcional del sistema digestivo, 

caracterizado por dolor o molestia abdominal asociado a cambios en la frecuencia y/o 

consistencia de las deposiciones. Al tratarse de un trastorno funcional, se asume que el paciente 

no presenta ninguna alteración orgánica que pueda generar la sintomatología del paciente, sin 

embargo, este tipo de pacientes suele demandar numerosas ayudas diagnósticas y tratamientos 

médicos, cuyos resultados no afectaran de ningún modo la conducta terapéutica del profesional 

médico ni la historia natural de esta enfermedad.  
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El SII tiene un gran impacto en varios niveles. El SII tiene un efecto marcado en la calidad de 

vida de los pacientes, ya que afecta su vida laboral y genera un mayor número de consultas en 

comparación con los pacientes que no lo padecen. Se dice que su impacto en la calidad de vida es 

comparable al de patologías crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial (Castañeda,  

2010). Por otra parte, esta enfermedad, genera altos costos en salud; William y Gomez (2005) 

reporta que hasta un 38% de las consultas por gastroenterología y en medicina general el 12%; 

estas cifras están por encima de otras patologías crónicas como hipertensión arterial.  Longstreth 

y Yao (2004) resaltan que estos pacientes son operados tres veces más de colecistectomías, dos 

veces más de histerectomías y apendicectomías. Estas cirugías, usualmente se debe a un 

diagnóstico equivocado generando intervenciones innecesarias, y mal uso de los recursos de 

salud. 

Longstreth y Yao (2004), han estimado que los pacientes con SII consumen hasta un 51% más 

de recursos sanitarios incluidos laboratorios, radiología y medicamentos que los controles sanos, 

esto nos lleva analizar el costo de la consulta promedio de un paciente catalogado como 

consultador crónico con diagnóstico de SII. En el estudio de dolor abdominal crónico, se hace 

necesario descartar alguna alteración estructural del tracto digestivo por lo que dentro de los 

estudios solicitados se encuentran ecografía abdominal total, radiografía de abdomen, 

colonoscopia y/o esofagogastroduodenoscopia, laboratorios además de medicamentos dirigidos al 

control de síntomas. Los costos de estas ayudas diagnosticas están relacionados en la siguiente 

tabla:  
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Tabla 1. Ayudas diagnosticas en el estudio de Síndrome de intestino irritable y su valor en pesos 

Ayudas Diagnosticas Valor 

Radiografía de vías digestivas 72,000 

Ultrasonografía Abdominal 57,000 

Esofagogastroduodenoscopia 402,000 

Colonoscopia 402,000 

Hemograma 12,000 

Enzimas hepáticas 10,000 

Reactantes de fase aguda 18,000 

Uroanálisis 5,000 

 

Según las estadísticas obtenidas del programa de consultador crónico FOSCAL, 

aproximadamente un 21% de la población consultó por síntomas asociados a SII durante el año 

2010, lo cual corresponde aproximadamente a 42 pacientes del total de la población a estudio. De 

acuerdo al estimado de costos anterior se concluye que el costo promedio del estudio de un 

paciente con SII puede oscilar entre 900.000 y 1.000.000 para la capitación de FOSCAL, 

generando costos por encima de los 37 millones de pesos/año solo para el estudio de esta 

enfermedad, cabe resaltar que de acuerdo a la fisiopatología del SII, estos resultaran normales por 

tratarse de un trastorno funcional. Por otra parte, el ingreso de estos pacientes al programa de 

consultador crónico puede aminorar estos costos ya que se cuenta con apoyo interdisciplinario 

inicialmente de medicina alternativa que encargado de realizar un proceso de concientización y 

sanación de esta enfermedad a través de talleres y charlas. De igual forma el asesoramiento 

nutricional cobra vital importancia ya que existe evidencia acerca de la influencia de algunos 

alimentos sobre los síntomas del SII por lo que un adecuado asesoramiento nutricional puede 

tener un impacto positivo en estos pacientes.  
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Las alteraciones psicológicas pueden afectar la forma como los pacientes perciben una 

enfermedad, y las sensaciones viscerales menores. Por otro lado, el estrés crónico puede afectar el 

tránsito intestinal y vías de procesamiento de la sensación visceral (Castañeda, 2010, pg.41) y de 

esta forma la intervención psicológica puede tener un impacto positivo en la forma como 

interpreta y reacciona ante la enfermedad. 

 

4. Conclusiones 

Con la implementación del programa de consultador crónico se buscó establecer una adecuada 

relación terapéutica con el paciente hiperfrecuenador, integrando la atención por medicina 

alternativa, nutrición y psicología, quienes realizan manejo integral de calidad con calidez, 

optimizando la utilización de los recursos disponibles y generando así una disminución el número 

de consultas con un mayor grado de satisfacción en el paciente e incluso una reducción 

importante de su sintomatología.  De acuerdo a los resultados obtenidos con la implementación 

de este programa en Foscal, se puede evidenciar que no solamente representa una estrategia para 

el manejo integral del paciente de una forma humanizada que ha tenido un impacto positivo en la 

forma como el paciente se relaciona y se concientiza de su enfermedad, sino también representa 

una estrategia de impacto financiero para la institución con la optimización de los recursos de 

salud brindando servicios de salud de calidad. 

 Dentro de las lecciones aprendidas con la experiencia del programa de consultador crónico, 

encontramos que el trabajo en equipo de un grupo interdisciplinario puede ofrecer una mejor 

respuesta a las demandas del paciente crónico. 

 Consideramos de vital importancia socializar los componentes y la finalidad del programa de 

consultador crónico con todo el personal médico, con el fin de realizar una búsqueda activa de 
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los pacientes hiperfrecuentadores y de esta forma captar una mayor población para intervenir 

en el programa. 

 La implementación de la consulta de medicina alternativa con un tiempo de 30 minutos de 

duración, permite al especialista un espacio para escuchar y retroalimentar de acuerdo a la 

condición del paciente 

 Los talleres ofrecidos en el programa son un espacio de capacitación sobre temas relacionados 

a los principales motivos de consulta de esta población. En este espacio los pacientes tienen la 

oportunidad de socializar experiencias que pueden contribuir al proceso de sanación de otros. 

 Con los resultados obtenidos de los años 2010-2012 evidenciamos que un programa bien 

estructurado para pacientes hiperfrecuentadores efectivamente tiene un impacto positivo tanto 

para el paciente como para la institución. Por un lado, el paciente recibe atención integral 

humanizada y con calidad al ser enfocado como un todo y no simplemente con una persona 

enferma. Por otra parte, la institución genera un ahorro anual al tener una reducción 

significativa del número de visitas médicas, y por ende en la solicitud de apoyos diagnósticos 

demandados por los pacientes hiperfrecuentadores.  

 Durante la realización del presente informe, se llevaron a cabo entrevistas a los pacientes 

vinculados al programa, quienes consideran que el programa ha dado respuesta favorable a sus 

necesidades y consideran debe ser implementado en otras instituciones de salud. 

 Inicialmente, el programa contó con un médico líder administrativo, encargado de llevar 

seguimiento de la población ingresada al programa, esto permitió consolidad información de 

importancia estadística en los primeros dos años del programa, sin embargo, ante un cambio 

administrativo, se generó desarticulación administrativa quedando solo el componente 
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asistencial del programa y por ende no se tienen datos estadísticos después reportados para los 

años posteriores. 

 Un aspecto que consideramos no fue adecuadamente implementado en este programa, fue la 

falta de continuidad de los reportes estadísticos, ya que solo contamos con datos sólidos y 

estructurados de los años 2010-2012. Por lo anterior, recomendamos articular de una forma 

estructurada y sólida el componente asistencial y administrativo del programa con el fin llevar 

a cabo el seguimiento estadístico de los pacientes. 
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