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RESUMEN EJECUTIVO
Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles han superado a las enfermedades
transmisibles dentro de los problemas de salud 1. En 2011, las enfermedades
cardiovasculares, cáncer, diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas fueron
responsables del 60% de la mortalidad a nivel mundial2.
Diversos países han implementado políticas con la finalidad de implementar medidas de
prevención y control para enfrentar esta problemática. Sin embargo, Bolivia en el 2014
aún no tenía en funcionamiento una política, estrategia o plan de acción nacional
multisectorial que integre varias Enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus factores
de riesgo comunes3.
Toda acción emprendida debe fundamentarse en datos estadísticos que reflejen la
situación real de las enfermedades crónicas no transmisibles. La investigación realizada
por la OMS en 1998 se constituyó entre los estudios más completos realizados en Bolivia
respecto a la prevalencia de Diabetes, Hipertensión Arterial, Obesidad y Factores de
Riesgo4.
La presente propuesta de intervención “Prevalencia de las Enfermedades No
Transmisibles y sus Factores de Riesgo en la ciudad de El Alto” ha sido elaborado en
base a la metodología de marco lógico y tiene la finalidad de proporcionar directrices para
determinar la prevalencia contemplando aspectos sociodemográficos y económicos,
factores de riesgo conductuales, antecedentes de riesgo, medición física para la
valoración de factores de riesgo biológicos, análisis de muestras biológicas, estudio de la
función pulmonar y detección precoz de cáncer de cuello uterino. La muestra incluye a
2000 personas de 15 a 64 años de edad entre hombres y mujeres del municipio de El
Alto. La duración del proyecto es de 6 meses con una inversión de Bs. 400.315,00.
El resultado principal del presente proyecto será evaluado mediante indicadores que
reflejen la determinación de prevalencia de diabetes mellitus, enfermedad respiratoria
crónica, enfermedad renal crónica, cáncer cervicouterino, consumo de tabaco, dieta
malsana, sedentarismo y consumo de alcohol.
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS

AAEC

Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos.

ADA

American Diabetes Association

ALAT

Asociación Latinoamericana de Tórax

AMNET

Americas Network for Chronic Disease Surveillance - Red de las Américas
para la Vigilancia de las Enfermedades Crónicas.

CDC

Centers for Disease Control and Prevention o Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos

CaCeREM

Cardiovascular, Cerebral, Renal y Endocrino-Metabólico

CELIN

Centro Latinoamericano de Investigación científica.

CIE

Clasificación Internacional de Enfermedades.

CVF

Capacidad vital forzada

DALY

Año de vida ajustada por incapacidad

DM

Diabetes Mellitus

ENT

Enfermedades No Transmisibles.

EPOC

Enfermedad Obstructiva Crónica

ETS
FR
HelpAge

Enfermedades de Transmisión Sexual
Factores de Riesgo.
Es red global que trabaja por los derechos de las personas mayores menos
favorecidos en su seguridad económica y personal

IBBA

Instituto Boliviano de Biología de Altura

INE

Instituto Nacional de Estadística

IMC

Índice de Masa Corporal

GMAE

Gobierno Municipal Autónomo de El Alto

KDIGO

Kidney Disease Improving Global Outcomes

MDRD

Modification of Diet in Renal Disease

NCEP

National Colesterol Education Program

OMS

Organización Mundial de la Salud.

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PFR

Pruebas Funcionales Respiratorias

PIB

Producto Interno Bruto.

PROCOSI

Programa de Coordinación en Salud Integral

SEDES

Servicio Departamental de Salud

SNIS

Sistema Nacional de Información en Salud.

SNIS-VE

Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica

STEPS

Método progresivo de vigilancia de los factores de riesgo de ENT.

UNASUR

Unión de Naciones Suramericanas

USD

Dólares estadounidenses

VEF1

Volumen espiratorio forzado en el primer segundo

VIGITEL

Vigilancia de Factores de Riesgo y Protección para Enfermedades Crónicas
por investigación telefónica.

1. INTRODUCCION:
Las defunciones registradas a nivel mundial en el 2012 alcanzaron a 56 millones, las
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT) fueron responsables del 68% (38
millones) de las muertes, siendo los países de ingresos bajos y medios los más afectados.
En relación a la mortalidad prematura, las ENT fueron responsables del 40%
aproximadamente5.
La repercusión económica de las enfermedades crónicas no transmisibles en la sociedad,
tiene diferentes tipos de costos: el costo médico directo (recurso consumido en forma
directa en la atención de la salud, tales como horas médicas, horas de enfermería,
insumos, drogas, etc.), el costo no médico directo (gastos generales: comida, luz, etc.), el
costo indirecto (la morbilidad generada por la enfermedad, muerte prematura y pérdida
productiva) y los costos intangibles están asociados al impacto psicosocial, imposible de
medir económicamente pero sí desde una deterioro de la calidad de vida6.
Por la disminución del ingreso económico, se incrementa el consumo de alimentos de
precio bajo que son productos ricos en calorías y deficientes en nutrientes que afectará
seriamente a la calidad de vida de futuras generaciones, porque en mujeres embarazadas
ocasiona restricción del crecimiento fetal, que se asocia con mayor riesgo de hipertensión,
diabetes, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular durante la vida adulta 7.
Según la OMS, todas las medidas a ser implementadas para la prevención y control de
las ENT deben basarse en datos probatorios, caso contrario el costo humano, social y
económico causadas por las ENT continuará incrementándose y superará la capacidad de
respuesta de los países para afrontar esta problemática, en consecuencia es fundamental
la inversión en los sistemas de salud. Por otra parte, la inversión insuficiente en las
intervenciones costoeficaces provoca altas tasas de mortalidad y morbilidad, situación
observada principalmente en los países de ingresos bajos y medios 5.
Las medidas de prevención y control de ENT requieren de políticas de salud, las cuales
son instrumentadas por la legislación correspondiente, por medio de normas jurídicas que
determinen las obligaciones por parte de las autoridades y los prestadores de salud en
relación a implementar programas preventivos y proporcionar tratamiento a la población
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con ENT. En contraste permite que la población reclame las acciones de prevención y
cuidado8.
Las Redes de Salud del Servicio Regional de Salud de El Alto, cuenta con el registro de
factores de riesgo y enfermedades crónicas no transmisibles, sin embargo estos datos
son insuficientes porque provienen de pacientes que acudieron a consulta externa o han
estado hospitalizados, no abarcando al total de la población asignada a cada red de
salud, lo cual proporciona una perspectiva incompleta del comportamiento epidemiológico
de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, y en
consecuencia dificulta el planteamiento de políticas públicas que orienten la elaboración e
implementación de proyectos de prevención y control respectivo.
Los proyectos análisis de situación de salud contribuyen a que la vigilancia de ENT se
realice de manera más efectiva. Para que el proceso de vigilancia se lleve de manera
adecuada es necesario el fortalecimiento de la recolección de datos válidos y confiables,
generando una información de buena calidad, que se traducirá en la formulación de
políticas públicas oportunas9.
La implementación de la presente propuesta de intervención permitirá determinar la
prevalencia de las principales ENT y sus factores de riesgo en la población de mujeres y
hombres de 15 a 64 años de edad del municipio de El Alto. Los resultados serán un
insumo valioso durante la planificación de las medidas de prevención y control de las
ENT, que permitirán disminuir la carga de la mortalidad y morbilidad respectivas por
medio de la implementación de medidas costoeficaces.

1.1.

Marco referencial conceptual:

En el presente trabajo plantea una propuesta de intervención referente a la determinación
de la prevalencia de las principales Enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus
Factores de Riesgo en el municipio de El Alto, en consecuencia es preciso definir
conceptualmente los términos relacionados.

1.1.1. Enfermedades crónicas no transmisibles:
Según la OMS, las enfermedades crónicas no transmisibles son aquellas entidades de
larga duración y de progresión lenta 10. Desde otra perspectiva, las ENT son un grupo
2

heterogéneo de enfermedades que contribuye a la mortalidad e incluye a la diabetes,
enfermedades cardiovasculares y enfermedad vascular cerebral11.
Según la OMS en 2011, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las
enfermedades respiratorias crónicas son las principales causas de mortalidad y
discapacidad a nivel mundial, responsables de aproximadamente el 60% de todas las
muertes y un 44% de las muertes prematuras 2.
Las ENT son definidas como padecimientos caracterizados por presentar un largo período
de tiempo, que se intercala de momentos de decaimiento (episodios agudos) o mejoría
aparente12. Por otra parte, las ENT presentan multiplicidad de factores de riesgo
complejos, un periodo de latencia y curso asintomático largo, manifestaciones clínicas con
períodos de remisión y de exacerbación, evolución que va desde incapacidad hasta la
muerte. Además, el grupo etario entre los 15 a 65 años es la población más afectada 13.

1.1.2. Enfermedades cardiovasculares:
Las enfermedades cardiovasculares son padecimientos que afectan al corazón y a los
vasos sanguíneos, además también incluye a las condiciones derivadas de la disminución
del flujo sanguíneo a los diversos órganos. La enfermedad coronaria isquémica (infarto de
miocardio), accidente vascular cerebral, enfermedad hipertensiva y la insuficiencia
cardiaca congestiva son responsables del 80% de la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares. Entre los factores de riesgo de comportamiento, el uso de tabaco, la
inactividad física y la alimentación poco saludable son responsables cerca del 80% de la
carga total de las enfermedades cardiovasculares 1.
Las enfermedades cardiovasculares agrupan a las enfermedades cerebrovasculares,
enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades hipertensivas, estas últimas, al
mismo tiempo son determinantes para la enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca y la
enfermedad cerebrovascular13.

1.1.2.1.

Hipertensión Arterial:

La hipertensión arterial sistémica es un padecimiento multifactorial caracterizado por el
aumento sostenido de la presión arterial (sistólica, diastólica o ambas) igual o mayor a
140/90 mmHg, que están asociados con el incremento del riego cardiovascular que se
exacerba cuando está asociados a otros factores de riesgo o enfermedades 14, 15, 16 y 17.
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Las diferentes condiciones y niveles de presión arterial han sido clasificadas por diversos
consensos de instituciones de salud de diferentes países y estudios con clase de
recomendación III de evidencia, los cuales han establecido parámetros para la
clasificación de la presión arterial. Las categorías o estratos que más frecuentemente
coinciden corresponden a presión arterial “Óptima”, Normal”, “Normal alta” (Presión
Arterial limítrofe), “Hipertensión grado/nivel 1”, “Hipertensión grado/nivel 2”, “Hipertensión
grado/nivel 3 e “Hipertensión sistólica aislada” 17,18 y 19. Ver Cuadro Nº 1.
Cuadro Nº 1
Clasificación según los niveles de presión arterial (mmHg)

Categoría

Presión Sistólica

Presión Diastólica

Óptima

<120

<80

Normal

120-129

80-84

Normal alta (PA limítrofe)

130-139

85-89

Hipertensión grado 1

140-159

90-99

Hipertensión grado 2

160-179

100-109

Hipertensión grado 3

≥180

≥110

Hipertensión sistólica aislada

≥140

<90

Fuente: Guías Latinoamericanas de Hipertensión Arterial (2010), European Heart Journal (2013) y Sociedad de Argentina
de Cardiología (2013).

Existen diversos aparatos para realizar la medición de la presión arterial, sin embargo la
OMS recomienda el uso de aparatos que tengan la opción de realizar mediciones
manuales, además que sean asequibles y fiables. En relación a los esfingomanómetros,
son dispositivos aneroides que precisan ser calibrados semestralmente y requieren
capacitación correspondiente a toda persona que lo utilice 14.
Según la OMS, para establecer el diagnóstico de hipertensión arterial se requiere la
medición de la presión arterial en diversos días, por la mañana y por la tarde, además la
medición del primer día es descartada y se confirma el diagnóstico de hipertensión arterial
por medio del valor promedio de todas las restantes mediciones. Sin embargo, diversos
estudios concluyeron que el diagnóstico de hipertensión arterial es establecido posterior a
dos mediciones de la presión arterial por consulta durante al menos dos citas continuas,
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pero estudios con clase de recomendación III y nivel de evidencia D concluyeron que
también puede establecerse diagnóstico de hipertensión arterial en la primera consulta
médica en aquellas personas con alarma o urgencia hipertensiva, diabéticos con daño a
órgano blanco o dato de insuficiencia renal de moderada a grave (filtrado glomerular <60
mL/min/m2)14 y 18.
La

hipertensión

arterial

contribuye

al

incremento

de

cardiopatías,

accidentes

cerebrovasculares, insuficiencia renal, además favorece a la discapacidad prematura y la
mortalidad. En etapas iniciales, la hipertensión arterial no presenta síntomas y en
consecuencia muchos casos no son diagnosticados, situación que conlleva a diagnósticos
tardíos e incremento de complicaciones que afectaran negativamente a la calidad de
vida14.
Entre los factores de riesgo conductuales para la hipertensión arterial están la dieta
malsana (consumo de alimentos con exceso de sal y grasa saturadas, además de
consumo insuficiente de frutas y hortalizas), uso nocivo de alcohol, la inactividad física, el
excedente de peso

o la exposición prolongada al estrés o mal control del estrés.

Respecto al hábito de tabáquico incrementa la probabilidad de desarrollo de
complicaciones de la hipertensión arterial y ha sido relacionado con la elevación de la
presión arterial. Por otra parte, los determinantes sociales de la salud influyen en el
desarrollo de la hipertensión arterial, entre los principales están los ingresos, la educación
y la vivienda. Sin embargo en algunos casos, la hipertensión arterial se desarrolla por la
existencia de factores genéticos o por causas secundarias (enfermedades renales y
endocrinas o malformaciones de los vasos sanguíneos, entre otros) 14 y 18.
La hipertensión arterial es más prevalente en países de ingresos bajos y medianos, que
tienen más habitantes que aquellos con ingresos elevados, además presentan debilidad
en los sistemas de salud, mayor número de personas hipertensas sin diagnostico ni
tratamiento respectivo14.
Según la OMS, la prevalencia de tensión arterial alta en adultos de 25 o más años en la
región de las Américas durante la gestión 2008 alcanzó 26,3% en hombres y 19,7% en
mujeres20.
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1.1.3. Diabetes Mellitus:
La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica de múltiples etiologías, caracterizada
por presentar hiperglucemia crónica debido a defectos en la secreción y/o en la acción de
la insulina que ocasiona la incapacidad total o parcial del organismo en captar la glucosa
de la sangre e introducirla a las células, que se asocia con disturbios en el metabolismo
de carbohidratos, grasas y proteínas1 y 21.
La Asociación Americana de Diabetes (ADA) 22 2014, ha propuesto criterios diagnósticos
de la Diabetes Mellitus que contempla parámetros como glucemia plasmática en ayunas,
la hemoglobina glucosilada, entre otros. Ver Cuadro Nº 2.
Cuadro Nº 2
Diabetes Mellitus: Criterios diagnósticos
Parámetro

Valor

Glucemia plasmática en ayunas

≥ 126 mg/dl

Glucemia plasmática a las dos horas después del test
de tolerancia oral a la glucosa (con 75 g de glucosa)

≥ 200 mg/dl

Hemoglobina glucosilada

≥ 6,5%

Glucemia plasmática en pacientes con síntomas
clásicos de hiperglucemias o crisis de hiperglucemia

≥ 200 mg/dl

Fuente: Elaborado en base a criterios diagnósticos de ADA 2014

La determinación de glucosa plasmática en ayuno tiene una sensibilidad de 56-59% y una
especificidad del 96-98%, sin embargo la prueba de tolerancia oral a la glucosa presenta
una sensibilidad y especificidad del 100%23.
Según ALAD 2013 para determinar el diagnostico de diabetes mellitus en una persona
asintomática es primordial la presencia de valores alterados tanto en los resultados de la
glucemia en ayunas medida en plasma venoso (> 126 mg/dl) y los resultados de la prueba
de tolerancia oral a la glucosa (200 mg/dl) 21.
La glucemia basal alterada (GBA) y la intolerancia a la glucosa (ITG), conocidas como
prediabetes, son factores de alto riesgo para el desarrollo de la Diabetes Mellitus y para la
enfermedad cardiovascular. Según la ADA, un valor superior a 100mg/dl corresponde a
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la GBA, sin embargo la OMS asigna un valor de 110mg/dl. Por otra parte, existen
condiciones de riesgo elevado para el desarrollo de diabetes 22. Ver Cuadro Nº 3.
Cuadro Nº 3
Categorías de riesgo elevado para el desarrollo de diabetes

Parámetro

Valor

Glucemia basal alterada o glucosa anormal

100 – 125 mg/dl

en ayuno
Intolerancia a la glucosa (Glucemia

140-199 mg/dl

plasmática tras tolerancia oral a la glucosa)
Hemoglobina glucosilada

5,7 - 6.4%

Fuente: Elaboración propia en base a las recomendaciones ADA 2014

Entre las principales complicaciones de la Diabetes Mellitus están la incapacidad
prematura, ceguera, insuficiencia renal terminal, amputaciones no traumáticas y por
supuesto la mortalidad prematura11.
La epidemia de la diabetes mellitus en las diferentes regiones del planeta, está
influenciada por la ampliación de la longevidad poblacional y por el crecimiento de las
tasas de obesidad14.
Según estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes para la gestión 2014 a
nivel mundial, 1 de cada 12 personas tiene el diagnóstico de Diabetes, 1 de cada 2
personas con diabetes desconoce su padecimiento, cada 7 segundos 1 persona muere de
diabetes, 1 de cada 9 USD se gasta en cuidados sanitarios por Diabetes 24.

1.1.4. Enfermedades respiratorias crónicas:
Las enfermedades respiratorias crónicas afectan las vías aéreas e también otras
estructuras de los pulmones. Entre las más comunes están: Asma, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), estados alérgicos, hipertensión pulmonar, y algunas
enfermedades relacionadas con el trabajo 1.
Entre las enfermedades respiratorias crónicas, la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) se ha constituido en un problema prioritario de salud pública, debido a
7

que presenta comorbilidades con a otras enfermedades crónicas que influyen en el estado
de salud y en el pronóstico, además tiene un importante impacto socio-económico. Las
enfermedades cardiovasculares, neoplasias (cáncer de pulmón), diabetes mellitus y
alteraciones psiquiátricas, son las enfermedades con mayor frecuencia asociados a las
personas con diagnostico con EPOC25 y 26.

1.1.5. Enfermedad Pulmonar Crónica:
Es un padecimiento caracterizado por la existencia de obstrucción crónica al flujo aéreo
de manera progresiva y parcialmente reversible que está asociada a una reacción
inflamatoria pulmonar persistente fundamentalmente frente al humo del tabaco y leña,
además puede estar o no acompañada de síntomas (disnea, tos y expectoración),
exacerbaciones, efectos extra-pulmonares y enfermedades concomitantes 26.
Existe una variedad de pruebas funcionales respiratorias (PFR) para el estudio de la
función pulmonar que proporcionan una información objetiva, precisa, reproducible y
fiable. Las PFR básicas son la espirometría basal y curva flujo volumen, la prueba
broncodilatadora y la gasometría arterial27.
Entre los criterios diagnósticos es primordial detectar la presencia de la obstrucción del
flujo aéreo por medio de la determinación de la relación entre el volumen espiratorio
forzado en el primer segundo (VEF1) y la capacidad vital forzada (CVF), el valor inferior a
0.70 posterior al uso de un broncodilatador inhalado es sugerente a obstrucción 26.
El criterio diagnóstico de la EPOC en personas con antecedentes de exposición al tabaco,
al humo de leña o a nubes de polvo industriales y clínica de bronquitis crónica se
establece con la determinación de una FEV1/VC < 70%27.
Según la ALAT, el tabaquismo es el principal factor de riesgo para la EPOC y entre otros
factores están la exposición a humo de la leña, otras exposiciones ambientales y
laborales, bajo nivel socioeconómico, antecedente de tuberculosis, enfermedades
respiratorias en la infancia, factores genéticos y de género26.
Actualmente la EPOC se ha constituido en la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial y
en el 2020 será la tercera causa, entre las enfermedades crónicas, está presentando un
incremento sostenido en la morbi-mortalidad debido principalmente a la epidemia del
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tabaquismo y cambios demográficos. La prevalencia global de la EPC para la población
mayor de 40 años corresponde a 10%25 y 26.

1.1.6. Enfermedad renal crónica:
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un padecimiento secundario a múltiples
etiologías, que se caracteriza por ser clínicamente silencioso en etapas tempranas, sin
embargo en ausencia de un tratamiento adecuado tiene un curso progresivo que conduce
al fallo irreversible de la función renal, en consecuencia requerirá un tratamiento
sustitutivo como la diálisis o trasplante renal. Al mismo tiempo la ERC es un factor de
riesgo para la enfermedad cardiovascular. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial
son las principales causas de prevalencia de ERC 28.
Según diversos consensos y principalmente las guías KDIGO 2012-2013, han establecido
parámetros para la definición de enfermedad renal crónica independientemente del
diagnóstico clínico, la presencia durante 3 meses de un FGe (filtrado glomerular estimado)
inferior a 60 ml/min/1,73 m 2 o la presencia de lesión renal, ambas situaciones confirman el
diagnostico29

y 30

.

Los factores de riesgo de la Enfermedad Renal Crónica son clasificados en factores de
susceptibilidad, iniciadores, de progresión y de estadio final, sin embargo algunos factores
de riesgo como la hipertensión arterial se comportan simultáneamente como factores de
susceptibilidad, iniciadores y de progresión 29.
La determinación del filtrado glomerular se ha constituido como la mejor herramienta para
evaluar la función renal. Por otra parte, parámetros como la concentración de creatinina
sérica, edad, sexo y etnia deben ser considerados para la estimación del FG. Existen
diversas fórmulas para estimar el filtrado glomerular, entre los principales están de
MDRD-4 [FGe = 186 x (creatina)-1,154 x (edad)-0,203 x 0,742 (si mujer) x 1,21 (si etnia negra)]
y MDRD-IDMS [FGe =175 x (creatinina)-1,154 x (edad) -0,203 x 0,742 (si mujer) x 1,21 (si etnia
negra)]. Sin embargo estas fórmulas son inadecuadas en personas con peso corporal
extremo (IMC < 19 kg/m2 o > 35 kg/m2), menores de < 18 años, hepatópatas,
embarazadas o en aquellas personas con dietas especiales o malnutrición, alteraciones
de la masa muscular, amputaciones, fracaso renal agudo y en el estudio de potenciales
donantes de riñón29.
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Las alteraciones en el sedimento urinario como hematuria y/o leucocituria ante la
ausencia de causa urológica o de infección urinaria pueden expresar indicio de ERC. La
identificación de lesión renal puede ser realizada mediante imágenes ecográficas y
biopsia renal29.
El incremento de enfermedad de la enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, la
hipertensión arterial, la obesidad y el envejecimiento de la población son los principales
responsables del incremento en la prevalencia de Enfermedad Renal Crónica29.
Aproximadamente el 10% de la población mundial padece de enfermedad renal crónica y
según estimaciones para el 2020, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica y
la enfermedad renal crónica se constituirán en las principales causas de muerte y
discapacidad a nivel mundial, principalmente en países en vías de desarrollo 31.

1.1.7. Cáncer o neoplasias:
El Cáncer es una enfermedad caracterizada por la multiplicación anormal de las células
en determinados órganos del cuerpo que afecta a células normales, además en otros
lugares del organismo produce nuevos focos invasivos, las metástasis. Existen más de
100 tipos de cáncer y con diversos factores de riesgo 1.
Entre los factores de riesgo globalizados para el cáncer están los hábitos alimentarios, el
uso de tabaco y alcohol, las condiciones reproductivas y hormonales y la falta de actividad
física. Además, la presentación de los casos de cáncer en la población tiene origen en la
combinación de varios factores de riesgo, como los genéticos, los ambientales y los
relacionados al modo de vida (tabaquismo, inactividad física, alimentación inadecuada,
exceso de peso, consumo excesivo de alcohol, exposición a radiaciones ionizantes) 13.
A nivel mundial en 2012 se han producido 8,2 millones de muertes por causa del cáncer y
el 70% ocurrió en África, Asia, América Central y Sudamérica. En América se registraron
1,3 millones de muertes por cáncer, el 47% ocurrió en América Latina y el Caribe 32 y 33.

1.1.7.1.

Cáncer cervicouterino:

Es un padecimiento caracterizado por una alteración celular originada en el epitelio del
cuello del útero, se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras, puede
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evolucionar a cáncer in situ y posteriormente a cáncer invasor. A nivel mundial, la prueba
de Papanicolaou (PAP) es la metodología de tamizaje de cáncer cervicouterino más
utilizada34.
Entre los principales factores de riesgo relacionados con el desarrollo de cáncer
cervicouterino están el inicio de relaciones sexuales a edad temprana (antes de los 18
años), antecedente de múltiples parejas sexuales, infección por Virus Papiloma Humano
(tipos 16 y 18 del Virus Papiloma Humano están relacionados con el cáncer cervicouterino
en el 70% de los casos), tabaquismo, infecciones de transmisión sexual, pareja sexual
masculina infectada por VPH, pareja con antecedentes de múltiples parejas sexuales,
mujeres menores de 30 años sin antecedente de control citológico, deficiencia de ácido
fólico y mujeres inmunocomprometidas 35.

Las infección de VPH está asociado al desarrollo de lesiones precancerosas,
aproximadamente el 90% de lesiones de bajo riesgo regresionan espontáneamente, sin
embargo la persistencia de la infección produce lesiones de alto grado que tiene una
incidencia máxima en la tercera y cuarta década de la vida, por otra parte el carcinoma
invasor tiene una incidencia máxima ocurre en la cuarta y quinta década 36.

Entre las pruebas de tamizaje para cáncer cérvicouterino, la citología cervical de base
líquida se destaca debido a la recolección de la muestra más completa

sin células

dañadas o cubiertas por sangre, moco o células inflamatorias, sin embargo la citología
cervical convencional continua siendo el método de elección de tamizaje por causa de
costo menor35.

Los signos y síntomas más frecuente del cáncer cervicouterino son el sangrado
intermenstrual, postcoital y posmenopáusico, apariencia anormal del cérvix con sospecha
de malignidad, descarga vaginal (manchado de sangre) y dolor pélvico 35.

En América Latina y el Caribe, la tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino es 3 veces
más altas que en Norteamérica, además se ha constituido como la segunda causa más
frecuente de cáncer en las mujeres, fue responsable de más de 35.600 muertes en el
201237.
11

1.1.8. Factores de riesgo para las principales ENT:
Según la OMS, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición que
aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad o lesión en un individuo 38.
Los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles son
tabaquismo, sedentarismo, obesidad, consumo de alcohol, baja ingesta de frutas y
hortalizas, hipertensión arterial, dislipidemias e hiperglucemia 39.
Los factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles son clasificados
como modificables y no modificables. En relación a los factores modificables están
incluidos la hipertensión arterial, consumo de alcohol en grandes cantidades, diabetes
mellitus, tabaquismo, sedentarismo, estrés, obesidad e hipercolesterolemia. Entre los
factores de riesgo no modificables incluye la edad, herencia, sexo y raza 12.

1.1.8.1.

Exceso de grasa corporal:

1.1.8.1.1. Estado nutricional
La clasificación del estado nutricional es definido por distintos parámetros, la OMS 20 la
clasifica por medio del Índice de Masa Corporal [Peso (kg)/Talla (m)] 2 y ayuda a
determinar el riesgo de enfermedad cardiovascular40 y 41. Ver Cuadro Nº 4
Cuadro Nº 4
Clasificación del peso corporal según el Índice de Masa Corporal (IMC)
2

Parámetro

Valor (Kg/m )

Riesgo de mortalidad y
enfermedad cardiovascular
-----

Bajo peso

< 18,5

Normal o Eutrófico

≥ 18,5 - < 25

Sobrepeso

≥ 25 – < 30

Riesgo leve

Obesidad I

≥ 30 e <35

Moderado

Obesidad grado II

≥ 35 -<40

Alto riesgo

Obesidad grado III

≥ 40

Bajo

Riesgo muy alto
Fuente: OMS, 1995

La determinación del estado nutricional en adultos mayores, población con una edad
superior a 60 años, tiene consideraciones especiales debido a que con el aumento de la
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edad suceden modificaciones en la composición corporal como por ejemplo: la
disminución del agua corporal, así como de la masa ósea y masa muscular, por otra parte
existe una redistribución de la grasa corporal y reducción de la altura de manera
progresiva. En consecuencia, la valoración del estado nutricional es diferente en
comparación al resto de la población40. Ver Cuadro Nº 5
Cuadro Nº 5
Clasificación del estado nutricional en la población con edad superior a 60 años
Índice antropométrico
IMC

Puntos de corte
2
≤ 22 Kg/m
2
> 22 y < 27 Kg/m
2
≥27 Kg/m

Clasificación del estado nutricional
Bajo peso
Eutrófico o normal
Sobrepeso

Fuente: Ministerio de Salud de Brasil, 2008

En mujeres embarazadas valoración del estado nutricional es realizado por medio de la
clasificación del IMC por semana gestacional40.
La OMS planteó parámetros para clasificar el peso corporal en personas de 2 a 19 años
de edad, mediante valores límites en el puntaje Z o percentil para establecer sobrepeso (1
y 2/ 85-96), obesidad (≥ 2/ ≥ 97) y obesidad grave (≥3)42.

1.1.8.1.2. Sobrepeso y obesidad
Actualmente a nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad se han constituido como retos
importantes de Salud Pública debido a la magnitud del problema expresado en el
incremento rápido de casos y los efectos negativos en la salud de la población como el
mayor riesgo de padecer ENT [diabetes mellitus tipo 2 (80- 90%), enfermedad
cardiovascular isquémica (35%) y el enfermedad hipertensiva (55%)] e incremento de
riesgo de muerte prematura [disminución del promedio de supervivencia con el IMC de 30
– 35 kg/m2 (2 a 4 años) y 40-45kg/m2 (8 a 10 años)] y discapacidad43.
La obesidad es una enfermedad sistémica, crónica y multifactorial que se define como
una acumulación o almacenamiento anormal de grasa en el organismo que se asocia a
riesgos para la salud. Entre los factores etiológicos de la obesidad identificados se
encuentran las alteraciones en el gasto energético como el desequilibrio entre el aporte y
utilización de las grasas, las causas de carácter endocrino, metabólicas, genéticas,
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factores del medio ambiente y psicógenas. Por otra parte, la obesidad se encuentra entre
los factores de riesgo más importantes para las ENT, principalmente para las
enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus. Además

existe evidencia de la

relación estrecha entre obesidad y cáncer, debido a que el exceso de peso incrementa el
riesgo para el desarrollo de cánceres como del esófago, páncreas, colorrectal, mama,
vesícula biliar, endometrio e riñones40, 43 y 44.
Según la OMS, el perímetro de la cintura está asociado al riesgo de morbilidad y
mortalidad por enfermedades cardiovasculares a partir de valores de ≥ 94 cm en hombres
y ≥ 80 cm en mujeres41.
En 2014, a nivel mundial el 39% de las personas adultas de 18 o más años presentaron
sobrepeso y el 13% eran obesas45.

1.1.8.2.

Hábitos alimentarios inadecuados:

El consumo de azúcares refinados superior al 10 al 15 % de la ingesta calórica diaria,
consumo de grasas saturadas superiores al 10 % del ingreso calórico diario de grasas y la
ingesta de colesterol alimentario superior a 300 mg diario, son sugerentes de hábitos
alimentarios inadecuados46.
El elevado consumo de carne roja y/o procesada y también productos refinados están
asociados a mayor riesgo cardiovascular e incremento de IMC y de cintura/cadera. Por
otra parte, el riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad está asociado al consumo
habitual de alimentos con alta densidad energética (alimentos con grasas de origen
animal, dulces y bebidas azucaradas) y las comidas rápidas 43.

1.1.8.3.

Sedentarismo o inactividad física:

El sedentarismo es caracterizado por no realizar actividad física adicional a la actividad
rutinaria o tener un gasto energético inferior a 1000 kilocalorías semanales o una actividad
física de intensidad moderada inferior al 25% del gasto calórico 46.
Existen diversas condiciones que favorecen la inactividad fisca o sedentarismo
principalmente el constante uso del transporte motorizado, condiciones asociadas al
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enorme desarrollo tecnológico (reducción del gasto energético por mayor tiempo de ocio)
y asociados al ámbito laboral47.
En la evaluación de la actividad física debe abordarse las horas de descanso, actividades
ejecutadas durante el trabajo y en casa. La importancia de evaluar la actividad física
radica que la población físicamente activa tiene

menor morbilidad y mortalidad por

enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, diabetes mellitus, hipertensión
arterial y enfermedades cardiovasculares48.
A nivel mundial, la inactividad física (6%) ocupa el cuarto lugar respecto a factores de
riesgo más importantes de mortalidad que sólo es superada por la hipertensión arterial
(13%), consumo de tabaco (9%) y exceso de glucosa en la sangre (6%)43.
Los equivalentes metabólicos (MET) son la razón entre el metabolismo de una persona
durante la realización de un trabajo y su metabolismo basal que permite expresar la
intensidad de las actividades físicas. La OMS considera como actividad física moderada
ante un costo energético de aproximadamente 3 – 6 MET que corresponde a actividades
como caminar a paso rápido, bailar, jardinería, tareas domésticas, entre otras, que se
asocia con la aceleración del ritmo cardiaco pero permite mantener una conversación sin
esfuerzo, por otra parte la actividad física intensa tiene un costo energético aproximado >
6 MET presente ante actividades como aerobic, natación rápida, ascender a paso rápido o
trepar una ladera entre otras además requiere un gran esfuerzo que

provoca una

respiración rápida, aceleración de la frecuencia cardiaca y resulta difícil mantener la
conversación49.
La OMS mediante la metodología STEPS ha propuesto indicadores básicos para
determinar la actividad física entre los cuales están el porcentaje de adultos cuyo nivel de
actividad física es bajo (600 MET-minuto/semana) o alto (≥3000 MET-minuto/semana),
valor mediano y medio de tiempo dedicado cada día a la actividad física 50.

1.1.8.4.

Consumo de tabaco:

El tabaquismo se comporta como una enfermedad crónica y es considerada como una
enfermedad pediátrica porque la edad promedio de inicio es de 15 años. Según la CIE -
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10, el tabaquismo está incluida dentro del grupo de los trastornos mentales y de
comportamiento recurrente al uso de sustancia psicoactiva 51.
Actualmente el tabaquismo es considerado como una enfermedad, y no como una opción
de estilo de vida, caracterizado por la dependencia química a la nicotina. Al mismo tiempo
es un factor de riesgo para más de 50 enfermedades 52.
Existe asociación entre el desarrollo de casos de cáncer de pulmón, bronquitis crónica y
enfisema con el consumo de tabaco en aproximadamente 85%. Por otra parte el
tabaquismo causa cáncer en órganos como el riñón, la vejiga y cuello uterino, además
está asociado a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares 53.
En el desarrollo de cáncer en fumador, existe una relación directa con una serie de
factores como el número de años fumando, número de cigarros fumados, longitud de
cada cigarro fumado, profundidad de cada aspiración, contenido de alquitranes cada
cigarro, constitución genética, nutrición y hábitos de salud53.
El índice de tabáquico permite definir el grado de tabaquismo leve (menos de cinco
paquetes por año), moderado (de cinco a 15 paquetes por año) e intenso (más de 15
paquetes año), y además sospechar de la presencia de enfermedades relacionadas al
mismo53.
La prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco en personas mayores de 15
años en la región de las Américas en el 2009 alcanzó el 26% en hombres y 16% en
mujeres, por otra parte, en el periodo de 2005-2010 el consumo de tabaco en jóvenes de
13 y 15 años fue 23% (hombres) y 21% (mujeres)20.
Existen diversos parámetros clínicos y analíticos para definir las medidas terapéuticas a
ser implementadas en cada fumador y también estimar el pronóstico respectivo, entre
los cuales están: cantidad de tabaco consumido, fase de abandono, motivación para el
abandono del tabaco, grado de dependencia física a la nicotina determinado mediante la
aplicación del test de Fagertröm, intentos previos de abandono y motivos de recaídas,
medición de las concentraciones de monóxido de carbono en el aire espirado, según los
resultados obtenidos se puede determinar el grado de tabaquismo, la fase de abandono y
el grado de dependencia física por la nicotina 53 y 54.
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La OMS ha propuesto indicadores bajo el Convenio Marco para el Control del Tabaco
con la finalidad de normalizar los indicadores que permitan la recopilación de datos y la
vigilancia epidemiológica del consumo de tabaco. Entre los indicadores planteados están
la prevalencia del consumo de tabaco con o sin humo, la exposición al humo de tabaco en
la población adulta y entre los jóvenes 55.

1.1.8.5.

Consumo de alcohol:

La intoxicación aguda por alcohol, el consumo perjudicial de alcohol, el síndrome de
dependencia de alcohol y el estado de abstinencia de alcohol, son trastornos derivados
por el consumo de alcohol según el patrón de consumo. El uso perjudicial de alcohol se
caracteriza por tener un patrón de consumo que provoca daños a nivel físico y mental, por
ejemplo, enfermedad hepática y episodios de trastorno depresivo entre otros. Además se
asocia a consecuencias sociales como los problemas a nivel familiar o laboral56.
Según la OMS, el uso nocivo de alcohol contribuye al incremento de enfermedades a nivel
mundial, y específicamente a la hipertensión arterial, además es uno de los principales
factores de riesgo de mortalidad prematura y de discapacidad 2.
La dependencia de alcohol es considerada una enfermedad crónica recurrente que puede
ser fatal si no recibe un tratamiento adecuado. Por otra parte, para la valoración de los
hábitos alcohólicos debe realizarse por medio de la investigación de síntomas y signos
relacionados así como por la aplicación de escalas o cuestionarios 57.
Existen diferentes indicadores que permiten determinar el comportamiento respeto al
consumo del alcohol en la población. La OMS mediante la metodología STEPS ha
propuesto la determinación de indicadores básicos entre los cuales se determinan el
porcentaje de adultos que se abstienen (no han bebido alcohol en el último año),
porcentaje de adultos que beben alcohol actualmente (los que han bebido alcohol en los
últimos 30 días), porcentaje de adultos que bebieron alcohol 4 días o más de la última
semana, porcentaje de mujeres que bebieron 4 vasos o más cualquier día de la última
semana y porcentaje de hombres que bebieron 5 vasos o más cualquier día de la última
semana50.
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Por otra parte, con la finalidad de establecer la frecuencia de consumo de alcohol han
sido propuestos categorías como consumo esporádico u ocasional (consumo de bebidas
alcohólicas cuando una o dos veces en los últimos quince días), consumo habitual
(consumo de bebidas alcohólicas de una a cuatro veces en los últimos siete días) y
consumo diarios (consumo de bebidas alcohólicas diarias). Con la finalidad de establecer
la prevalencia de abstinencia, deben ser consideradas las personas que nunca bebieron
alcohol y a los ex bebedores que no han consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12
meses58 y 59.

1.1.9. Sistema de vigilancia de las ENT:
El sistema de vigilancia de las ENT abarca un conjunto de acciones que permite conocer
la distribución, la magnitud y la tendencia de exposición a los factores de riesgo en la
población, al mismo tiempo identifica las concionantes sociales, económicas y
ambientales, con la finalidad de contribuir a la planificación, ejecución y evaluación de las
acciones

de

prevención

y

control

respectivo,

en

consecuencia

implementación de políticas públicas enfocadas en la promoción de la salud

1.1.10.

promueve

la

12

Prevención y Control de las ENT:

La prevención de las ENT se basa en la identificación y atención de los sujetos de riesgo
para las mismas. El control de las ENT se fundamenta en principios de promover un
proceso educativo en relación a la comprensión de la enfermedad, cambios significativos
y específicos en conductas, utilización a largo plazo de múltiples fármacos y evaluaciones
frecuentes, por otra parte, promueve la participación integral entre especialistas, la familia
y la comunidad11.

1.1.11.

Situación de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus

Factores de Riesgo en Bolivia:
Según las estimaciones de la OMS, Bolivia en el 2014 registró 3.000 casos de muertes
por cáncer en hombres. Según los tipos específicos de cáncer, los más frecuentes de
mortalidad por cáncer correspondieron a cáncer de próstata (17%), cáncer de estómago
(8,1%) y cáncer colorrectal (6,3%) 60. Ver Cuadro Nº 6
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Cuadro Nº 6
Bolivia: Mortalidad por cáncer en hombres-2014
Tipo

Valor

Cáncer de Próstata

17%

Cáncer de Estómago

8,1%

Cáncer Colorrectal

6,3%

Cáncer Tráquea, bronquios y pulmones

5,4%

Leucemias

5,3%

Otros tipos de cáncer

57,9%

Total

100%

Fuente: Estimaciones de la OMS– Perfiles oncológicos de los países, 2014.

El cáncer cervicouterino correspondió el 21,2% de las 4.000 muertes por cáncer en
mujeres registradas en el 2014 y el 7,5% fue registrado por cáncer de mama, según
estimaciones de la OMS 60. Ver Cuadro Nº 7.
Cuadro Nº 7
Bolivia: Mortalidad por cáncer en mujeres-2014
Tipo

Valor

Cáncer cervicouterino

21,2%

Cáncer de Mama

7,5%

Cáncer de Estómago

6,7%

Cáncer Colorrectal

5,9%

Cáncer de ovario

4,9%

Otro tipo de cáncer

53,9%

Total

100%

Fuente: Estimaciones de la OMS– Perfiles oncológicos de los países, 2014.

En relación a la mortalidad por causa especifica en el 2014, las ENT fueron responsables
del 59%, distribuidas en enfermedades cardiovasculares (24%), otras ENT (18%), cáncer
(10%), diabetes 4%) y enfermedades respiratorias crónicas (3%) 3. Ver Cuadro Nº 8.
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Cuadro Nº 8
Bolivia: Mortalidad general en ambos sexos distribuida por causa especifica - 2014
Causa

Porcentaje

Afecciones transmisibles, maternas,

28%

perinatales y nutricionales
Enfermedades cardiovasculares

24%

Otras ENT

18%

Lesiones

13%

Cáncer

10%

Diabetes

4%

Enfermedades respiratorias crónicas

3%

Total

100%

Fuente: Estimaciones de la OMS - ENT Perfiles de países, 2014.

En el 2008, Bolivia registró el 17,9% de obesidad en la población y el 24,4% fue por
tensión arterial elevada. En 2010 el consumo de alcohol fue de 5,9 litros de alcohol puro.
El consumo de tabaco actual alcanzó 30% en el 2011, sin embargo según los resultados
de la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes en 2012, el 11,3% de los jóvenes
actualmente fuma cigarrillos3. Ver Cuadro Nº 9.
Cuadro Nº 9
Bolivia: Factores de riesgo para ENT
Factor de riesgo

Hombres

Mujeres

Total

42%

18%

30%

9,1

2,7

5,9

Tensión arterial elevada (2008)

27,8%

21,2%

24,4%

Obesidad (2008)

9,6%

25,9%

17,9%

Consumo de tabaco actual (2011)
Consumo total de alcohol per cápita,
en litros de alcohol puro (2010)

Fuente: Estimaciones de la OMS - ENT Perfiles de países, 2014.

Según estimaciones de la FID en el 2014 en Bolivia, los casos totales de diabetes en la
población de 20 a 79 años ascendieron a 371.090, de los cuales 103.090 casos de
diabetes no fueron diagnosticados. La prevalencia nacional de diabetes fue 6,3%,
prevalencia comparativa 7,28% y se gastos sanitarios por personas con diabetes
asciende a 252,08 USD24.
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2. ANTECEDENTES:
En la Reunión de los países de la subregión andina realizada en Ecuador, del 20–22 abril
de 2009, se determinó que existe la exigencia de realizar un diagnóstico y pronóstico de
las ENT a través de la identificación de la situación actual así como de las tendencias y de
la caracterización de los determinantes. Los resultados determinados permitirán la
articulación de proyectos regionales de análisis de situación de salud, en consecuencia
contribuirá a una vigilancia de las ENT más efectiva 9.
En los últimos años los países de la región han asumido diferentes metodologías para
realizar la vigilancia epidemiológica de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Brasil en la perspectiva de realizar una vigilancia más efectiva de las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles aplicó encuestas poblacionales desde 2003: Primera encuesta
domiciliaria sobre comportamiento de riesgo y morbilidad no transmisible; en el 2006:
Proyecto VIGITEL; en el 2008: a) Estudio Nacional por Muestra de Domicilios, b)
Investigación Especial de Tabaquismo; y en el 2009: I Estudio Nacional de Salud del
Escolar, 63 mil alumnos de 9º año de las escuelas públicas y privadas de las capitales de
los estados de Brasil y del Distrito Federal61.
Chile realizó diversas acciones para fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica de
las ENT, entre las principales están las investigaciones como la aplicación de la Encuesta
Nacional de Salud: 2003 y 2009 – 2010; Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud:
2000 – 2006; Encuesta Nacional Sobre Satisfacción y Gasto en Salud: 2006; Encuestas
de Vigilancia OMS/OPS (Encuestas Mundiales de Tabaquismo: 2000, 2003-2004 y 2008;
Encuestas Mundiales de Salud Escolar: 2004-2005). Actualmente, además de la
aplicación de encuestas poblacionales Chile consolida datos provenientes de registros
vitales, egresos hospitalarios, registros de cáncer y diagnósticos regionales de Salud 62.
En Bolivia fueron realizados diversos estudios de prevalencia con la finalidad de
determinar la situación epidemiológica de las enfermedades crónicas no transmisibles y
sus factores de riesgo, a continuación detallamos los estudios más importantes:
En relación al cáncer de cuello uterino, en el período de 1978-1982 y 1988-1992 fue
aplicada encuestas de morbilidad por el Registro de Cáncer de La Paz, en el cual se
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evidenció tasas estandarizadas de 54,4 casos y 53,1 casos por 100.000 mujeres entre 35
a 64 años de edad respectivamente63.
En el período 1980-1981, en base a los datos de registro civil, la mortalidad bruta de
Bolivia fue de 10,8 por 1000 habitantes. Según la distribución por causas de mortalidad
correspondió al aparato circulatorio (19,5%), aparato respiratorio (14%) y tumores (4%)4.
La OMS en 1998 realizó un estudio de prevalencia mediante la Encuesta Nacional de
Diabetes, Hipertensión, Obesidad y Factores de Riesgo en las principales ciudades de
Bolivia, la población de estudio incluyó a 2.527 personas mayores de 25 años de las
ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Entre los principales resultados,
la prevalencia total de hipertensión arterial alcanzó el 19.6%, en la ciudad de El Alto la
prevalencia de hipertensión arterial alcanzó el 11,6% en contraste con Santa Cruz que
alcanzó 23%. En relación a la diabetes la prevalencia fue el 7,2%, la tolerancia alterada a
la glucosa fue el 7,8%, además se encontró una relación proporcional progresiva entre
mayor prevalencia a mayor edad, por otra parte está asociada con el sobrepeso y la
obesidad, en la ciudad de Santa Cruz se registró la mayor prevalencia de diabetes
(8,6%) y en la ciudad de El Alto la prevalencia total de diabetes mellitus alcanzó el 2%.
Respecto al consumo de grasa en exceso, La Paz presentó el mayor valor con un 56,4%.
La ciudad de El Alto presentó los niveles más elevados en obesidad con un 53,9%. La
inactividad física o sedentarismo alcanzó un mayor nivel en Santa Cruz con un 27% 4.
En el período de 1992-2010 se realizó un estudio urbano en la población de 12 a 65 años
respecto al consumo de drogas en Bolivia, entre los principales resultados la prevalencia
del consumo anual de tabaco alcanzó 34,1% (1992), 42% (1996), 42,1% (1998), 38,6%
(2000), 36,81% (2005) y el 37,31% (2010)64.
En el período de enero y agosto de 1998 se realizó un estudio de prevalencia en la
población adulta de las principales ciudades de Bolivia (La Paz, El Alto, Cochabamba y
Santa Cruz), que tuvo el objetivo de medir la prevalencia de diabetes y factores de riesgo
asociados como obesidad e hipertensión, la población de estudio alcanzó a 2.948
personas. Entre los principales resultados, la prevalencia total de diabetes mellitus
alcanzó el 7,2%, intolerancia de glucosa el 7,8%, hipertensión el 19,6% y sobrepeso el
60,7%65.
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El Ministerio de Salud de Bolivia y la OPS en la gestión 2000 determinaron la mortalidad
mediante basándose como fuente de datos los registros de 21 cementerios de las
principales ciudades del país, debido que hasta el año 2000 Bolivia aun no tenía un
registro de estadísticas vitales. Los resultados obtenidos referente a mortalidad especifica:
causas cardiocirculatorias (30,3%), enfermedades transmisibles (12%), causas externas
(0,7%), neoplasias (8,7%), afecciones del período perinatal (5.4%) y por las demás
causas (22,2 %) 66.
En las gestiones 2000 y 2003 se realizó la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes
estudiantes de 13 a 15 años de establecimientos educativos de las ciudades de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, en el año 2003 las ciudades de El Alto y Oruro fueron
agregadas dentro de la población de estudio. Entre los principales resultados mostró que
50% de los estudiantes, alguna vez han fumado cigarrillo sin evidenciarse cambios
estadísticos significativos en el periodo de 2000 al 2003 en Santa Cruz y Cochabamba.
Respecto a mensajes en medios de comunicación, sólo entre el 28 y 37% en mujeres y
hombres respectivamente han visto mensajes contra el consumo de tabaco, sin embargo
el 68% vieron mensajes a favor del consumo de tabaco. En 2003,
resultados obtenidos en la ciudad de El Alto,

respecto a los

los jóvenes que alguna vez fumaron

alcanzaron el 48,2% y respecto al uso de cualquier producto de tabaco en jóvenes se
registró el 28,1%67.
En el periodo de 2000-2004, se determinó la prevalencia de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica por medio de un estudio epidemiológico retrospectivo analítico de
corte transversal en hospitales y clínicas de la ciudad de La Paz. Entre los principales
resultados, la prevalencia correspondió a 12,9%, sin embargo concluyeron que es un
valor subestimado, porque sólo el 23% de casos diagnosticados se aplicó la espirometria.
Por otra parte, la prevalencia según desagregados por género correspondió a 47,7% en
mujeres y 52,2% en hombres, además el promedio de edad de presentación fue de 59,69
± 14,4 años y 64,08 ± 11.24 años respectivamente, alcanzando como promedio general
de 61,8 ± 3 años68.
En 2005 fue realizado un estudio descriptivo y de corte transversal respecto a la
prevalencia de factores de riesgo coronarios en adultos jóvenes, estudiantes de la
Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. Entre los principales
resultados: presencia de dos factores (30,8%) y de tres factores (27,6%), tabaquismo
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(33,4%), sobrepeso y obesidad (2,8%), hipertensión arterial (2,8%), hipercolesterolemia
(7,4%), hipertrigliceridemia (15,2%) e inactividad física (15,2%) 69.
En el periodo 2005 – 2007 se realizó un estudio de tipo transversal, retrospectivo, el cual
tuvo como objetivo la determinación de los factores de riesgo más importantes para
adquirir EPOC mediante la revisión de historias clínicas de pacientes que acudieron al
laboratorio de Fisiología Respiratoria del IBBA, derivados de los diferentes seguros de
salud de La Paz, de consultorios particulares o del Hospital de Clínicas y de otros
departamentos de Bolivia. Entre los principales resultados obtenidos se registró una
prevalencia de EPOC 21%, respecto a los factores desencadenantes 38% no pudo ser
establecido, sin embargo 17% correspondió al humo de leña y 16% al hábito tabáquico70.
En la gestión 2005, fue aplicado un estudio de tipo transversal, descriptivo y de
correlación en estudiantes de los seis cursos de la carrera de Medicina, de la Universidad
Mayor de San Andrés, alcanzó una población de estudio de 2575 estudiantes, que tiene
como objetivo principal, determinar la prevalencia de tabaquismo. Entre los principales
resultados, el 47,2% de los estudiantes tiene el hábito de fumar, la prevalencia según
desagregados por género, el 56,2% corresponde a varones y el 38,1% corresponde a
mujeres, por otra parte, de cada cuatro estudiantes tres afirman haber iniciado el hábito
de fumar entre los 15 y 20 años71.
La

OMS en los últimos años ha implementado el Sistema Global de Encuestas de

Tabaco, la cual recolecta datos a través de tres encuestas: La Encuesta Mundial de
Tabaco en Jóvenes (EMTA Joven – GYTS por su sigla en inglés), la Encuesta Global de
Personal Escolar (GSPS en inglés) y la Encuesta Mundial de Profesionales de la salud
(GHPS en inglés) 72.
En 2006 fue aplicada en Bolivia, la Encuesta Mundial de Profesionales de la Salud
respecto al consumo de tabaco abarco una población de estudio de 3.007 estudiantes
universitarios que cursaron el tercer año de estudio en las carreras de odontología,
medicina, enfermería o farmacia de Universidades públicas y privadas de las ciudades de
La Paz (Universidad Mayor de San Andrés Universidad Franz Tamayo), Cochabamba
(Universidad Mayor de San Simón Universidad del Valle y Universidad de Aquino Bolivia),
Cobija (Universidad Amazónica de Pando), Tarija (Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho), Trinidad (Universidad Autónoma del Beni), Sucre (Universidad Mayor Real y
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Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca), Potosí (Universidad Tomas Frías)
Oruro (Universidad Técnica de Oruro) y Santa Cruz (Universidad Autónoma Gabriel Rene
Moreno

y

Universidad

Evangélica

Boliviana).

Entre

los

principales

resultados

determinados, el 83,1% de los estudiantes de medicina fumaron cigarrillos alguna vez en
su vida, sin embargo en estudiantes de enfermería fue el 73,3%, en relación al consumo
actual de cigarrillos (prevalencia de mes), los estudiantes de medicina alcanzaron el
41,2% y en estudiantes de enfermería fue el 21,5%72.
En Bolivia fue realizado un estudio de tipo descriptivo de corte transversal (aleatorio) en
2007 referente a la identificación de la prevalencia de factores de riesgo metabólico
asociados a Diabetes Mellitus tipo 2 en la población que acudió a los servicios de salud de
Hospitales de II y III nivel del área urbana y rural a nivel nacional excepto Pando, abarcó
3.679 pacientes mayores de 20 años. Entre los principales resultados: el 29,5% presentó
sobrepeso, 18,7% obesidad (grado I: 13%; II: 4,2%; superior a grado III: 1,5%); el 23,15%
presentaron una circunferencia abdominal entre 150 a 159 cm y el 16,82% entre 80 a
89 cm; respecto a la medición de la presión arterial los resultados fueron clasificados
según VII Consenso de Joint National Comitee of High Blood Pressure de 2003, pre
hipertensión (19,2%), hipertensión estadio 1(4,2%), hipertensión arterial estadio 2 (1,8%);
respecto a la medición de glucemia en ayunas, el 5,6% presentó glucemia alterada en
ayunas y 7,3% hiperglucemia con valores igual o superior de 126 mg/dl73.
En 2008 fue aplicada la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, mediante muestra
probabilística estratificada por conglomerado y en dos etapas. 1.000 conglomerados de
hogares a nivel nacional fueron seleccionados en la primera etapa, los cuales fueron
denominados Unidades Primarias de Muestreo (UPM) y en la segunda etapa 20 hogares
fueron seleccionados de cada UPM. Entre los principales resultados un 49,7% de la
población presentó sobrepeso u obesidad74.
En las ciudades de La Paz y El Alto en el período de agosto del 2008 a septiembre 2009,
se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal, epidemiológico,
exploratorio y de prevalencia, el cual tuvo el objetivo de determinar la proporción de
agentes de parada, nativos y residentes de altura expuestos a la contaminación emitida
por el parque automotor en relación a la presencia de alteración en la función respiratoria
que fue valorada de manera clínica, funcional y radiológicamente. Entre los principales
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resultados obtenidos, prevalencia clínica de bronquitis crónica (La Paz: 48%), diagnóstico
clínico de EPOC (El Alto: 53%) y según la clasificación de la EPOC por grados de
severidad por registros de KNUDSON/NHANES III, correspondió al grado 0 (La Paz:
20%/38%; El Alto: 46%/39%), grado I (La Paz: 18%/3%; El Alto: 2%/3%), grado II (La Paz:
0/0; El Alto: 0/0 ), grado III (La Paz: 0/0; El Alto: 0/0)75.
En Huarina, población rural del departamento de La Paz en noviembre de 2009, se
determinó la prevalencia de Diabetes Mellitus y factores de riesgo asociados, mediante la
aplicación de un estudio de tipo descriptivo transversal, en cual se realizó la medición de
glicemia capilar, presión arterial, peso, talla, IMC, circunferencia de cintura y la aplicación
de un cuestionario de evaluación de factores de riesgo en personas mayores de 21 años.
Entre los resultados más sobresalientes, se determinó una prevalencia de Diabetes
Mellitus (11,86%), intolerancia a la glucosa (2%), obesidad (52%), síndrome metabólico
(35%) e hipertensión arterial (10,7%) 76.
En el 2010 se publicó un estudio de tipo observacional descriptivo de corte transversal
respecto a la salud pulmonar y contaminación ambiental en comerciantes de las ciudades
de La Paz y El Alto, tuvo como objetivo, el determinar la proporción de la población de
altura expuesta a la contaminación por el parque automotor en relación a la presencia de
alteraciones funcionales respiratorias. Entre los principales resultados obtenidos,
exposición al humo de leña durante la infancia en mujeres (La Paz: 35%; El Alto: 73%), en
hombres (La Paz: 78%; El Alto: 91%), bronquitis crónica (La Paz: 21%; El Alto: 38%),
prevalencia de EPOC en La Paz (36% mujeres; 64% varones) y en El Alto (53% mujeres;
50% varones), y según la confirmación mediante espirometría y

radiografía, la

77

prevalencia de EPOC en La Paz (29%) y en El Alto (38%) .
En Bolivia en la gestión 2012, fue aplicada la Encuesta de Salud en Escolares, mediante
un diseño de muestreo en dos etapas de los estudiantes de 2º, 3º y 4º curso de
secundaria de colegios públicos, tiene el propósito de proporcionar datos precisos
respecto a conducta de riesgo y factores protectores para la salud de los estudiantes.
Entre los resultados obtenidos correspondió a sobrepeso (22,5%), obesidad (4,7%),
consumo de comida rápida (16%), inicio de consumo del primer cigarrillo antes de los 14
años (60%), consumo de tabaco uno o más días en el último mes (15,6%), consumo de
alcohol en el último mes (18,9%) y actividades sedentarias por más de 3 horas (24,4%) 78.
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En 2012 fue aplicada en Bolivia, la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes
implementada mediante un diseño de muestreo bietápico por conglomerados y por pisos
ecológicos: Altiplano, Valles y Llano. La población de estudio incluyó a estudiantes entre
los grados 6º de primaria y del 1º al 5º de secundaria de 77 escuelas públicas y privadas
de los nueve departamentos de Bolivia. Entre los principales resultados de prevalencia: el
31,9% de los estudiantes han fumado cigarrillos, el 18,7% usan actualmente algún
producto de tabaco, el 11,3% actualmente fuman cigarrillos, el 10,4% en la actualidad
utilizan otros productos de tabaco y el 20,6% de los no fumadores son propensos a
comenzar a fumar el próximo año79.
El municipio de La Paz en el 2014 aplicó la primera encuesta referente a hábitos
deportivos y actividad física y realizó el censo municipal de instalaciones deportivas. Entre
sus principales resultados, determinó que el 45% de la ciudadanía tiene interés por alguna
actividad física y deportiva, no obstante no la práctica, en contraste el 16,9% práctica
algún deporte durante el tiempo libre, además fue evidenciada la existencia de la
asociación entre el menor nivel socioeconómico y mayor nivel de sedentarismo . Por otra
parte los espacios deportivos ascienden a 331 80.
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3. RELACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON LINEAMIENTOS
DE LA POLÍTICA PÚBLICA:
3.1.

A nivel internacional:

Según la declaración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la cual impulsa la estrategia para la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles 2012-2025, exige a los países miembros fortalecer la
vigilancia y la investigación sobre las ENT, sus factores de riesgo y sus determinantes, y
utilizar los resultados para la elaboración de políticas y programas basados en la
evidencia81.
En los planes estratégicos de la OPS correspondientes a 2003-2007 y 2008-2012, se
eligieron cinco Estados Miembros (Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua) como
países que afrontaban graves dificultades en materia de salud y equidad y, por lo tanto, se
les otorgo consideración especial en los programas de cooperación técnica y la
movilización de recursos. Algunos de los aspectos más destacados de la cooperación
técnica corresponden a la formulación del primer plan nacional sobre enfermedades no
transmisibles e integración de sus variables en el sistema nacional de información
sanitaria82.
En el 2008, se realizó la Declaración Mundial Contra el Cáncer, entre las meta planteadas
hasta el 2020, resalta que la medición de la carga de esta enfermedad y el impacto de las
intervenciones de control de cáncer tienen que mejorar de manera significativa 83.
La UNASUR planteo el Plan Estratégico de Prevención y Control de las Enfermedades No
Transmisibles para el periodo 2012-2016, en el cual estableció las directrices de: a)
Preparación de Políticas Públicas para el control y la prevención de las ENT, b) Vigilancia,
monitoreo y evaluación de principales riesgos y su control y c) Fortalecimiento de la
atención de los servicios de salud para las ENT85.
La vigilancia de las enfermedades crónicas también es impulsada por la Red de Vigilancia
de Enfermedades Crónicas de las Américas (AMNET), además promueve la traducción de
los conocimientos en acción, la construcción de capacidades en salud pública en la región
de las Américas (América del Norte, Centroamérica, América del Sur y la región del
Caribe). La red AMNET es apoyada por el CDC (Centers for Disease Control, USA), la
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OPS (Organización Panamericana de la Salud), el Ministerio de Salud de Canadá y la
Agencia de Salud Pública de Finlandia85.
La OMS y los Estados Miembros plantearon el “Plan de acción mundial de la OMS sobre
las ENT” para el periodo 2013-2020, establecieron 9 metas mundiales para prevenir y
controlar las ENT hasta el año 2025, entre los cuales están la reducción relativa de la
mortalidad general por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades
respiratorias crónicas en un 25%, del uso nocivo del alcohol en al menos un 10%, de la
prevalencia de la actividad física insuficiente en un 10%, de la ingesta poblacional media
de sal o sodio en un 30%, de la prevalencia del consumo actual de tabaco en un 30% en
las personas de 15 años o más, de la prevalencia de la hipertensión en un 25%, o
contención de la prevalencia de la hipertensión, en función de las circunstancias del país,
además de la detención del aumento de la diabetes y la obesidad, tratamiento
farmacológico y asesoramiento (incluido el control de la glucemia) de al menos un 50% de
las personas que lo necesitan para prevenir ataques cardíacos y accidentes
cerebrovasculares y obtener el 80% de disponibilidad de tecnologías básicas y
medicamentos esenciales asequibles, incluidos los genéricos, necesarios para tratar las
principales enfermedades no transmisibles, en centros tanto públicos como privados para
202539.
Diversos países han implementado diversa políticos para enfrentar esta problemática de
las ENT y sus FR:
Brasil implementó el “Plan de Acciones Estratégicas para el Enfrentamiento de las
Enfermedades No Transmisibles en Brasil 2011 – 2022”, la cual se enfoca en las
enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes,
respecto a los factores de riesgo abarca al tabaquismo, consumo nocivo de alcohol,
inactividad física, alimentación inadecuada y obesidad. Tiene como ejes: a) vigilancia,
información, evaluación y monitoreo; b) promoción de la salud y c) cuidado integral 61.
Chile implementó la “Estrategia Nacional de Salud para el Cumplimiento de los Objetivos
Sanitarios de la década 2011-2020”, en la cual abarca a las enfermedades crónicas no
transmisibles (enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, cáncer,
enfermedad respiratoria crónica y enfermedad mental) y factores de riesgo (consumo de
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tabaco y alcohol, inactividad física, sobrepeso, obesidad, consumo de drogas ilícitas y
conducta sexual insegura) 62.

3.2.

A nivel nacional:

Mediante Decreto de Ley Nº 15.629 de 18 de julio de 1978 fue aprobado el Código de
Salud, entre las disposiciones generales incluye la prevención de las enfermedades no
transmisibles, específicamente en el Titulo II. Por otra parte, dispuso a la autoridad de
salud, la responsabilidad de elaborar normas para su prevención, control y vigilancia. Por
otra parte en el artículo 29 estableció que la Autoridad Sanitaria promoverá y establecerá
programas intra e intersectoriales que a través del ejercicio físico para fomentar la salud
integral de la población a nivel escolar, universitario y laboral, además podrá prohibir la
propaganda sobre tabaco cuando esta induzca a su consumo con argumentos de
bienestar o salud”86.
El Decreto Ley Nº 6.756 de 7 de noviembre de 1979 estableció la creación del
denominado “Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición”, la cual fue reformada por el
Decreto Supremo Nº. 28.667 que tuvo por objeto modificar el Consejo Nacional de
Alimentación y Nutrición – CONAN, que tuvo como objetivo final la seguridad alimentaria y
la eliminación de la desnutrición8.
El 15 de marzo de 1982 fue promulgado el Decreto Supremo Nº 18886 en el que se
aprobó, entre otros, el “Reglamento sobre el uso del Tabaco”64.
Mediante Resolución del Ministerio de Salud, el 27 de noviembre de 1986 fue creada la
Comisión de lucha antitabáquica CONALT, dio origen a la Comisión Juvenil de Lucha
Antitabaquica COJLAT fundada el 28 de octubre de 200064.
El Decreto Supremo Nº. 26.327 de 22 septiembre de 2001, adoptó la Norma Boliviana –
NB 314001, referente al “Etiquetado de los Alimentos Preenvasados”, no es de
cumplimiento obligatorio 87.
En noviembre de 2004 se plantea la “Política Nacional de Salud”, en la cual reconoce
como atribución del Sistema Único Nacional de Salud: “promoción de la salud, mediante
la participación comunitaria y la movilización social, la información y educación y la
reorientación de los establecimientos de salud, para fomentar las prácticas saludables y
prevenir enfermedades no transmisibles”88.
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Por Resolución Ministerial Nº 0281 de 4 de mayo de 2004 fue aprobado el documento
técnico “Diabetes – Manual para el manejo técnico en la alimentación”89.
La Ley 2770 denominada “Ley del Deporte” fue promulgada el 7 de julio de 2004, entre las
finalidades de la ley está “Hacer de la educación física y el deporte, instancias educativas
eficaces en la formación integral de la niñez y la juventud, además de constituirse en
elementos de promoción de la salud y bienestar de la población boliviana” 90.
Por Decreto Supremo Nº 29376 fue aprobado el reglamento de la Ley Nº 3029 de 22 de
abril de 2005 la cual ratificaba el “Convenio Marco para el Control del Tabaco”, donde
establece estrategias para disminuir el consumo del tabaco. Mediante la ley Nº 3029 del
22 de abril de 2005 fue aprobada la ratificación del “Convenio Marco para el Control del
Tabaco”, adoptado en Ginebra-Suiza, el 21 de mayo de 2003, además Bolivia lo suscribió
el 27 de febrero de 2004 con el propósito de controlar y reducir el consumo de todos los
productos de tabaco y la exposición al humo de tabaco en cualquiera de sus formas 91.
El 20 de diciembre de 2004 por medio de la Resolución Ministerial Nº 0903 fue aprobado
el “Plan Nacional de Enfermedades Crónicas no Transmisibles” para el periodo 2005 a
2009, en el cual estableció entre uno de sus objetivos específicos el “construir e
implementar un sistema de vigilancia epidemiológica que permita la orientación y
reorientación de acciones”, por medio de la recopilación de datos estandarizados y de un
conjunto mínimo común de indicadores válidos, cuantificables y aplicables para establecer
un sistema de información estadístico63.
En 2005, el Ministerio de Salud y Deportes elaboró el documento de “Normas de Diálisis
Peritoneal y Hemodiálisis” dentro de los lineamientos fundamentales del Programa
Nacional de Salud Renal y en el marco de la Resolución Ministerial Nº 001 92.
En mayo de 2007, el Ministerio de Salud elaboró el “Programa Nacional de Prevención y
Control de Enfermedades Renales” se fundamenta en la promoción y protección de la
salud, prevención primaria (identificación precoz de pacientes con riesgo de/o enfermedad
renal) y prevención secundaria (enlentecimiento de la progresión a insuficiencia renal
crónica y controlar el crecimiento de la prevalencia de pacientes en diálisis) 93.
El Ministerio de Salud elaboró el Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles
que proyectó acciones para el 2008-2009 con la finalidad de disminuir la Morbimortalidad
31

causada por las ENT y sus FR, realizar Investigación, fortalecer el Sistema de Vigilancia
de las ENT, sensibilizar a la población sobre las ENT y sus FR 94.
El honorable Congreso Nacional en 2008 presentó un proyecto de “Ley de prevención,
protección y atención integral de las personas con diabetes” en el cual propone la
creación del Centro Nacional de Diabetología, por otra parte reconoció a la diabetes como
una de las causas principales de incapacidad laboral, además resaltó la importancia de la
educación de las personas con diabetes y su familia mediante los programas educativos y
grupos de ayuda. En relación a los medicamentos, estableció que el Gobierno Nacional
mediante el Centro Nacional de Diabetologia proveerá a los pacientes diabéticos de
manera permanente y gratuita insulina, otros medicamentos y los reactivos necesarios
para el autocontrol95.
La Constitución96 Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece en:
“Artículo 37: El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho
a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad
financiera. Se prioriza la promoción de la Salud y la prevención de enfermedades”.
“Artículo 75. Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de
los siguientes derechos: 1) Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general,
en condiciones de inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con
prestación eficiente y oportuna del suministro. 2) A la información fidedigna sobre las
características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen”.
“Artículo 104. Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación.
El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, idioma, religión,
orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra
índole”.
“Artículo 105. El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y salud
pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles
preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las personas con
discapacidad. El Estado garantizará los medios y los recursos económicos necesarios
para su efectividad”.
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El 21 de agosto de 2007 por medio de la Resolución Ministerial Nº 0625 autorizó al
Programa Nacional de Salud Renal para la planificación y ejecución de todas las acciones
necesarias para la implementación respectiva97.
El Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia en 2008 implementó el Programa Nacional de
Prevención y Control de Enfermedades Renales bajo estrategia de Salud Cardiovascular,
Cerebral,

Renal

y

Endocrino-Metabólico

(CaCeREM),

entre

los

componentes

operacionales centrales fue el establecimiento del registro y sistema de información
referente a todos los pacientes en riesgo de Enfermedad Renal Crónica (hipertensos y
diabéticos), así como pacientes con diagnóstico de ERC estadios 1 y 2, al programa de
hipertensión o diabetes respectivo (salvo otro origen), los pacientes con diagnóstico de
ERC estadio 3 y 4 al programa de hipertensión y diabetes respectivo y al programa de
ERC, y los pacientes estadio 5 al programa de ERC 98.
El 20 de junio de 2008 mediante Resolución Ministerial Nº 0488 fueron aprobados el
“Manual de evaluación y acreditación o autorización de establecimientos de salud y
autorización de profesionales para trasplantes renales” y la “Guía de Evaluación y
acreditación o autorización de establecimientos de salud y autorización de profesionales
para trasplante renal”99.
El 6 de enero de 2009 por medio de la Resolución Ministerial Nº 0017 fue aprobado el
“Manual de trasplante renal”100.
El Ministerio de Salud en 2009 planteó el “Plan nacional de prevención control y
seguimiento de cáncer de cuello uterino 2009 – 2015”, que tiene como objetivo el reducir
la morbi-mortalidad por cáncer de cuello uterino a nivel nacional, por medio de la
implementación de intervenciones estratégicas de promoción de la salud, prevención,
detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de cuello uterino 101.
Mediante Resolución Ministerial Nº 0799 del 7 de septiembre de 2009 fue aprobado el
“Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva – Bolivia 2009-2015”, en el
cual uno de sus objetivos prioriza el rastreo del cáncer de cuello uterino mediante
Papanicolaou e inspección visual con ácido acético al 50% de las mujeres de 25 a 65
años102.
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El 24 de julio de 2009 mediante Resolución Ministerial Nº 0645 fue aprobada la “Norma
Nacional, Reglas, Protocolos y Procedimientos para la Detección y Control del Cáncer de
Cuello Uterino” la cual tiene como finalidad contribuir la disminución de la morbilidad y
mortalidad por cáncer de cuello uterino por medio de la estandarización de la norma,
detección oportuna, tratamiento y seguimiento de lesiones pre-malignas y cáncer en todas
las mujeres bolivianas desde el inicio de la actividad sexual hasta los 64 años,
principalmente en mujeres de 25 y 64 años, e implementar la vigilancia epidemiológica103.
En el Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 “Hacia la Salud Universal”, tiene como
objetivo principal el “Mejorar el estado de salud de todos los Bolivianos y Bolivianas, en
sus diferentes ciclos de vida”104.
El Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud planteó
un Plan Nacional de 2010-2015, en el cual contempla: campañas de promoción,
prevención y detección casos de diabetes en los “Puntos Vida”; Dotación de glucómetros
a centros de salud para detección de diabetes; Capacitación en prevención, detección,
diagnóstico y tratamiento de pacientes diabéticos dirigido al personal de salud; Inicio de
un programa de vigilancia epidemiológica nacional de la diabetes; Desarrollo de un plan
de educación de autocuidado para pacientes con diabetes, sus familias y comunidad;
Desarrollo de alianzas estratégicas con las diferentes instituciones para acciones de
promoción, prevención y detección oportuna de pacientes diabéticos y sus factores de
riesgo105.
Mediante Resolución Ministerial Nº 1921 del 26 de diciembre de 2012, fue autorizado la
publicación del “Anuario Estadístico en salud 2010-2011”, en el cual aparece por primera
vez los indicadores referente a la vigilancia de las ENT y sus FR, en cual determina tasas
de incidencia106.
Mediante Resolución Ministerial Nº 0017 del 5 de enero de 2012, el Ministerio de Salud de
Bolivia implementó de manera obligatoria la Carpeta Familiar en los subsectores público
de salud y de la seguridad social, en cual se establece el registro de factores de riesgo
como la obesidad, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol, caries dental, hábito de
fumar y/o enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus, hipertensión
arterial, enfermedades del corazón, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática entre
otras107.
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En 2012, mediante el Decreto Supremo Nº 1207 reglamenta la ley Nº 204 de la creación
del Fondo PROLECHE, además de la recaudación de los recursos económicos para el
mencionado fondo, el cual proviene de la retención por comercialización de cerveza,
retención

por

importación

de

bebidas

alcohólicas,

sanciones

pecuniarias

por

incumplimiento del pago de retenciones y liquidación de aportes, y los aportes de las
empresas de la industria láctea. En consecuencia promueve la disminución del consumo
de cerveza y fomentar la seguridad alimentaria mediante el consumo de productos
lácteos108.
Mediante Decreto Supremo Nº 1496 en fecha de 20 de febrero de 2013, reglamentó la
Ley Nº 252 referente a la tolerancia de un día hábil al año para las servidoras públicas y
trabajadoras que se sometan al examen médico de Papanicolaou y/o Mamografía, por
otra parte decreta que el Ministerio de Salud y Deportes deberá generar espacios de
información, orientación, educación y sensibilización sobre la importancia de la prevención
del cáncer de cuello cérvicouterino y el cáncer de mama, además los gestores de salud y
los centros de salud autorizados para realizar las pruebas médicas correspondientes que
tenían el plazo máximo de 220 días hábiles a partir de la publicación del Decreto Supremo
para adecuar la capacidad resolutiva correspondiente que garantice la realización de las
pruebas de Papanicolaou y exámenes de Mamografía 109.
En fecha 9 de abril de 2013 se firmó un acta de declaración conjunta de lucha contra las
enfermedades crónicas no transmisibles en Bolivia, en ocasión del Día Mundial de la
Salud, entre la OPS/OMS, Ministerio de Salud y Deportes, la Sociedad Boliviana de
Cardiología, Sociedad Científica Boliviana de Endocrinología, HelpAge, Sociedad
Boliviana de Salud Pública y PROCOSI110.
Por Resolución Ministerial Nº 1773 del 20 de noviembre de 2013 fue aprobado la
implementación y aplicación de la “Guía de tamizaje de cáncer de cuello uterino y cáncer
de mama”, la cual tuvo como objetivo el coadyuvar a la disminución de las tasas de morbimortalidad por cáncer de cuello uterino y cáncer de mama en Bolivia 36.
Mediante Decreto Supremo Nº 1868 de 22 de enero del 2014 fue creado el Ministerio de
Deportes, entre sus atribuciones está elaborar y rectorar políticas de Estado que fomenten
el acceso al deporte, la cultura física, la recreación y la práctica deportiva de la población
boliviana bolivianas111.
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Mediante Decreto Supremo Nº 2167 del 30 de octubre de 2014 aprobó la Política de
Alimentación y Nutrición que dentro de sus programas establece el contribuir al
mejoramiento del estado nutricional para prevenir la malnutrición en el ciclo de vida 112.
En 2015, el Ministerio de Deportes de Bolivia propone el “Anteproyecto de Ley Nacional
del Deporte, Cultura Física y Recreación” que tiene por objeto promover, fomentar,
proteger, regular y desarrollar los derechos fundamentales y garantías constitucionales
referentes al deporte, cultura física y recreación 113.

3.3.

A nivel de la ciudad de El Alto:

Mediante ordenanza municipal No 044 del 1997, el Honorable Concejo Municipal de El
Alto, estableció la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados y otros 64.
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O PROYECTO:
La descripción cuantitativa de las ENT y sus Factores de Riesgo son muy importantes
para la gestión de políticas públicas de salud, la toma de decisiones en base a datos
objetivos es un principio de la Gestión de Calidad que debe ser tomado en cuenta por la
autoridad sanitaria local, regional y nacional. Este proyecto contribuirá con la descripción
de estas patologías mediante la aplicación de encuesta de salud.
Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles impactan la economía por medio de
consumo de servicios médicos, capital económico familiar,

productividad y oferta de

trabajo, así como en la educación de las personas.
Las proyecciones en el periodo 2011-2030 referente a la carga global de las pérdidas
económicas por Enfermedades Crónicas No Transmisibles, las pérdidas globales
estimadas alcanzarán a 47 trillones de dólares, aproximadamente. En América Latina, el
aumento del 50% de las ENT prevista para el 2030 corresponderá a una reducción de 2%
anual en el crecimiento económico1.
En el 2011, dos tercios de todas las muertes a nivel mundial fueron por ENT, los
coeficientes de muertes por grupos etarios fueron dos veces mayores en países de
ingresos económicos medio y bajo que en los países más ricos 1.
Las principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial son las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias
crónicas que constituyen el 60% de todas las muertes 2.
Según la CEPAL, Bolivia se encuentra en una transición epidemiológica porque se
posiciona todavía en una fase de alta prevalencia de enfermedades de causas
transmisibles114. Además, la OMS considera a Bolivia dentro del grupo de países de
ingreso mediano bajo3.
La OMS estima que Bolivia tuvo un gasto total en salud como porcentaje del PIB de 5%
en el 2011115. Sin embargo, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
para la 2015, el presupuesto sector salud y deportes será el 6,23% del PIB 116.
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Según el SNIS-VE, la vigilancia de las ENT y sus FR en las gestiones 2010 y 2011 se
realizó mediante la determinación de tasas de incidencia, entre los principales resultados:
el cáncer cérvicouterino alcanzó el 14,73 y 13,71 por 10.000 mujeres en edad fértil, el
abuso de alcohol fue de 7,53 y 8,12; las enfermedades cardiovasculares alcanzaron el
44,30 y 52,41; la incidencia de Diabetes mellitus tipo I y II alcanzó 61,51 y 73,59; los
episodios depresivos y ansiedad alcanzaron 13,27 y 17,28; los hábitos de fumar alcanzó
6,22 y 5,76; la incidencia de hipertensión arterial registró a 109,57 y 137,24; las
enfermedades reumáticas alcanzaron el 74,13 y 82,99; la incidencia de sobrepeso
alcanzó 37,90 y 56,58. Es evidente que en el lapso de un año la mayoría de las ENT y sus
FR aumentaron la incidencia a excepción del hábito de fumar el cual disminuyó. Sin
embargo sin una diferencia estadística significativa 106.
Según las estimaciones del Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del
Ministerio de Salud y Deportes reportan que en Bolivia en el 2011, aproximadamente 800
mil personas padecen Diabetes y los factores de riesgo identificados fueron el sobrepeso,
malos hábitos alimentarios y la falta de actividad física. En el 2010, el Programa registró a
64.136 personas con diabetes de los cuales 27.384 eran hombres y 36.752 mujeres, en
La Paz se registró el 14,6%, en Santa Cruz el 30,6% y en Cochabamba el 16%105.
Según SEDES La Paz en el reporte de “Enfermedades no Transmisibles, Factores de
Riesgo, Salud Mental y Discapacidad” en la gestión 2014, entre los principales datos, las
redes de salud de la ciudad de El Alto, reportaron 3.546 casos de enfermedades
cardiovasculares, 5.669 casos de enfermedades reumáticas, 174 casos de cáncer de
cuello uterino, 314 casos de cáncer de otro tipo, 3.419 casos de diabetes mellitus tipo I y
II, 8.862 casos de hipertensión arterial sistémica en personas mayores de 5 años, 10.071
casos de sobrepeso en personas mayores de 5 años, 430 casos de abuso de alcohol y
107 casos relacionados al hábito de fumar117.
A nivel de la ciudad de El Alto, la red de salud Los Andes registró los mayores casos de
enfermedades cardiovasculares (1.493), de hipertensión arterial en personas mayores de
5 años (3.780), de sobrepeso en personas mayores de 5 años (4.121), de abuso de
alcohol (148) y de hábito de fumar (79). Por otra parte, en la red Boliviano-Holandés se
registró la mayor frecuencia de casos de enfermedades reumáticas (1.662) y de casos de
diabetes mellitus tipo I y II (1.454). En la red Corea se registraron la mayor frecuencia de
38

cáncer cervicouterino (109) y de otros tipos de cáncer (221). La red Senkata presentó la
menor frecuencia de ENT y sus FR a nivel municipal117.
En el informe de las estadísticas mundiales 2014, la OMS estimó la prevalencia de
algunos factores de riesgo para las ENT en Bolivia. Entre los datos estimados en relación
a la prevalencia de factores de riesgo según desagregados por género, la hiperglucemia
en ayunas en adultos de 25 o más años alcanzó el 8,9% en hombres y el 10,2% en
mujeres, la prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 años o más años
alcanzó el 30,7% en hombres y 23,5% en mujeres, la obesidad en adultos de 20 o más
años registró el 10% en hombres y 27,1% en mujeres, son datos estimados para el 2008.
Por otra parte, el consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años alcanzó 5,9 litros de
alcohol puro por persona al año, dato estimado para el 2010. En relación a la prevalencia
del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años
registró el 42% en hombres y el 18% en mujeres, datos estimados para el 2011115.
En los perfiles epidemiológicos por países establecidos por la OMS en la gestión 2014,
en relación a las ENT y sus FR, Bolivia registró un consumo de tabaco actual de 30%
(hombres: 42%; mujeres: 18%) datos estimados para el 2011, en relación al consumo
total de alcohol per cápita alcanzó 5,9 litros de alcohol puro (hombres: 9,1; mujeres: 2,7),
datos estimados para el 2010. La tensión arterial elevada registró 24,4% (hombres:
27,8%; mujeres: 21,2%) y respecto a obesidad alcanzó 17,9% (hombres: 9,6%; mujeres:
25,9%) datos estimados para el 20083.
Según las estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes para el 2014, Bolivia
tiene una prevalencia nacional de diabetes de 6,3% y prevalencia comparativa de 7,28%,
por otra parte el número de casos de diabetes registrados alcanzó a 371.090. En relación
a gastos económicos por diabetes alcanzó el 252,908 U$D por persona 24.
La OMS planteó parámetros para evaluar el cribado y detección precoz del cáncer
cervicouterino, de mama y cáncer colorrectal de cada país, como Bolivia. Las pruebas
como la citología cervical (Papanicolaou: PAP) está disponible en la atención primaria
pública, sin embargo la visualización con ácido acético (VAA) no está disponible en la
atención primaria pública ambas están destinadas para la detección de cáncer
cervicouterino. En relación al cáncer de mama, la palpación y exploración clínica de la
mama se realiza en la atención primaria pública pero no la mamografía. Respecto al
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cáncer colorrectal, la prueba de sangre oculta en las heces o prueba inmunológica en las
heces es realizada en la atención primaria publica pero no se realiza e cribado del cáncer
intestinal mediante exploración o colonoscopia 60.
En relación a la mortalidad específica por ENT, no hay datos estadísticos disponibles en
los reportes nacionales del Sistema de Vigilancia del Ministerio de Salud, el cual sólo
reporta la mortalidad general según la Clasificación de CIE-10. En consecuencia la
mortalidad por Enfermedades Crónicas No transmisibles está incluida dentro de grandes
grupos de enfermedades como las de “Enfermedades del sistema circulatorio”, “Tumores”,
“Enfermedades del sistema respiratorio”, “Enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas”, “Trastornos mentales y del comportamiento” entre otros, lo cual influirá
drásticamente en la monitorización específica de la mortalidad por ENT24.
Por otra parte, los datos de mortalidad general disponibles tienen información parcial
debido a que no contempla los datos de los departamentos de La Paz, Potosí y
Chuquisaca, agravando aún más el análisis de mortalidad, pues entre las cualidades de
información en salud es necesario la oportunidad, actualidad, disponibilidad y cobertura,
en consecuencia, el análisis de mortalidad por ENT se torna insuficiente e improductivo
debido a que no se cuenta con el panorama completo, principalmente porque no hay
datos provenientes del departamento de La Paz, el cual concentra la mayor población del
país, según el censo de población y vivienda del 2012.
Según la OMS, Bolivia en el 2012 presentó una tasa de mortalidad por enfermedades no
transmisibles, normalizada según la edad, de 635 por 100.000 habitantes 115.
El ranking de mortalidad en Bolivia según tipo de cáncer en la gestión 2012, según
estimaciones de la OMS, establece que el cáncer de estómago es más frecuente en
varones, seguido del cáncer de próstata y de pulmón, ocupando así el primer, segundo y
tercer lugar, respectivamente. Por otra parte, en las mujeres, el cáncer cervicouterino
ocupa el primer lugar, seguido de cáncer de estómago y mama, que ocupan el segundo y
tercer lugar, respectivamente118.
En relación al perfil oncológico de Bolivia, en la gestión 2014 fue registrado 3.000 muertes
en hombres, el 17% correspondió a cáncer de próstata, el 8,1% fue por cáncer de
estómago, el 8,3% correspondió al cáncer colorrectal, el 5,4% fue por cáncer de tráquea,
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bronquios y pulmones, las leucemias alcanzaron el 5,3% y por otro tipo de cáncer fue el
57,9%. En la mortalidad por cáncer en mujeres se registró 4.000 muertes, el 21,2% fue
por cáncer cervicouterino, el 7,5% por cáncer de mama, el 6,7% por cáncer de estómago,
el 5,9% por cáncer colorrectal, el s4,9% por cáncer de ovario y el 53,9% por causa de otro
tipo de cáncer61.
Según las estimaciones de la OMS, Bolivia en 2014 presentó una mortalidad de 24% por
enfermedades cardiovasculares, 10% por cánceres, 3% por enfermedades respiratorias
crónicas, 4% por diabetes, 18% por otras ENT, alcanzando así un total de 59% por
enfermedades crónicas no transmisibles, sin embargo por otro tipo de causas
correspondió al 13% por lesiones y 28% por afecciones transmisibles, maternas,
perinatales y nutricionales. En relación a la mortalidad prematura por ENT, la probabilidad
de morir entre los 30 y 70 años por causa de las cuatro principales ENT corresponde al
18%. Sin embargo las estimaciones mencionadas no fueron fundamentadas en datos
nacionales de mortalidad por ENT, en consecuencia existe alto nivel de incertidumbre 3.
La OMS con la participación de los Estados Miembros como Bolivia, entre otros,
plantearon el “Plan de acción mundial para la prevención y el control de enfermedades
2013-2020”. Entre los objetivos, plantearon el vigilar la evolución y los determinantes de
las enfermedades no transmisibles y evaluar los progresos hacia su prevención y control,
en esta perspectiva los Estados Miembros, además de integrar la vigilancia de las ENT y
sus FR a los sistemas nacionales de información sanitaria, deben recolectar información
de manera periódica sobre los factores de riesgo (uso nocivo del alcohol, inactividad
física, consumo de tabaco, dieta malsana, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial,
aumento de la glucemia, e hiperlipidemia)39.
En la perspectiva de implementar estrategias de prevención y el control de las ENT es
primordial abordar los componentes fundamentales que son la vigilancia, prevención y
atención de salud. En relación de la vigilancia de las ENT, las acciones que deben ser
realizadas son: el monitorear las ENT y el analizar las determinantes sociales,
económicos, comportamentales y políticos, con la finalidad de orientar medidas políticas,
legislativas y financieras119.
A pesar de existir estudios realizados en Bolivia respecto a la prevalencia de las ENT y
sus FR que podrían complementar el sistema de vigilancia actual del Ministerio de Salud,
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la información proporcionada carece de confiabilidad debido a que se emplearon diversas
metodologías, en diferentes grupo etarios, además fueron realizados en diferentes fechas
y en consecuencia el análisis de la morbilidad, mortalidad y de los factores de riesgo de
las ENT será incongruente con la realidad actual desde el punto de vista técnico y de
análisis de datos.
En consecuencia esta situación proporciona datos insuficientes en relación a esta
problemática y por consiguiente condiciona al establecimiento de un perfil epidemiológico
incompleto, por otra parte la toma de decisiones en el ámbito de la prevención y control
condicionará a la implementación de estrategias que probablemente no sean las más
eficaces para la prevención y control de la ENT.
En la 28ª Conferencia Sanitaria Panamericana realizada en septiembre del 2012 en base
al análisis de los aspectos destacados de los avances recientes en torno a las políticas e
iniciativas estratégicas sobre las enfermedades no transmisibles en la Región de las
Américas afirmó que todos los países de la Región de Américas,

han mejorado la

disponibilidad, la calidad y el uso de sus datos de mortalidad por ENT, a excepción de
cuatro países (Bolivia, Haití, Honduras y Jamaica) 81.
En la perspectiva de fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades crónicas
no transmisibles y sus factores de riesgo, es primordial integrar todos los datos
estadísticos correspondientes en los sistemas de información sanitaria existentes, que
deben ser realizados y evaluados periódicamente en la población en base a metodologías
adecuadas que combinen estadísticas vitales, encuestas poblacionales, registros
administrativos y el uso de servicios para así elaborar y aplicar políticas públicas que
garanticen la implementación de medidas de prevención y control eficiente.
Con la finalidad de establecer el panorama real de las ENT y sus FR, es primordial utilizar
diversas metodologías que proporcionen datos uniformes y confiables.
Entre los datos estadísticos, las medidas de prevalencia son de mayor utilidad en
enfermedades de evolución lenta o enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis
reumatoide entre otros.
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La aplicación de una encuesta de salud constituye la estrategia de vigilancia más valida y
confiable para establecer la prevalencia en la población general de las diferentes
enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo 120.
Sin embargo, los estudios epidemiológicos de prevalencia son los más adecuados debido
a que las ENT se caracterizan por tener procesos crónicos, en consecuencia la encuesta
de salud constituye la estrategia de vigilancia más valida y confiable para establecer la
prevalencia de enfermedades en una determinada población.
En consecuencia, en la presente propuesta se optó por la aplicación de una encuesta de
salud poblacional basado en la obtención de datos estadísticos referente a las
enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, la cual será aplicada en
una muestra poblacional del municipio de El Alto.
La aplicación de la encuesta será en una población de 15 a 64 años por muestreo
probabilístico, respecto a la selección de participantes se realizará por bloques al azar, no
se aceptarán voluntarios, ni pacientes de los sistemas de salud, a menos que hayan sido
asignados al azar, se incluirá mediciones fisiológicas y de laboratorio que serán
estandarizadas y de alta precisión.
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5. ANALISIS DEL PROBLEMA A INTERVENIR:
Para la identificación de los problemas de salud, se aplica diferentes herramientas de la
Salud Pública, como la vigilancia epidemiológica que permite realizar un diagnóstico y
análisis situacional de salud, que generará información respecto al problema de salud,
permitiendo así la orientación de la toma de decisiones, elaboración de planes, diseño de
proyectos, formulación de políticas, establecimiento de acuerdos y orientará a otras
formas de intervención121.
Según la OMS, en el 2012, las ENT fueron la causa principal de muerte a nivel mundial,
que ascendió el 68%. Por otra parte, más del 40% de ellas fueron muertes prematuras
principalmente en países de ingresos bajos y medios que alcanzó el 80% 5.
Las enfermedades crónicas tienen un impacto mayor en los países con ingresos
medianos bajos, siendo Bolivia uno de ellos, debido a que la atención medica tiene
costos económicos muy elevados, además de las consecuencias humanas y sociales 2. En
relación a la productividad en el trabajo, las ENT y sus FR condicionan a jubilación
precoz, obstáculos en conseguir empleo, disminución de la fuerza de trabajo y horas
trabajadas, incremento de empleos esporádicos, así como comprometimiento negativo en
relación a los salarios, ganancias y posición 1.
Las pérdidas económicas calculadas para el período 2011-2025 por causa de la carga de
las ENT en el caso que no se implementen medidas de impacto, ascienden a 7 billones de
dólares americanos en países de ingresos bajo y medios, en consecuencia se gastan US$
11.200 millones por año1.
Bolivia se encuentra en un proceso de transición epidemiológica, donde las enfermedades
crónicas no transmisibles se están constituyendo en uno de los principales problemas en
salud a nivel nacional.
La vigilancia de las ENT se fundamenta en la recolección y el análisis sistemáticos de
datos confiables y fidedignos de factores de riesgo y sus determinantes, y sobre la
mortalidad y la morbilidad relacionadas con las ENT, con la finalidad de suministrar
información referente a la carga de las ENT a nivel nacional, en consecuencia el
fortalecimiento de los sistemas nacionales de vigilancia e información sanitaria es
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primordial para la elaboración de políticas, programas y la evaluación de las acciones
dirigidas en la prevención y control respectivo 14.
La vigilancia epidemiológica pertinente de las ENT y sus FR se basa en la recolección y
consolidación de datos, como primarios (registros, vigilancia centinela y encuestas de
salud) y secundarios (estadísticas vitales, egresos hospitalarios, datos administrativos,
estudios epidemiológicos y datos de consumo agregado) referente a las enfermedades
crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo 120.
El Registro civil y las estadísticas vitales se fundamentan en la recolección de datos
provenientes de la inscripción de todos los nacimientos y defunciones, además del
registro de las causas de muerte, en consecuencia se constituye en un recurso primordial
a nivel nacional para cualquier país, debido a que permite determinar información
confiable respecto a la fecundidad, mortalidad y causa de muerte 115.
La OMS en base a los datos estadísticos nacionales proporcionados por cada Estado
Miembro, esta institución plantea documentos como las “Estadísticas Mundiales”, los
“ENT Perfiles de países”, “Perfiles oncológicos de los países”, entre otros. En la
elaboración del perfil de mortalidad especifica por ENT, la OMS afirma que Bolivia no
tiene datos nacionales específicos relacionados a la mortalidad por ENT, las estimaciones
de mortalidad realizadas para Bolivia tienen alto grado de incertidumbre porque no se
basaron en datos nacionales3.
Esta situación refleja una debilidad en la consolidación de los registros vitales a nivel
nacional, que fue identificada por la OMS en el año 2000, en consecuencia aplicaron un
estudio junto con el Ministerio de Salud de Bolivia con la finalidad de determinar la
mortalidad específica, los datos fueron recolectados de 21 cementerios de las principales
ciudades de Bolivia, entre los datos principales determinados, el 30,3% corresponde a
causas cardiocirculatorias, el 12% a enfermedades transmisibles, el 0,7% por causas
externas, el 8,7% por neoplasias, el 5,4% por afecciones del período perinatal y por las
demás causas el 22,2 %66.
Según datos presentados en el Anuario estadístico 2010-2011, el Ministerio de Salud
presenta datos de mortalidad según la clasificación CIE-10, las ENT están incluidas en

45

grandes grupos, en consecuencia el análisis de mortalidad específica se torna
improductivo106.
En relación a datos estadísticos de las ENT provenientes de los establecimientos de
salud, el SNS-VE planteó los indicadores para la consolidarlos en tasa de incidencia de
Enfermedades Cardiovasculares, Enfermedades Reumáticas, Cáncer Cervicouterino,
otros tipos de Cáncer, Diabetes Mellitus I–II, Hipertensión Arterial Sistémica en mayores
de 5 años, Sobrepeso en mayores de 5 años, Abuso de Alcohol, Hábito de Fumar, entre
otros. Sin embargo por datos a nivel departamental, en La Paz sólo incluye a los
establecimientos de públicos, esta situación dificulta el análisis completo de la morbilidad
de las ENT. Es importante resaltar que no están incluidas las enfermedades respiratorias
crónicas, enfermedades, enfermedades renales crónicas, hábitos alimentarios y la
inactividad física, entre otros106.
Las ENT se caracterizan por tener procesos prolongados, en consecuencia para analizar
su comportamiento, es primordial

la determinación de prevalencia, los estudios

transversales o de prevalencia constituyen herramientas muy eficaces.
Con la finalidad de implementar medidas y estrategias de prevención y control de las
ENT, es primordial fortalecer el sistema de vigilancia actual. Sin embargo también es
importante elaborar la legislación y normativa que respalden esas medidas, y así asegurar
el cumplimiento de las mismas.
Desde 1978 mediante el Código 86 de Salud fue establecida la prevención de las ENT de
manera general, sin embargo sólo en 2005 se implementó el primer Plan Nacional de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles para el período del 2005-200963. Ver Cuadro Nº
10.
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Cuadro Nº 10
Bolivia: Normativa que integra a las principales Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
Normativa
Decreto Ley Nº. 15.629 de 18
de julio de 1978, en el Código
86
de Salud

Plantea que mediante la promoción de la salud, la participación comunitaria y
la movilización social, la información y educación y la reorientación de los
establecimientos de salud de fomente las prácticas saludables y así prevenir
las ENT.

Política Nacional de Salud
planteada en noviembre de
88
2004
Programa
Nacional
Enfermedades
94
Transmisibles

Descripción
Estableció disposiciones generales en relación a la prevención de las
enfermedades no transmisibles.

de
No

El 20 de diciembre de 2004
por medio de la Resolución
Ministerial Nº 0903 fue
aprobado el “Plan Nacional de
Enfermedades Crónicas no
63
Transmisibles 2005-2009”

Tiene la finalidad de disminuir la Morbimortalidad causada por las ENT y sus
FR, realizar Investigación, fortalecer el Sistema de Vigilancia de las ENT,
sensibilizar a la población sobre las ENT y sus FR. N o se localizó normativa
que lo respalde, sin embargo está indexado en la página oficial del
Ministerio de Salud
Estableció el “construir e implementar un sistema de vigilancia
epidemiológica que permita la orientación y reorientación de acciones”

Constitución Política del
Estado Plurinacional de
96
Bolivia

Artículo 37: Establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de
garantizar y sostener el derecho a la salud. Además prioriza la promoción de
la Salud y la prevención de enfermedades

Plan Sectorial de Desarrollo
2010-2020 “Hacia la Salud
104
Universal”

Tiene como objetivo principal el “Mejorar el estado de salud de todos los
Bolivianos y Bolivianas, en sus diferentes ciclos de vida”.

Resolución Ministerial Nº
1921 del 26 de diciembre de
106
2012

Aparece por primera vez los indicadores referente a la vigilancia de las ENT
y sus FR, en el cual se plantea indicadores para la determinación de la tasa
de incidencia de Enfermedades cardiovasculares, reumáticas, cáncer,
diabetes mellitus, hipertensión arterial, abuso de alcohol, hábito de fumar

Resolución
Ministerial
Nº
0017 del 5 de enero de
107
2012

El Ministerio de Salud de Bolivia implementó la Carpeta Familiar en cual se
establece el registro de las ENT y sus FR

Firma de declaración conjunta
de
lucha
contra
las
enfermedades crónicas no
transmisibles en Bolivia del 9
110
de abril de 2013

Las entidades participantes:
OPS/OMS, Ministerio de Salud y Deportes, la Sociedad Boliviana de
Cardiología, Sociedad Científica Boliviana de Endocrinología, HelpAge,
Sociedad Boliviana de Salud Pública y PROCOSI.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión a la normativa vigente
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Según la OMS, Bolivia no tiene en funcionamiento una política, estrategia o plan de
acción nacional multisectorial que integre varias ENT y factores de riesgo comunes
durante la gestión 20143.
Sin embargo el Plan Nacional 2005 – 2009 de “Prevención y Control de Enfermedades No
Transmisibles en la atención primaria de salud”63 abarco a la mayoría de las principales
enfermedades crónicas no transmisibles y sus respectivos factores de riesgo, sin embargo
entre los objetivos planteados no fueron alcanzados en su totalidad. Según los Anuarios
estadísticos del SNIS, en el período de 2005-2009, no fue implementado un sistema de
información de la mortalidad por ENT, pero en las gestiones 2005 y 2007, los datos de
mortalidad por ENT estuvieron incluidos en los grupos de la clasificación CIE-10,
adoptada por el SNIS en la presentación de los datos nacionales referente a mortalidad,
respecto a la morbilidad por ENT y sus FR122, 123 y 124. Ver Cuadro Nº 11

Cuadro Nº 11
Bolivia: Plan Nacional 2005 – 2009 de prevención y control de enfermedades no
transmisibles en la atención primaria de salud

Fortalecimiento de los mecanismos de información,
vigilancia e investigación de las ENT y sus
determinantes por medio de:

Componentes
Sistema
de
información
estadístico
de
mortalidad por ENT

Datos estadísticos de
morbilidad por cáncer

Acciones
Los datos se obtendrá del sistema
de información nacional de
mortalidad y del subsistema de
mortalidad del SNIS

Resultados período 2005-2009
En las gestiones 2005 y 2007 la
mortalidad está clasificada según CIE-10,
en consecuencia las ENT estuvieron
incluidas dentro de los grupos del CIE,
122, 123
según SNIS
.
En la gestión 2006, los datos de
mortalidades se enfocaron en las
enfermedades
transmisibles,
según
122
SNIS .
En las gestiones 2008 y 2009 el SNIS no
124
presentó datos de mortalidad

La información se obtendrá del
sistema de información de cáncer
(Formulario R.A. SNIS 307.
“Informe mensual para vigilancia
epidemiológica del cáncer”

En el período de 2005-2009 no hubo
122, 123 y 124
datos de morbilidad por cáncer
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Componentes
Información
de
morbilidad
hospitalaria, mediante
vigilancia centinela o
morbilidad
general:
sobre
cardiopatía
isquémica, ECV y
diabetes
Información sobre FR

Establecimiento
de
mecanismos y medios para
desarrollar acciones que
eviten o eliminen los FR.

Detección
precoz
y
tratamiento oportuno en la
atención primaria de salud

Acciones

Resultados período 2005-2009

La información se obtendrá a
través de sitios centinela o el
sistema
de información de
morbilidad general del SNIS
(según CIE-10)

Según el SNIS, en el periodo de 20052009 la determinación de morbilidad
estuvo enfocada en las enfermedades
123, 123
transmisibles y mortalidad materna
y 124
.

La información se obtendrá
mediante
investigaciones
especiales como cuestionarios
cuantitativos o semicuantitativos
estandarizados o adaptados de
sistemas de encuestas o estudios
conocidos).

En el período de 2005-2009 no hubo
datos de factores de riesgo para las ENT,
122, 123 y 124
según el SNIS

Intervención de las actitudes y
conductas de la población.
Desarrollo
de
alianzas
intersectoriales
que
permitan
implementar
medidas,
regulaciones
y
legislaciones
correspondientes
Normas técnicas
Interrelación adecuada entre los
niveles secundario y terciario del
sistema de salud.

No se localizó documentos técnicos de
acciones que eviten los FR en el periodo
de 2005-2009.
No se localizó documentos de acuerdos
122, 123 y 124
o alianzas estratégicas

Resolución Ministerial Nº 0645 del 24 de
julio de 2009 aprobó la “Norma Nacional,
Protocolos y Procedimientos para la
Detección y Control del Cáncer de Cuello
76
Uterino”
No se localizó otras normas en el periodo
103
2005-2009

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión a la normativa vigente

Para la vigilancia de las ENT y FR, es primordial la realización de estudios
epidemiológicos. En los últimos años, en Bolivia se han realizados estudios de
epidemiológicos de prevalencia de morbilidad, sin embargo abordaron sólo algunas de las
ENT y/ o sus FR. Solamente en 1998 la OMS realizó el estudio más completo, sin
embargo no incluyó la determinación de las enfermedades respiratorias crónicas y
enfermedades renales crónicas4.
La vigilancia epidemiológica y la legislación que la respalde son primordiales para
contribuir en la prevención y control de las ENT. Bajo esta perspectiva se realizó una
revisión de los principales estudios de prevalencia realizados y la correspondiente
normativa específica de las principales ENT y sus FR.
En relación al estudio de prevalencia de las Enfermedades Cardiovasculares, diversas
instituciones e investigadores han realizado los estudios correspondientes, sin embargo la
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mayoría se enfoca en la determinación de la hipertensión arterial. No se encontró estudios
respecto a la determinación de la prevalencia de enfermedades cerebrovasculares y
enfermedades isquémicas del corazón, sólo abarcaron las principales ciudades de Bolivia
(La Paz, EL Alto, Santa Cruz, Cochabamba) y otros fueron realizados en la UMSA y
localidad rural. En 1998, la prevalencia total de hipertensión arterial fue el 19,6%.y la
prevalencia de personas sin diabetes fue el 15,9%. Ver Cuadro Nº 12.
Cuadro Nº 12
Bolivia: Principales de prevalencia de Enfermedades Cardiovasculares
FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

1998

Encuesta Nacional
de Diabetes,
Hipertensión,
Obesidad y
Factores de
4
Riesgo/OMS

Aplicación de
Encuesta

Enero y
agosto de
1998

Diabetes in Bolivia/
65
Barceló et al

2005

Prevalencia de
factores de riesgo
coronarios en
adultos jóvenes
estudiantes de la
UMSA de la ciudad
69
de La Paz, 2005
Prevalencia de
diabetes mellitus en
la I campaña de
detección precoz de
diabetes en la
población adulta de
76
Huarina

Noviembre
de 2009

POBLACIÓN DE
ESTUDIO
2.527 personas
de las ciudades
de La Paz, El Alto,
Cochabamba y
Santa Cruz.

RESULTADOS

Encuesta de base
poblacional

2.948 personas
mayor a 20 años
de las ciudades
de La Paz, El Alto,
Santa Cruz y
Cochabamba

Estudio de descriptivo
y de corte transversal

Estudiantes de la
UMSA

El 36,5% de los pacientes
diabéticos, anteriormente
diagnosticados, son
hipertensos.
El 36,6% de los diabéticos,
recién diagnosticados, son
hipertensos.
El 15,9% son hipertensos
sin diabetes
Prevalencia de
hipertensión fue el 2,8%

Determinación de la
glicemia capilar,
presión arterial, peso,
talla, IMC,
circunferencia de
cintura y la aplicación
de un cuestionario de
evaluación de
factores de riesgo en
personas mayores de
76
21 años .

Población rural de
Huarina mayor de
21 años

Prevalencia total de
hipertensión arterial
alcanzó el 19.6%.
En la ciudad de El Alto la
prevalencia de hipertensión
arterial alcanzó el 11,6%

Prevalencia de
hipertensión de 10,7%

Fuente: Elaboración propia en base a la bibliográfica disponible
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No se localizó normativa legal específica que respalde la vigilancia de las Enfermedades
Cardiovasculares. Sin embargo el SNIS- VE mediante cada Servicio Departamental de
Salud determina la incidencia de la misma.
Respecto a los estudios de prevalencia de diabetes mellitus, en 1998, la prevalencia de la
Diabetes Mellitus fue de 7,2% y de la intolerancia o tolerancia altera a la glucosa alcanzó
el 7,8%, entre otros parámetros valorados fueron evaluación de practica dietética de
pacientes diabéticos, por otra parte se realizaron también diversos estudios relacionados
con la prevalencia de la diabetes. Ver cuadro Nº 13
Cuadro Nº 13
Bolivia: Principales estudios de prevalencia de Diabetes Mellitus
FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE
ESTUDIO

RESULTADOS

1998

Encuesta Nacional
de
Diabetes,
Hipertensión,
Obesidad
y
Factores de Riesgo/
4
OMS

Aplicación
Encuesta

de

2.527
personas
de las ciudades
de La Paz, El Alto,
Cochabamba
y
Santa Cruz.

La prevalencia total de
Diabetes fue el 7,2% y
Tolerancia alterada a la
glucosa fue el 7,8%.

Enero
y
agosto de
1998

Diabetes in Bolivia/
65
Barceló et al

Encuesta de base
poblacional

2.948
personas
mayor a 20 años
de La Paz, El Alto,
Santa
Cruz
y
Cochabamba.

Prevalencia total de diabetes
mellitus alcanzó el 7,2% e
intolerancia de glucosa el
7,8%

2007

Prevalencia
de
factores de riesgo
asociado a diabetes
mellitus tipo 2 en
población mayor de
20 años en los
servicios de salud
de II y III nivel del
área urbana y rural
73
en Bolivia – 2007

Estudio de tipo
descriptivo de corte
transversal
(aleatorio)

Población
que
acudió
a
los
servicios de salud
de Hospitales de
II y III nivel del
área urbana y
rural

Entre
los
principales
resultados,
se
registró
sobrepeso
(29,5%),
obesidad (grado I: 13%; II:
4,2%; superior a grado III:
1,5%),
circunferencia
abdominal superior a 88 cm
en mujeres y 102 cm en
varones
(76,17%),
pre
hipertensión
(19,2%),
hipertensión
estadio
1
(4,2%), hipertensión arterial
estadio 2 (1,8%), glucemia
alterada en ayunas (5,6%) y
valores igual o superior de
126 mg/dl (7,3%)
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FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE
ESTUDIO

RESULTADOS

Noviembre
de 2009

Prevalencia
de
diabetes mellitus en
la I campaña de
detección precoz de
diabetes
en
la
población adulta de
76
Huarina

Determinación de la
glicemia
capilar,
presión
arterial,
peso, talla, IMC,
circunferencia
de
cintura
y
la
aplicación de un
cuestionario
de
evaluación
de
factores de riesgo
en
personas
mayores de 21
años.

Población rural de
Huarina mayor de
21 años

Prevalencia de Diabetes
Mellitus
(11,86%),
intolerancia a la glucosa
(2%).

Fuente: Elaboración propia en base a bibliográfica disponible

Respecto a la normativa específica de la prevención y/o control especifico de la Diabetes,
sólo se encontró el proyecto de “Ley de prevención, protección y atención integral de las
personas con diabetes”, en la cual propone la entrega gratuita de medicamentos, sin
embargo no se localizó normativa que avale la aprobación respectiva. Ver cuadro Nº 14
Cuadro Nº 14
Bolivia: Normativa específica relacionada a la Diabetes Mellitus
NORMATIVA ESPECIFICA

Proyecto
prevención,
atención

de

“Ley

de

protección
integral

de

y
las

personas con diabetes”. Fue
presentado en 2008 ante el
Honorable Congreso Nacional

95

Plan Nacional de 2010-2015
propuesto por el Programa
Nacional de Enfermedades No
105
Transmisibles

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Propone la creación del Centro
Nacional de Diabetología, reconoce a
la diabetes como una de las causas
principales de incapacidad laboral,
resalta la importancia de programas
educativos y la entrega gratuita de
medicamentos y reactivos necesarios
para el autocontrol, entre otros.

No se localizó normativa que
avale la aprobación de la “Ley
de prevención, protección y
atención
integral
de
las
personas con diabetes”

Contempla: campañas de promoción,
prevención y detección casos de
diabetes

No se localizó normativa legal
que respalde sin embargo está
indexado a la página web oficial
del Ministerio de Salud

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la normativa vigente en Bolivia.

No se encontraron estudios de base poblacional o en la población en general en la
determinación de prevalencia de las enfermedades respiratorias crónicas, principalmente
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de la EPOC, los estudios realizados fueron en pacientes que acudieron a determinados
establecimientos de salud, en comerciantes y agentes de parada. Ver cuadro Nº 15.
Cuadro Nº 15
Bolivia: Principales estudios de prevalencia de Enfermedades Respiratorias
Crónicas
FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE
ESTUDIO

RESULTADOS

Periodo de
2000-2004

Prevalencia de la
Enfermedad
Pulmonar
Obstructiva Crónica
(EPOC)
en
hospitales y clínicas
de La Paz (2000 –
68
2004)

Revisión de Historias
Clínicas

Historias clínicas de
pacientes
de
los
servicios de Medicina
General
Medicina
Familiar y Medicina
Interna del Instituto
Nacional de Tórax,
Hospital Luis Uría de
La Oliva, Policlínico 9
de Abril, Policlínico
Manco
Kápac,
Hospital
Militar
Central COSSMIL Y
El Seguro Social
Universitario.

La prevalencia de
EPOC es el 12,9%,
sin
embargo
concluyeron que es
un
valor
subestimado,
porque sólo el 23%
de
casos
diagnosticados se
aplicó
la
espirometria.

Periodo
2005 – 2007

Tabaco
y leña,
factores de riesgo
en la Enfermedad
Pulmonar
Obstructiva Crónica
“EPOC”
200570
2007

Estudio
de
tipo
transversal,
retrospectivo mediante
la revisión de historias
clínicas del IBBA

Pacientes
acudieron
laboratorio
Fisiología
Respiratoria
IBBA,

Prevalencia
EPOC 21%

Estudio
funcional
respiratorio
en
agentes de parada
de
la
policía
boliviana en La Paz
y El Alto, expuestos
a la contaminación
75
ambiental

Fue determinado la
proporción de agentes
de parada, nativos y
residentes de altura
expuestos
a
la
contaminación emitida
por
el
parque
automotor en relación a
la
presencia
de
alteración en la función
respiratoria que fue
valorada de manera
clínica, funcional y
radiológicamente

90 agentes de parada
varones de un total
de 262 encuestados
en la ciudad de La
Paz y El Alto

Agosto del
2008
a
septiembre
2009

que
al
de
del

de

Factores
desencadenantes:
el 17% correspondió
al humo de leña y el
16%
al
hábito
tabáquico.
Prevalencia clínica
de
bronquitis
crónica (La Paz:
48%), diagnóstico
clínico de EPOC (El
Alto: 53%)
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FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE
ESTUDIO

RESULTADOS

2010

Salud pulmonar y
contaminación
ambiental
en
comerciantes de las
ciudades de La Paz
77
y El Alto

Determinación de la
proporción
de
la
población de altura
expuesta
a
la
contaminación por el
parque automotor en
relación a la presencia
de
alteraciones
funcionales
respiratorias.

Comerciantes de las
ciudades de La Paz y
El Alto

La exposición al
humo
de
leña
durante la infancia
en mujeres (La Paz:
35%; El Alto: 73%),
en hombres (La
Paz: 78%; El Alto:
91%).
La
bronquitis
crónica (La Paz:
21%; El Alto: 38%)
La prevalencia de
EPOC en La Paz
(36% mujeres; 64%
varones) y en El
Alto (53% mujeres;
50% varones)

Fuente: Elaboración propia en base a bibliográfica disponible

No se localizó normativa específica en relación de las enfermedades respiratorias
crónicas, sin embargo existe normativa de algunos factores de riesgo como el
tabaquismo, el cual será ampliado más adelante.
En relación a los estudios de prevalencia de Enfermedades Renales crónicas, no se
localizaron estudios de prevalencia. Por otra parte, respecto a la normativa específica,
han sido elaborados diversos documentos relacionados al tratamiento de la misma, entre
las cuales están, manuales de trasplante renal, de hemodiálisis diálisis peritoneal, entre
otros. Además desde 2010 el SNIS planteó indicadores para determinar la tasa de
incidencia de las principales ENT y sus FR, las Enfermedades Renales Crónicas no están
incluidas Ver cuadro Nº 16.
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Cuadro Nº 16
Bolivia: Normativa específica relacionada a las Enfermedades Renales Crónicas
NORMATIVA ESPECIFICA

DESCRIPCIÓN

En 2005, mediante Resolución ministerial Nº 001 fue
aprobada el documento: “Normas de Diálisis Peritoneal y
92
Hemodiálisis”

Documento técnico que establece los
procedimientos de diálisis peritoneal y
hemodiálisis

Programa Nacional de Prevención y Control de Enfermedades
93
Renales elaborada en 2007

Se fundamenta en la promoción y
protección de la salud, prevención primaria
y prevención secundaria

En 2008 se implementó el Programa Nacional de Prevención
y Control de Enfermedades Renales bajo estrategia de Salud
Cardiovascular, Cerebral, Renal y Endocrino-Metabólico
98
(CaCeREM)

Tiene
componentes
operacionales
centrales: registro y sistema de información
referente a todos los pacientes en riesgo de
Enfermedad Renal Crónica (hipertensos y
diabéticos), y pacientes diagnosticados en
los 5 estadios.

Resolución Ministerial Nº 0488 del 20 de junio de 2008 aprobó
el “Manual de evaluación y acreditación o autorización de
establecimientos de salud y autorización de profesionales
para trasplantes renales” y la “Guía de Evaluación y
acreditación o autorización de establecimientos de salud y
99
autorización de profesionales para trasplante renal”

Estandariza procesos de trasplante en
establecimientos de salud

Resolución Ministerial Nº 0017 del 6 de enero de 2009 fue
100
aprobado “Manual de trasplante renal”

Estandariza procesos de trasplante

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la normativa vigente disponible en Bolivia.

Entre los principales estudios realizados respecto a la determinación de cáncer de cuello
abarcaron en dos periodos de 1978 a 1982 y del 1988 -1992, las cuales fueron basadas
en encuestas e morbilidad aplicadas a los registros de cáncer de la ciudad de La Paz. Ver
Cuadro Nº 17.
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Cuadro Nº 17
Bolivia: Principales estudios de prevalencia de cáncer
Fecha/Período

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN
DE ESTUDIO

RESULTADOS

1978-1982

Ríos Dalenz et al

4

Encuestas de morbilidad
aplicadas por Registro de
Cáncer de La Paz

Mujeres de 35 a
64 años de edad

Se encontró 54,4
casos por 100.000
mujeres entre 35 a
64 años

1988-1992

Ríos Dalenz et al

4

Encuestas de morbilidad
aplicadas por Registro de
Cáncer de La Paz

Mujeres de 35 a
64 años de edad

Se encontró 53,1
casos por 100.000
mujeres entre 35 a
64 años

Fuente: Elaboración propia en base a bibliográfica disponible

La normativa desarrollada para la prevención y control del cáncer está enfocada
principalmente al cáncer de cuello uterino, los parámetros considerados son desde la
detección precoz hasta la tolerancia o licencia laboral para estimular a las mujeres a
someterse a exámenes de pesquisa de cáncer de cervicouterino y de mama. Desde 2009
fueron publicados documentos técnicos respecto al tamizaje de cáncer de cuello uterino
y de mama. Ver Cuadro Nº 18.
Cuadro Nº 18
Bolivia: Normativa específica relacionada al cáncer
NORMATIVA ESPECIFICA

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

“Plan Nacional de prevención control y
seguimiento de cáncer de cuello uterino
101
2009 – 2015

tiene como objetivo el reducir la morbimortalidad por cáncer de cuello uterino

Resolución Ministerial Nº 0799 del 7 de
septiembre de 2009 fue aprobado el
“Plan Estratégico Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva – Bolivia 2009102
2015

Prioriza el rastreo del cáncer de cuello
uterino
mediante
Papanicolaou
e
inspección visual con ácido acético al 50%
de las mujeres de 25 a 65 años.

Existen
normas
específicas para el
cáncer
cervicouterino y de
mama, sin embargo
no
se localizó
normas o manuales
para otro tipo de
cánceres
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NORMATIVA ESPECIFICA

DESCRIPCIÓN

Resolución Ministerial Nº 0645 del 24 de
julio de 2009 aprobó la “Norma Nacional,
Protocolos y Procedimientos para la
Detección y Control del Cáncer de

Tiene la finalidad disminución de la
morbilidad y mortalidad por cáncer de
cuello uterino por medio de la detección
oportuna, tratamiento y seguimiento de
lesiones pre-malignas y cáncer en todas
las mujeres desde el inicio de la actividad
sexual hasta los 64 años

Cuello Uterino”

103

Decreto Supremo Nº 1496 en fecha de
109
20 de febrero de 2013

Otorga un día hábil al año para las
servidoras públicas y trabajadoras que se
sometan
al
examen
médico
de
Papanicolaou y/o Mamografía,

Resolución Ministerial Nº 1773 del 20 de
noviembre de 2013 fue aprobada la
“Guía de tamizaje de cáncer de cuello

Tiene la finalidad de coadyuvar a la
disminución de las tasas de morbimortalidad por cáncer de cuello uterino y
cáncer de mama en Bolivia.

36

uterino y cáncer de mama”

.

OBSERVACIONES

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la normativa vigente disponible en Bolivia.

Los estudios epidemiológicos de obesidad y sobrepeso son diversos, desde estudios
que incluyeron a la población en general, otros abarcaron a estudiantes universitarios,
escolares, pobladores de área rural, entre otros. Respecto a la determinación de y
alteraciones del perfil lipídico fue realizada en una localidad rural. Ver Cuadro Nº 19.
Cuadro Nº 19
Bolivia: Principales estudios de prevalencia de Obesidad, sobrepeso e alteración de
perfil lipídico
FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE ESTUDIO

RESULTADOS

1998

Encuesta Nacional
de Diabetes,
Hipertensión,
Obesidad y
Factores de
4
Riesgo/OMS

Aplicación de
Encuesta

2.527 personas de las
ciudades de La Paz, El Alto,
Cochabamba y Santa Cruz.

La ciudad de El Alto
presentó los niveles
más elevados en
obesidad con un
53,9%.

Enero y
agosto de
1998

Diabetes in Bolivia/
65
Barceló et al

Encuesta de base
poblacional

2.948 personas mayor a 20
años de La Paz, El Alto,
Santa Cruz y Cochabamba

La prevalencia de
sobrepeso fue
60,7%
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FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE ESTUDIO

RESULTADOS

2005

Prevalencia de
factores de riesgo
coronarios en
adultos jóvenes
estudiantes de la
UMSA de la ciudad
69
de La Paz, 2005

Estudio de
descriptivo y de
corte transversal

Estudiantes de la UMSA

La prevalencia de
sobrepeso y
obesidad alcanzó el
29,6%

2008

Encuesta Nacional
de Demografía y
74
Salud 2008

Muestreo
probabilístico
estratificado por
conglomerado y
en dos etapas.
Aplicación de
cuestionarios

Hogares de la población de
Bolivia

El 49,7% de la
población presentó
sobrepeso u
obesidad

Noviembre
de 2009

Prevalencia
de
diabetes mellitus en
la I campaña de
detección precoz de
diabetes
en
la
población adulta de
76
Huarina

Determinación de
la glicemia capilar,
presión arterial,
peso, talla, IMC,
circunferencia de
cintura y la
aplicación de un
cuestionario de
evaluación de
factores de riesgo
en personas
mayores de 21
años.

Población rural de Huarina
mayor de 21 años

Prevalencia de
obesidad alcanzó el
52%, el síndrome
metabólico el 35%.

Encuesta de Salud
en Escolares Bolivia
78
2012 (GSHS)

Diseño muestral
en dos etapas

Estudiantes de 2º, 3º y 4º
curso de secundaria de
colegios públicos

2012

La
hipercolesterolemia
registró el 7,4% y la
hipertrigliceridemia
el 15,2%

La prevalencia de
sobrepeso fue el
22,5% y la obesidad
fue el 4,7%

Fuente: Elaboración propia en base a bibliográfica disponible

La normativa específica localizada fue referente a la promoción de hábitos alimentarios
que promueven la disminución de sobrepeso y obesidad. Ver Cuadro Nº 20.
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Cuadro Nº 20
Bolivia: Normativa específica relacionada a la Obesidad
NORMATIVA ESPECIFICA

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Decreto Ley Nº 6.756 de 7 de noviembre de
1979 estableció la creación del denominado
“Sistema Nacional de Alimentación y
Nutrición” la cual fue reformada por el
8
Decreto Supremo Nº. 28.667

Tuvo como objetivo final la seguridad
alimentaria y la eliminación de la
desnutrición.

Desde 2010 el SNIS
planteo indicadores para
determinar la tasa de
incidencia de la obesidad

Decreto Supremo Nº.
87
septiembre de 2001

Fue adoptada la Norma Boliviana –
NB 314001, referente al “Etiquetado
de los Alimentos Preenvasados”, no
es de cumplimiento obligatorio

26.327

de

22

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la normativa vigente disponible en Bolivia.

Desde 1992 al 2012 se han realizado diversos estudios de prevalencia relacionados al
consumo de tabaco, enfocados en estudiantes de establecimientos educativos y
estudiantes universitarios. No se localizó estudios de prevalencia basados en la población
en general. Ver cuadro Nº 21.
Cuadro Nº 21
Bolivia: Principales estudios de prevalencia de consumo de tabaco
FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE
ESTUDIO

PRINCIPALES
RESULTADOS

1992-2010

Consumo
de
drogas en Bolivia
1992-2010:
Estudio urbanopoblación de 12 a
64
65 años .

Estudio
comparativo

Población
urbana
de 12 a 65 años

Prevalencia
del
consumo
anual de tabaco 34,1% (1992),
42% (1996), 42,1% (1998),
38,6% (2000), 36,81% (2005)
y el 37,31% (2010)

Gestiones
2000
y
2003

Encuesta Mundial
de
Tabaquismo
67
en Jóvenes

Jóvenes
estudiantes de 13 a
15 años ciudades
de
La
Paz,
Cochabamba
y
Santa Cruz en el
2000. Las ciudades
de El Alto y Oruro
fueron incluidas en
el año 2003

El 50% de los estudiantes,
alguna vez han fumado
cigarrillo.
En El Alto, los jóvenes que
alguna
vez
fumaron
alcanzaron el 48,2%
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FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE
ESTUDIO

PRINCIPALES
RESULTADOS

2005

Prevalencia
de
factores de riesgo
coronarios
en
adultos
jóvenes
estudiantes de la
UMSA
de
la
ciudad de La Paz,
69
2005

Estudio
de
descriptivo y de
corte transversal

Estudiantes de la
UMSA

La prevalencia de tabaquismo
alcanzó el 33,4%

2005

Hábito de fumar
en estudiantes de
medicina de la
71
UMSA

Encuesta
autoadministrada,
aplicada en dos
semanas, durante
el
mes
de
noviembre
de
2005

Estudiantes de los
seis cursos de la
carrera
de
Medicina, de la
Universidad Mayor
de San Andrés,
alcanzó
una
población
de
estudio
a
2575
estudiantes

El 47,2% de los estudiantes
tiene el hábito de fumar.

Encuesta Mundial
de Profesionales
72
de la Salud

Encuesta

3.007 estudiantes
universitarios del 3º
año de las carreras
de
odontología,
medicina,
enfermería
o
farmacia
de
Universidades
públicas y privadas
de las ciudades de
La Paz

El 83,1% de los estudiantes de
medicina fumaron cigarrillos
alguna vez en su vida y el
73,3% de
estudiantes de
enfermería fumaron cigarrillos
alguna vez

El inicio de consumo del
primer cigarrillo antes de los
14 años alcanzó el 60% y el
consumo de tabaco uno o más
días en el último mes fue el
15,6%.
El 31,9% de los estudiantes
han fumado cigarrillos, el
11,3% actualmente fuman
cigarrillos y el 20,6% de los no
fumadores son propensos a
comenzar a fumar el próximo
año

2006

2012

Encuesta
de
Salud
en
Escolares Bolivia
78
2012 (GSHS)

Diseño muestral
en dos etapas

Estudiantes de 2º,
3º y 4º curso de
secundaria
de
colegios públicos

2012

Encuesta Mundial
de
Tabaquismo
79
en Jóvenes

Diseño
de
muestreo
bietápico
por
conglomerados y
por
pisos
ecológicos:
Altiplano, Valles y
Llano

Estudiantes
entre
los grados 6º de
primaria y del 1º al
5º de secundaria de
77
escuelas
públicas y privadas
de
los
nueve
departamentos.

De cada cuatro estudiantes
tres afirman haber iniciado el
hábito de fumar entre los 15 y
20 años.

El
consumo
actual
de
cigarrillos, los estudiantes de
medicina alcanzaron el 41,2%
y en estudiantes de enfermería
fue el 21,5%.

Fuente: Elaboración propia en base a bibliográfica disponible
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La normativa específica para el control de tabaco data desde 1978 en el Código de Salud,
en el cual se promovía la prohibición de propaganda. El control del consumo de tabaco
alcanzó su mayor auge con la firma del Convenio Marco contra el Tabaquismo. Ver
Cuadro Nº 22.
Cuadro Nº 22
Bolivia: Normativa específica relacionada al Tabaquismo
NORMATIVA ESPECIFICA

DESCRIPCIÓN

Código de Salud aprobado por Decreto
de Ley Nº 15.629 de 18 de julio de
86
1978

Promueve la prohibición de propaganda sobre tabaco cuando
esta induzca a su consumo con argumentos de bienestar o salud.

Decreto Supremo Nº 18886 de 15 de
64
marzo de 1982

Fue aprobado el “Reglamento sobre el uso del Tabaco”

Resolución del Ministerio de Salud de 27
64
de noviembre de 1986

Promovió la creación de la Comisión de lucha antitabáquica
CONALT, la cual dio origen a la Comisión Juvenil de Lucha
Antitabaquica COJLAT fundada el 28 de octubre de 2000

Ley Nº 3029 del 22 de abril de 2005 fue
aprobada la ratificación del “Convenio
Marco para el Control del Tabaco” fue
aprobada por Decreto Supremo Nº
91
29376

El Convenio Marco para el Control del Tabaco”, fue adoptado en
Ginebra-Suiza, el 21 de mayo de 2003. Tiene el propósito de
controlar y reducir el consumo de todos los productos de tabaco y
la exposición al humo de tabaco en cualquiera de sus formas.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la normativa vigente disponible en Bolivia.

La firma del Convenio Marco para el Control del Tabaco 91 se ha constituido en una
directriz primordial para Bolivia, en consecuencia es fundamental realizar un análisis del
mismo. Ver Cuadro Nº 23
Cuadro Nº 23
Bolivia: Convenio Marco para el Control del Tabaco
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

El 26–50% del precio al por
menor de un paquete de 20
cigarrillos corresponde a los
impuestos al tabaco

El impuesto comprende el 42% del
precio de venta final y es el más
bajo en relación al promedio de la
región (45%). El impuesto aplicado
es de tipo especifico

Es más efectivo la combinación entre los
impuestos de tipo específico y de tipo ad
valorem

De tres a cinco tipos de
lugares públicos y de trabajo
cerrados totalmente libres de
humo de tabaco

Los lugares libres de humo son los
centros sanitarios, los centros
docentes, sin incluir universidades,
oficinas de gobierno y el transporte
público.

La normativa no incluye a:
Universidades;
Oficinas
Restaurantes; Bares

cerradas;
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Advertencia sanitaria grande
(que cubre un 50% promedio
del frente y dorso del paquete)
con todas las características
apropiadas

La ley sobre advertencias sanitarias
cumple con los mandatos del
Convenio Marco para el Control del
Tabaco y sus directrices

Está pendiente la reglamentación y/o
implementación

Prohibición
en
televisión,
radio, y medios impresos
nacionales, así como algunas
pero no todas las otras formas
de publicidad directa y/o
indirecta

Tiene una ley amplia (pero no total)
de prohibición de publicidad,
promoción y patrocinio de productos
de tabaco. Se permite la publicidad
en los puntos de venta y en internet,
y algunas formas de promoción.

Entre las prohibiciones directas e indirectas
no incluye: Televisión, la radio, revistas y
periódicos internacionales.
Puntos de venta.
Internet.
Descuentos promocionales
Productos tabáquicos que llevan nombres
de marcas de tabaco.
Nombres comerciales de productos de
tabaco por televisión y/o en películas
cinematográficas

Hay disponibilidad de terapias
de sustitución nicotínica y/o
de algunos servicios de
cesación, pero ninguno de
ellos tiene cobertura de costos

Hay acceso a servicios de cesación
en
algunas
oficinas
de
profesionales de la salud y existe
disponibilidad
de
tratamiento
farmacológico.
.

No existe una línea telefónica
nacional gratuita para la cesación

Fuente: Elaboración propia en base al Informe sobre el Control de Tabaco en Bolivia 2011

Los estudios relacionados al consumo de alcohol fueron realizados en estudiantes de
colegios, sin embargo el estudio que abarco a la población en general data de 1992. Ver
Cuadro Nº 24.
Cuadro Nº 24
Bolivia: Principales estudios de prevalencia de Consumo de Alcohol
FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE
ESTUDIO

RESULTADOS

2012

Encuesta
de
Salud
en
Escolares Bolivia
78
2012 (GSHS)

Diseño muestral en
dos etapas

Estudiantes de 2º,
3º y 4º curso de
secundaria
de
colegios públicos

El consumo de alcohol
en el último mes fue el
18,9%

Fuente: Elaboración propia en base a bibliográfica disponible

Se localizó normativa que promueve la disminución del consumo de cerveza debido al
impuesto agregado de estos, sin embargo no se localizó normativa que estipule la
prohibición de propagandas que estimulen al consumo de alcohol. Ver Cuadro Nº 25.
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Cuadro Nº 25
Bolivia: Normativa específica relacionada al Consumo de Alcohol
NORMATIVA ESPECIFICA

DESCRIPCIÓN

Decreto Supremo Nº 1207 del 2012 reglamenta la ley
108
Nº 204 crea el Fondo PROLECHE

Promueve la disminución del consumo de cerveza
por la retención económica

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la normativa vigente disponible en Bolivia.

Entre los parámetros estudiados referente a hábitos alimentarios de riesgo, se localizó un
estudio realizado en 1998 que determinó consumo de grasa en exceso, no se localizó
investigaciones respecto al consumo de frutas y/o verduras, entre otros, sin embargo l
prevalencia del consumo de comida rápida en escolares asciende 16%. Ver Cuadro en:
Nº 26.
Cuadro Nº 26
Bolivia: Principales estudios de prevalencia de hábitos alimentarios
FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE
ESTUDIO

RESULTADOS

1998

Encuesta Nacional de Diabetes,
Hipertensión, Obesidad y Factores de
4
Riesgo/OMS

Aplicación de
Encuesta

2.527 personas
de las ciudades
de La Paz, El
Alto,
Cochabamba y
Santa Cruz.

Respecto al
consumo de
grasa en
exceso, La Paz
presentó el
mayor valor
con un 56,4%.

2012

Encuesta de Salud en Escolares Bolivia
78
2012 (GSHS)

Diseño muestral
en dos etapas

Estudiantes
de
2º, 3º y 4º curso
de secundaria de
colegios públicos

Consumo
de
comida rápida:
16%

Fuente: Elaboración propia en base a bibliográfica disponible

La normativa relacionada a la promoción de hábitos alimentarios data desde 1979 que
promueven alimentación saludable estuvieron enfocados en disminuir la desnutrición y
malnutrición sin embargo no se localizó normativa que evite o disminuya la
comercialización de alimentos o productos ricos en grasa saturadas, entre otros. Ver
Cuadro Nº 27.

63

Cuadro Nº 27
Bolivia: Normativa específica relacionada a hábitos alimentarios
NORMATIVA ESPECIFICA

DESCRIPCIÓN

Decreto Ley Nº 6.756 de 7 de noviembre de 1979
estableció la creación del denominado “Sistema
Nacional de Alimentación y Nutrición” la cual fue
8
reformada por el Decreto Supremo Nº. 28.667

Tuvo como objetivo final la seguridad alimentaria y la
eliminación de la desnutrición.

Decreto Supremo Nº. 26.327 de 22 septiembre de
87
2001

Fue adoptada la Norma Boliviana – NB 314001, referente
al “Etiquetado de los Alimentos Preenvasados”, no es de
cumplimiento obligatorio

Decreto Supremo Nº 2167 del 30 de octubre de
2014 aprobó
la Política de Alimentación y
112
Nutrición

Dentro de sus programas establece el contribuir al
mejoramiento del estado nutricional para prevenir la
malnutrición en el ciclo de vida.

Fuente: Elaboración propia en base a bibliográfica disponible

Desde 1998 fueron realizados diversos estudios relacionados a la actividad física, la
población de estudio fue variado desde estudiantes de unidades educativas, universitarios
y población en general. Sin embargo, los últimos estudios se enfocaron sólo a estudiantes
escolares. Ver Cuadro Nº 28.
Cuadro Nº 28
Bolivia: Principales estudios de prevalencia de Actividad Física
FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE
ESTUDIO

RESULTADOS

1998

Encuesta Nacional de
Diabetes, Hipertensión,
Obesidad y Factores
4
de Riesgo/OMS

Aplicación
Encuesta

2.527
personas
mayores de 25 años
de las ciudades de La
Paz,
El
Alto,
Cochabamba y Santa
Cruz.

La inactividad física o
sedentarismo alcanzó un
mayor nivel en Santa
Cruz con un 27%.

2005

Prevalencia de factores
de riesgo coronarios en
adultos
jóvenes
estudiantes
de
la
UMSA de la ciudad de
69
La Paz, 2005

Estudio
de
descriptivo y de
corte transversal

Estudiantes
UMSA

La
prevalencia
de
inactividad física fue el
15,2%

de

de

la

64

FECHA

TÍTULO/AUTOR

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE
ESTUDIO

RESULTADOS

2012

Encuesta de Salud en
Escolares Bolivia 2012
78
(GSHS)

Diseño muestral
en dos etapas

Estudiantes de 2º, 3º
y
4º
curso
de
secundaria
de
colegios públicos

Las
actividades
sedentarias por más de 3
horas
alcanzaron el
24,4%.

2014

Gobierno
Autónomo
80
Municipal de La Paz

Encuesta
referente
a
hábitos deportivos
y actividad física y
censo municipal
de instalaciones
deportivas

Población
del
Municipio de La Paz

El 45% de la ciudadanía
tiene interés por alguna
actividad
física
y
deportiva, no obstante
no la práctica.
Existen 331
deportivos.

espacios

Fuente: Elaboración propia en base a bibliográfica disponible

En 1978 mediante el Código de Salud se promovió la actividad física en la población en
general, sin embargo no se localizó normativa que promueva actividad física en grupos
específicos de riesgo como servidores públicos, entre otros. Ver Cuadro Nº 29.
Cuadro Nº 29
Bolivia: Normativa específica relacionada con la Actividad Física
NORMATIVA ESPECIFICA

DESCRIPCIÓN

Código de Salud aprobado por Decreto de
86
Ley Nº 15.629 de 18 de julio de 1978

Promueve el establecimiento de
programas intra e
intersectoriales de ejercicio físico para fomentar la salud integral
de la población a nivel escolar, universitario y laboral

Ley 2770 denominada “Ley del Deporte”
90
fue promulgada el 7 de julio de 2004

Tiene como finalidad promover la educación física y el deporte

Decreto Supremo Nº 1868 de 22 de enero
111
del 2014 crea el Ministerio de Deportes

Entre sus atribuciones está elaborar y rectorar políticas de
Estado que fomenten el acceso al deporte, la cultura física, la
recreación y la práctica deportiva de la población

“Anteproyecto de Ley Nacional del
113
Deporte, Cultura Física y Recreación”

Propuesto el 2015 por Ministerio de Deportes, el cual tiene por
objeto promover, fomentar, proteger, regular y desarrollar los
derechos fundamentales y garantías constitucionales referentes
al deporte, cultura física y recreación.

Fuente: Elaboración propia en base a bibliográfica disponible
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Existen diversos estudios realizados respecto a las ENT y/o sus FR, sin embargo la
metodologías empleadas son diversas, las poblaciones de estudio no son uniformes así
como las fechas realizadas, la mayoría no incluye la determinación de la enfermedad
renal crónica, detección precoz de cáncer y hábitos alimentarios, por otra parte la
profundización de estudios como enfermedades respiratorias crónicas y enfermedades
cardiovasculares, entre otros.
En la medida en que se contribuya con la medición completa delos indicadores referente
a las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, permitirá proveer
de datos valiosos para establecer un perfil epidemiológico completo permitiendo así
implementación de estrategias para la resolución de los principales problemas de salud.
Bolivia tiene en funcionamiento estrategias o planes de acción para reducir el uso nocivo
del alcohol, la inactividad física y/o fomentar la actividad física, la carga del consumo de
tabaco y las dietas malsanas y/o fomentar las dietas saludables. Sin embargo, no tiene en
funcionamiento una unidad/división o departamento de ENT en el Ministerio de Salud o su
equivalente, tampoco en relación a una política, estrategia o plan de acción nacional
multisectorial que integre varias ENT y factores de riesgo comunes, ni un sistema de
vigilancia y monitorización que permita elaborar informes en relación con las nueve metas
mundiales sobre las ENT. Por otra parte, Bolivia no tiene directrices/protocolos/normas
nacionales basados en evidencias sobre la atención clínica a las principales ENT
mediante un enfoque de atención primaria y tampoco tiene un registro nacional del cáncer
basado en la población3.
En el Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz con proyección al año
2020, en el “Diagnostico - Territorial” según el “Ámbito Social”, identificó los principales
macroproblemas en el área de salud, que resaltó la limitada cobertura y baja calidad de
atención en el sistema de salud, además el enfoque de salud está basado en la atención y
no en prevención y promoción126.
Según el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, la mayoría de los municipios del
Departamento tienen establecimientos de salud con una infraestructura inadecuada para
brindar los servicios correspondientes,

además son insuficientes. Por otra parte, los

costos de los medicamentos son elevados para gran parte de la población, situación que
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condicionó a la instauración de puestos de venta de medicamentos no autorizados y en
consecuencia a la automedicación126.
En el Departamento de La Paz, el 80% de los recursos económicos asignados para la
salud son destinados a los establecimientos de segundo y tercer nivel, en consecuencia
disminuye la inversión en estrategias de prevención y promoción en los establecimientos
de salud de primer nivel. Por otra parte, los servicios de salud son principalmente
asistencialistas126.
En barrios periféricos de la ciudad de La Paz y El Alto, no tienen acceso a los servicios de
salud, principalmente por causa de un débil desarrollo de los servicios, en consecuencia
condiciona a una limitada cobertura de atención y una deficiente calidad de atención
asociado fundamentalmente al equipamiento obsoleto y deficiente, de la misma forma
una baja competencia técnica del personal de salud 126.
Hasta la fecha no se encontró la normativa que refleje el cumplimiento de la “Ley de
prevención, protección y atención integral de las personas con diabetes”69 presentada en
2008 como proyecto ante el Honorable Congreso Nacional, en el cual promovía la
otorgación gratuita de medicamentos y de reactivos de autocontrol a las personas con
diabetes. Por otra parte la Federación Internacional de Diabetes estima que en Bolivia los
gastos económicos asciende a 252,908 U$D por persona diabética95.
La población con enfermedades crónicas no transmisibles, no sólo tiene que afrontar el
gasto económico de los servicios de salud y medicamentos, principalmente la población
sin seguro médico (Cajas de Salud entre otros), sino también todos los gastos asociados
y afrontar las consecuencias de la misma.
Según la OMS, la dificultad en proporcionar una atención sanitaria equitativa a la
población con ENT se fundamenta en la falta de los elementos claves del sistemas de
salud, en consecuencia es primordial fortalecer los sistemas de salud por medio de la
inversión en salud, gobernanza, la fuerza de trabajo sanitaria, la información sanitaria, los
productos y tecnologías médicos, y la prestación de servicios de salud, en consecuencia
la inversión en los sistemas de salud es fundamental para mejorar el impacto de las
actividades de prevención y control de las ENT5.
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La población con enfermedades crónicas, en relación a la productividad en el trabajo,
tienen mayor probabilidad de padecer una jubilación precoz, obstáculos en conseguir
empleo, disminución de la fuerza de trabajo y horas trabajadas, por otra parte, incremento
de empleos esporádicos y tienen un impacto negativo en el desarrollo social, económico
y ambiental a nivel global. Por otra parte, según las alertas de la ONU, OMS, Banco
Mundial y de muchos organismos internacionales, las ENT representan una amenaza
global y requieren una respuesta global1.
Por tanto el problema principal es los datos estadísticos disgregados e insuficientes
referente a las ENT y de sus factores de riesgo, esta situación se debe:


Pocos estudios que agrupen a las principales ENT y sus FR



Estadísticas Vitales poco consolidadas.



Reportes estadísticos de establecimientos de salud poco consolidados



Pocos de datos de consumo agregados consolidados



Registros médicos aislados



Pocos sitios de vigilancia centinela de ENT



Censos que no agrupan a ENT Y SUS FR



Pocos estudios de prevalencia que agrupen las principales ENT y sus FR



Varios estudios epidemiológicos aislados de las ENT y sus FR



Encuestas de ENT y sus FR realizados en diversos grupos etarios



Estudios epidemiológicos de ENT y FR realizados en diferentes fechas



Estudios epidemiológicos aislados y pocos en relación a factores de riesgo



Pocos estudios epidemiológicos de diabetes mellitus o de enfermedades
cardiovasculares, o de enfermedades respiratorias crónicas o de enfermedades
renales crónicas o de cáncer o de enfermedades reumatológicas



Estudios de consumo de alcohol sólo en jóvenes



Pocos estudios epidemiológicos de hábitos alimentarios de riesgo



Pocos estudios epidemiológicos de actividad física
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Lo mencionado ocasiona:


Análisis situacional en salud incompleto de las ENT y sus FR



Línea de base inexistente de las ENT y sus FR



Perfil epidemiológico incompleto referente a las ENT y sus FR



Autoridades sanitarias con panorama incompleto en relación a las ENT y sus FR



Políticas públicas

y

legislaciones para la prevención y control de las ENT,

elaboradas en áreas no prioritarias


Pocos proyectos enfocados en las principales ENT y sus FR



Inversión en áreas no prioritarias o en grupo etarios poco susceptibles a

las

principales ENT y sus FR


Plan, programas y proyectos de prevención y control de ENT y sus FR en áreas
no prioritarias



Pocos programas y proyectos de promoción de hábitos o conductas saludables



Proyecto de evaluación de impacto de las políticas implementadas de prevención
y control ENT ineficaces



Establecimientos de salud con infraestructura

y prestación de servicios

insuficientes para el atendimiento de las personas con ENT


Incremento de la morbilidad por ENT y sus FR

Por lo expuesto se deduce el Árbol de Problemas presentado en el Anexo 20.1. y Árbol
de Objetivos 20.2.
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6. ANÁLISIS DE ACTORES:
GRUPO

INTERESES

Servicio
Regional de
Salud de El
Alto.

Personal
salud

Elaboración de
Perfil
Epidemiológic
o referente a
ENT y sus FR.
Aplicar
estrategias de
prevención y
control de ENT
y sus factores
de riesgo

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS Y
MANDATOS

INTERESES EN
EL PROYECTO

CONFLICTOS
POTENCIALES

Requerimiento
de una línea
de base de
ENT y sus
factores de
riesgo

Elaboración y
evaluación de
políticas públicas en
salud

Establecer una
línea de base de
ENT para y
elaboración
evaluación de
estrategias de
prevención y
control de ENT y
sus factores de
riesgo.

Aprobación de
la
implementació
n del proyecto
por
autoridades
superiores

de

Reducir
la
incidencia
y
prevalencia de
ENT y sus
factores
de
riesgo.

Dificultad en el
trabajo
multidisciplinar
con
otros
centros
de
salud

Realizar
la
promoción de la
salud, prevención y
control de ENT y
sus factores de
riesgo.

Evaluar
las
estrategias de
prevención
y
control de las
ENT
y
sus
factores
de
riesgo.

Realización
del
proyecto
fuera
del
horario
de
trabajo.

Población
dependiente
del Servicio
Regional de
Salud de El
Alto.

Contribuir con
el
desarrollo
del
lugar
donde habitan

Acudir
a
consulta
externa
cuando tiene
algún
padecimiento
que
lo
incapacite.

Ejercer
derechos
fundamentales.

Detección
temprana
de
enfermedades.
Prevención de
enfermedades

Realización
del
proyecto
en horarios de
trabajo o de
alguna
otra
actividad.

Juntas
vecinales

Contribuir con
el
desarrollo
del
lugar
donde habitan

Dificultad en la
asistencia
a
reuniones
convocadas
referente
a
salud.

Coordinar acciones
de desarrollo con
autoridades.

Detección
temprana
de
enfermedades.

Cambio de la
directiva de la
junta vecinal

Dificultad en el
trabajo con la
totalidad de la
población

Contribuir
y
coordinar acciones
pertinentes para el
desarrollo
socioeconómico del
Municipio de El
Alto.

Gobierno
Municipal

Contribuir con
el
desarrollo
del Municipio
de El Alto.

Prevención de
enfermedades
Determinar
la
calidad de vida
de
los
habitantes
del
Municipio de El
Alto.

Realización
del
proyecto
en horarios de
trabajo o de
alguna
otra
actividad.
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El Servicio Regional de Salud de El Alto, las gerencias de Red de Salud y el personal de
salud tienen el interés de fortalecer los datos respecto a ENT y sus FR para realizar un
diagnóstico y análisis de la situación de Salud de los 14 distritos del municipio de El Alto,
permitiendo la elaboración de un perfil epidemiológico, en consecuencia orientará al
planteamiento de políticas públicas.
La población y juntas vecinales del municipio de El Alto tienen como finalidad contribuir
con el desarrollo de sus zonas o barrios. Sin embargo presenta como conflicto potencial
por la limitada disponibilidad de tiempo para la participación en el proyecto.
La participación del gobierno Municipal permitirá contribuir con el desarrollo del municipio,
mediante el incremento acciones de apoyo y de la participación ante la problemática en
salud.

6.1.

Beneficiarios directos:

Los beneficiarios directos son hombres y mujeres del grupo etario de 15 a 64 años
pertenecientes a la población del municipio de la ciudad de El Alto, la cual está asentada
en

una extensión territorial de 387.56 km2, cuenta con aproximadamente 848.840

habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2012 126. Por otra parte, la proyección
de la población para el 2014 corresponde a 900.566 personas, según SEDES- La Paz117.
La proporción de la población económicamente activa en ese sector es significativa y
trabaja principalmente en alguna institución pública o privada, en el comercio y servicios,
existe una alta proporción de personas que trabajan por cuenta propia y en negocios o
talleres familiares. La calificación del empleo es más alta, la tasa de analfabetismo más
baja y una alta proporción de mujeres trabaja en el comercio.
En la gestión 2014, en el municipio de El Alto en el sector Salud cuenta con 5 subsectores públicos (Red Boliviano – Holandés, Red Los Andes, Red Corea, Red Senkata y
Red Lotes y servicios), establecimientos de la Seguridad Social (Cajas de Salud) y
establecimientos privados. Los establecimientos de salud públicos reportaron la incidencia
de las ENT y sus FR, entre los datos determinados, 3.456 casos correspondieron a
enfermedades cardiovasculares, 174 casos de cáncer cervicouterino, 3.419 casos de
diabetes mellitus, 8.862 casos de hipertensión arterial, 10.071 casos de sobrepeso en
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mayores de 5 años, 430 casos de abuso de alcohol y 107 casos de habito de humar,
entre otros117.
Por tanto la población del municipio de El Alto se beneficiará con la implementación
pertinente de proyectos de control y prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles.

6.2.


Beneficiarios Indirectos:

2000 personas entre hombres y mujeres de 15 a 64 años distribuidos en la
población de las 5 Redes de Salud del municipio de El Alto, tendrán la certeza de
su actual situación de salud y asumir de manera oportuna medidas de prevención
y control personal, o mantener un estilo de vida saludable. Además tendrán una
historia familiar de enfermedades más completa, además les permitirá la
modificación oportuna del estilo de vida para la prevención y control de las
enfermedades crónicas no transmisibles, a pesar que el proyecto no va dirigido a
todos los integrantes de la familia.



El Servicio Regional de Salud de El Alto, porque fortalecerá su sistema de
información con datos estadísticos referente a enfermedades crónicas no
transmisibles y sus factores de riesgo, permitiendo la elaboración de un perfil
epidemiológico que oriente la elaboración de políticas públicas y aplicación de
medidas de control y prevención pertinentes.



Juntas vecinales del municipio de El Alto tendrán el empoderamiento de exigir
medidas de control y prevención frente a las enfermedades crónicas no
transmisibles y sus factores de riesgo.



Investigaciones futuras, los resultados del estudio de prevalencia de las ENT será
la base para la implementación de diversas investigaciones, además

ser un

referente a nivel nacional, debido a que el municipio de El Alto, es una de las
principales ciudades de Bolivia


A las ONG´s, entre otras instituciones como la cooperación internacional, tendrán
datos confiables para asignar la inversión económica en problemas prioritarios de
la ciudad, además permitirá la evaluación de las futuras inversiones.
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Instituciones de educación superior tendrán un referente para realizar diversas
investigaciones.

6.3.

Oponentes:


Las vendedoras/os de tiendas de barrio, colegios, restaurantes de comida y
otros tipos de comercios cercanos y aquellos a los cuales la población
beneficiaria tiene acceso, que por a la implementación del proyecto,
disminuirán la venta de productos ricos en carbohidratos, conservantes,
bebidas alcohólicas

y cigarrillos, y de otro tipo que contribuya a la

aparición de enfermedades crónicas no transmisibles.

6.4.

Afectados:


Las vendedoras de productos ricos en carbohidratos, conservantes,
bebidas alcohólicas

y cigarrillos, y de otro tipo que contribuya a la

aparición de enfermedades crónicas no transmisibles.


Otros tipos actividades comerciales, que ofertan productos comestibles
saludables, podrán aumentar sus ventas en alimentos

recomendados

como fruta, verdura, cereales, etc.


Los consultorios médicos que se encuentran en las Redes de Salud del
Municipio de El Alto, por incremento del número de consulta médica para
la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles.
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7. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN:
7.1.

Ubicación geográfica:


Latitud y Longitud: El Municipio de El Alto está ubicada en una meseta de
superficie plana y ondulada, al pie de la Cordillera de La Paz (Meseta del
Altiplano Norte) y de la Cordillera Oriental, al Noreste de Bolivia a 16º30’
Sur y 68º 12’ Oeste. A una altura de 4.050 m.s.n.m 127.



Límites Territoriales: Limita al Norte con la Sección Capital de la Provincia
Murillo, al Este con el Municipio de La Paz, al Sur con el Cantón Viacha,
perteneciente a la Provincia Ingavi, al Oeste con el Cantón Laja,
correspondiente a la Segunda Sección de la Provincia Los Andes 127. Ver
Figura Nº 1.

Figura Nº 1
Límites territoriales del Municipio de El Alto

Fuente: Gobierno Municipal de El Alto. “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011:
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL. El Alto - La Paz: 2007. Gobierno Municipal de El Alto.
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7.2.

Extensión Territorial:

La extensión territorial del Municipio de El Alto es aproximadamente de 387.56
Km2., que representa el 7.58% de la superficie total de la Provincia Murillo. El Alto
es una de las cinco secciones de la Provincia Murillo 127.

7.3.

Clima:

El clima es típico de la puna, debido a que las sensaciones térmicas varían de una
temperatura mínima de -5,7º C hasta una máxima de 16,6º C. Las masas de aire
frío, provenientes del Norte, causan olas de frío principalmente en verano e
invierno, con una velocidad de 7 a 77 kilómetros por hora, por lo que, el clima varía
de templado a frío, con estaciones de invierno seco y frío, presentando dos climas:
frío húmedo y frío seco. Las precipitaciones pluviales varían de los 0,0 a 111,8
m.m., con un promedio de 55,39 m.m., que se concentran mayormente en los
meses de Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. La radiación solar en el
Municipio de El Alto es pronunciada, debido a la proximidad a la zona tórrida
ecuatorial y la baja densidad atmosférica127.

7.4.

División Política:

El municipio de El Alto presenta una división política en 14 distritos, de los cuales
13 son urbanos y 1 es rural126. Ver Cuadro Nº 30:
Cuadro Nº 30
El Alto: División política del municipio de El Alto
DISTRITO
DISTRITO 1
DISTRITO 2
DISTRITO 3
DISTRITO 4
DISTRITO 5
DISTRITO 6
DISTRITO 7
DISTRITO 8
DISTRITO 9
DISTRITO 10
DISTRITO 11
DISTRITO 12
DISTRITO 13 RURAL
DISTRITO 14
TOTAL

ÁREA (Ha.)
1.010,75
3,061.17
981.66
832.91
13,541.30
1,691.24
1,200.05
1,779.78
1,843.84
1,581.71
1,540.82
2,629.75
4,091.91
2,687.96
38,475

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de EL Alto y Censo de Población y Vivienda 2012
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7.5.

Vías de acceso y transporte:

En el Municipio de El Alto se originan las principales vías que conectan con la
ciudad de La Paz, tanto con los departamentos del centro y sur de Bolivia, como
con los países vecinos: Chile y Perú128 .Ver Figura Nº 2:

Figura Nº 2
Carreteras del Municipio de El Alto

1. Carretera El Alto
Titicaca

Lago

(Batallas,

Huarina,

Tiquina, Copacabana)
Perú

Achacachi

Puerto Acosta

Puno -

Escoma
Perú.

2. Carretera Panamericana:
El Alto Laja

Tiwanacu

Desaguadero

Puerto Ilo - Perú

3. Carretera El Alto
Charaña

Viacha

Chile

4. Carretera El Alto

Oruro

Tambo Quemado

Arica

Puerto Iquique – Chile
Cochabamba

Potosí

Villazón

Argentina

Fuente: Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO El Alto/ 2008

7.6.

Aspectos Demográficos:

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2012, el municipio de El Alto
alcanzó 848.840 habitantes, la mayor población fue registrada en el Distrito 3 (148.306) y
la menor en el Distrito 10 (269)127. Ver Cuadro Nº 31.
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Cuadro Nº 31
El Alto: Población por Distrito Municipal según Censo de Población y
Vivienda 2012

DISTRITO
DISTRITO 1
DISTRITO 2

POBLACIÓN
116.248
102.497

DISTRITO 3

148.306

DISTRITO 4

124.992

DISTRITO 5

95.061

DISTRITO 6

137.245

DISTRITO 7

6.926

DISTRITO 8

61.460

DISTRITO 9

3.011

DISTRITO 10

269

DISTRITO 11

361

DISTRITO 12

14.509

DISTRITO 13 RURAL

17.075

DISTRITO 14

20.880

TOTAL

DENSIDAD (Hab/Ha)
115.01

33.48
151.08
150.07
7.02
81.15
5.77
34.53
1.63
0.17
0.23
5.52
4.17
7.77

848.840

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y Censo de Población y Vivienda 2012

Según el Servicio Departamental de Salud La Paz - Sistema Departamental de
Información en Salud, la población proyectada por grupos de edad para la gestión 2014,
el municipio de El Alto tiene una población de 900.566 habitantes distribuidos en los redes
de Salud, Red Boliviano-Holandés (160.803), Red Corea (257.369), Red Senkata
(94.231), Red Los Andes (229.745) y Redes Lotes y Servicios (158.418) 117. Ver cuadro Nº
32.
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Cuadro Nº 32
Población por Redes de Salud y grupos de edad – SEDES LA PAZ – 2014

Redes
salud

de

Total

Menor
de 1
año

De 1
año

2
años

3
años

4
años

Menores
de 5 años

5 a 14
años

15 a 64
años

65 y
más
años

RBolHolandés

160.803

3.657

3.794

3.495

3.717

3.672

14.662

36.707

99.874

5.888

R-Corea

257.369

5.852

6.072

5.594

5.949

5.876

23.468

58.750

159.850

9.424

R-Senkata

94.231

2.143

2.223

2.048

2.178

2.152

8.592

21.510

58.526

3.450

R-Los Andes

229.745

5.224

5.420

4.994

5.311

5.246

20.949

52.445

142.694

8.413

158.418

3.602

3.738

3.443

3.662

3.617

14.445

36.162

98.392

5.801

900.566

20.478

21.247

19.574

20.817

20.562

82.116

205.575

559.337

32.976

R-Lotes
Servicios

y

Redes El Alto

Fuente: Servicio Departamental Salud de La Paz gestión 2014

El Alto es una ciudad en crecimiento que se mueve al ritmo del mercado de alimentos,
ropa confeccionada artesanalmente, ropa usada, etc 129.

Empleo:
Según ENDSA 2008, en el municipio de El Alto, las ocupaciones más frecuentes en
mujeres corresponde a ventas y servicios (40,6%), seguido de manual calificado (23,6%)
y servicio doméstico (13,6%), respecto al tipo de ocupación en hombres, el más frecuente
corresponde a manual calificado (40,1%), Profesional/técnico/Gerente (30,1%) y Ventas y
servicios (17,8%)74.

7.7.

Aspectos Culturales:

El municipio de El Alto alberga a una población diversa con marcados contrastes sociales,
de orígenes y trayectorias opuestas. La construcción del municipio alteño está basada en
las grandes oleadas de migración de población indígena, en el protagonismo político, que
conllevo a espacio de convergencia de memorias e historias de emigrantes
campesinos/indígenas

y de mineros, que se ha producido espacios políticos

contestatarios, trayectorias de tensiones y rupturas sociales, que son consecuencias de
procesos de discriminación y exclusión.
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Por otra parte, el municipio de El Alto se ha caracterizado por participar en diversos
procesos de movilidad social en que están inmersos los distintos estratos sociales de la
ciudad de El Alto, que ha marcado la historia de Bolivia tal es el caso del rol protagónico
que tuvo el municipio alteño en octubre de 2003 durante la llamada “guerra del gas” 130.
El municipio de El Alto tiene una población diversa así como sus platos típicos, los cuales
tienen elevados porcentajes de carbohidratos y por supuesto elevada concentración de
calorías, por ejemplo un plato de fricase aporta aproximadamente 1680 calorías 131. Ver
Figura N° 3.
Figura Nº 3:
El Alto: Platos típicos
Fricase

Sajta de pollo

Chicharrón de cerdo

Lechón al horno

1680 calorías

1200 calorías

1400 calorías

1850 calorías

Silpancho

Fritanga

Jakonta

Picana

538 calorías

1387 calorías

291 calorías

1560 calorías

Sopa de maní

Salteñas

300 calorías

243 calorías

Tucumanas de carne

502 calorías

Fuente: nuevacocinapractica.blogspot.com/2013/02/fritanga.html#more
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7.8.

Educación:

El municipio de El Alto se encuentra dividido en dos distritos educativos, que están
distribuidos en tres niveles que son: nivel inicial, nivel primaria comunitaria vocacional y
nivel secundario comunitario productivo. Según datos de Información estadística de
unidades educativas por núcleo y distrito, en la gestión 2011 el Municipio de El Alto tuvo
una población estudiantil total de 272.085 entre unidades educativas fiscales y privadas,
de las cuales corresponde a 137.946 hombres y 134.139 mujeres 132.
La educación formal cuenta con 306 unidades educativas públicas, Además existen 16
unidades educativas para adultos que funcionan en el turno de la noche en los tres
niveles, 16 centros de formación técnica y capacitación laboral de adultos y una
Universidad Pública Autónoma132.

7.9.

Salud:

En el municipio de El Alto en el sector Salud cuenta con 95 Establecimientos de Salud, en
relación a los sub-sectores, 57 son públicos, 6 corresponden a la Seguridad Social, 18 a
ONGs, 8 a Iglesias y 6 son de organismos privados 117. Ver figura Nº 33

Cuadro Nº 33
El Alto: Estructura de Establecimientos de Salud por sub Sector
Redes de
Salud

Público

Seguridad
Social
(Cajas)

ONGs

Iglesia

Org.
Privados

FF.AA.

Policía
Nacional

Total

R-BolHolandés

8

2

3

2

1

0

0

16

R-Corea

18

1

4

3

1

0

0

27

R-Senkata

7

0

1

0

0

0

0

8

R- Los Andes

13

0

8

2

3

0

0

26

R-Lotes y
Servicios

11

1

2

1

1

0

0

16

Cajas de
Seguro EA

0

2

0

0

0

0

0

2

Total

57

6

18

8

6

0

0

95

Fuente: Servicio Departamental Salud de La Paz gestión 2014
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Perfil Epidemiológico:
El perfil epidemiológico del Municipio de El Alto en la gestión 2009, el cual se distribuye en
29,8 % enfermedades respiratorias (Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias
Superiores, Rinofaringitis Aguda,, Neumonía por Organismo no Especificado, Bronquitis
Aguda, Faringitis Aguda y Amigdalitis Aguda), 9,2 % enfermedades digestivas (Diarrea y
Gastroenteritis de presunto origen infeccioso y otras Enfermedades de la Vesícula Biliar),
1,93% referente a otros Trastornos del Sistema Urinario, 1,41% de Traumatismo de
Regiones no Especificadas del Cuerpo, 1,37% casos de conjuntivitis, 1,18% de
desnutrición Proteico calórica de grado moderado y severo, 1,12% otras Dermatitis,
0,99%otras Anemias, 0,99% de escabiosis, por causa de Morbilidad Desconocida y no
Especificada 0,61% y 51,38 % a diferentes causas. En la distribución de las causas
específicas de morbilidad, no está especificada la morbilidad por enfermedades crónicas
no transmisibles pero está incluida en el grupo de “otras causas” (51,38%). A pesar de
existir mediciones de algunas ENT mediante estudios epidemiológicos y también el SNIS
realiza la vigilancia de las ENT y sus FR mediante los reportes estadísticos de cada
SEDES, pero no se localizó información de la proporción específica de las ENT en
relación a la morbilidad total a nivel municipal133. Ver Cuadro Nº 34.

Cuadro Nº 34
El Alto: Perfil Epidemiológico - 2009
Enfermedades
Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Superiores.
Rinofaringitis Aguda (Resfrió Común)
Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Neumonía por Organismo no Especificado
Bronquitis Aguda
Faringitis Aguda
Otros Trastornos del Sistema Urinario
Amigdalitis Aguda
Traumatismo de Regiones no Especificadas del Cuerpo
Conjuntivitis
Desnutrición Proteicocalorica de grado moderado y severo
Otras Dermatitis
Otras Anemias
Escabiosis
Otras Enfermedades de la Vesícula Biliar
Causa de Morbilidad Desconocida y no Especificada
Otras Causas
TOTAL

%
9,30
9,00
8,29
5,05
2,81
2,10
1,93
1,57
1,41
1,37
1,18
1,12
0,99
0,95
0,91
0,61
51,38
100%

Fuente: Servicio Regional de Salud de El Alto. Perfil Epidemiológico Municipio de El Alto SERES 2009. El Alto.
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7.10. Factores de Riesgos y Enfermedades Crónicas No Transmisibles
en el Municipio de El Alto:
En municipio de El Alto durante la gestión 2014, el Servicio Departamental de Salud de La
Paz mediante el Sistema Departamental de Información en Salud, registró 3456 casos de
enfermedades cardiovasculares, 5669 casos de enfermedades reumáticas, 174 cáncer de
cáncer cervicouterino, 314 casos cáncer de otros tipos, 3419 casos de diabetes mellitus III, 8.862 casos de hipertensión arterial sistémica en mayores de 5 años, 10071 casos de
sobrepeso en mayores de 5 años, 438 casos de abuso de alcohol y 107 casos hábito de
fumar117. Ver Cuadro Nº 35.
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Cuadro Nº 35
El Alto: Incidencia de Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo en la gestión 2014

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

R-BolHolandés

478

689

1167

616

1046

1662

34

30

15

45

710

744

1454

964

1105

2069

556

1151

1707

98

44

142

18

8

26

R-Corea

372

358

730

643

990

1633

109

109

112

221

424

532

956

1041

1107

2148

761

1653

2414

62

39

101

2

0

2

R-Senkata

13

16

29

100

175

275

3

0

2

2

16

29

45

80

133

213

285

542

827

2

19

21

0

0

0

R-Los
Andes

825

668

1493

640

975

1615

16

22

21

43

274

374

648

2031

1749

3780

1760

2361

4121

126

22

148

59

20
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R- Lotes y
Servicios

16

21

37

195

289

484

12

1

2

3

123

187

310

261

380

641

432

570

1002

4

14

18

0

0

0

Cajas de
Seguro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

6

4

7

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1704

1752

3456

2194

3475

5669

174

162

152

314

1553

1866

3419

4381

4481

8862

3794

6277

10071

292

138

430

79

28

107

Total

Total

Varones

Hábito de fumar

Total

Abuso de alcohol

Mujeres

Sobrepeso en
mayores de 5 años

Varones

Hipertensión Arterial
Sistémica en
mayores de 5 años

Total

Diabetes Mellitus I-II

Mujeres

Cáncer otros

Varones

Cáncer
cervico
uterino

Total

Reumáticas

Mujeres

Cardiovasulares

Varones

Redes de
Salud

Fuente: Servicio Regional de Salud El Alto 2014

9.
8.1.

ESTRUCTURA DE OBJETIVOS:
Objetivo General:


Contribuir con el establecimiento del perfil epidemiológico de la
población del municipio de El Alto. (Ver Anexo 20.3).

8.2.

Objetivo Específico:


Determinar la prevalencia de las principales Enfermedades Crónicas No
Transmisibles y sus factores de riesgo en la población del municipio
de El Alto en el segundo semestre del presente año. (Ver Anexos 20.3;
20; 4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13).
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9. RESULTADOS:


Aplicada un Prueba Piloto y definida una metodología de trabajo para el
alcance de resultados óptimos durante la aplicación del estudio oficial
de prevalencia de las ENT y sus FR en la población del municipio de El
Alto. Además permitirá realizar el ajuste presupuestario de manera
oportuna, por otra parte la estimación de tiempo requerido para la
investigación será más precisa (Ver Anexos 20.3; 20; 4; 20.5; 20.6;
20.7; 20.8; 20.9; 20.10).



Capacitado el personal de salud referente a la metodología de trabajo y
aplicación de instrumentos de recolección de datos, permitirá el uso
efectivo de recursos logísticos, entre otros, además la aplicación de los
instrumentos en la muestra poblacional será realizada de manera
eficiente en el menor lapso de tiempo posible (Ver Anexos 20.3; 20; 4;
20.5; 20.6; 20.7; 20.8; 20.9; 20.10).



Establecida la prevalencia referente a las principales Enfermedades
Crónicas No Transmisibles y sus Factores de Riesgo en la población
del municipio de El Alto, será realizada de manera eficiente (Ver
Anexos 20.3; 20; 4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.8; 20.9; 20.10).



Socializada los resultados del estudio de prevalencia referente a las
Enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus Factores de Riesgo
(Ver Anexos 20.3; 20; 4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.8; 20.9; 20.10).
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10. ACTIVIDADES:
 Al finalizar el proyecto, el estudio de prevalencia se basará en los
resultados y la aplicación del protocolo de la prueba piloto relacionado a la
prevalencia de las principales ENT y sus FR (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, serán realizadas reuniones de sensibilización sobre
la importancia de las ENT y sus FR y será dirigida a los principales actores
involucrados a nivel municipal (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, convenios interinstitucionales serán establecidos
para la toma de muestras biológicas y pruebas respiratorias (Ver Anexo
20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, será realizada la capacitación al personal de salud
referente a la aplicación de instrumentos para la aplicación de la prueba
piloto (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, serán entregados los materiales de trabajo al equipo
encuestador para la aplicación de la prueba piloto (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, los instrumentos de recolección de datos, éticos y
fichas de programación de exámenes complementarios serán impresos
para la aplicación de la prueba piloto en la población seleccionada.

 Al finalizar el proyecto, será aplicada la prueba piloto (Ver Anexo 20.3;
20.4).

 Al finalizar el proyecto, será realizada la identificación y análisis de los
problemas procedimentales y de metodología de trabajo en la aplicación de
la prueba piloto (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, serán reestructurados los instrumentos de
recolección de datos y reajustada la metodología de trabajo (Ver Anexo
20.3; 20.4).
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 Al finalizar el proyecto será elaborada el manual del encuestador que
orientará al personal de trabajo, además será reestructurado según los
resultados de la prueba piloto (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, será realizada la capacitación al personal de trabajo
para la realización del estudio oficial de prevalencia de ENT y sus FR (Ver
Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto

serán realizadas simulacros de entrevistas

personales y al mismo tiempo se fortalecerá las habilidades de llenado de
los instrumentos de recolección de datos enfocados según la función
personal de trabajo (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, la evaluación y selección de los equipos de trabajo
definitivos será realizada según la función asignada (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, serán entregados los certificados de aprobación de
desempeño y credenciales al equipo de trabajo (Ver Anexo 20.3; 20.4).


Al finalizar el proyecto, serán realizadas las reuniones de coordinación con
sectores involucrados (Ver Anexo 20.3; 20.4).



Al finalizar el proyecto, será realizada la impresión de instrumentos de
recolección de datos, éticos y fichas de programación reestructurados en
base a los resultados de la aplicación de la prueba piloto (Ver Anexo 20.3;
20.4).

 Al finalizar el proyecto, se habrá otorgado el material de escritorio (lápiz,
tajador, goma y tablero) al personal de trabajo para el trabajo de campo del
estudio de prevalencia (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, se habrá otorgado medio de transporte durante el
trabajo de campo (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, será aplicada el estudio de prevalencia de
ENT y sus FR en el municipio de El Alto (Ver Anexo 20.3; 20.4).
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 Al finalizar el proyecto, será realizada la supervisión de los equipos de
trabajo para proveer y suministrar de material necesario o solucionar los
problemas encontrados (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, será realizada la tabulación de datos recogidos por
instrumentos (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, será elaborado el Informe final del estudio de
prevalencia (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, será elaborado un plan de difusión de resultados
del estudio de prevalencia de las ENT y sus FR (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, será elaborado y entregado los documentos
técnicos de difusión de resultados del estudio (Ver Anexo 20.3; 20.4).

 Al finalizar el proyecto, serán realizados talleres de presentación de
resultados del estudio “Prevalencia de las principales Enfermedades
Crónicas No Transmisibles y sus Factores de Riesgo en la población del
Municipio de El Alto” (Ver Anexo 20.3; 20.4).
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11. INDICADORES POR LA ESTRUCTURA DE OBJETIVOS:


51% de la morbilidad especifica determinada en la población de El Alto en
segundo semestre del presente año.



41% de las ENT son determinadas

en la población de El Alto en el

segundo semestre del presente año.


Cuatro ENT (Diabetes Mellitus, Cáncer cervicouterino, Enfermedad
Respiratoria Crónica, Enfermedad Renal Crónica) son determinadas en la
población de El Alto den el segundo semestre del proyecto.



Seis FR (consumo de tabaco, dieta malsana, inactividad física, uso nocivo
de alcohol y los principales factores de riesgo para cáncer cervicouterino)
son identificados en la población de El Alto den el segundo semestre del
proyecto.



Promedio de tiempo para la aplicación de los instrumentos de recolección
de datos



Número de causales de permanencia o abandono de la población
participante.



Grado de aplicabilidad, aceptabilidad y sencillez de los instrumentos.



Número de personal de salud capacitado.



Número de aprobados en entrevistas personales y llenado de instrumentos
de recolección de datos.



Número de simulacros de aplicación de instrumentos con buen nivel de
desempeño.



357 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres de la población de la
Red Boliviano- Holandés.



571 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres de la población Red
Corea.
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210 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres de la población Senkata.



510 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres de la población de la
Red Los Andes.



352 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres de la población de la
Red de Lotes y Servicios



Número de talleres realizados en SEDES.



Número de talleres realizados con la población de El Alto.

 Número de ejemplares de documentos técnicos entregados .
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12. FUENTES DE VERIFICACIÓN:


Documento técnico de Análisis de Situación de Salud El Alto



Reportes estadísticos de Servicio Departamental de Salud expresaran la
datos estadísticos de las ENT y sus FR



Documento técnico del Plan estratégico institucional expresará las
directrices establecidas por los resultados del estudio de prevalencia



Documentos técnicos del presente proyecto que expresaran las directrices
establecidas para la implementación del estudio de prevalencia.



Documento técnico del Estudio de prevalencia de ENT y sus FR en la
población de El Alto.



Los instrumentos en diseño preliminar (Ver Anexo 20.11) y final expresaran
la corrección y reestructuración realizada posterior a la aplicación de la
prueba piloto.



Los documentos técnicos del manual del Encuestador en diseño preliminar
y final expresa la corrección y reestructuración correspondiente posterior a
la aplicación de la prueba piloto.



Las actas de asistencia de los participantes expresará la capacitación al
personal de salud referente a la metodología de trabajo y aplicación de
instrumentos de recolección de datos.



Los certificados de aprobación expresaran la capacitación al personal de
trabajo.



Los borradores de encuestas correctamente llenadas expresaran la
competencia del personal de trabajo.



El material audiovisual de

talleres

de

capacitación

expresará

la

capacitación al personal de trabajo.


Las Encuestas llenadas correctamente expresaran

la competencia

adquiridas por el personal de trabajo.
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El Documento técnico final del estudio de prevalencia de ENT y sus FR en
la población de El Alto.



El material audiovisual del trabajo de campo expresara la aplicación de los
instrumentos de recolección de datos.



Las encuestas llenadas correctamente expresaran la confiabilidad de los
datos recolectados.



Los ejemplares de consentimientos informados con la firma respectiva
expresaran la aceptación libre y sin presión de la población participante.



Las actas de asistencia al taller de difusión de los resultados del proyecto
expresara y avalará la socialización del mismo.



El material audiovisual del taller de difusión de los resultados del proyecto
expresara y avalará la socialización del mismo



Las actas de entrega de documentos técnicos expresara y avalará la
socialización del mismo
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13. SUPUESTOS:


Los resultados del estudio de prevalencia reflejan la situación actual de las
ENT y sus FR en el municipio de El Alto, y son utilizados para la
planificación de políticas públicas de control y prevención de las ENT que
permitirá la disminución de la morbilidad y mortalidad prematura por ENT
en la población de El Alto.



Las autoridades de salud, municipales y juntas vecinales trabajarán de
manera coordinada y comprometida para implementar el presente proyecto
determinar la prevalencia de las principales EN y FR de la población del
municipio de El Alto.



El personal capacitado y seleccionado en base a los resultados de la
aplicación de la prueba piloto solucionará todos los problemas emergentes
durante el trabajo de campo y aplicarán correctamente los instrumentos de
recolección de datos.



En caso de que exista la disponibilidad de tiempo por el personal de salud
para asistir a los talleres de capacitación permitirá la capacitación completa
referente a la metodología de trabajo y aplicación de instrumentos de
recolección de datos



En caso de que toda la población seleccionada participe hasta finalización
de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos permitirá
concluir el estudio de prevalencia.

93

14. ANÁLISIS DE VIABILIDAD:
En los últimos años, la problemática ocasionada por las enfermedades crónicas no
trasmisibles han ocasionado grandes pérdidas y daños, principalmente a nivel personal,
familiar, social, económico y laboral, entre otros. Situación que ha promovido a los países
del mundo a elaborar e implementar medidas cada vez más eficaces que promuevan la
prevención y control de las ENT y sus FR.
Bolivia pertenece a los Estados Miembros de la OMS, quienes se plantearon las 9 metas
mundiales con la finalidad de la prevención y control de las ENT y FR, y así enfrentar la
problemática creciente a nivel social económico, laboral que influye al desarrollo
sostenible.
Bolivia ha planteado políticas públicas enfocadas en la prevención y control de las ENT,
sin embargo los resultados del estudio permitirá reorientaran la normativa vigente y
también promoverá la elaboración de nuevas propuestas de intervención.
El presente proyecto involucra la determinación de la prevalencia de las enfermedades
cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas que permitirá
implementar acciones oportunas y reducirá la mortalidad prematura por ENT, por otra
parte alertará sobre habito o comportamientos de riesgo como el sedentarismo, uso
nocivo de alcohol, ingesta alimentos de riesgo, entre otros, en consecuencia fomentará
hábitos saludables.
El costo del proyecto es beneficioso a largo plazo, debido a que la contribución de datos
fiables y confiables permitirá el establecimiento de un perfil epidemiológico que además
será una línea de base las ENT y sus FR de la población del municipio de El Alto será
sostenible, mediante la cooperación entre autoridades de salud y autoridades locales para
la aplicación del estudio de prevalencia.
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15. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD:
15.1. Factibilidad Social
Una vez instalado el proyecto y según los resultados del proyecto se evidenciará las
principales enfermedades crónicas y sus factores de riesgo lo que sensibilizará a las
autoridades municipales, juntas vecinales y pobladores del municipio de El Alto, quienes
buscarán la implementación de medidas de prevención y control para las ENT y sus FR,
las cuales irán desde el fomento de una vida saludable hasta la búsqueda de
financiamiento para futuros proyectos y así hacer frente a esta problemática.
Por otra parte, la constitución política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia y
política de Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural, entre otras, promueven alianzas
estratégicas con la finalidad de fomentar una vida digna y saludable

15.2. Factibilidad Cultural/Intercultural
Los habitantes del municipio de El Alto alguna vez en su vida han escuchado de las
consecuencias de las ENT y sus FR y los beneficios de una vida saludable, existiendo
aceptación e interés por el beneficio que traerá a la población en relación a la prevención
y control respectivo.
Las autoridades municipales y las diferentes juntas vecinales del municipio de El Alto
están comprometidas con su población respecto a la realización de proyectos que
promuevan el desarrollo del municipio. En consecuencia, el presente proyecto se
constituye en una herramienta fundamental el cual incluirá a la población de ambos sexos
sin excluirla por la condición social, económica, étnica ni cultural.
La Constitución Política del Estado estableció que todo funcionario público debe hablar un
idioma nativo, razón por la cual se ha determinado que el personal de salud dependiente
del Servicio Regional de Salud de El Alto, sean parte del equipo de trabajo durante la
aplicación de los instrumentos de recolección de datos, los cuales no tendrán dificultad en
realizar las entrevistas correspondientes.
Los talleres de socialización serán impartidas en castellano, en caso de requerir otro
idioma los disertadores serán bilingües.
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15.3. Factibilidad Económica:
15.3.1.

Políticas públicas nacionales:

La constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia establece en su artículo Nº
321.II: “La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá por medio de
mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las
asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la
vivienda y el desarrollo productivo.”
El presente proyecto proporcionará información confiable en relación a las ENT que
permitirá y promoverá la implementación de medidas que disminuyan la morbilidad por
ENT así como la reducción de la mortalidad prematura, en consecuencia contribuirá con
los objetivos del El Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 “Hacia la Salud Universal”, la
cual promueve el mejoramiento del estado de salud de la población boliviana en las
diferentes etapas de vida.

15.3.2.

Inversión inicial: (Ver Anexo 20.5)

Total (Bs)

400.315,00

Tabla Nº 1
Inversión en activos fijos:
CONCEPTO

VALOR (Bs)

1 Impresora

668,00

1 Scanner HP Scan jet 4070

300,00

1 cámara filmadora y fotográfica

560,00

35 tensiómetros estándar

5.250,00

35 Fonendoscopios

6.650,00

35 cintas métricas flexibles

175,00

35 balanza digital portátil

7.000,00

TOTAL

20.603,00
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Tabla Nº 2
Inversión en gastos de instalación y puesta en marcha
CONCEPTO

VALOR (Bs)

Compra de tinta para impresora

125,00

Compra de 1 paquete de hojas tamaño carta 75 g

30,00

Compra de material de escritorio

560,00

Compra de servicios alimentarios

14.400,00

Honorarios Profesionales (Coordinador de Proyecto)

27.000,00

TOTAL

42.115,00

Tabla Nº 3
Inversión del capital de trabajo:
CAPITAL DE TRABAJO (6 meses)
Contratación de servicios de imprenta.
Contratación de tabulador
Compra de servicios: Exámenes complementarios

VALOR (Bs)
7.647,00
2250
322750

Presentación de informe final (Ambiente)

200

Viáticos de Encuestadores

1750

Transporte del equipo de trabajo

2500

Transporte para la supervisión de los equipos de trabajo

500

TOTAL

337597

El total de la inversión será financiada por Organismos de Cooperación Internacional,
después de su aprobación por el comité técnico del Ministerio de Salud y Deportes.
El Servicio de Salud Regional de Salud de El Alto proporcionará un ambiente equipado
para coordinación del presente proyecto.
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15.3.3.

Inversión proyectada:

Según el Informe del Banco Mundial en relación a las políticas públicas y los retos de las
enfermedades crónicas no transmisibles, resalta la prioridad de realizar inversiones
adicionales en la modernización de la recopilación de datos, formación de la capacidad
de análisis y uso de la información principalmente en países de ingresos medios como
América Latina y el Caribe, los cuales gastan recursos principalmente en los sistemas de
control y evaluación135.
Según estudio conjunto de la universidad de Harvard y el Foro Económico Mundial se
estimó que, si no se toma ninguna medida, las ENT costarán a los países de ingresos
bajos y medianos casi US$ 500.000 millones por año, lo que equivale a un 4% de su
producto interno bruto (PIB) actual136.
La vigilancia de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo constituye una
herramienta indispensable porque permite contar con información oportuna, válida y
confiable, constituyendo un insumo básico para la práctica de una salud pública basada
en la evidencia.
En consecuencia, el presente proyecto permitirá la realización del diagnóstico y situación
en salud, permitiendo priorizar, diseñar, monitorear y evaluar intervenciones costo
efectivas de base poblacional e individual para la prevención y control de estas
enfermedades y sus factores de riesgo.
La implementación del presente proyecto proveerá datos valiosos de esta problemática
para la toma de decisiones que serán más objetivas y con mejores condiciones costo
efectivas.
El financiamiento del presente proyecto contribuirá a futuras inversiones en salud, que es
primordial por ser un componente esencial de la sostenibilidad, con un efecto sobre
sucesivas generaciones.
La prevención y control de las ENT y sus FR están dentro de las prioridades de las
políticas públicas en salud que procura la disminución de la mortalidad, morbilidad por
ENT y reducción al máximo de los factores de riesgo.
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Por lo tanto, el invertir en este tipo de proyectos permitirá establecer los lineamientos para
realizar estrategias de control y prevención de las enfermedades crónicas no
transmisibles y sus factores de riesgo, que promoverá un estilo de vida saludable en la
población, una mayor esperanza de vida, calidad de vida, y bienestar económico,
medioambiental y social.

15.4. Factibilidad de Género:
Las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo constituyen un
problema de salud que afecta a hombres y mujeres. La aplicación del estudio incluirá
variables pertinentes de las patologías principales que afectan a hombres y mujeres de 15
a 64 años.
Durante la elaboración de la encuesta de salud se asumió esta consideración, en el caso
de las mujeres se agregó la medición de variables referente a factores de cáncer de cuello
uterino y la realización del diagnóstico precoz de la misma.
Entre las variables utilizadas en la aplicación de la Encuesta de Salud, incluyen aquellas
que permiten la distinción de género, que serán muy útiles en el momento del análisis de
los datos recolectados, logrando determinar la prevalencia de las principales ENT y sus
FR según el género, datos valiosos que orientarán la respectiva elaboración de políticas
públicas para el control y la vigilancia de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y
sus factores de riesgo.
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16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:
16.1. Factores técnicos:
El Servicio Regional de Salud de El Alto cuenta con una base de datos referente a ENT y
sus FR que provienen de la prestación de servicios médicos del sub-sector público, sin
embargo los datos consolidados no contempla información de las enfermedades
respiratorias crónicas, enfermedades renales crónicas, hábitos alimentarios de riesgo e
inactividad física.
Con la finalidad de realizar análisis del comportamiento de las ENT y sus FR en la
sociedad, existen una variedad de herramientas estadísticas que permiten realizarlo, sin
embargo la determinación de la prevalencia es útil para el estudio de la carga de
enfermedad en procesos crónicos, en consecuencia es primordial la determinación de la
prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Según los reportes del SNIS-VE, la información de las ENT y sus FR son expresados en
datos de incidencia, la cual es la principal medida de frecuencia de enfermedades o
procesos agudos, sin embargo se determina en las

enfermedades crónicas,

principalmente en los estudios de causación
Al finalizar el proyecto, los datos resultantes proveerán datos de prevalencia de las
principales ENT y sus FR, incluyendo aquellas que no son consideradas por el SNIS-VE,
como las enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades renales crónicas, la
inactividad física y hábitos alimentarios de riesgo. Los resultados serán utilizados por el
Servicio Regional de Salud de El Alto, debido a que proporcionarán datos de prevalencia
que permitirán estimar y analizar la carga de las ENT y sus FR en la población del
municipio de El Alto, por otra parte en el Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 “Hacia la
Salud Universal” establece que el Sector Salud debe mejorar el estado de salud de la
población boliviana en las diferentes etapas de vida, sólo será posible con el análisis
completo de las principales enfermedades que orienten las medidas a ser implementadas
para alcanzar el mejoramiento del estado de salud.

16.2. Factores sociales y políticos.
Posterior al taller de socialización de resultados del estudio de prevalencia de las ENT y
sus FR, la población de El Alto estará sensibilizada respecto a esta problemática, lo cual
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condicionará a un empoderamiento de la población para buscar junto con las autoridades
municipales y de salud las mejores medidas para afrontar las ENT y sus FR, debido a que
estarán concientizados en asumir un rol protagónico en la resolución de la problemática
que ocasiona las ENT y sus FR.
Bolivia mediante políticas nacionales e internacionales, está procurando disminuir la
prevalencia de las ENT y sus FR, en consecuencia el presente proyecto será una
referencia para la elaboración de medidas costoeficaces frente esta problemática, las
cuales estarán basadas en un perfil epidemiológico completo que orientará las estrategias
de promoción de salud y prevención de enfermedades, acciones que están priorizadas en
la Constitución Política del Estado en su art. 37.

16.3. Sostenibilidad general.
Los resultados del estudio de prevalencia de las ENT y sus FR en la población de El Alto
se constituirán en una experiencia y referencia a nivel nacional, debido a que la ciudad de
El Alto es una de las ciudades más importantes del país por la población y la referencia
histórica, en consecuencia diversas instituciones la han incluido como parte de la
población de estudio de diversas investigaciones.
Por lo tanto el proyecto orientará a nuevos temas de investigación, medidas de
intervención y evaluación de la respuesta sanitaria.
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17. IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO:
El impacto esperado será la contribución con el establecimiento el perfil epidemiológico
referente a Factores de Riesgo y Enfermedades Crónicas No Transmisibles en la
población del municipio de El Alto que orientará a la elaboración y la implementación de
políticas públicas de salud en esta área.

17.1. Producción de efectos:
A. Efectos en la población objetivo:
 A mediano plazo: Concientización de la importancia de realizar la vigilancia
epidemiológica de las ENT y sus FR.

 A largo plazo; Participación activa en las medidas de prevención y control
de las ENT y sus FR

B. Efectos institucionales:
 A mediano plazo: Diagnóstico y análisis de la situación en Salud para la
elaboración del perfil epidemiológico de ENT y sus FR.

 A largo plazo: Elaboración de políticas públicas en Salud en base al perfil
epidemiológico establecido.

17.2. Posibles consecuencias no previstas en los beneficiarios:
Incremento del número de personas que soliciten consultas médicas para la detección
precoz de posibles ENT y orientación médica para optar un estilo de vida saludable.

17.3. Limitaciones del impacto esperado:
Si bien la aplicación de la encuesta de salud es una herramienta epidemiológica que
permite determinar la prevalencia de enfermedades, es necesaria la integración de sus
datos resultantes con los demás datos primarios y secundarios disponibles para realizar
un diagnóstico y análisis de salud más completo.
El Servicio Regional de Salud de El Alto mediante las redes de salud realiza la prestación
de servicios a la población del municipio de El Alto, sin embargo algunos de los
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pobladores acuden a consulta externa de centros de salud de la seguridad social,
privados o naturistas. En consecuencia no se registra el estado de salud de esos
pobladores.

17.4. Impactos principales para diseño de políticas públicas:
Para la elaboración de políticas públicas es necesaria la identificación correcta de los
principales problemas sociales.
Respecto al área de salud para la identificación de problemas se requiere la realización de
un diagnóstico y análisis de salud de una determinada población, permitiendo la
elaboración de un perfil epidemiológico que expresa las principales enfermedades y
factores de riesgo, que se constituyen en la problemática en salud, precisando ser
solucionada con la elaboración e implementación de políticas públicas respectivas.
El presente proyecto contribuye

con la determinación del perfil epidemiológico que

orientará políticas públicas en salud.

17.5. Posibilidad de establecer un modelo replicable:
El presente proyecto realiza la determinación de la prevalencia ENT y sus FR, experiencia
que puede ser replicada por los beneficios que conlleva la implementación de la misma.
Por ejemplo, posterior a la difusión de los resultados del proyecto permitirá expresar la
problemática en salud de la población de El Alto que será una base para solicitar la
replicación del proyecto para la evaluar las medidas implementadas dirigidas al control y
prevención de las ENT y sus FR.

17.6. Impactos por la falta de implementación del proyecto:
La falta de la implementación del presente proyecto conllevará a la determinación de un
perfil epidemiológico incompleto referente a ENT y sus FR, debido que hasta la fecha el
SNI-VE sólo determina la incidencia de las mismas y para analizar el comportamiento de
las ENT y sus FR es primordial la determinación de la prevalencia correspondiente, y por
lo tanto la elaborarán políticas públicas no estarán basadas en la problemática real de la
ENT y sus FR, en consecuencia serán ineficaces en el momento de dar soluciones a los
verdaderos problemas de salud.
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18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PRESUPUESTO:
El total de la inversión será financiada por Organismos de Cooperación Internacional
después de su aprobación por el comité técnico del Ministerio de Salud.
El Servicio Regional de Salud de El Alto proporcionará un ambiente equipado con una
computadora y muebles de oficina para la coordinación del proyecto. Esta situación
disminuyó el requerimiento económico.

104

19. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. De Andrade F. Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Estratégias de Controle e
desafios e para os Sistemas de saúde. [Internet]. Brasília: Organização PanAmericana de Saúde. Ministério da Saúde de Brasil; 2011. [Citado 29 may 2015].
Disponible

en:

http://apsredes.org/site2012/wp-

content/uploads/2012/06/Condicoes-Cronicas_flavio1.pdf

2. Organización Mundial de la Salud. Prioridades para la salud cardiovascular en las
Américas:

Mensajes

claves

para

los

decisores.

[Internet].

Washington:

Organización Mundial de la Salud; 2011. [Citado 11 jun 2015]. Disponible en:
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000206cnt-201307_prioridades-salud-cardiovascular-americas.pdf

3. Organización Mundial de la Salud. ENT Perfiles de países, 2014: Bolivia (Estado
Plurinacional). Organización Mundial de la Salud; 2014. [Citado 11 jun 2015].
Disponible en: http://www.who.int/nmh/countries/bol_es.pdf

4. Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia/Organización Panamericana de
la Salud. Análisis de situación de salud Bolivia 2004 [Internet]. Bolivia: A.G.
Editorial

Latina;

2006

[citado

22

may

2015].

Disponible

en:

http://www.ops.org.bo/textocompleto/nsi26858.pdf

5. Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de las
enfermedades no transmisibles 2014. “Cumplimiento de las nueve metas
mundiales relativas a las enfermedades no transmisibles: una responsabilidad
compartida” [Internet]. Ginebra – Suiza: Organización Mundial de la Salud; 2014.
[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149296/1/WHO_NMH_NVI_15.1_spa.pdf?u
a=1

6. Sáenz C., Sívori M., Blaho E. y Sanfeliz N. Costos en Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica: Experiencia en el Hospital Dr. J. M. Ramos Mejía y Revisión
105

de la Literatura. Rev Arg Med Respir [Internet]. 2001 [citado 19 de noviembre de
2013];

1:45-51.

Disponible

en:

http://www.ramr.org.ar/archivos/numero/ano_1_1_nov_2001/mere_8.pdf

7. Carmuega E. Impacto del crecimiento y desarrollo temprano sobre la salud y
bienestar de la población [Internet]. 1º ed. Buenos Aires: Instituto Danone del Cono
Sur,

2009.

[citado

19

de

noviembre

de

2013].

Disponible

en:

http://files.cloudpier.net/cesni/biblioteca/libro-impacto-del-crecimiento-y-desarrollotemprano.pdf

8. Organización Mundial de Salud. Recopilación de Normas sobre Prevención y
Control de Enfermedades Crónicas en América Latina: Obesidad, Diabetes y
Enfermedades Cardiovasculares. [Internet]. Washington: Organización Mundial de
Salud;

2009.

[Citado

13

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
14665&Itemid=

9. Organización Panamericana de la Salud. Fortalecimiento del sistema de vigilancia
de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT): Reunión de los países de la
subregión andina – Informe final. [Internet]. Quito, Ecuador. OPS. 20–22 abril
2009.

[Citado

31

mar

2014].

Disponible

en:

http://www.borderhealth.org/files/res_2126.pdf

10. Organización Mundial de la Salud. Enfermedades crónicas [internet]; 2005 [citado
19

de

noviembre

de

2013].

Disponible

en:

http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/

11. Córdova-Villalobos et al. Las enfermedades crónicas no transmisibles en México:
Sinopsis epidemiológica y prevención integral. Rev. Salud Pública Mex [Internet].
2008

[Citado

9

jun

2015];

50:

419-427.

Disponible

en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003636342008000500015

106

12. Casado L, Marque L, Santos L. Fatores de Risco para Doenças Crônicas não
Transmissíveis no Brasil: uma Revisão Sistemática. Rev. Bras Canc [Internet].
2009

[Citado

3

jun

2015];

55(4):

379-388.

Disponible

en:

http://actbr.org.br/uploads/conteudo/932_Leticia.pdf

13. Pessoa E. Epidemiologia e Determinantes Sociais das Doenças Crônicas Não
Transmissíveis no Brasil [tese doutoral]. Recife: Fundação Oswaldo Cruz – Centro
de

Pesquisas

Aggeu

Magalhães;

2007.

Disponible

en:

http://www.cpqam.fiocruz.br/bibpdf/2007cesse-eap.pdf

14. Organización Mundial de la Salud. Información general sobre la hipertensión en el
mundo: Una enfermedad que mata en silencio, una crisis de salud pública mundial.
[Internet]. Ginebra-Suiza: Organización Mundial de la Salud; 2013. [Citado 15 jun
2015].

Disponible

en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87679/1/WHO_DCO_WHD_2013.2_spa.pd
f

15. Leyton R. Síndrome Metabólico. Rev Scient [Internet]. 2011 [Citado 29 may 2015];
9

(1):

1-20.

Disponible

en:

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rsscem/v9n2/v9n1a08.pdf

16. Grupo Mexicano de Hipertensión. Actualización del Consenso Nacional de
Hipertensión Arterial. Med Int Mex [Internet]. 2006 [Citado 5 jun 2015]; 22: 44-78.
Disponible

en:

http://www.cmim.org/educacion-

medicos/Trabajos/Consenso_Hipertension.pdf

17. Sociedad Argentina de Cardiología. Consenso de Hipertensión Arterial. Rev. Arg
Card

[Internet].

2013

[02

agosto

2015];

81(2):

1-72.

Disponible

en:

http://www.sac.org.ar/wp-content/uploads/2014/04/Consenso-de-HipertensionArterial.pdf

18. Instituto Mexicano del Seguro Social. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y
Tratamiento de la Hipertensión en el Primer Nivel de Atención. Actualización 2014.
107

Evidencias y Recomendaciones Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica:
IMSS-076-08. México D.F.: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud;
2014. [actualizado 08 jul 2014; citado 05 agost 2015].

Disponible en:

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/076GCP__HipertArterial1NA/HIPERTENSION_EVR_CENETEC.pdf

19. Sánchez R. et al. Guías Latinoamericanas de Hipertensión Arterial. Rev Chil
Cardiol

[Internet].

2010

[05

agost

2015];

29:

117-144.

Disponible

en:

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-85602010000100012&script=sci_arttext

20. Organización Mundial de la Salud. Estadísticas sanitarias mundiales 2013.
[Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2014. [Citado 11 jun 2015].
Disponible

en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112817/1/WHO_HIS_HSI_14.1_spa.pdf

21. Asociación Latinoamericana de Diabetes. Guías ALAD sobre el Diagnóstico,
Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en la
Evidencia. [Internet]. Edición 2013. 2013. [citado 05 agosto 2015]. Disponible en:
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=424&Itemid=

22. Iglesias R, Barutell L, Artola S, Serrano R. Resumen de las recomendaciones de la
American Diabetes Association (ADA) 2014 para la práctica clínica en el manejo
de la diabetes mellitus. Diab Prac [Internet]. 2014 [Citada 26 may 2015]; 05 (Supl
Extr

2):1-24.

Disponible

en:

http://tic.uis.edu.co/ava/pluginfile.php/199923/mod_resource/content/1/ADA%2020
14.pdf

23. Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento de diabetes
Mellitus tipo 2. [Internet]. México: Instituto Mexicano del Seguro Social; 2009.
[actualizado

mayo

2012;

citado

07

agost

2015].

Disponible

en

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/000GER_DiabetesMellitus.pd
f
108

24. Federación Internacional de Diabetes. Atlas de la Diabetes de la FID. [Internet].
Sexta edición: Federación Internacional de Diabetes; 2014 [citado 22 may 2015].
Disponible en: https://www.idf.org/sites/default/files/SP_6E_Atlas_Full.pdf

25. López M. et al. Comorbilidades y estado de salud en individuos con y sin EPOC en
5 ciudades de América Latina: Estudio PLATINO. Arch Bronconeumol [Internet].
2013

[citado

06

agost

2015];

49

(11):

468-474.

Disponible

en:

http://www.archbronconeumol.org/es/comorbidities-and-health-statusin/articulo/90250794/

26. Asociación Latinoamericana de Tórax. Recomendaciones para el Diagnóstico y
Tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). [Internet]. 1º
ed. Asociación Latinoamericana de Tórax; Enero 2011. [Citado 2 jun 2015].
Disponible

en:

http://www.neumo-

argentina.org/images/guias_consensos/guiaalat_epoc_abril2011.pdf

27. Puente L, García J. Las pruebas funcionales respiratorias en las decisiones
clínicas. Arch Bronconeumol [Internet]. 2012 [Citado 5 jun 2015]; 48 (5): 161-169.
Disponible

en:

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90128695&pid
ent_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=6&ty=67&accion=L&origen=bronco&w
eb=www.archbronconeumol.org&lan=es&fichero=6v48n05a90128695pdf001.pdf

28. Alegre et al. Implicancia de la proteinuria en el diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad renal crónica. Nefrología, diálisis y trasplante [Internet]. 2013 [Citado 6
jun

2015];

33

(4):

1-16.

Disponible

en:

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S032529572013000300014

29. Martínez- Castelao A et al. Documento de consenso para la detección y manejo de
la enfermedad renal crónica. Rev Nefr [Internet]. 2014 [Citado 30 may 2015]; 34
(2):

243-62.

Disponible

en:

http://apps.elsevier.es/publicaciones/item/pdf/watermark?idApp=UINPBA000064&p
109

iiItem=X0211699514053919&origen=nefro&web=nefro&urlApp=http://www.revistan
efrologia.com/&estadoItem=S300&idiomaItem=es

30. Gorostidi M et al. Documento de la Sociedad Española de Nefrología sobre las
guías KDIGO para la evaluación y el tratamiento de la enfermedad renal crónica.
Rev Nefr [Internet]. 2014 [citado 07 agost 2014]; 34 (3): 302-316. Disponible en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0211-69952014000300005&script=sci_arttext

31. Instituto Mexicano de Seguro Social. Guía de Práctica Clínica: Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica. [Internet]. México:
Instituto Mexicano de Seguro Social; 2010. [ citado 07 agos 2015]. Disponible en:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/335_IMSS_09_
Enfermedad_Renal_Cronica_Temprana/EyR_IMSS_335_09.pdf

32. OPS: Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Washington, D.C.: OMS;
2015 [actualizado 20 May 2015; citado 8 agos 2015]. Disponible en:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&id=1866&l
ayout=blog&Itemid=3904&lang=es

33. OMS: Organización Mundial de la Salud [Internet]. Washington, D.C.: OMS; 2015
[actualizado

20

May

2015;

citado

8

agos

2015].

Disponible

en:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/

34. Chile. Ministerio de Salud de Chile. Guía Clínica Cáncer Cervicouterino. [Internet].
2ª ed. Santiago: Ministerio de Salud; 2010. [Citado 3 jun 2015]. Disponible en:
http://web.minsal.cl/portal/url/item/720bfefe91e9d2ede04001011f010ff2.pdf

35. Instituto Mexicano del Seguro Social. Guía de Práctica Clínica GPC: Prevención y
detección oportuna del cáncer cérvicouterino en el primer nivel de atención.
[Internet]. México, D.C.: Instituto Mexicano del Seguro Social; 2010. [ actualizado
dic

2011;

citado

9

agos

2011].

Disponible

en:

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/433_GPC_Ca_
cervicouterino/GER_Cxncer_cervicouterino.pdf
110

36. Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Dirección General
de Servicios de Salud. Unidad de Redes de Servicios de Salud y Calidad. Guía de
tamizaje de cáncer de cuello uterino y mama. [Internet].

Serie: Documentos

Técnico – Normativos Nº.335. La Paz: Ministerio de Salud y Deportes. Dirección
General de Servicios de Salud. [Citado 15 jun 2015]. Disponible en:
http://snis.minsalud.gob.bo/documentacion/normativas/ACON/LIBRO%20GUIA%2
0TAMIZAJE.pdf

37. Organización Panamericana de Salud. El Cáncer en la Región de las Américas.
[Internet].

OPS:

2012.

[citado

8

agost

2015].

Disponible

en:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
16805&Itemid=

38. Who.int [Internet]. Washington: OMS; 2015 [citado 8 agos 2015]. Disponible en:
http://www.who.int/topics/risk_factors/es/

39. Organización Mundial de la Salud. Proyecto Revisado y Actualizado: Plan de
acción mundial para la prevención y el control de enfermedades 2013-2020.
Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud; 2013. [Citado 15 jun 2015].
Disponible

en:

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/15032013_updated_revised_draft_acti
on_plan_spanish.pdf

40. Schilling A. et al. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica:
Obesidade. [Internet]. 1ª ed. Brasil: Ministerio da Saúde; 2014. [Citado 9 jun 2015].
Disponible

en:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_doenca_cronica_o
besidade_cab38.pdf

41. Delbono M. et al. Manual práctico de obesidad en el adulto: Atención Primaria.
[Internet].

Montevideo

Cardiovascular;

2009.

–

Uruguay:
[citado

Comisión
8

agos

Honoraria
2015].

para

la

Disponible

Salud
en:

111

http://www.cardiosalud.org/files/documents/chscv_manual_de_obesidad_en_baja.
pdf

42. Sociedad Argentina de Pediatría. Guías de práctica clínica para la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento de la obesidad. Arch Argent Pediatr [Internet]. 2011
[citado

9

agos

2015];

109

(3):

256-266.

Disponible

en:

http://sap.org.ar/docs/profesionales/consensos/obesidad_2011.pdf

43. Secretaría de Salud. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Sobrepeso y la
Obesidad Exógena. [Internet]. México: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica
en Salud; 2012. [actualizado 2012; citado 9 agos 2015]. Disponible en:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/046_GPC_Obe
sidadAdulto/IMSS_046_08_EyR.pdf

44. Ministério da Saúde. Obesidade. [Internet]. 1ª ed. Brasília: Ministério da Saúde.
Cadernos de Atenção Básica Nº 12. Serie A. Normas e Manuais Técnicos; 2006.
[Citado

11

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.medlearn.com.br/ministerio_saude/atencao_basica/cadernos_atencao_
basica_12_obesidade.pdf

45. OMS: Organización Mundial de Salud [Internet]. OMS; 2015 [citado 8 agos 2015].
Obesidad

y

sobrepeso

[aprox.

1

pantalla].

Disponible

en:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

46. Ecuador. Ministerio de Salud Pública. Normatización del Sistema de Nacional de
Salud. Programa del Adulto Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Protocolos
Clínicos y terapéuticos para la atención de las enfermedades crónicas No
Transmisibles (diabetes 1, diabetes 2, dislipidemias, hipertensión arterial)
[Internet]. Ecuador: Ministerio de Salud Pública. Normatización del Sistema de
Nacional

de

Transmisibles;

Salud.
2011.

Programa
[Citado

del
10

Adulto
jun

Enfermedades
2015].

Crónicas

Disponible

No
en:

https://www.iess.gob.ec/documents/10162/51880/Protocolos_ECNT_01_de_junio_
2011_v.pdf
112

47. Casajús

J., Vicente-Rodriguez G. Ejercicio físico y salud en poblaciones

especiales. EXERNET. [Internet]. Madrid, España: Colección ICD; 2011. [citado 9
agos

2015].

Disponible

en:

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/ficheros/investigacion/Ejercicio_y_salud
_en_poblaciones_especiales.pdf

48. Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Sociedade Brasileira
de Clínica Médica. Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Associação
Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Rastreamento do Sedentarismo em
Adultos e Intervenções na Promoção da Atividade Física na Atenção Primária à
Saúde. [Internet]. Brasil: Projeto Diretrizes - Associação Médica e Conselho
Federal

de

Medicina.

2009.

[Citado

11

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.projetodiretrizes.org.br/8_volume/36-Rastreamento.pdf

49. Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad y Consumo. Consejo de actividad
física desde atención primaria. [Internet]. Aktibili. [citado 10 agos 2015]. Disponible
en:
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/consejo_actividad_fisic
a/es_fisica/adjuntos/consejo_actividad_fisica.pdf

50. Organización Mundial de la Salud. <País> (Zona) Encuesta STEPS <Año>
Instrucciones para la hoja de datos. [Internet]. Ginebra, Suiza: Organización
Mundial

de

la

Salud;

[citado

09

agos

2015].

Disponible

en:

http://www.who.int/chp/steps/resources/Instrucciones_hoja_datos_v2.0.pdf

51. Instituto Nacional de Câncer - INCA. Tabagismo: Um grave problema de Saúde
Pública. [Internet]. Instituto Nacional de Câncer – INCA. Brasil: Instituto Nacional
de

Câncer

–

INCA;

2007.

[Citado

6

jun

2015].

Disponible

en:

http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/t_Tabagismo.pdf

52. Ministério da Saúde. Doenças Respiratórias Crônicas. 1ª ed. Brasília: Ministério da
Saúde. Série A. Normas e Manuais Técnicos. 2010. [Citado 11 jun 2015].

113

Disponible

en:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_respiratorias_cronicas.pdf

53. Secretaría de Salud. Prevención, diagnóstico y tratamiento del consumo de tabaco
y humo ajeno, en el primer nivel de atención. [Internet]. México: Centro Nacional
de Excelencia Tecnológica en Salud; 2009. [citado 10 agos 2015]. Disponible en:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/108GPC_ConsumodeTabacoyhumodetabaco/SSA_108_08_EyR1.pdf

54. Jiménez CA et al. Recomendaciones en el abordaje diagnóstico y terapéutico del
tabaquismo. Documento de consenso. Arch Bronconeumol [Internet]. 2003 [8 agos
2015];

39

(1):35-41.

Disponible

en:

http://www.archbronconeumol.org/es/recomendaciones-el-abordaje-diagnosticoterapeutico/articulo/13042417/

55. Organización Mundial de Salud. CMCT de la OMS Compendio de Indicadores.
[Internet]. 1° ed. Organización Mundial de Salud; 2015. [citado 15 agos 2015].
Disponible

en:

http://www.who.int/fctc/reporting/who_fctc_indicator_compendium_1st_edition_es.p
df

56. Organización Mundial de la Salud. Guía de Intervención mhGAP para los
trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención
de la salud no especializada. [Internet]. Panamá: Departamento de Salud Mental y
Abuso de Sustancias. Organización Mundial de la Salud; 2010. [Citado 11 jun
2015].

Disponible

en:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243548067_spa.pdf

57. Associação Brasileira de Psiquiatria. Sociedade Brasileira de Medicina da Família
e Comunidade. Abuso e Dependência de Álcool. [Internet]. Brasil: Projeto
Diretrizes. Associação Médica Brasileira. 2012. [Citado 11 jun 2015]. Disponible
en:http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/abuso_e_dependencia_de_opioi
des.pdf
114

58. Ruiz – Juan F, Ruiz-Risueño. Variables predictoras de consumo de alcohol entre
adolescentes españoles. An psicol [Internet]. 2011 [ citado 09 agos 2015]; 27 (2):
350-359. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16720051011

59. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta Nacional de Salud
España 2011/12. Serie: Informes monográficos. 1 Consumo de Alcohol. [Internet].
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2013[citado 10 agos
2015].

Disponible

en:

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNa
c2011/informesMonograficos/ENSE2011_12_MONOGRAFICO__1_ALCOHOL3.p
df

60. Organización Mundial de la Salud. Perfiles oncológicos de los países, 2014: Bolivia
(Estado Plurinacional de). [Internet]. Organización Mundial de la Salud; 2014.
[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.who.int/cancer/country-

profiles/bol_es.pdf

61. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento
das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 [Internet]. 1ª
ed. Brasilia, Distrito Federal, Brasil: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância
em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde; 2011. [ citado 22 may
2015].

Disponible

en:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf

62. Antini C. Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles Experiencia Internacional.
[Internet]. Chile: Ministerio de Salud - Departamento de Epidemiologia; 20 de
Agosto

de

2013.

[Citado

31

marzo

2013].

Disponible:

http://epi.minsal.cl/epi/html/jornada_epi/primer_dia/ppt%205_Vigilancia_enfermeda
des_no_transmisibles_experiencia_internacional.pdf

63. Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Salud y Deportes/Unidad de
Enfermedades

no

transmisibles,

Organización

Panamericana

de

la
115

Salud/Organización Mundial de la Salud. Prevención y Control de Enfermedades
No Transmisibles en la Atención Primaria de Salud: Plan Nacional 2005 – 2009.
[Internet]. La Paz, Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes/OPS/OMS; 2004. [citado
28

de

septiembre

de

2013].

Disponible

en:

http://saludpublica.bvsp.org.bo/textocompleto/nen24850.pdf

64. Alcaraz F, Sempértegui S. Consumo de drogas en Bolivia 1992-2010: Estudio
urbano-población de 12 a 65 años. [Internet]. La Paz: Centro Latinoamericano de
Investigación

Científica;

2010.

[Citado

24

jun

2015].

Disponible

en:

http://apps.who.int/fctc/reporting/party_reports/bolivia_annex1_prevalence_1992_2
010_sp.pdf

65. Barceló A, Daroca M, Ribera R, Duarte E, Zapata A, Vohra M. Diabetes in Bolivia.
Rev Panam Salud Pública [Internet]. 2001 [Citado 11 jun 2015]; 10 (5): 318- 323.
Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v10n5/7352.pdf

66. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud.
Análisis Coyuntural de la Mortalidad en Bolivia. Boletín Epidemiológico. [Internet]
2002.

[Citado

23

jun

2015];

23

(2):

1-8.

Disponible

en:

http://apps.who.int/fctc/reporting/party_reports/bolivia_annex2_mortality_sp.pdf

67. Bolivia, Centro Latinoamericano Científico. Encuesta Mundial de Tabaquismo en
Jóvenes: global youth tobacco survey Bolivia 2000-2003. [Internet]. La Paz:
OPS/OMS;

2004.

[citado

22

may

2015].

Disponible

en:

http://www.ops.org.bo/textocompleto/nta23298.pdf

68. Melgarejo IG. Prevalencia de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) en hospitales y clínicas de La Paz (2000 – 2004). Biofarbo [Internet]. 2008
[citado

22

may

2015];

16:

77-83.

Disponible:

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rbfb/v16n1/v16n1a14.pdf

69. Gutierrez A, Salazar J, Méndez A, Rocha K. Prevalencia de factores de riesgo
coronarios en adultos jóvenes estudiantes de la UMSA de la ciudad de La Paz,
116

2005. Rev. Cuad [Internet].2006 [citado 26 may 2015]; 51 (2): 34 – 40. Disponible
en: http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/chc/v51n2/v51n2a04.pdf

70. Melgarejo IG. Tabaco y leña, factores de riesgo en la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica “EPOC” 2005-2007. BIOFARBO [Internet]. 2009 [citado 25
may

2015];

17

(1):

59-66.

Disponible

en:

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rbfb/v17n1/v17n1a09.pdf

71. De La Galvez A. Hábito de fumar en estudiantes de medicina de la UMSA. Rev
Cuadernos. [Internet]. 2007. [Citado 15 jun 2015]; 52 (1). Disponible en:
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/chc/v52n1/v52n1a06.pdf

72. Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Encuesta Mundial de Profesionales de La
Salud: El uso de Tabaco en Estudiantes de Tercer Año de Medicina y EnfermeríaBolivia. [Internet]. La Paz: Organización Mundial de Salud. Centers for Disease
Control and Prevention. Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas;
2007.

[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.ops.org.bo/textocompleto/nta28702.pdf

73. Navía O, Caballero D, Flores J, Gutiérrez VL, Ramírez WA. Prevalencia de
factores de riesgo asociado a diabetes mellitus tipo 2 en población mayor de 20
años en los servicios de salud de II y III nivel del área urbana y rural en Bolivia –
2007. Cuad Hosp Clín [Internet]. 2007 [citado 22 may 2015]; 52 (2):1-12.
Disponible

en:

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165267762007000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es

74. Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes, Instituto Nacional de Estadística. Encuesta
Nacional de Demografía y Salud 2008 [Internet]. Bolivia: 2009. Disponible en:
http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR228/FR228[08Feb2010].pdf

75. Melgarejo IG, Soria R, Orozco D, Villanueva W. Estudio funcional respiratorio en
agentes de parada de la policía boliviana en La Paz y El Alto, expuestos a la
117

contaminación ambiental. BIOFARBO [Internet]. 2010 [citado 22 may 2015];
–

18(1):31

41.

Disponible:

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rbfb/v18n1/a03v18n1.pdf

76. Quispe L. Prevalencia de diabetes mellitus en la I campaña de detección precoz de
diabetes en la población adulta de Huarina. Rev. Méd. La Paz [Internet]. 2009
[citado

22

may

2015];

15

(1):

1-5.

Disponible

en:

http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v15n1/v15n1_a06.pdf

77. Melgarejo I. et al. Salud pulmonar y contaminación ambiental en comerciantes de
las ciudades de La Paz y El Alto. BIOFARBO. [Internet]. 2010 [citado may 2015];
18(1):

42

–

53.

Disponible

en:

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rbfb/v18n1/a04v18n1.pdf

78. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud.
Encuesta Global de Salud Escolar Bolivia 2012 (GSHS). [Internet]. La Paz:
Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud; 2013.
[citado

22

may

2014].

Disponible

en:

http://www.who.int/chp/gshs/Bolivia_2012_GSHS_Report.pdf

79. Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud.
Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ) 2012. Estado Plurinacional
de Bolivia 2012. [Internet]. La Paz- Bolivia: Organización Mundial de la Salud.
Organización Panamericana de la Salud; 2013. [Citado 15 jun 2015]. Disponible
en: http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/2014-03_informe-gytsjovenes.pdf

80. INFORSE: Información en Responsabilidad Social y Sustentabilidad [Internet].
INFORSE; 2015 [citado 22 may 2015]. Centro de Educación e Información para la
Salud [aprox. 1 pantalla]. Disponible en: http://www.inforse.com.bo/45-de-los-y-laspacenas-tiene-interes-por-la-actividad-fisica-pero-no-la-practica/

118

81. Organización Panamericana De La Salud. Estrategia para la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles, 2012-2025, 28.a conferencia
sanitaria

panamericana

[Internet].

Washington,

D.C.,

EUA:

Organización

Panamericana De La Salud; 17 al 21 de septiembre del 2012 [citado 30 agos
2013].

Disponible

en:

http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/insitucional/pdf/estrategia-nacionalprevencion-control-ent-2012-2025.pdf
82. Organización Panamericana de Salud – Organización Mundial de Salud. Informe
Quinquenial 2008-2012 del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
[Internet]. Washington, D.C., EUA: del 17 al 21 de septiembre del 2012. [Citado 10
oct 2013]. Disponible en: http://scm.oas.org/pdfs/2013/CP30253S.pdf

83. UICC Declaração Mundial sobre o Câncer. Ginebra, Suiza; 2008.Unión
Internacional

Contra

el

Cáncer.

2008.

P.

1-2.

Disponible

en:

http://www.themaxfoundation.org/docs/World%20Cancer%20Declaration%20(Span
ish).pdf
84. UNASUR. “Plan Quinquenal 2011-2015” [Internet]. UNASUR; 2012[citado 30 sept
2013].

Disponible

en:

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/rins_documentosunasur/PQ%20UNAS
UR%20Salud.pdf

85. AMNET: Red de Vigilancia de Enfermedades Crónicas de las Américas [Internet].
AMNET;

[Citado

12

oct

2013].

Disponible

en:

http://www.amnet.info/ES/QuienesSomos

86. República de Bolivia. Ley 15629. [Internet]. Bolivia: República de Bolivia.; 18 de
julio

de

1978.

[Citado

13

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.ops.org.bo/ambiental/desastres/legislacion/ley15629.pdf

87. República de Bolivia. Decreto Supremo Nº 26.327. [Internet]. Bolivia: República de
Bolivia.; 22 de septiembre de 2001. [Citado 13 jun 2015]. Disponible en:
119

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS26327.pdf?token=S7QysqrOtDKwLrYyNLRScvLXdQnWNTIzNjJXss60MgRhE2NT
Q0tTAwtL61oA

88. Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Política Nacional de Salud. [Internet].
Serie: Documentos de Políticas Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes; Noviembre
2004. [Citado 15 jun 2015]. Disponible en: http://www.disaster-info.net/PEDSudamerica/leyes/leyes/suramerica/bolivia/salud/POLITICA_NACIONAL_DE_SAL
UD.pdf

89. Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Diabetes: Manual para el Manejo Técnico
de la Alimentación. [Internet]. La Paz: Ministerio de Salud y Deportes. Hospital San
Gabriel. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la
Salud.

[Citado

16

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.ops.org.bo/textocompleto/naiepi23117.pdf

90. Estado Plurinacional de Bolivia. Ley del Deporte: Ley 2770 (7-Julio-2004).
[Internet].

2014.

[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.lexivox.org/norms/BO-L2770.pdf?token=S7QysqrOtDKwLraytFJy8tf10TUyNzdQss60MgRhE2NTQ0tTE3Mj
61oA

91. Estado Plurinacional de Bolivia. Decreto Supremo Nº 29376 [Internet]. Palacio de
Gobierno de la ciudad de La Paz: 12 de diciembre de 2007. [citado 18 nov 2013].
Disponible

en:

http://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/bolivia_annex6_interministerial_decr
ee_2009_sp.pdf

92. Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Programa Nacional de Salud Renal.
Normas de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis. [Internet]. Serie: Documentos técnico
normativo. La Paz: Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Programa Nacional de
Salud

Renal;

Noviembre

2005.

[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.gobernaciondecochabamba.bo/serving/file/797
120

93. Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Programa Nacional de Prevención y
Control de Enfermedades Renales: Componentes, guías clínicas, flujogramas,
algoritmos diagnósticos y terapéuticos, capacitación. [Internet]. Bolivia: Ministerio
de Salud y Deportes. Programa Nacional de Prevención y Control de
Enfermedades Renales; Mayo 2007. [Citado 15 jun 2015]. Disponible en:
http://www.fundacionvidasaludable.org/Docs/RenalHealthProgram/Prog_Prevenci
%C3%B3n_%20Control_Enf_Renales_Componentes_Bolivia.pdf

94. Bolivia.

Ministerio

de

Salud.

Programa

Nacional

de

Enfermedades

No

Transmisibles. Bolivia: Ministerio de Salud. [Citado 15 jun 2015]. Disponible en:
http://snis.minsalud.gob.bo/aplicacionesweb/enfermedades/index.html#
95. República de Bolivia. Honorable Senado Nacional. “Proyecto de Ley de
prevención, protección y atención integral de las personas con diabetes”. [Internet].
La Paz: República de Bolivia. Honorable Senado Nacional. [Citado 14 jun 2015].
Disponible

en:

http://api.ning.com/files/X-

ueTOBzD72cGA9Cumn8DUqpTUFvsvNbyEDW6n8e3vPkMQjGmS7aHIGG9BiqJn
d5nbzpX70v*JI8ycVS-1b0McOtOx6n8Oz/LEYDEPREVENCINPROTECCINYATENCININTEGRALDELASPERSO
NASCONDIABETES.pdf

96. Estado Plurinacional de Bolivia. Nueva Constitución Política del Estado.
Actualizado a Enero de 2011; 2011, pág. 15.

97. Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Programa Nacional de Salud Renal.
Programa de Prevención y Control de Enfermedades Renales. [Internet]. Serie:
Documentos Técnico-Normativos No.42. La Paz: Ministerio de Salud y Deportes.
Programa Nacional de Salud; 2008. [Citado 15 jun 2105]. Disponible en:
http://www.saludrenal.minsalud.gob.bo/pdf/Normativa/PMPPCER.pdf

98. Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Programa Nacional de Salud Renal.
Programa de prevención y control de enfermedades renales. [Internet]. La Paz:
Ministerio de Salud y Deportes. Organización Mundial de la Salud. Programa
121

Nacional de Salud Renal.; 2007. [citado 25 may 2015]. Disponible en:
http://www.fundacionvidasaludable.org/Docs/RenalHealthProgram/Prog_Prevenci
%C3%B3n_%20Control_Enf_Renales_Bolivia.pdf

99. Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Dirección General de Salud. Programa
Nacional

de

Salud

Renal.

Manual

de

evaluación

o

autorización

de

establecimientos de salud y autorización de profesionales para trasplantes renales.
[Internet]. Serie: Documentos Técnico-Normativos No. 88. La Paz: Ministerio de
Salud y Deportes. Programa Nacional de Salud Renal. Artes Gráficas; 2008.
[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.saludrenal.minsalud.gob.bo/pdf/Normativa/TRMEAAES.pdf

100.

Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Programa Nacional de Salud Renal.

Manual de trasplante renal. [Internet]. Serie: Documentos Técnico-Normativos
No.114. La Paz: Ministerio de Salud y Deportes; 2009. [Citado 15 jun 2015].
Disponible en: http://www.saludrenal.minsalud.gob.bo/pdf/Normativa/TRMTR.pdf

101.

Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Plan

Nacional de Prevención Control y seguimiento de cáncer de cuello uterino 2009 –
2015. [Internet]. Serie: Documentos Técnicos – normativos. La Paz –Bolivia:
Ministerio de Salud y Deportes; 2009. [Citado 14 jun 2015]. Disponible en:
http://snis.minsalud.gob.bo/institucional/redes%20y%20calidad/PLAN%20NACION
AL%20DE%20PREVENCION%20Y%20CONTROL%20Y%20SEGUIMIENTO%20
DE%20CANCE.pdf

102.

Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Dirección

General de Salud. Unidad de Servicios de Salud y Calidad. Plan Estratégico
Nacional de salud sexual y reproductiva 2009 – 2015. [Internet]. 2º ed. Bolivia:
Excelsior. Ministerio de Salud y Deportes. Serie: Documentos técnicos –
normativos;

2009.

[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.ops.org.bo/textocompleto/nplan30889.pdf

122

103.

Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Norma

Nacional, Reglas, Protocolos y Procedimientos para la Detección y Control del
Cáncer de Cuello Uterino. 4º ed. La Paz- Bolivia: Ministerio de Salud. Sonoviso
Comunicaciones;

2009.

[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.minsalud.gob.bo/images/Documentacion/redes_salud/NORMA%20NAC
IONAL%20REGLAS%20PROTOCOLOS%20Y%20PROCEDMIENTOS%20PARA
%20LA%20DET.pdf

104.

Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Plan

Sectorial de Desarrollo 2010-2020 “Hacia la Salud Universal”. [Internet]. Ministerio
de Salud y Deportes; Diciembre 2009 [citado 30 sept 2013]. Disponible en:
http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/salud/nal/Plan%20Sectorial%20de
%20Desarrollo%202010-2020.pdf

105.

Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Movilizados

por el derecho de la salud y la vida: Bolivia cerca de llegar al millón de diabéticos.
[Internet]. Año 2, Boletín No. 335. La Paz: Ministerio de Salud y Deportes; 9 de
junio

de

2011.

[citado

22

may

2015].

Disponible:

https://www.yumpu.com/es/document/view/14488147/bolivia-cerca-de-llegar-almillon-de-diabeticos-ministerio-de-salud-y-

106.

Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Dirección

General de Planificación. Sistema Nacional de Información en Salud. Vigilancia
Epidemiológica. Anuario Estadístico en Salud 2010-2011. [Internet]. Bolivia:
Ministerio de Salud y Deportes; 2012. [Citado 11 jun 2015]. Disponible en:
https://cedosi-procosi.googlecode.com/files/059.PDF

107.

Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Dirección

Nacional de Planificación. Unidad del Sistema Nacional de Información en Salud y
Vigilancia Epidemiológica SNIS-VE. Instructivo de Llenado y Manejo de la Carpeta
Familiar y del Instrumento de Sistematización Anual. [Internet]. Serie: Documentos
Técnico Normativos: 292. La Paz: Ministerio de Salud y Deportes; 2012.

123

Disponible

en:

http://www.foresbolivia.org/sites/default/files/instructivo%20carpeta%20familiar.pdf

108.

Estado Plurinacional de Bolivia. Decreto supremo Nº 1207 [Internet].

Palacio de gobierno de la ciudad de La Paz: 25 de abril de 2012. [Citado 18 nov
2013].

Disponible

en:

http://www.probolivia.gob.bo/Docs/institucion/proleche/decreto-supremo-1207.pdf

109.

Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Decreto Supremo Nº 1496.

[Internet]. La Paz: Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; 20 de febrero
de

2014.

[Citado

11

jun

2015].

Disponible

en:

http://comunicacion.presidencia.gob.bo/docprensa/pdf/20130220-9-47-24.pdf

110.

OPS/ OMS: Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de

Salud [Internet]. Bolivia: OPS/OMS; [Última actualización el Lunes 15 de Abril de
2013

13:36;

citado

10

oct

2013].

[aprox.

1

pantalla].

Disponible

en:

http://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=1569&Ite
mid=1

111.

Estado Plurinacional de Bolivia. Decreto Nº 1868. [Internet]. La Paz: Gaceta

Oficial de Bolivia. 22 de enero de 2014. [Citado 15 jun 2015]. Disponible en:
http://www.mindeportes.gob.bo/normativo/DS1868.pdf

112.

Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia Decreto Supremo Nº 2167.

[Internet]. La Paz: Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; 29 de octubre
de

2014.

[Citado

11

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/152805

113.

Ministerio de Deportes. “Anteproyecto de Ley Nacional del Deporte, Cultura

Física y Recreación” (Borrador). [Internet]. Estado Plurinacional de Bolivia:
Ministerio

de

Deportes;

2015.

[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.mindeportes.gob.bo/marcolegal/proyectodeley.pdf

124

114.

Di Cesare M. El perfil epidemiológico de América Latina y el Caribe:

desafíos, límites y acciones. [Internet]. Santiago de Chile: Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Naciones Unidas; abril de 2011. [Citado
15

nov

2013].

Disponible

en:

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/44309/lcw395.pdf

115.

Organización Mundial de la Salud. Estadísticas sanitarias mundiales 2014.

[Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2014. [Citado 11 jun 2015].
Disponible

en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112817/1/WHO_HIS_HSI_14.1_spa.pdf

116.

Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas.

Unidad

de

Gestión

Presupuestaria

y

Presupuesto

Plurianual.

Presupuesto Ciudadano. Presupuesto General del Estado 2015. [Internet}. La Paz:
Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
2015.

[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/DC_interes/2015/presup
uesto_ciudadano_2015.pdf

117.

Servicio Departamental de Salud de La Paz. Sistemas de Información en

Salud. Resumen Estadísticas de Salud por Redes Gestión 2014 [Internet]. La Paz:
Servicio Departamental de Salud de La Paz. Sistemas de Información en Salud;
2014.

[Citado

27

may

2015].

Disponible

en:

http://www.sedeslapaz.gob.bo/pdf/snis/RESUMEN%20REDES%20gestion%20201
4%20oficial.pdf

118.

Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud.

Cáncer en las Américas: Indicadores Básicos 2013. [Internet]. Organización
Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud; 2013. [Citado 15 jun
2015].

Disponible

en:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
24076&Itemid=

125

119.

Organización Mundial de Salud. Marco Mundial de Vigilancia Integral, con

inclusión de indicadores y un conjunto de objetivos mundiales de aplicación
voluntaria para prevenir y controlar las enfermedades no trasmisibles. GinebraSuiza: Organización Mundial de Salud; 2012. [Citado 15 jun 2015]. Disponible en:
http://www.who.int/nmh/events/2012/Discussion_paper3_ES.pdf

120.

Ministerio de Salud de la Nación. Boletín Epidemiológico Periódico

[Internet]. Edición especial ENT. Argentina: Mayo de 2004. [citado 19 nov 2013].
Disponible

en:

http://msal.gov.ar/htm/site/enfr/contenidos%5CPDF%5Cboletin_especialENT.pdf

121.

Nino A., Torres P. Guía para Elaborar un Análisis Situacional de Salud en

Zonas Rurales. “Prevención Promoción y Atención de los Servicios de Salud".
[Internet]. G&C Salud y Ambiente; Julio/2009. [Citado 31 mar 2014]. Disponible en;
http://www.gycperu.com/descargas/6_octubre/Como%20hacer%20ASIS%20o%20
una%20Linea%20de%20Base%20salud%20para%20Zona%20Rural.pdf

122.

Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Sistema Nacional de Información

en Salud y Vigilancia Epidemiológica. Bolivia: SNIS-VE 2006. [Internet]. Bolivia:
Ministerio de Salud y Deportes. Sistema Nacional de Información en Salud y
Vigilancia

Epidemiológica;

2006.

[Citado

11

jun

2015].

Disponible

en:

http://snis.minsalud.gob.bo/documentacion/anuarios/2006/ANUARIO_SNISVE_2006.pdf

123.

Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Sistema Nacional de Información

en Salud y Vigilancia Epidemiológica. Anuario Estadístico de Salud. [Internet].
Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes. Sistema Nacional de Información en Salud
y Vigilancia Epidemiológica; 2007. [Citado 11 jun 2015]. Disponible en:
http://snis.minsalud.gob.bo/documentacion/anuarios/2007/ANUARIO_ESTADISTIC
O_2007_SNIS-VE_offsett.pdf

124.

Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia.

Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. Anuario
126

Estadístico en Salud 2009. [Internet]. Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes.
Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica; 2009.
[Citado

11

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.ops.org.bo/textocompleto/nest31645.pdf

125.

Gobierno Autónomo del Departamento Autónomo de La Paz. Plan de

Desarrollo Departamental Autónomo de La Paz: PDDA-LP al 2020. [Internet]. La
Paz: Gobierno Autónomo del Departamento Autónomo de La Paz. Cooperación
Holandesa para el Desarrollo – SNV. Programa ART del PNUD Bolivia; 12 de
febrero

de

2012.

[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://www.sedeslapaz.gob.bo/pdf/planificacion/PDDA-LPDictamen.pdf

126.

Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de

Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia).
Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano
de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes.
[Internet].

[Citado

15

jun

2015].

Disponible

en:

http://paap.mmaya.gob.bo/PlanesMaestrosMetropolitanos/LPZ-ElALTO/InformePreliminar-PMM-FINAL-LPZ-EA-12-NOV-13/RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf

127.

Gobierno Municipal de El Alto. (2007). “SUMA QAMAÑA” PLAN DE

DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011: DIAGNÓSTICO MUNICIPAL. El Alto - La
Paz: Gobierno Municipal de El Alto.

128.

PNUMA, Gobierno

Municipal de

El Alto, PRODENA

y LIDEMA.

Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO El Alto [Internet]. La Paz, Bolivia;
2008

[citado

15

oct

2013].

Disponible

en:

http://www.pnuma.org/deat1/pdf/GEOEl%20Alto.pdf

129.

Eabolivia: Ciudad de El Alto – Bolivia. [Internet]. [2013; cit 19 oct 2013].

Disponible en: http://www.eabolivia.com/ciudad-de-el-alto.html

127

130.

Guaygua G., Peña C., Waldmann A. Cuaderno de Futuro 27: Nuevas

identidades urbanas. Tres miradas desde la cultura y la desigualdad. [Internet]. 1°
Ed. La Paz: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-EDOBOL; 2011.
[citado

8

agos

2015].

Disponible

en:

http://www.bolivianstudies.org/bibliografia/Bibliografia-Boliviana-201106201206.pdf

131.

Guía practica para menús una guía práctica para toda ocasión [Internet].

nuevacocinapractica.blogspot; 2013 [citado 4 agos 2015].

Guía práctica para

menús una guía práctica para toda ocasión [aprox. 21 pantallas]. Disponible en:
nuevacocinapractica.blogspot.com/

132.

Distrito Educativo 1 y 2. Información estadística de unidades educativas por

núcleo y distrito a inicio de gestión 2011. El Alto: 2011.

133.

Gobernación del Departamento de La Paz/ Servicio Departamental de

Salud Regional El Alto. (2011). Taller de Elaboración del Plan Estratégico
Municipal en salud: Situación de Salud en El Municipio de El Alto. El Alto:
Gobernación del Departamento de La Paz/ Servicio Departamental de Salud
Regional El Alto.

134.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em

Saúde.

Departamento de Análise de Situação em Saúde. Guia Metodológico de Avaliação
e Definição de Indicadores Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Rede
Carmen. [Internet]. 1º ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Secretaria de
Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação em Saúde; 2007.
Serie

A.

Normas

e

Manuais

Técnicos.

Disponible

en:

http://www.prosaude.org/publicacoes/diversos/guia_rede_carmen.pdf

135.

Adeyi O., Smith O., Robles S. Las políticas públicas y los retos de las

enfermedades crónicas no transmisibles. [Internet]. Primera edición. Bogotá –
Colombia. Banco Mundial / Mayol Ediciones. 2007. [citado 26 marz 2014].
Disponible

en:

http://www128

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2008/02/19/00033
3037_20080219032212/Rendered/PDF/405270SPANISH0101OFFICIAL0USE0O
NLY1.pdf

136.

Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud.

Resolución CSP28.R13: Estrategia para la prevención y el control de las
Enfermedades

No

Transmisibles.

[Internet].

28°

Conferencia

Sanitaria

Panamericana. 64° Sesión del Comité regional. Washington, D.C.: Organización
Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud; 2012. [citado 9 agos
2015].

Disponible

en:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1926
7&Itemid

129

20. ANEXOS:
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INCREMENTO DE LA MORBILIDAD POR ENT Y SUS FR

POCOS
PROYECTOS
ENFOCADOS EN
LAS PRINCIPALES
ENT Y FR

INVERSIÓN EN ÁREAS NO
PRIORITARIAS O EN GRUPO
ETARIOS POCO
SUSCEPTIBLES A LAS
PRINCIPALES ENT Y SUS FR

PLAN, PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENT Y FR EN
ÁREAS NO PRIORITARIAS

PROYECTO DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO DE LAS POLÍTICAS
IMPLEMENTADAS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL ENT INEFICACES

POCOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE
PROMOCIÓN DE HÁBITOS O
CONDUCTAS SALUDABLES

ESTABLECIMIENTOS
DE
SALUD
CON
INFRAESTRUCTURA
Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
INSUFICIENTES
PARA
EL
ATENDIMIENTO DE LAS PERSONAS CON ENT

POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENT, ELABORADAS EN ÁREAS NO PRIORITARIAS

20.1. Árbol de Problemas
EFECTOS

AUTORIDADES SANITARIAS CON PANORAMA INCOMPLETO EN RELACIÓN A LAS ENT Y SUS FR

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO INCOMPLETO REFERENTE A LAS ENT Y SUS FR

ANÁLISIS SITUACIONAL EN SALUD INCOMPLETO DE LAS ENT Y SUS FR

CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL

DATOS DISGREGADOS E INSUFICIENTES REFERENTE A LAS ENT Y SUS FR EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO

POCOS ESTUDIOS QUE AGRUPEN
A LAS PRINCIPALES ENT Y SUS
FR CON MISMA METODOLOGÍA,
POBLACIÓN Y MUESTRA

POCOS ESTUDIOS DE
PREVALENCIA QUE AGRUPEN
LAS PRINCIPALES ENT Y SUS FR

ESTADÍSTICAS
VITALES POCO
CONSOLIDADAS

VARIOS ESTUDIOS
EPIDEMIOLÓGICOS AISLADOS DE
LAS ENT Y SUS FR

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS AISLADOS Y POCOS
EN RELACIÓN A FACTORES DE RIESGO PARA ENT

ENCUESTA MUNDIAL DE TABAQUISMO
SÓLO EN JÓVENES DE 13 A 15 AÑOS

LÍNEA DE BASE INEXISTENTE DE LAS ENT Y FR

ESTUDIOS DE CONSUMO DE
ALCOHOL SÓLO EN JÓVENES

REPORTES ESTADÍSTICOS DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD POCO CONSOLIDADOS

POCOS DE DATOS
DE
CONSUMO
AGREGADOS
CONSOLIDADOS

ENCUESTAS DE FR Y ENT
REALIZADOS EN DIVERSOS
GRUPOS ETARIOS

REGISTROS
MÉDICOS
AISLADOS

POCOS
SITIOS DE
VIGILANCIA
CENTINELA
DE ENT

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE
ENT Y FR REALIZADOS EN
DIFERENTES FECHAS

POCOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE DIABETES MELLITUS O DE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES, O DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS O DE ENFERMEDADES
RENALES CRÓNICAS O DE CÁNCER O DE ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS

POCOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE
HÁBITOS ALIMENTARIOS DE RIESGO

CENSOS QUE
NO AGRUPAN
A ENT Y SUS
FR

POCOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE
ACTIVIDAD FÍSICA
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DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR ENT Y SUS FR

INCREMENTO DE
PROYECTOS
ENFOCADOS EN
LAS PRINCIPALES
ENT Y FR

INVERSIÓN
EN
ÁREAS
PRIORITARIAS O EN GRUPO
ETARIOS
POCO
SUSCEPTIBLES A
LAS
PRINCIPALES ENT Y SUS FR

PLAN,
PROGRAMAS
Y
PROYECTOS
DE
PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENT Y FR EN ÁREAS
PRIORITARIAS

INCREMENTO
DE
PROGRAMAS
Y
PROYECTOS
DE
PROMOCIÓN DE HÁBITOS O
CONDUCTAS SALUDABLES

PROYECTO DE EVALUACIÓN
DE
IMPACTO
DE
LAS
POLÍTICAS IMPLEMENTADAS
DE PREVENCIÓN Y CONTROL
ENT EFICACES.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CON INFRAESTRUCTURA
Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SUFICIENTES
PARA
EL
ATENDIMIENTO
DE
LAS
PERSONAS CON ENT

POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENT, ELABORADAS EN ÁREAS PRIORITARIAS

20.2. Árbol de Objetivos

AUTORIDADES SANITARIAS CON PANORAMA COMPLETO EN RELACIÓN A LAS ENT Y SUS FR

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO COMPLETO REFERENTE A LAS ENT Y SUS FR

LÍNEA DE BASE DE LAS ENT Y FR

ANÁLISIS SITUACIONAL EN SALUD COMPLETO DE LAS ENT Y SUS FR

DATOS CONSOLIDADOS Y SUFICIENTES REFERENTE A LAS ENT Y SUS FR EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO

INCREMENTO DE ESTUDIOS QUE AGRUPEN A
LAS PRINCIPALES ENT Y SUS FR CON LA MISMA
METODOLOGÍA, POBLACIÓN Y MUESTRA

INCREMENTO DE ESTUDIOS DE PREVALENCIA QUE
AGRUPEN LAS PRINCIPALES ENT Y SUS FR

INCREMENTO DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
EN RELACIÓN A FACTORES DE RIESGO PARA ENT

ENCUESTA TABAQUISMO EN
DIVERSOS GRUPO ETARIOS

ESTADÍSTICAS
VITALES
CONSOLIDADAS

REPORTES
ESTADÍSTICOS DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD CONSOLIDADOS

VARIOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
CONSOLIDADOS DE LAS ENT Y SUS FR

DATOS
DE
CONSUMO
AGREGADOS
CONSOLIDADOS

REGISTROS
MÉDICOS
CONSOLIDADOS

ENCUESTAS DE FR Y ENT REALIZADOS EN
ETARIOS ESPECIFICOS

INCREMENTO DE
LOS SITIOS DE
VIGILANCIA
CENTINELA DE ENT

CENSOS
QUE NO
AGRUPAN A
ENT Y SUS
FR

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE
ENT Y FR REALIZADOS FECHAS
ESPECÍFICAS

INCREMENTO DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE DIABETES MELLITUS O DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, O DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS CRÓNICAS O DE ENFERMEDADES RENALES CRÓNICAS O DE CÁNCER O DE ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS

ESTUDIOS DE CONSUMO DE ALCOHOL
EN DIVERSOS GRUPO ETARIOS

INCREMENTO DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
DE HÁBITOS ALIMENTARIOS DE RIESGO

INCREMENTO DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
DE ACTIVIDAD FÍSICA
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20.3. Matriz de Marco Lógico:
RESUMEN DE
OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Objetivo General

Contribuir con el
establecimiento del
perfil epidemiológico
de la población del
municipio de El Alto

51% de la morbilidad especifica
determinada en la población de El
Alto.

 Documento técnico de
Análisis de Situación de
Salud El Alto.
 Reportes estadísticos de
Servicio Departamental de
Salud expresaran la datos
estadísticos de las ENT y
sus FR.
 Documento técnico del
Plan
estratégico
institucional expresará las
directrices establecidas por
los resultados del estudio
de prevalencia

Objetivo
Especifico

Determinar
la
prevalencia de las
principales
Enfermedades
Crónicas
No
Transmisibles y sus
Factores de Riesgo
en la población del
municipio de El Alto

 41%
de
las
ENT
son
determinadas en la población
de El Alto.
 Cuatro ENT (Diabetes Mellitus,
Cáncer
cervicouterino,
Enfermedad
Respiratoria
Crónica, Enfermedad Renal
Crónica) son determinadas en
la población de El Alto den el
segundo semestre del proyecto.
 Seis FR (consumo de tabaco,
dieta malsana, inactividad física,
uso nocivo de alcohol y los
principales factores de riesgo
para cáncer cervicouterino) son
identificados en la población de
El Alto den el segundo semestre
del proyecto.

 Documentos técnicos
proyecto.
 Documento técnico
Estudio de prevalencia
ENT y sus FR en
población de El Alto.

Resultado 1

Aplicada una Prueba
Piloto y definida una
metodología
de
trabajo

 Promedio de tiempo para la
aplicación de los instrumentos
de recolección de datos
 Número
de
causales
de
permanencia o abandono de la
población participante.
 Grado
de
aplicabilidad,
aceptabilidad y sencillez de los
instrumentos.

 Instrumentos en diseño
preliminar.
 Instrumentos en diseño
final.
 Manual del Encuestador y
plan de trabajo en diseño
preliminar y final.

Resultado 2

Capacitado
el
personal de salud
referente
a
la
metodología
de
trabajo y aplicación
de instrumentos de
recolección de datos.

 Número de personal de salud
capacitado.
 Número de aprobados en
entrevistas personales y llenado
de instrumentos de recolección
de datos.
 Número de simulacros de
aplicación de instrumentos con
buen nivel de desempeño.

 Acta de asistencia de los
participantes.
 Certificados de aprobación
 Borradores de encuestas
correctamente llenadas
 Material audiovisual de
talleres de capacitación.

Resultado 3

Establecida
la
prevalencia referente
a las
principales
Enfermedades
Crónicas
No
transmisibles y sus
Factores de Riesgo
en la población del
municipio de El Alto

2000 Encuestas aplicadas a la
población de 15 a 64 años:
 Red Boliviano- Holandés: 357
encuestas.
 Red Corea: 571 encuestas.
 Red Senkata: 210 encuestas.
 Red Los Andes: 510 encuestas.
 Red de Lotes y Servicios: 352
encuestas.

 Documento técnico final de
estudio de prevalencia
 Material audiovisual del
trabajo de campo.
 Encuestas
llenadas
correctamente.
 Ejemplares
de
consentimientos
informados con la firma
respectiva.

del
del
de
la

SUPUESTOS

Los resultados del estudio
de prevalencia reflejan la
situación actual de las
ENT y sus FR en el
municipio de El Alto, y
son utilizados para la
planificación de políticas
públicas de control y
prevención de las ENT.

Las autoridades de salud,
municipales
y
juntas
vecinales trabajarán de
manera coordinada y
comprometida
para
implementar el presente
proyecto.

El personal capacitado y
seleccionado en base a
los resultados de la
aplicación de la prueba
piloto solucionará todos
los
problemas
emergentes durante el
trabajo de campo y
aplicarán correctamente
los
instrumentos
de
recolección de datos.
Disponibilidad de tiempo
por el personal de salud
para asistir a los talleres
de capacitación.
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Resultado 4

Actividad 1.R1

Actividad 2.R1

Socializada
los
resultados
del
estudio
de
prevalencia
de
Enfermedades
Crónicas
No
Transmisibles y sus
factores de riesgo en
el municipio de El
Alto.
Protocolo
de
prueba piloto
diseño final

la
en

 Número de talleres realizados
en SEDES.
 Número de talleres realizados
con la población de El Alto.
 Número de ejemplares de
documentos
técnicos
entregados.

 Actas de asistencia.
 Material audiovisual de los
talleres.
 Actas de entrega de
documentos técnicos.

Presupuesto (Bs)

Fuentes de Verificación

28.143,00

Reuniones
de
sensibilización de la
importancia de las
ENT y sus FR
dirigida
a
los
principales
actores
involucrados

760,00

Realización
de
convenios
interinstitucionales
para la toma de
muestra biológicas y
pruebas respiratorias

200,00

Actividad 4.R1

Capacitación
al
personal de salud
referente
a
la
aplicación
de
instrumentos para la
aplicación
de
la
prueba piloto

4.570,00

Actividad 5.R1

Entrega de material
de trabajo al equipo
encuestador para la
aplicación
de
la
prueba piloto

19.180,00

Impresión
de
formularios
de
instrumentos
de
recolección de datos,
formularios éticos y
fichas
de
programación
de
exámenes
complementarios
para la aplicación de
la prueba piloto en la
población
seleccionada.

75,00

Actividad 3.R1

Actividad 6.R1

Actividad 7.R1

Aplicación
de
prueba piloto

la

 Documento de base de
contratación: Coordinador
de Proyecto.
 Facturas de compra de 1
impresora, 1 Scanner, tinta
para impresora y 1 paquete
de hojas tamaño carta
 Documento técnico
 Acta de reunión
 Acta
de
entrega
refrigerio
 Factura de compra
cámara filmadora

 Acta de reunión
 Acta
de
entrega
refrigerio

de

Metodología
empleada
con todos los problemas
previstos

Todos
los
actores
involucrados participan

de

de

 Acta de reunión
 Acta
de
entrega
de
refrigerio.
 Material de capacitación

Material de escritorio: 35 kits
(1 lapiz,1 tajador y 1 goma)
Factura de:
35 tensiómetros;
35 fonendoscopios;
35 balanzas portátiles;
35 cintas métricas flexibles.

7.500,00

En caso de que toda la
población
seleccionada
participe
hasta
finalización
de
la
aplicación
de
los
instrumentos
de
recolección
de
datos
permitirá
concluir
el
estudio de prevalencia.

50
ejemplares
impresos
Segmentos:
“Entrevista
y
Examen Físico”; “Medición de
Medidas
Bioquímicas”;
“Prueba
Fisiológica
Respiratoria”; “Consentimiento
Informado”;
“Ficha
de
programación”.
25
ejemplares
impresos:
“Segmento de Detección de
Factores
de
Riesgo
y
Diagnostico Precoz de Cáncer
Cervicouterino”
 Factura de compra de
servicios
exámenes
complementarios “Prueba
Piloto”

Todas las instituciones de
salud
de
referencia
aceptan participar en el
establecimiento
de
convenios
de
procesamiento
de
muestras y aplicación de
pruebas funcionales
Todos los participantes
aplican en totalidad las
instrucciones impartidas
en
los
curso
de
capacitación

Todo
el
material
entregado
será
adecuadamente utilizado
por
el
equipo
encuestador.

Todo
el
material
entregado
será
adecuadamente utilizado
por
el
equipo
encuestador.

La población de estudio
es constante en su
participación
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Actividad 8.R1

Identificación
y
análisis
de
los
problemas
procedimentales y de
metodología
de
trabajo
en
la
aplicación
de
la
prueba piloto

20,00

 Informe técnico

Todos los problemas
procedimentales
y
técnicos son identificados
en la prueba piloto

Actividad 9.R1

Reestructuración de
instrumentos
y
reajuste
de
metodología
de
trabajo

90,00

 Instrumentos
reestructurados

La
reestructuración
responde a todos los
problemas
procedimentales.

Actividad 10.R1

Elaboración
reestructuración
manual
encuestador

70,00

Actividad 1.R2

Capacitación
al
personal de trabajo
para la aplicación del
estudio oficial de
prevalencia de ENT y
sus FR

Actividad 2.R2

 Plan de trabajo
 Manual del encuestador

Manual del encuestador
contempla
todas
las
dudas
del
personal
capacitado

4.570,00

 Actas de entrega de
refrigerio.
 Contrato de compra de
refrigerio.
 Actas de
asistencia o
capacitación.
 Material de capacitación.

Todos los participantes
aplican en totalidad las
instrucciones impartidas
en
los
curso
de
capacitación

Realización
de
simulacros
de
entrevistas
personales y llenado
de los instrumentos
de recolección de
datos
según
la
función del personal
de trabajo.

70,00

 Actas de
asistencia o
capacitación.

Todos los simulacros
reflejan en totalidad los
eventos
que
el
encuestador
se
va
enfrentar en el trabajo de
campo

Actividad 3.R2

Evaluación
y
selección
de los
equipos de trabajo
definitivos según la
función asignada.

7,00

 Ejemplares
evaluación

Actividad 4.R2

Entrega
de
certificados
de
aprobación
de
desempeño
y
credenciales
al
equipo de trabajo

355,00

 Certificados

Actividad 1.R3

Actividad 2.R3

Realización
reuniones
coordinación
sectores
involucrados.

y
del
del

 Material de trabajo

de

test

de

Los
certificados
y
credenciales del equipo
de trabajo son aval
suficiente
para
la
población de estudio

 Credenciales

de
de
con

4.000,00

Impresión
de
instrumentos
de
recolección de datos,
éticos y fichas de
programación
reestructurados
en
base a los resultados
de la aplicación de la
prueba piloto

1.400,00

 Acta de reunión
 Acta
de
refrigerio

Se han evaluado en todos
los aspecto técnicos a los
equipos de trabajo.

entrega

de

 2000 ejemplares impresos
Segmentos: “Entrevista y
Examen Físico”; “Medición
de Medidas Bioquímicas”;
“Prueba
Fisiológica
Respiratoria”;
“Consentimiento
Informado”;
“Ficha de
programación”.
 1000 ejemplares impresos:
“Segmento de Detección
de Factores de Riesgo y
Diagnostico Precoz de
Cáncer Cervicouterino”

Todas
las
sectores
involucrados
participan
en las reuniones de
coordinación

Toda
la
población
seleccionada
acepta
participar en la aplicación
del estudio de prevalencia
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Actividad 3.R3

Entrega de material
de escritorio (lápiz,
tajador,
goma
y
tablero)
para
el
estudio
de
prevalencia.

455,00

 Facturas de compra de
material de escritorio: 35
kits
de
material
de
escritorio (lápiz, tajador y
goma)

El material de escritorio
entregado será usado de
manera eficiente por el
personal de trabajo

Actividad 4.R3

Otorgación de medio
de transporte durante
el trabajo de campo

2.500,00

 Contrato de Transporte del
equipo de trabajo

El medio de transporte no
tendrá
dificultad
en
trasladar
al
equipo
encuestador.

Actividad 5.R3

Trabajo de campo:
Aplicación
del
estudio
de
prevalencia de ENT
y sus FR en el
municipio de El Alto.

317.750,00

 Viáticos de Encuestadores.

La población de estudio
es constante en su
participación

Actividad 6.R3

Supervisión de los
equipos de trabajo
para
proveer
y
suministrar
de
material necesario o
solucionar
los
problemas
encontrados.

500,00

Actividad 7.R3

Tabulación de datos
recogidos
por
instrumentos

1.500,00

Actividad 8.R3

Elaboración
del
Informe
final
del
estudio realizado.
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Actividad 1.R4

Elaboración de un
plan de difusión de
resultados
del
estudio
de
prevalencia de las
ENT y sus FR y
entrega
de
invitaciones al taller
de socialización

175,00

Actividad 2.R4

Elaboración
y
entrega
de
documentos técnicos
de
difusión
de
resultados
del
estudio.

5.000,00

 Acta de entrega de 200
documentos técnicos

Las autoridades de salud
adoptan
a
los
documentos
técnicos
como
suministro
de
políticas
públicas
en
salud.

Actividad 3.R4

Realización
de
talleres
de
presentación
de
resultados
del
estudio “Prevalencia
de las principales
Enfermedades
Crónicas
No
Transmisibles y sus
Factores de Riesgo
en la población del
Municipio de El Alto”

1.200,00

 Acta de asistencia.

Participación
de
los
principales actores y de la
población de El Alto.

 Compra
de
servicios:
Exámenes
complementarios
 Contrato de transporte

El medio de transporte no
tendrá
dificultad
en
trasladarse
para
la
supervisión.

 Contrato de personal de
tabulación

Todos los instrumentos
aplicados son legibles
para la tabulación.

 Documento técnico final

El informe final del
estudio refleja la situación
epidemiológica de las
ENT y FR en la población
de El Alto

 Documento técnico.

El plan de difusión
permite socializar los
resultados del estudio así
como la participación de
todos
los
sectores
involucrados

 Acta
de
invitación

entrega

 Contrato de alquiler
ambiente o salón

de

de
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20.4. Descripción de la metodología propuesta para implementar el estudio
de prevalencia:
20.4.1.

Pregunta de investigación:


¿Cuál es la línea de base de las Enfermedades no Transmisibles y sus
respectivos Factores de Riesgo en la ciudad de El Alto en el segundo
semestre del presente año?

20.4.2.

Objetivos:

20.4.2.1. Objetivo general:


Determinar una línea de base de las principales Enfermedades Crónicas
No transmisibles y sus respectivos Factores de Riesgo en la población de
la ciudad de El Alto en el segundo semestre del presente año.

20.4.2.2. Objetivos específicos:


Determinar las características sociodemográficas y económicas de la
población de estudio (Edad, estado civil, ingresos económicos, ocupación,
etc.).



Determinar la prevalencia y características de consumo de tabaco con o sin
humo.



Determinar la prevalencia y características del consumo de alcohol.




Determinar la Prevalencia y características de hábitos alimentarios.
Determinar la prevalencia y características de actividad física.




Determinar la prevalencia y características de antecedente personales y
familiares de riesgo para Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad.



Determinar la prevalencia y características de presión arterial.



Determinar la prevalencia de niveles de glucemia alterados.



Determinar la prevalencia de Diabetes Mellitus tipo II.
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Determinar

la

prevalencia

de

niveles

hipercolesterolemia

y

hipertrigliceridemia.


Determinar la prevalencia de niveles elevados de creatinemia.



Determinar la prevalencia de microalbuminuria persistente



Determinar la prevalencia de enfermedad renal crónica.



Determinar la prevalencia enfermedades respiratorias crónicas.



Determinar la prevalencia de factores de riesgo de cáncer de cuello uterino.



Determinar la prevalencia de cáncer de cuello uterino en mujeres que
iniciaron una vida sexual.

20.4.3.

Diseño Metodológico:

Tipo de estudio: Descriptivo y de corte transversal.
Población de referencia (Universo):
Los 559.337 personas entre hombres y mujeres de 15 a 64 años de edad habitantes del
Municipio de El Alto. Ver Cuadro Nº 32.
Unidad de análisis: Personas entre hombres y mujeres de 15 a 64 años de la población
estimada en las Redes de Salud del Servicio Regional de Salud de El Alto ( Red Boliviano
Holandés; Red Corea; Red Senkata; Red Los Andes y Red Lotes y Servicios). Ver Cuadro
Nº 32.

Diseño y tamaño de la muestra:
El diseño de la muestra se basará en la aplicación de un muestreo probabilístico por
conglomerados en la población de 15 - 64 años del municipio de El Alto, el proceso de
selección será por medio proceso aleatorio sistemático y el cual será realizada en dos
etapas.
El presente estudio pretende determinar una línea de base de las principales
enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus factores de riesgo respectivos que
contribuirá en la elaboración e implementación de políticas públicas que permitan la
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prevención y control respectivo, sin embargo, también se pretende sentar una base que
permita realizar la evaluación de esas estrategias implementadas. Por lo tanto para el
cálculo de la muestra del presente estudio se basó en las recomendaciones de la
metodológica de evaluación y definición de Indicadores de Enfermedades Crónicas No
Transmisibles134. En general se tomó en cuenta un error alfa del 5% y un error beta del
20% (poder de 80%).
Según las estimaciones para el 2014, el municipio de El Alto tiene una población de
900.566 personas de las cuales 559.337 personas pertenecen al grupo etario de 15-64
años.
El método de selección será por bloques al azar en la población de las redes de salud del
Servicio de Salud Regional de El Alto. El número de participantes por redes de salud será
proporcional al porcentaje total que presenta en relación al grupo etario de 15 a 64 años a
nivel del municipio de El Alto. Ver Recuadro Nº 1:
Recuadro Nº 1
Ciudad de El Alto: Población proyectada por grupos de edad de 15 a 64
años según redes de salud del municipio de El Alto, 2014
Redes de salud

Grupo etario: 15 a 64 años

Total de
participantes

Número

Porcentaje

R- Bol-Holandés

99.874

17,85%

357

R-Corea

159.850

28,57%

571

R- Senkata

58.526

10,46%

210

R-Los Andes

142.694

25,51%

510

R-Lotes y Servicios

98.392

17,59%

352

559.337

100%

2000

Redes El Alto

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Servicio Departamental de Salud de La Paz del 2014

En relación al tamaño de la muestra, se agrupará la población en los siguientes grupos
etarios: 15-24 años; 25-34 años; 35-44 años; 45-54 años y 55 -54 años, se seleccionará
como mínimo 200 hombres y 200 mujeres de cada grupo, en consecuencia alcanzará una
muestra total de 2000 personas. Ver Recuadro Nº 2:
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Recuadro Nº 2
Municipio de El Alto: Asignación del número de participantes por grupo
etario de 15 - 64 años según redes de salud
15-24

Redes de
salud

25-34

35-44

45-54

55-64

Total
Total

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

R- BolHolandés

35

35

36

36

36

36

36

36

35

36

178

179

357

R-Corea

57

57

57

57

57

57

57

57

57

58

285

286

571

R- Senkata

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

105

105

210

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

255

255

510

35

35

36

36

35

35

35

35

35

35

176

176

352

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1000

1000

R-Los
Andes
R-Lotes y
Servicios
Total

400

400

400

400

400

2000

2000

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Servicio Departamental de Salud de La Paz del 2014 y
metodología de evaluación y definición de Indicadores de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

20.4.4.

Criterios de selección:

Criterios de inclusión:


Población de 15 a 64 años habitante del municipio de El Alto.



Aceptación y firma del formulario de consentimiento informado por la población
participante.



Preservación de las habilidades superiores mínimamente para responder las
preguntas planteadas en los instrumentos.

Criterios de exclusión:


Menores de 15 años o mayores de 64 años habitantes de otros municipios.



Rechazo en firmar el formulario de consentimiento informado.



Dificultades en responder las preguntas planteadas por los instrumentos
respectivos o en colaborar en la aplicación de los mismos.
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20.4.5.

Operacionalización de variables

20.4.5.1. Características sociodemográficas y económicas:
Variables

Definición

Sexo

Determinación de
la
población
femenina
y
masculina de la
población
total
encuestada

Edad
y
Fecha de
nacimiento

Edad en tiempo
de vida en años.
Fecha
nacimiento
encuestado

Grado de
instrucción

Estado
civil

Indicador

de
del

Ultimo
grado
vencido en el
sistema educativo

Situación
de
convivencia
conyugal actual

Población femenina= Numero de
entrevistadas/ Número Total de la
población encuestada (Masculino
y Femenina) x 100%
Población Masculina= Numero
de entrevistados total/Número
Total de la población encuestada
(Masculino y Femenina) x 100%
Edad mediana de la población
total
Edad mediana de la población
masculina (años)

Rango de medición

1

Día

Edad mediana de la población
femenina (años)
Proporción según el nivel de
instrucción máximo alcanzado
en la población de 15 a 64
años= Número de entrevistados
según el nivel de instrucción
alcanzado/Número
Total
de
entrevistado x100%
Porcentaje de población de 15 a
64 años = Número de personas
15 a 19 años de edad según el
estado civil/Número Total de la
población encuestada x 100%

M

Mes

2

Forma de obtención del dato

F

Sexo (Indique hombre o mujer
según observe)

¿Cuál es su fecha de
nacimiento? (Sí no sabe
colocar 77 777 7777)

Año

¿Qué edad tiene usted?
(Colocar la edad en años)

Años

1
3
5
7

8

Sin escolarización
formal
Nivel
primario
completo
Nivel
secundario
completo
Estudios
universitarios
incompletos
Estudios
de
postgrado

2
4
6
7

9

Nivel
primario
incompleto
Nivel secundario
incompleto
Nivel Técnico
Estudios
universitarios
completos
No sabe /
responde

1

Soltero/a

2

Casado/a

3

Unión Libre

4

Divorciado

5

Viudo/a

6

No sabe / No
responde

¿Cuál es el grado máximo de
instrucción que tiene? (Marcar
sólo una opción)

No

¿Cuál es
actual?

su

estado

civil
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Variables

Definición

Indicador

Actividad
laboral
principal

Actividad laboral
principal
del
encuestado

Proporción según actividad
laboral principal de la población
de 15 a 64 años= Número de
entrevistado
según
actividad
laboral principal/ Número total de
entrevistados x 100%

Ingreso
económico

Ingreso
económico
la
población
económicamente
activa

Rango de medición

Promedio
de
ingreso
económico mensual= Promedio
de ingreso económico de la
población
económicamente
activa/Población total encuestada
x 100%

Forma de obtención del dato

1

Servidor público

2

3

Trabajador(a)
independiente
Estudiante

4

Empleado(a) en el
sector privado
Desempleado (a)

6

Ama (o) de casa

Jubilado(a) /
Rentista

7

No Sabe/No
responde

5
7

Ingresos económicos específicos:

1

Por semana

¿Cuál de las siguientes
opciones describe mejor su
actividad laboral principal en
los últimos 12 meses? (Marcar
sólo una opción)

Tomando como referencia el
año pasado ¿cuáles fueron
los ingresos medios del
hogar? (Marcar sólo una
opción)

O por mes

O por año

No sabe/No responde

2

20.4.5.2. Prevalencia y las características del consumo de tabaco en la población adulta de 15 a 64 años de edad:
Variables

Definición

Indicador

% Fumadores
actuales
de
18 a 64 años
de edad

Fumador actual es aquella
persona que fuma todos los
días (fumador diario) o que
fuma en la actualidad, pero no
todos los días (fumador
ocasional o no diario).

Prevalencia de los fumadores
actuales (%)= (Número de fumadores
actuales (diarios o menos) de cualquier
producto de tabaco en la población
encuestada)/(Tamaño total de la
población encuestada x 100 %

Rango de medición

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

Forma de obtención del dato

¿Fuma usted actualmente
algún producto de tabaco,
como cigarrillos, puros o
pipas? (Utilizar las cartillas de
imágenes)
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Variables

Definición

Indicador

% Fumadores
diarios

Personas que han fumado
cualquier producto de tabaco
al menos una vez al día,
durante los últimos 30 días
anterior a la fecha de la
encuesta
Personas que fuman cualquier
producto de tabaco de manera
no diaria durante los últimos
30 días anteriores a la fecha
de la encuesta.

Prevalencia de los fumadores diarios
(%) = Número de fumadores diarios de
cualquier producto de tabaco en la
población encuestada/Tamaño total de
la población encuestada x 100%

% Fumadores
ocasionales

% Fumadores
jóvenes
actuales

%
Antiguos
fumadores

Edad de inicio
de consumo
de productos
de tabaco

Joven de 15 a menores de 18
años
de edad que fuman
cualquier producto de tabaco
bien a diario o de manera
ocasional durante un período
determinado anterior a la
fecha de la encuesta.
Son antiguos fumadores:
 Adultos
que
fumaban
cualquier
producto
de
tabaco y que no han fumado
ningún producto de tabaco.
 Persona que ha fumado al
menos 100 cigarrillos o
tabaco equivalente en su
vida, pero en la actualidad
no fuma en absoluto
Promedio de edad de inicio de
consumo de productos de
tabaco=
Edad de inicio de consumo de
tabaco de fumadores actuales
y ores antiguos

Prevalencia de los fumadores
ocasionales= Número de fumadores
ocasionales de cualquier producto de
tabaco en la población encuestada/
Tamaño total de la población
encuestada x 100%
Prevalencia de los fumadores
jóvenes de 15 a menores de 18 años
actuales (%)= (Número de fumadores
jóvenes actuales (diarios o menos) de
cualquier producto de tabaco en la
población encuestada)/(Tamaño total
de la población encuestada x 100 %
Prevalencia
de
los
antiguos
fumadores= Número de antiguos
fumadores de cualquier producto de
tabaco
en
la
población
encuestada/Tamaño
total
de
la
población encuestada x 100%

Rango de medición

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

Número
de
cigarrillos
consumidos en el pasado:

Promedio de edad de inicio de
consumo de tabaco= Promedio de
edad de inicio de hábito de fumar en
fumadores actuales y antiguos/Número
total de fumadores actuales y antiguos

Edad en años:

Forma de obtención del dato

Durante los últimos 30 días.
¿Usted ha fumado cigarrillo o
algún producto de tabaco de
manera diaria?

Durante los últimos 30 días.
¿Alguna
vez
fumó
ocasionalmente cigarrillos o
algún producto de tabaco?

En el pasado. ¿Usted ha
fumado por lo menos una vez
al día algún producto de
tabaco, como cigarrillos, puros
o pipas? (Utilizar las cartillas
de imágenes)
En
el
pasado.
¿Aproximadamente
cuantos
cigarrillos fumaba al día?

¿A qué edad comenzó usted
a fumar de manera diaria?
(Colocar edad en años)
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Variables

Definición

Indicador

Rango de medición

Forma de obtención del dato

Índice
tabáquico
(Número de
paquetes/año)

Relación entre el numero
cigarrillos consumidos al día
durante el tiempo total de
consumo

Número de paquetes año (Índice de
paquetes al año)= Número de
cigarrillo consumido/día x Número de
años que lleva consumiendo esa
cantidad de tabaco/20

Número
de
cigarrillos
consumido actualmente:

Actualmente.
¿Aproximadamente
cuantos
cigarrillos fuma al día?

% Personas
que no han
fumado nunca

Promedio del
producto de
tabaco para
fumar
más
consumido al
día entre los
fumadores
diarios

%
Adultos
consumidores
actuales
de
tabaco
sin
humo

Las personas que no han
fumado nunca son aquellas
que:
 Jamás han fumado ningún
producto de tabaco en su
vida.
 Personas que no fuman en
la actualidad y que han
fumado menos de 100
cigarrillos o el tabaco
equivalente en toda su vida.
Promedio del número de
producto de tabaco más
consumidos en los fumadores
diarios durante los últimos 30
días anterior a la fecha de la
encuesta

Persona
que
consume
cualquier producto de tabaco
sin humo al menos una vez
durante los últimos 30 días
anterior a la fecha de la

Prevalencia de las personas que no
han fumado nunca= Número de
encuestados que nunca han fumado
ningún producto de tabaco en la
población encuestada /Tamaño total de
la población encuestada (fumadores y
no fumadores) x 100%

Promedio del producto de tabaco
para fumar más consumido al día
entre
los
fumadores
diarios=
(Promedio total del producto de tabaco
para fumar más consumido al día
notificado por todos los fumadores
diarios del producto de tabaco en
cuestión en la población adulta
encuestada) / (Número de fumadores
diarios del producto de tabaco en
cuestión en la población adulta
encuestada)
Prevalencia
de
consumidores
actuales de tabaco sin humo (%) =
Número de consumidores actuales de
tabaco sin humo en la población
encuestada/Tamaño
total
de
la

1

Tiempo de consumo
en años:

2

No sabe/No
responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

Número
de
cigarrillos
consumidos en el pasado:

1

Cigarrillos

2

Tabaco de
enrollar

3

Pipa:

4

Habanos

5

Otro

6

No sabe/No
responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

¿Recuerda
hace
cuánto
tiempo fuma a diario? (Si
especifica el tiempo pase a la
opción “1” y subraye en años o
meses o semanas, marque
sólo una opción.)
En el pasado. ¿Usted ha
fumado por lo menos una vez
al día algún producto de
tabaco, como cigarrillos, puros
o pipas? (Utilizar las cartillas
de imágenes)
En
el
pasado.
¿Aproximadamente
cuantos
cigarrillos fumaba al día?

Durante los últimos 30 días.
¿Qué producto de tabaco
como cigarrillo y otros ha
consumido más? (Sí admite
consumir algún producto de
tabaco indagar el número de
productos consumidos

Durante los últimos 30 días.
¿Ha consumido algún tipo de
producto de tabaco que no
emite humo [rapé, tabaco de
mascar, betel]? (Utilizar las
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Variables

%
Consumidores
jóvenes
actuales de
tabaco sin
humo

Definición

Indicador

encuesta

población encuestada (consumidores y
no consumidores de tabaco sin humo)
x 100%
Prevalencia de los consumidores
jóvenes actuales de tabaco sin humo
(%) = Número de consumidores
jóvenes actuales (diarios o menos) de
tabaco sin humo (diarios o menos) de
la población encuestada /Tamaño total
de
la
población
encuestada
(consumidores y no consumidores
jóvenes de tabaco sin humo) x 100%
Prevalencia de consumidores diarios
de tabaco sin humo (%) = Número de
consumidores diarios de tabaco sin
humo
en
la
población
encuestada/Tamaño
total
de
la
población encuestada (consumidores
diarios, ocasionales y no consumidores
de tabaco sin humo) x 100%
Prevalencia de los consumidores
ocasionales de tabaco sin humo (%)
=
Número
de
consumidores
ocasionales de tabaco sin humo en la
población encuestada/Tamaño total de
la
población
encuestada
(consumidores diarios, ocasionales y
no consumidores de tabaco sin humo)
x 100%
Prevalencia de consumidores diarios
de tabaco sin humo (%) = Número de
consumidores diarios de tabaco sin
humo
en
la
población
encuestada/Tamaño
total
de
la
población encuestada (consumidores
diarios, ocasionales y no consumidores
de tabaco sin humo) x 100%

Joven de 15 a menor de 18
años que consume cualquier
producto de tabaco sin humo
al menos una vez durante un
período determinado anterior a
la fecha de la encuesta.

%
Consumidores
diarios
de
tabaco
sin
humo

El consumidor diario es aquel
que
consume
cualquier
producto de tabaco al menos
una vez al día durante los
últimos 30 días anterior a la
fecha de la encuesta.

%
Consumidores
ocasionales
de tabaco sin
humo

Personas que consumen de
forma no diaria u ocasional
cualquier producto de tabaco
sin humo durante los últimos
30 días anterior a la fecha de
la encuesta.

%
Antiguos
consumidores
diarios
de
tabaco
sin
humo

El consumidor antiguo
es
aquel
que
nunca
ha
consumido ningún producto de
tabaco sin humo y que no han
consumido ningún producto de
tabaco sin humo durante los
últimos 30 días anterior a la
fecha de la encuesta.

Rango de medición

Forma de obtención del dato
cartillas de imágenes)

¿Consume actualmente algún
tipo de tabaco que no emite
humo
[rapé,
tabaco
de
mascar, betel]? (Utilizar las
cartillas de imágenes)

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

Durante los últimos 30 días.
¿Usted ha fumado por lo
menos una vez al día algún
producto de tabaco, como
cigarrillos, puros o pipas?
(Utilizar
las
cartillas
de
imágenes)

1
2
3

Si
No
No
Sabe/No
responde

Durante los últimos 30 días,
¿Usted
ha
consumido
ocasionalmente
algún
producto de tabaco que no
produce
humo?
(Mostrar
cartillas de imágenes)

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

En el pasado. ¿Usted ha
fumado por lo menos una vez
al día algún producto de
tabaco, como cigarrillos, puros
o pipas? (Utilizar las cartillas
de imágenes)
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Variables

Definición

% Personas
que
nunca
han
consumido
tabaco
sin
humo

Las personas que nunca han
consumido algún producto de
tabaco sin humo.

Promedio del
producto de
tabaco
sin
humo
más
consumido al
día entre los
fumadores
diarios

Cantidad de producto de
tabaco
sin
humo
más
consumido al día en promedio
durante los últimos 30 días
anterior a la fecha de la
encuesta.

Porcentaje de
adultos
expuestos al
humo
del
tabaco en el
hogar

Adulto de 18 años a 64 años
de edad que estuvieron
expuestos al humo de tabaco
en el hogar por lo menos una
vez durante los últimos 7 días
anterior a la fecha de la
encuesta.

Porcentaje
adultos
expuestos
humo
tabaco en
lugar
trabajo

Personas que fuman en el
lugar de trabajo en presencia
del encuestado al menos una
vez durante un período
determinado anterior a la
fecha de la encuesta.

de
al
de
el
de

Indicador
Prevalencia de las personas que nunca
han consumido tabaco sin humo (%) =
Número de encuestados que nunca
han consumido tabaco sin humo en la
población encuestada/Tamaño total de
la población encuestada x 100%
Promedio del producto de tabaco sin
humo más consumido al día entre
los fumadores diarios = (Promedio
del producto de tabaco sin humo más
consumido al día entre los fumadores
diarios notificado por todos los
consumidores diarios de tabaco sin
humo del producto en cuestión en la
población encuestada)/(Número de
consumidores diarios de productos de
tabaco sin humo en la población
encuestada)
Porcentaje de adultos expuestos al
humo del tabaco en el hogar (%) =
Número
de
encuestados
que
informaron estar expuestos al humo de
tabaco en el hogar durante los 7
últimos 7 días anterior a la fecha de la
encuesta
en
la
población
adulta/Tamaño total de la población
encuestada x 100%
Porcentaje de adultos expuestos al
humo del tabaco en el lugar de
trabajo (%) = Número de encuestados
que informaron estar expuestos al
humo de tabaco en interiores de su
trabajo durante los últimos 7 días
anterior a la fecha de la encuesta en la
población adulta/ Tamaño total de la
población encuestada

Rango de medición

1
2
3

Forma de obtención del dato

Si
No
No Sabe/No responde

1

Rapé

2

Pastillas de
tabaco

3

Rapé

4

Tabaco
soluble

5

Tabaco de
mascar en
hojas

6

Polvo
dentífrico
rojo

7

Otro

8

No
Sabe/No
Responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

Durante los últimos 30 días.
¿Ha consumido algún tipo de
producto de tabaco que no
emite humo [rapé, tabaco de
mascar, betel]? (Utilizar las
cartillas de imágenes)
Durante los últimos 30 días.
¿Qué producto de tabaco
como cigarrillo y otros ha
consumido más? (Sí admite
consumir algún producto de
tabaco indagar el número de
productos consumidos

Durante los últimos 7 días,
¿En su casa, algún familiar
fumó cigarrillos o algún
producto de tabaco cerca de
usted?

Durante los últimos 7 días,
¿En su lugar de trabajo alguna
persona fumó cigarrillos o
algún producto de tabaco
cerca de usted?
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Variables

Definición

Porcentaje de
adultos de 18
años a 64
años de edad
expuestos al
humo
del
tabaco en el
transporte
público

Adultos de 18 a 64 años de
edad
que
estuvieron
expuestos al humo de tabaco
ajeno en el transporte público
por lo menos una vez durante
los últimos siete días anterior
a la fecha de la encuesta

Porcentaje de
jóvenes de 15
a menores de
18
años
expuestos al
humo
del
tabaco
en
casa

Jóvenes de 15 a menores de
18 años que estuvieron
expuestos al humo de tabaco
en el hogar por lo menos una
vez durante los últimos 7 días
anterior a la fecha de la
encuesta.

Porcentaje
jóvenes
expuestos
humo
tabaco
lugares
públicos

al
del
en

Jóvenes de 15 a menores de
18 años expuestos al humo de
tabaco ajeno en lugares
públicos por lo menos un vez
año durante los últimos siete
días anterior a la fecha de la
encuesta.

Porcentaje de
fumadores
que
han
intentado
dejar de fumar

Persona que en el pasado ha
fumado algún producto de
tabaco y/o actualmente fuma
que tiene antecedente de
haber intentado abandonar el

de

Indicador
Porcentaje de adultos expuestos al
humo del tabaco en el transporte
público (%) = Número de encuestados
que informaron estar expuestos al
humo de tabaco en el transporte
público durante los últimos siete días
anterior a la fecha de la encuesta en la
población adulta/Tamaño total de la
población encuestada x 100%
Porcentaje de jóvenes expuestos al
humo del tabaco en el hogar (%) =
Número
de
encuestados
que
informaron estar expuestos al humo de
tabaco en el hogar durante los últimos
7 días anterior a la fecha de la
encuesta en la población joven/Tamaño
total de la población encuestada
(fumadores y no fumadores jóvenes)
x100%
Porcentaje de jóvenes expuestos al
humo del tabaco en lugares públicos
(%) = Número de encuestados que
informaron estar expuestos al humo de
tabaco en lugares públicos durante los
últimos siete días anterior a la fecha de
la
encuesta
en
la
población
adulta/Tamaño total de la población
encuestada (fumadores y no fumadores
jóvenes) x 100%
Porcentaje de fumadores que han
intentado dejar de fumar (%)=
Número de fumadores que han
intentado dejar de fumar en la
población
que
alguna
vez ha

Rango de medición

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

Forma de obtención del dato

Durante los últimos siete días.
¿Usted estuvo expuesto a
humo tabaco ajeno dentro del
trasporte público?

Durante los últimos 7 días,
¿En su casa, algún familiar
fumó cigarrillos o algún
producto de tabaco cerca de
usted?

Durante los últimos 7 días. ¿En
lugares públicos
o cuando
usted está dentro de un
transporte
público,
alguna
persona fumó cigarrillos o algún
producto de tabaco cerca de
usted?

¿Alguna vez ha
dejar de fumar?

intentado
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Variables

Promedio del
método más
elegido para
abandonar el
consumo de
tabaco

Definición

Indicador

consumo de tabaco

fumado/Tamaño total de la población
encuestada
(Fumadores
y
no
fumadores) x 100%
Promedio del método más elegido
para abandonar el consumo de
productos de tabaco
entre los
fumadores antiguos y actuales=
Promedio total del método más elegido
para abandonar el consumo de
producto de tabaco/ Número total de
fumadores
entre
los
fumadores
antiguos y actuales

Método elegido con más
frecuencia por las personas
que han fumado y/o que
actualmente fuman

Rango de medición

1

Nada

2

Gomas de
mascar

3

Parches

4

Bupropión

5

Enjuague bucal

6

Gota de
orozuz

7

Psicoterapia de
grupo

7

8

Sustitutos orales

9

10

Apoyo psicológico
por vía telefónica
Acupuntura

11

Psicoterap
ia
individual
Disminuye
ndo al
consumo
Hipnosis

13

Autoayuda

Retrasar la fumada
por intervalos
variables

15

No sabe
/No
responde

12
14

%
Intención
abandonar
consumo
tabaco

de
de
el
de

Promedio del
tiempo
elegido para
abandonar el
consumo de
tabaco

Grado
de
dependencia
física
por
nicotina

Fumadores
actuales
que
tienen el deseo de abandonar
el consumo de tabaco

Tiempo elegido por el fumador
actual para dejar el consumo
actual de algún producto de
tabaco

Grado de dependencia física a
la nicotina según
los
resultados de la aplicación de
la prueba de Fagerström:
Promedio diario de cigarrillos
fumados: 31 ó más=3 puntos;
21 a 30=2 puntos; 11 a 20= 1
punto; Menos de 10=0 puntos

Prevalencia de fumadores actuales
que tienen la intención de abandonar
el consumo de tabaco= Número de
fumadores actuales que tienen la
intención de abandonar el consumo de
tabaco
Promedio del tiempo elegido para
abandonar el consumo de tabaco=
Promedio de tiempo elegido para dejar
de fumar o abandonar el consumo de
algún producto de tabaco/Número total
de personas que tienen la intención de
abandonar el consumo de tabaco
Prevalencia según el grado de
dependencia física por nicotina=
Número de fumadores actuales según
el grado de dependencia/ Número total
de fumadores actuales x 100%

Forma de obtención del dato

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2

Aun no tengo la intención de
hacerlo en los próximos meses
Empezare hoy mismo

3

Dentro de los próximos 30 días

4

Dentro de los próximos seis
meses.
Empezare el próximo año.

5

1

31 o más.

2

21 a 30.

3

11 a 20.

4

Menos de 10

1

Si

¿Que hizo para dejar de fumar
o que métodos empleó para
hacerlo?

¿Le gustaría dejar de fumar
cigarrillos u otros productos de
tabaco si pudieras hacerlo
fácilmente?

¿Cuándo le gustaría dejar de
fumar
o
abandonar
el
consumo de algún producto de
tabaco?

¿Cuántos cigarros fuma usted
al día?

¿Fuma usted más cigarros
durante la primera parte del
día, que durante el resto del
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Variables

Definición

Indicador

Rango de medición

Horario del día con mayor
consumo de cigarrillos: Si=1
punto; No=0 punto
Tiempo transcurrido entre el
primer cigarrillo consumido y
el despertarse: Menos de cinco
minutos= 3 puntos; Seis a 30
minutos= 2 puntos: 31 a 60
minutos= 1 punto; Más de 60
minutos=0 punto
Dificultad
en
omitir
el
consumo de cigarrillo en un
horario del día:El primero de la
mañana= 1 punto; Algún otro= 0
punto
Dificultad de abstenerse en
fumar en lugares prohibidos
para fumar:
Sí= 1 punto; No=0 punto.
Patrón
de
consumo
en
estados de enfermedad o
durante reposo en cama:
Sí= 1 punto; No=0 punto.

2

No

1

Menos de cinco minutos

2

Seis a 30 minutos

3

31 a 60 minutos

4

Más de 60 minutos

1
2

El primero de la mañana
Algún otro

1
2

Si
No

1
2

Si
No

Forma de obtención del dato
día?
¿Cuánto tiempo transcurre
desde que usted despierta
hasta que fuma el primer
cigarro?

¿Qué cigarro le es más difícil
de omitir?
¿Le es difícil no fumar donde
eso está prohibido?
¿Fuma usted cuando se halla
enfermo e incluso en la cama?

20.4.5.3. Operacionalización de variables: Prevalencia y características de consumo de alcohol
Variable

Definición

Indicador

Porcentaje
de
adultos que se
abstienen (no han
bebido alcohol en
el último año)

Los adultos que se
abstienen incluyen a:

Porcentaje de adultos que
abstienen
=
Número
abstemios y ex bebedores en
últimos meses/Número total
encuestados x 100%

Abstemios:
Personas
que nunca ha bebido

Rango de medición
se
de
los
de

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

Forma de obtención del dato
¿Alguna vez ha consumido
alguna bebida alcohólica como
cerveza, vino, sidra, singani,
vodka o similar?(Utilizar las
cartillas
de
imágenes)(Sí
responde “No” pasar a la
pregunta Nº 56 )
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Variable

Definición
alcohol.

Indicador

Ex bebedor: Persona
que no ha consumido
bebidas alcohólicas en
los últimos 12 meses
pero que sí consumía
anteriormente.
Porcentaje
de
adultos que beben
alcohol
actualmente
(los
que han bebido
alcohol
en
los
últimos 30 días)
Porcentaje
de
bebedores según
frecuencia
de
consumo

Personas
que
han
consumido durante los
ultimo 30 días alguna
bebida alcohólica

Bebedores esporádicos
u ocasionales= Sujetos
que declararon haber
consumido alcohol una o
dos veces en los últimos
quince días.
Bebedores habituales =
Sujetos que declararon
consumir
alcohol,
al
menos, de una a cuatro
veces en los últimos siete

Porcentaje de adultos que
beben
alcohol
actualmente=Número
de
personas que durante los últimos
30 días han consumido bebidas
alcohólicas/ Número total de
encuestados x 100%
Porcentaje
de
bebedores
esporádicos u ocasionales=
Número de encuestados que
refieren haber consumido alcohol
una o dos veces en los últimos
quince días anterior a la fecha de
la encuesta/ Número total de
encuestados x 100%
Porcentaje
de
bebedores
habituales=
Número
de
encuestados que refieren haber
consumido al menos, de una a

Rango de medición

Forma de obtención del dato

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

¿Ha consumido una bebida
alcohólica dentro de los
últimos 12 meses?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

¿Ha dejado de beber por
motivos de salud, porque
perjudica su salud o por
consejo del médico u otro
agente sanitario?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1

Todos los
días

2

3

Entre 1 o
2 veces
durante
las dos
últimas
semanas

4

Entre 1 a 4
veces por
semana
No sabe/No
responde

¿Ha consumido una bebida
alcohólica dentro de los
últimos 30 días?

¿Usted en las últimas dos
semanas
ha
consumido
alguna bebida alcohólica?

En las dos últimas semanas.
¿En cuántas ocasiones tomo
por lo menos una bebida
alcohólica?
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Variable

Definición
días
Bebedores
diarios=
Sujetos que declararon
consumir
bebidas
alcohólicas diariamente.

Edad media de
inicio de consumo
de
bebidas
alcohólicas

Promedio en años de
edad de comienzo del
consumo
regular
de
bebidas alcohólicas.

Porcentaje
de
adultos
que
bebieron alcohol 4
días o más de la
última semana del
mes

Adultos de 18 a 64 años
que
han
consumido
alcohol 4 días o más de
la última semana del mes

Porcentaje
de
mujeres
que
bebieron 4 vasos o
más cualquier día
de
la
última
semana del mes

Mujeres adultas que
bebieron 5 o más vasos
cualquier día de la última
semana del mes

Indicador
cuatro veces en los últimos siete
días/
Número
total
de
encuestados x 100%
Porcentaje
de
bebedores
diarios= Número de encuestados
que refieren haber consumido de
manera diaria/ Número total de
encuestados x 100%
Promedio de edad de inicio de
consumo
de
bebidas
alcohólica= Edad inicio de
consumo de bebidas alcohólicas
notificado por todos los bebedores
ocasionales, habituales y diarios/
Número total de bebedores
ocasionales, habituales y diarios
Porcentaje de adultos que
bebieron alcohol 4 días o más
de la última semana del mes=
Número de encuestados que
informaron beber alcohol durante
4 días o más de la última semana
anterior a la fecha de la encuesta
en la población adulta/Tamaño
total de la población encuestada x
100%
Porcentaje de mujeres que bebieron
4 vasos o más cualquier día de la
última semana=Número mujeres
encuestadas que informaron beber 4
vasos o más de bebidas alcohólicas al
día durante la última semana anterior
a la fecha de la encuesta/ Tamaño
total de la población femenina
encuestada x 100%

Rango de medición
1

Todos los
días

2

3

Entre 3 y 4
días por
semana
Menos de
una vez al
mes

4

5

6

Forma de obtención del dato
Entre 5 y 6
días por
semana
Entre 1 y 3
días por
mes
No sabe
/No
responde

Edad:
Años

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1

Número de veces:

2

No sabe/No responde

Durante los últimos 12 meses,
¿con qué frecuencia ha
tomado al menos una bebida
alcohólica?
(Leer
las
respuestas)

¿Aproximadamente qué edad
tenía cuando comenzó a
tomar bebidas alcohólicas?

¿Ha consumido una bebida
alcohólica dentro de los
últimos 30 días?

¿Durante los últimos 30 días,
en cuantas ocasiones tomo
por los menos una bebida
alcohólica?
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Variable

Definición

Porcentaje
de
hombres
que
bebieron 5 vasos o
más cualquier día
de
la
última
semana

Hombre adultos que
bebieron 5 vasos o más
cualquier día de la última
semana del mes

Indicador
Porcentaje de hombres que
bebieron 5 vasos o más
cualquier día de la última
semana=Número
mujeres
encuestadas
que
informaron
beber 5 vasos o más de bebidas
alcohólicas al día durante la
última semana anterior a la fecha
de la encuesta/ Tamaño total de
la
población
masculina
encuestada x 100%

Rango de medición

Forma de obtención del dato

1

Número de tragos:

2

No sabe/No responde

1

Número de tragos:

2

No sabe/No responde

1

Número de tragos:

2

No sabe/No responde

1

Usualmente
con comidas

2

A veces
con
comida
Nunca con
comida

3

Alguna vez
con comida

4

1

Lunes:

2

Martes:

3

Miércoles:

4

Jueves:

5

Viernes:

6

Sábado:

7

Domingo:

8

No sabe/No
responde

¿Durante los últimos 30 días,
cuantos tragos estándar en
promedio se tomó durante una
ocasión? (Utilizar las cartillas de
imágenes)
¿Durante los últimos 30 días, cuál
fue el número mayor de tragos
alcohólicas estándar que se tomó
en sólo una ocasión, teniendo en
cuenta diferentes tipos de bebidas
alcohólicas?
¿Durante los últimos 30 días,
cuantas
bebidas
alcohólicas
estándar consumió en una sola
ocasión?
¿Durante los últimos 30 días,
cuando consumió una bebida
alcohólica, con qué frecuencia fue
con comida? Por favor no cuente
bocadillos.
Durante cada uno de los últimos 7
días, ¿cuántos vasos estándar (de
cualquier bebida alcohólica) se
tomó cada día? (Rellenar para
cada día; Utilizar las cartillas de
imágenes)

20.4.5.4. Prevalencia y características de hábitos alimentarios:
Variable

Definición

Promedio de días
durante los
cuales las frutas
fueron
consumidas

Promedio de días que
se consumió frutas

Indicador
Promedio de días durante los cuales
las
frutas
fueron
consumidas=
Promedio total de días durante los cuales
fueron consumidas frutas notificados por
la población encuestada/Número total de
la población encuestada

Rango de medición
1

Número de días:

2

No sabe/No responde

Forma de obtención del dato
En una semana típica, ¿Cuantos
días come usted frutas? (Utilizar
la cartilla de imágenes)
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Variable

Definición

Indicador

Promedio de
porciones diarias
de fruta
consumidas

Promedio de
porciones de frutas
consumidas
diariamente

Promedio de porciones diarias de
frutas consumidas= Promedio total de
porciones de frutas consumidas de
manera
diaria
por
la
población
encuestada/Número total de la población
encuestada

Promedio de días
durante los
cuales las
verduras y
hortalizas fueron
consumidas

Promedio de días que
fueron consumidas
verduras y hortalizas

Promedio de
porciones diarias
de verduras y
hortalizas
consumidas

Promedio de
porciones de
verduras y hortalizas
consumidas cada día

Porcentaje de
jóvenes y adultos
que comieron
menos de 5
porciones de
frutas, verduras y
hortalizas al día
Promedio de la
grasa
más
utilizada durante
la preparación de
alimentos

Adultos que comieron
menos de 5
porciones de frutas,
verduras y hortalizas
al día

Tipo de grasa más
utilizada
para
la
preparación
de
alimentos. Las grasas
consideradas
son:
Aceite
vegetal,

Promedio de porciones diarias de
verduras y hortalizas consumidas=
Promedio total de porciones de verduras
y hortalizas consumidas de manera diaria
por la población encuestada/Número
total de la población encuestada
Porcentaje de jóvenes y adultos que
comieron menos de 5 porciones de
frutas, verduras y hortalizas al día=
Número de encuestados que informaron
consumir menos de 5 porciones de
frutas, verduras y hortalizas de manera
diaria/Número total de la población
encuestada x 100%

Promedio de grasa más utilizada
durante la preparación de alimentos=
Promedio de la grasa más utilizada para
la preparación de alimentos entre la
población encuestada/Número total de la
población encuestada

Rango de medición

Forma de obtención del dato

1

Número de porciones:

2

No sabe/No responde

1

Número de días:

2

No sabe/No responde

1

Número de porciones:

2

No sabe/No responde

1

2

3

Aceite
vegetal
Mantequilla

5

Otro

6

7

No uso
ninguno

8

4

Manteca de
animal
Margarina
Ninguno en
particular
No sabe

¿Cuántas porciones de frutas
come en uno de esos días?
(Utilizar la cartilla de imágenes)

En una semana típica, ¿Cuantos
días come usted verduras?
(Utilizar la cartilla de imágenes)

¿Cuántas porciones de verduras
come en uno de esos días?
(Utilizar la cartilla de imágenes)

¿Qué tipo de aceite o grasa
utiliza generalmente en su casa
para preparar la comida? (Utilizar
la cartilla de imágenes) (escoja
solamente un tipo)
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Variable

Definición
manteca
mantequilla
margarina

Indicador

Rango de medición

Forma de obtención del dato

animal,
y

Promedio
de
comidas
consumidas
no
preparadas en el
hogar.

Número de comidas
consumidas
no
preparada
en
el
hogar

Consumo
de
algún
alimento
frito durante el día

Consumo de alimento
frito por lo menos una
vez al día

Promedio del tipo
de carne más
consumida

Tipo de carne más
consumida por la
población encuestada

Promedio
de
porciones diarias
de arroz o fideos
o
similar
consumidas

Consumó diario de
porciones de arroz o
fideo o similar

Promedio
de
porciones diarias
de papa, yuca o
plátano
consumidas

Consumó diario de
porciones de arroz o
fideo o similar

Promedio de comidas consumidas no
preparadas en el hogar= Promedio de
comidas consumidas de elaboración
fuera del hogar mencionados por la
población encuestada/Número total de la
población encuestada
Prevalencia del consumo diario de
algún alimento frito= Número de
encuestados que mencionan consumir al
día por lo menos un alimento
frito/Número total de encuestado x100%
Promedio del tipo de carne más
consumida= Promedio de tipo de carne
más
consumida por la población
encuestada/Número
total
de
encuestados
Promedio de porciones diarias de
arroz o fideos o similar consumidas=
Promedio total de porciones de arroz o
fideos o similar consumidas de manera
diaria
por
la
población
encuestada/Número total de la población
encuestada
Promedio de porciones diarias de
papa, yuca o plátano consumidas=
Promedio total de porciones diarias de
papa, yuca o plátano consumidas por la
población encuestada/Número total de la
población encuestada

1

Número de veces:

2

No sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1

Bovino

2

Porcino

3

Ovino

4

Pescado

5

Carne
vegetariana

6

No Sabe/No
responde

¿En promedio por semana,
cuantas comidas no preparadas
en casa consume? Comidas
implica desayuno, almuerzo y
cena.

¿Usted consume algún alimento
frito durante el día?

¿Qué tipo de carne consume con
más frecuencia?

1

Número de porciones:

2

No sabe/No responde

¿Cuántas porciones de arroz o
fideos o similar consume al día?

1

Número de porciones:

¿Cuántas porciones de papa,
yuca o plátano consume al día?

2

No sabe/No responde
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Variable

Definición

Indicador

Promedio de sal
agregada
en
alimentos
con
preparación
terminada

Personas
que
agregas sal en los
alimentos
con
preparación
terminada

Promedio de
sal agregada en
alimentos con preparación terminada=
Número encuestados que mencionaron
agregar sal a los alimentos con
preparación terminada/Número Total de
encuestado

Porcentaje de la
jóvenes y adultos
que consumen
postres, confites,
helados o
chocolate

Población de 15 a 64
años de edad que
consumen por lo
menos una vez al día
postres, confites,
helados o chocolate

Porcentaje de jóvenes y adultos que
consumen
diariamente
postres,
confites, helados o chocolate= Número
de encuestados que informaron consumir
postres, confite, helados o chocolates por
lo menos una vez al día//Número total de
la población encuestada x 100%

Rango de medición

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

Forma de obtención del dato
¿Luego que le sirven los
alimentos, usted les agrega sal?

¿Durante el día, usted consume
postres, confites, helados, tortas
o chocolate?

20.4.5.5. Prevalencia y características de actividad física:

Variable
Porcentaje de
adultos
cuyo
nivel
de
actividad física
es bajo

Definición
Población de 15 a 64 años con
actividad física que no cumple
ninguna de los criterios de
nivel de actividad física
moderada y alta

Indicador
Porcentaje de adultos cuyo nivel
de actividad física es bajo=
Número de encuestados con que no
cumple ningún criterios de nivel de
actividad moderada ni alta/Número
total de encuestado x 100%

Rango de medición

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

Forma de obtención del dato
¿Su trabajo le exige una actividad física
intensa que
implica
una aceleración
importante de la respiración o del ritmo
cardíaco, como [levantar pesos, cavar o
trabajos de construcción] durante al menos 10
minutos consecutivos? (Utilizar las cartillas de
imágenes)
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Variable
Porcentaje de
adultos
cuyo
nivel
de
actividad física
es moderado

Porcentaje de la
población de 15
a 64 años cuyo
nivel de
actividad física
es alto

Valor mediano
de tiempo
dedicado cada
día a la
actividad física
(en min)

Definición
Población de 15 a 64 años de
edad
con actividad física
moderada pertenece cuando
cumple cualquiera de los
siguientes:
> 3 días de actividad con
intensidad vigorosa de al
menos 20 minutos diarios.
>5 días de actividad física con
intensidad moderada de al
menos 30 minutos diarios.
>5 días de actividad física de
cualquier intensidad y dominio,
alcanzando un mínimo de 600
MET min/sem.
Población de 15 a 64 años con
actividad física que cumple
con uno de los criterios de
nivel alta de actividad física:
Actividad en intensidad
vigorosa en al menos tres días
alcanzando un mínimo de
1.500 MET min/sem.
>7 o más días de actividad
física en cualquier dominio e
intensidad alcanzando un
mínimo de 3.000 MET
min/sem.
Mediana de minutos de
actividad física total realizada
por la población de 15 a 64
año

Indicador
Porcentaje de adultos cuyo nivel
de actividad física es moderado=
Número de encuestados con que
cumplen alguno de los criterios de
nivel
de
actividad
moderada/Número
total
de
encuestado x 100%

Porcentaje de la población de 15
a 64 años cuyo nivel de actividad
física es alto= Número de
encuestados con que cumple algún
criterio de nivel alto de actividad
física
alta/Número
total
de
encuestado x 100%

Rango de medición
1

Número de días:

2

No sabe/No
responde

Horas : minutos

Hrs

:
mins

Forma de obtención del dato
En una semana típica, ¿cuántos días
realiza usted actividades físicas intensas
en su trabajo?

En uno de esos días en los que realiza
actividades físicas intensas, ¿cuánto
tiempo suele dedicar a esas actividades?

¿Exige su trabajo una actividad de
Mediana de minutos de actividad
física total realizada por la
población de 15 a 64 años de edad.

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

intensidad moderada que implica una ligera
aceleración de la respiración o del ritmo
cardíaco, como caminar deprisa [o transportar
pesos ligeros] durante al menos 10 minutos
consecutivos?(Insertar ejemplos y utilizar las
cartillas de imágenes)
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Variable
Valor medio de
tiempo
dedicado cada
día a la
actividad física
(en minutos)

Definición
Promedio del tiempo

Indicador

dedicado a la actividad física
diaria expresado en minutos

Promedio del tiempo dedicado a
la
actividad
física
diaria=
Promedio de tiempo dedicado a la
actividad física diaria (expresado en
minutos)/Número
total
de
encuestado

Rango de medición
Número de días

Horas : minutos
:
Hrs
1
2
3

mins
Si
No
No Sabe/No
responde

Número de días

Horas : minutos
:

1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

Número de días

Horas : minutos
:
Hrs
mins
1
2
3

Si
No
No Sabe/No
responde

Forma de obtención del dato
En una semana típica, ¿cuántos días
realiza usted actividades de intensidad
moderada en su trabajo?
En uno de esos días en los que realiza
actividades
físicas
de
intensidad
moderada, ¿cuánto tiempo suele dedicar
a esas actividades?
¿Camina usted o usa usted una bicicleta
al menos 10 minutos consecutivos en
sus desplazamientos?
En una semana típica, ¿cuántos días
camina o va en bicicleta al menos 10
minutos
consecutivos
en
sus
desplazamientos?
En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa
caminando o yendo en bicicleta para
desplazarse?
¿En su tiempo libre, practica usted
deportes/fitness intensos que implican una
aceleración importante de la respiración o del
ritmo cardíaco como [correr, jugar al fútbol]
durante
al
menos
10
minutos
consecutivos?(Insertar ejemplos y utilizar las
cartillas de imágenes)
En una semana típica, ¿cuántos días practica
usted deportes/fitness intensos en su tiempo
libre?

En uno de esos días en los que practica
deportes/fitness
intensos,
¿cuánto
tiempo suele dedicar a esas actividades?
¿En su tiempo libre practica usted alguna
actividad de intensidad moderada que
implica una ligera aceleración de la
respiración o del ritmo cardíaco, como
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Variable

Definición

Indicador

Rango de medición

Número de días

Horas : minutos
:
Hrs
mins
Horas : minutos
:
Hrs
mins

Forma de obtención del dato
caminar deprisa, [ir en bicicleta, nadar,
jugar al volleyball] durante al menos 10
minutos consecutivos? (Insertar ejemplos
y utilizar las cartillas de imágenes)
En una semana típica, ¿cuántos días
practica usted actividades físicas de
intensidad moderada en su tiempo libre?
En uno de esos días en los que practica
actividades
físicas
de
intensidad
moderada, ¿cuánto tiempo suele dedicar
a esas actividades?
¿Cuándo tiempo suele pasar sentado o
recostado en un día típico?

20.4.5.6. Prevalencia y características de antecedente personales y familiares de riesgo para Enfermedades
Crónicas No Transmisibles:

Variable

Definición

Indicador

Porcentaje de valores
elevados de presión
arterial
durante
los
últimos 12 meses

Valores
elevados
de presión arterial
por lo menos una
vez durante los
últimos 12 meses

Porcentaje de valores elevados
de presión arterial= Número de
personas con antecedente de
presentar valores elevados de
presión arterial durante los últimos
12 meses anterior a la fecha de la
encuesta/Número
total
de
encuestados 100%

Rango de medición

Forma de obtención del dato

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

¿Alguna vez le han medido la
presión arterial por un doctor o
cualquier otro profesional de
salud?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

¿Alguna vez le ha dicho un
médico u otro profesional de la
salud que tiene presión alta, o
hipertensión?
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Variable

Porcentaje de personas
con
tratamiento
antihipertensivo

Definición

Población
que
actualmente
está
con
tratamiento
antihipertensivo

Porcentaje de valores
elevados de glucosa
sérica
durante
los
últimos 12 meses

Valores
elevados
de glucosa sérica
por lo menos una
vez durante los
últimos 12 meses

Porcentaje de personas
con
tratamiento
hipoglucemico

Población
que
actualmente
está
con
tratamiento
hipoglucemico

Indicador

Porcentaje de personas con
tratamiento
antihipertensivo=
Número
de
personas
con
tratamientos
antihipertensivo
durante las últimas dos semanas
anterior a la fecha de la
encuesta/Número de encuestados
con diagnostico anterior de
hipertensión arterial x 100%

Porcentaje de valores elevados
de glucosa sérica = Número de
personas con antecedente de
presentar valores elevados de
glucosa sérica durante los últimos
12 meses/Número total de
encuestados 100%
Porcentaje de personas con
tratamiento hipoglucemico =
Número
de
personas
con
tratamientos
hipoglucemico
durante las últimas semanas
anterior
al
día
de
la
encuesta/Número de encuestados
con diagnostico anterior de
hipertensión arterial x 100%

Rango de medición

Forma de obtención del dato
¿Le han dicho esto en los últimos
12 meses?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

En las dos últimas semanas, ¿ha
tomado
usted
algún
medicamento (medicina) para
tratar la hipertensión arterial, que
haya sido recetado por un
médico u otro agente sanitario?
¿Alguna vez ha visitado algún
curandero debido al problema de
presión alta o hipertensión?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

¿Está
tomando
algún
medicamento tradicional o a base
de hierbas para la presión alta?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

¿Alguna vez le han medido la
glucosa en la sangre, por un
doctor o profesional de salud?

¿Alguna vez le ha dicho un
médico u otro profesional de la
salud que su nivel de glucosa en
la sangre es alto o que tienen
diabetes?
¿Le han dicho esto en los últimos
12 meses?
En las dos últimas semanas, ¿ha
tomado
usted
algún
medicamento (remedio) para
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Variable

Porcentaje de valores
elevados de Colesterol
de total durante los
últimos 12 meses

Porcentaje de personas
con
tratamiento
hipolipemiante

Definición

Valores
elevados
de Colesterol Total
por lo menos una
vez durante los
últimos 12 meses

Población
que
actualmente
está
con
tratamiento
hipolipemiante

Indicador

Porcentaje de valores elevados
de colesterol total = Número de
personas con antecedente de
presentar valores elevados de
colesterol total durante los últimos
12 meses anterior a la fecha de la
encuesta/Número
total
de
encuestados 100%

Porcentaje de personas con
tratamiento antihipoglucemico
= Número de personas con
tratamiento
hipolipemiante
durante las dos últimas semanas
anterior a la fecha de la
encuesta/Número de encuestados
con diagnostico anterior de
hipertensión arterial x 100%

Rango de medición

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1

Si

Forma de obtención del dato
tratar la diabetes, que haya sido
recetado por un médico u otro
agente sanitario?
¿Actualmente
recibe
usted
insulina contra la diabetes,
recetada por un médico u otro
agente sanitario?
¿Alguna vez ha visitado algún
curandero debido al problema de
la diabetes?
¿Está
tomando
algún
medicamento tradicional o a base
de hierbas para su diabetes?
¿Alguna vez le ha medido el
colesterol (un tipo de grasa en la
sangre) un médico u otro agente
sanitario?
¿Alguna vez le ha dicho un
médico u otro agente sanitario
que tiene usted elevado el
colesterol sanguíneo?
¿Se lo han dicho en los últimos
12 meses?
En las dos últimas semanas, ¿ha
tomado
usted
algún
medicamento (remedio) oral para
tratar el colesterol elevado, que
haya sido recetado por un
médico u otro agente sanitario?
¿Alguna vez ha consultado usted
a un curandero tradicional por el
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Variable

Definición

Indicador

Rango de medición
2
No
3
No Sabe/No responde
1
2
3

Porcentaje
de
antecedente
de
episodios
cardiovasculares durante
los últimos 12 meses

Personas
con
antecedentes
de
episodios
cardiovasculares
durante los últimos
12 meses

Porcentaje de personas
con
tratamiento
farmacológico de ácido
salicílico y estatinas

Población
que
actualmente
está
con
ingesta
de
ácido salicílico y/o
estatinas

Porcentaje de personas
con recomendación de
evitar el consumo de
tabaco

Personas
con
antecedente
durante los tres
últimos
años
anterior
a
la
encuesta de tener
recomendación en
dejar de fumar o no
empezar a fumar

Porcentaje de antecedente de
episodios
cardiovasculares=
Número
de
personas
con
antecedente
de
episodios
cardiovasculares
durante
los
últimos 12 meses anterior a la
fecha de la encuesta/Número total
de encuestados 100%
Porcentaje de personas con
tratamiento farmacológico de
ácido salicílico y estatinas =
Número
de
personas
con
tratamiento
cardioprotector
(ingesta de ácido acetilsalicílico/
estatinas) durante las dos últimas
semanas anterior a la fecha de la
encuesta/Número de encuestados
con diagnostico anterior de
hipertensión arterial x 100%
Porcentaje de personas con
recomendación de evitar el
consumo de tabaco= Número de
personas
con
antecedente
durante los tres últimos años
anterior a la encuesta de tener
recomendación en dejar de fumar
o no empezar a fumar/Número
total de encuestado x 100%

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

Forma de obtención del dato
colesterol elevado?
¿Toma usted actualmente algún
remedio herbario o tradicional
contra el colesterol elevado?
¿Alguna vez ha sufrido usted un
ataque cardiaco o dolor de pecho
causado por una enfermedad del
corazón (angina de pecho) o un
ataque
cerebral
(accidente
cerebrovascular, apoplejía)?
¿Actualmente
toma
usted
regularmente ácido acetilsalicílico
(aspirina) para prevenir o tratar
una enfermedad del corazón?
¿Actualmente
toma
usted
regularmente alguna «estatina»
(lovastatina,
sinvastatina,
atorvastatina
u
otra)
para
prevenir o tratar una enfermedad
del corazón?

Dejar de fumar o no empezar a
fumar
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Variable
Porcentaje de personas
con recomendación de
reducir el consumo de
sal

Porcentaje de personas
con recomendación de
comer por lo menos
cinco raciones de frutas
o verduras todos los
días.

Porcentaje de personas
con recomendación de
reducir el consumo de
grasa

Porcentaje de personas
con recomendación de
empezar a desplegar
actividad
física
o

Definición
Personas
con
antecedente
durante los tres
últimos
años
anterior
a
la
encuesta de tener
recomendación en
reducir el consumo
de sal
Personas
con
antecedente
durante los tres
últimos
años
anterior
a
la
encuesta de tener
recomendación de
comer por lo menos
cinco raciones de
frutas o verduras
todos los días.

Personas
que
durante los tres
últimos
años
anterior
a
la
encuesta de tener
recomendación de
reducir el consumo
de grasa
Personas
con
antecedente
durante los tres
últimos
años

Indicador
Porcentaje de personas con
recomendación de reducir el
consumo de sal= Número de
personas
con
antecedente
durante los tres últimos años
anterior a la encuesta de tener
recomendación en reducir el
consumo de sal /Número total de
encuestado x 100%
Porcentaje de personas con
recomendación de comer por lo
menos cinco raciones de frutas
o verduras todos los días=
Número
de
personas
con
antecedente durante los tres
últimos años anterior a la
encuesta de tener recomendación
de comer por lo menos cinco
raciones de frutas o verduras
todos los días /Número total de
encuestado x 100%
Porcentaje de personas con
recomendación de reducir el
consumo de grasa = Número de
personas
con
antecedente
durante los tres últimos años
anterior a la encuesta de tener
recomendación de reducir el
consumo de grasa /Número total
de encuestado x 100%
Porcentaje de personas con
recomendación de empezar a
desplegar actividad física o
aumentarla
=
Número
de

Rango de medición
1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

Forma de obtención del dato
Reducir el consumo de sal

Comer por lo menos cinco
raciones de frutas o verduras
todos los días.

Reducir el consumo de grasa

Empezar a desplegar actividad
física o aumentarla
1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde
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Variable
aumentarla

Definición
anterior
a
la
encuesta de tener
recomendación de
empezar
a
desplegar actividad
física o aumentarla

Porcentaje de personas
con recomendación de
mantener un peso sano
o adelgazar

Personas
con
antecedente
durante los tres
últimos
años
anterior
a
la
encuesta de tener
recomendación de
mantener un peso
sano o adelgazar

Porcentaje
de
enfermedad crónica con
diagnostico anterior

Personas
con
antecedente
de
diagnóstico
de
alguna enfermedad
crónicas

Indicador
personas
con
antecedente
durante los tres últimos años
anterior a la encuesta de tener
recomendación de empezar a
desplegar actividad física o
aumentarla /Número total de
encuestado x 100%
Porcentaje de personas con
recomendación de mantener un
peso sano o adelgazar =
Número
de
personas
con
antecedente durante los tres
últimos años anterior a la
encuesta de tener recomendación
de mantener un peso sano o
adelgazar /Número total de
encuestado x 100%
Porcentaje de adultos con
diagnostico
anterior
de
enfermedad crónica = Número
de personas según enfermedad
crónica
con
diagnostico
anterior/Número
total
de
encuestados con antecedente de
diagnóstico
de
alguna
enfermedad crónica x100%

Rango de medición

1
2
3

Diabetes mellitus

2

3

Enfermedad
respiratoria
obstructiva
crónica
Infarto cardíaco
o infarto u otro
problema grave
al corazón
Asma bronquial
Derrame
cerebral y sus
secuelas
Artritis o Artrosis
u Osteoporosis.
Cirrosis hepática
Otro

4

7
9

11
13
15

Porcentaje de personas
con diagnóstico anterior
ENT que actualmente
cumplen
con
la
prescripción médica

Personas de 15 a
64
años
con
diagnóstico anterior
ENT
que
actualmente
cumplen con la

Porcentaje de personas con
enfermedad
crónica
que
actualmente
cumplen
tratamiento médico= Número de
personas con diagnostico anterior
de ENT que cumple con el

Si
No
No Sabe/No responde

1

5

1
2
3

Forma de obtención del dato

6

Hipertensión
arterial
Enfermedad o
Insuficiencia renal
crónica (diálisis,
trasplante)
Obesidad o
sobrepeso

8
10

Hipercolesterolemia

12

Problemas de
tiroides
Cáncer
Ninguno

14
16

Mantener
adelgazar

un

peso

sano

o

¿Hasta la fecha ha sido
diagnosticado/a de alguna de las
siguientes enfermedades…?

Depresión

Si
No
No Sabe/No responde

¿Actualmente está cumpliendo
con el tratamiento y las
recomendaciones prescritas por
el profesional médico?

163

Variable

Definición
prescripción médica
correspondiente

Porcentaje de
antecedentes familiares
de ENT

Población
encuestada con
antecedente familiar
de alguna ENT

Indicador
tratamiento médico/Número total
de personas con diagnostico
anterior de ENT x 100%
Porcentaje de personas con
antecedentes
familiares
de
ENT=Número de encuestado con
antecedentes
familiares
con
alguna ENT/Número total de la
población encuestada x 100%

Rango de medición

1

2

5

Diabetes
Mellitus
Infarto
Cardiaco u
otros
problemas
cardiacos
AVC

7

Ninguno

8

3

4

6

Forma de obtención del dato

¿Alguno de los miembros de su
familia
(abuelos,
padres,
hermanos y hermanas) ha sido
diagnosticado con las siguientes
enfermedades?
CONSANGUÍNEOS

Hipertensión
arterial
Cáncer o
tumor maligno

Enfermedad
Renal
No Sabe/No
Responde

20.4.5.7. Prevalencia de sobrepeso y obesidad:
Variable

Definición

Indicador

Rango de medición

Índice de masa corporal (Peso
2
en kilogramos/ talla ) medio

IMC medio=Promedio de IMC en la población
encuestada/Número Total de la población
encuestada

Metros

Índice de masa
corporal (IMC)
medio
Porcentaje de
adultos con
sobrepeso u
obesidad (IMC
2
≥ 30 Kg/m

Determinación de sobrepeso y
obesidad
mediante
los
siguientes criterios:
 Población de 19 a 64 años:
2
Sobrepeso= ≥ 25 – < 30 Kg/m
2
Obesidad ≥ 30 Kg/ m
 Mujeres embarazadas
Determinación mediante IMC y
semana gestacional.
 Población de 15 y menores
de 19 años:
Utilización de las tabla IMC y

Porcentaje de personas con sobrepeso =
Número de personas con datos compatibles de
sobrepeso (personas19 a 64 años con IMC ≥25
a <30; mujeres embarazadas con sobrepeso
según IMC y semana gestacional; personas de
15 a menores de 19 años con sobrepeso según
IMC y edad)/ Número total de la población
encuestada x 100%
Porcentaje de personas con obesidad =
Número de personas con datos compatibles de
sobrepeso (personas19 a 64 años con IMC ≥30;
mujeres embarazadas con sobrepeso según

Centímetros

Forma de
obtención del dato
Estatura

Gramos

Peso

.

Kilogramos
.
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edad propuesta por la OMS

Perímetro
de
cintura
medio
(cm)

Medición del perímetro
cintura en centímetros.

IMC y semana gestacional; personas de 15 a
menores de 19 años con sobrepeso según IMC
y edad)/ Número total de la población
encuestada x 100%
de

Promedio del perímetro de cintura (cm)=
Promedio de perímetro de cintura en la
población encuestada/Número Total de la
población encuestada

1

Si

2

No

Número de semana gestacional:

Sólo mujeres:
¿Está usted
embarazada?
¿En qué semana
gestacional
se
encuentra…?

20.4.5.8. Prevalencia y características de presión arterial:

Variable

Definición

Indicador

Tensión arterial sistólica
media (mmHg) –PAS,
excluyendo
los
que
toman
actualmente
medicamentos para la
hipertensión arterial

Promedio de la presión
arterial
sistólica
excluyendo los que
toman
actualmente
medicamentos para la
hipertensión arterial

Tensión arterial sistólica media
(mmHg)=
Tensión
arterial
sistólica media de la población
encuestada/Número total de la
población encuestada

Tensión
arterial
diastólica media – PAS,
excluyendo
los
que
toman
actualmente
medicamentos para la
hipertensión arterial
Porcentaje de adultos
con
tensión
arterial
elevada (PAS ≥140 y/o
PAD ≥ 90 mmHg) o que
toman
medicamentos

Promedio de la presión
arterial
diastólica
excluyendo los que
toman
actualmente
medicamentos para la
hipertensión arterial
Población con valor
igual o superior a 140
mmHg en la presión
arterial sistólica y 90 en
la presión diastólica o

Rango de medición
En Centímetros (cm.)

Tensión
arterial
diastólica
media (mmHg)= Tensión arterial
diastólica media de la población
encuestada/Número total de la
población encuestada
Porcentaje de adultos con
tensión arterial elevada (PAS
≥140 y/o PAD ≥ 90 mmHg)=
Número de personas con valores
de PAS ≥ 160 mmHg y PAD ≥100

En Centímetros (cm.)

1
2
3

Pequeño
Normal
Grande

A. Primer día:
Lectura 1:

Forma de obtención
del dato
Perímetro de cintura o
abdominal
Circunferencia de la
cadera
Tamaño del brazalete
utilizado

Medición de la presión
arterial

Sistólica (mmHg)
Diastólica (mmHg)
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para tensión
elevada

arterial

que
toman
medicamentos
para
tensión arterial elevada

mmHg/Número
total
de
población encuestada x 100%

la

Lectura 2
Sistólica (mmHg)
Diastólica (mmHg)

Porcentaje de adultos con
tensión arterial elevada (PAS
≥160 y/o PAD ≥ 100 mmHg)=
Número de personas con valores
de PAS ≥ 160 mmHg y PAD ≥ 100
mmHg/Número
total
de
la
población encuestada x 100%

B. Primer día:
Lectura 1:
Sistólica (mmHg)
Diastólica (mmHg)

Lectura 2
Sistólica (mmHg)
Diastólica (mmHg)

20.4.5.9. Prevalencia de niveles de glucemia alterada y Prevalencia de Diabetes Melllitus tipo II:

Variable

Glicemia
ayunas
(mg/dl)

en
media

Porcentaje
de
adultos
con
glucemia elevada
o
que
toman
actualmente
medicamentos
para
glicemia
elevada

Definición

Indicador

Población con medición de
glucemia
plasmática
(mg/dl), excluyendo los
que toman actualmente
medicamentos
para
glicemia elevada.

Promedio de glucemia en ayunas=
Promedio de glucemia en ayunas en mg/dl
en la población encuestada/Número total de
la población con medición de glucosa sérica
en ayunas.
Porcentaje de personas con glucemia
elevada en ayunas= Número de adultos con
valores de glucemia sérica con valores ≥ 126
mg/dl/Número total de la población con
medición de glucosa sérica en ayunas x
100%.
Porcentaje de personas con glucemia
elevada posterior a la aplicación de la
prueba de tolerancia oral a la glucosa=
Número de adultos con valores de glucemia
sérica con valores ≥ 200 mg/dl/Número total

Población de adultos con
glucemia elevada o que
toman
actualmente
medicamentos
para
glicemia elevada:
Glucemia con valores:
• Valor del Plasma venoso:
7.0 mmol/L o 126mg/dl
• Valor de la sangre total

Rango de medición

1
Si
2
No
3
No Sabe/No responde
Horas : minutos
:

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

Forma de obtención del
dato
Durante las últimas 12
horas, ¿ha ingerido algún
alimento o líquido (que no
sea agua)?
Hora del día en que se
tomó la muestra (24
horas)
¿Hoy ha tomado insulina
u
otras
drogas
(medicamentos)
los
cuales han sido recetados
por un doctor u otro
profesional de salud?
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Variable

Definición
capilar:
110mg/dl

Porcentaje
con
glucemia ≥ 200
mg/dl posterior a
la prueba oral de
tolerancia a la
glucosa

Indicador
6.1 mmol/L o

Glucemia plasmática a las
dos horas después del test
de tolerancia oral a la
glucosa (con 75 g de
glucosa) con valores de
glucosa ≥ 200 mg/dl.

Excluyendo los que toman
actualmente
medicamentos
para
glicemia elevada.
En
base
a
las
Prevalencia
de recomendaciones de ADA
y ALAD, se considerará
diabetes Mellitus
para
diagnóstico
de
Diabetes mellitus cuando
se cumpla ambos criterios:
 Glucemia en ayunas: ≥
126 mg/dl
 Prueba oral de tolerancia
a la glucosa: ≥ 200mg/dl

de la población con medición de glucosa
sérica en ayunas excluyendo los que toman
actualmente medicamentos para glicemia
elevada x 100%.
Porcentaje con glucemia ≥ 200 mg/dl
posterior a la prueba oral de tolerancia a
la glucosa = Número de personas con
glucemia ≥ 200 mg/dl posterior a la
aplicación de la prueba oral a la glucosa/
Número Total personas con medición de
glucemia en ayunas y prueba de tolerancia a
la glucosa x 100%

Rango de medición

Forma de obtención del
dato

Mg/dL

Glucemia en ayunas

Mg/dL

Prueba de tolerancia oral
a la glucosa

Prevalencia de Diabetes Mellitus= Número
de personas con glucemia en ayunas ≥ 126
mg/dl y ≥ 200 mg/dl posterior a la aplicación
de la prueba oral a la glucosa/ Número Total
personas con medición de glucemia en
ayunas y prueba de tolerancia a la glucosa x
100%

20.4.5.10. Prevalencia de niveles hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia:
Variable

Definición

Indicador

Colesterol total medio
(mg/dl)

Medición
de
colesterol plasmático
en mg/dl

Promedio de colesterol total=
Promedio total de colesterol en
mg/dl medido en la población

Rango de medición

Forma de obtención del dato

Mg/dL
Colesterol total
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Porcentaje de adultos
con colesterol total
elevado

Medición
de
colesterol
total
elevado:≥ 250 mg/dl

encuestada/ Número Total de la
población con medición de
colesterol total

1
2
3

Porcentaje de personas con
colesterol
total
elevado=
Número de personas con
valores
de
colesterol
≥
250mg/dl/Número
total
de
personas con medición del
colesterol total x 100%

Triglicéridos
medio (mg/dl)

total

Porcentaje de adultos
con
triglicéridos
elevados

Medición
de
triglicéridos total en
mg/dl

Medición
de
triglicéridos elevados
con los siguientes
valores:
≥ 150 mg/dl

Promedio
de
triglicéridos
total=
Promedio
total
de
triglicéridos en mg/dl medido en
la
población
encuestada/
Número Total de la población
con medición de triglicéridos
totales

Si
No
No Sabe/No responde

¿Durante las últimas 2 semanas, lo
han
tratado
con
drogas
(medicamentos) por el colesterol alto
que fue recetado por un doctor u otro
profesional de salud?

Triglicéridos
Mg/dL

Porcentaje de personas con
colesterol
total
elevado=
Número de personas con
valores
de
triglicéridos
≥
150mg/dl/Número
total
de
personas con medición del
colesterol total x 100%

168

20.4.5.11. Prevalencia de enfermedad renal crónica:

Variable

Definición

Porcentaje
de
creatinemia
elevada

Personas
con
elevados niveles de
creatinemia:
Mujeres=
0,6-1,2
mg/dl
Hombres=0,7-1,4
mg/dl

Porcentaje
de
creatinemia
elevada
persistente

Personas
con
persistencia
de
niveles elevados de
creatinemia en la
segunda y tercera
lectura:
Mujeres=
0,6-1,2
mg/dl
Hombres=0,7-1,4
mg/dl

Porcentaje
de personas
con FGe <
60ml/min/1,
2
73 m

Determinar
el
filtrado glomerular
mediante
la
determinación
de
creatina
sérica
mediante
la
aplicación de la
fórmula
de

Indicador

Rango de medición

Porcentaje
de
creatinemia
elevada= Número de personas con
niveles
elevados
de
creatina
sérica/Número total de las personas
con medición de creatina sérica

Primera lectura:
Mg/dL

Porcentaje de creatinemia elevada
persistente = Número de personas
con niveles persistente de creatina
elevada/Número total de las personas
con medición de creatina sérica

Segunda lectura:
Mg/dL

Porcentaje
de
microalbuminuria
persistente= Número de personas
con “spot” urinaria positiva en dos
muestras con intervalo de tres
meses/Número total de la población
encuestada x 100%.

Tercera lectura:

Forma de obtención del dato

Creatinina sérica (lectura única en
el
caso
de
no
presentar
alteraciones
en
el
filtrado
glomerular y/o ausencia de lesión
renal.

Creatina sérica (repetir lecturas
mensuales
durante
2
oportunidades, sólo en el caso de
presentar valores alterados de
filtrado glomerular y/o indicios de
lesión renal)

Mg/dL

Porcentaje de personas con FGe <
2
60ml/min/1,73 m = Número de
personas con FGe < 60ml/min/1,73
2
m /Número Total de encuestados x
100%

MDRD-4
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Porcentaje
de
microalbumi
nuria
persistente

Prevalencia
de
Enfermedad
Renal
Crónica

Determinación de
microalbuminuria
persistente
mediante
la
medición
de
la
relación
albumina/creatinina
(“spot”
urinario)
confirmado con otra
medición en un
intervalo
de
3
meses mediciones
poster a la primera
medida
En base a las
recomendaciones
de las guías KDIGO
2012-2013
se
definirá
la
enfermedad renal
crónica cuando se
determine durante
tres
meses
los
siguientes valores:
Microalbuminuria: >
30 mg/g
FGe:
<60
2
ml/min/1,73 m

Eritrocito:
Porcentaje
de personas con
microalbuminuria
persistente=
Número de personas con dos
resultados
positivos
de
microalbuminuria durante un lapso de
tiempo de 3 meses/Número Total de
personas con la medición de
microalbumineria x 100%.

Prevalencia de Enfermedad Renal
Crónica = Número de personas con
microalbuminuria persistente en dos
oportunidades y con FGe <60
2
ml/min/1,73
m
en
tres
oportunidades/Número
total
de
personas con medición de creatina
sérica y microalbuminuria x 100%

Leucocito:
Cilindros:
1

Hialinos

2

Hemáticos

3

Leucocitarios

4

Epiteliales

5

Granulosos

6

Céreos

7

Grasos

8

Largos

Sedimento urinario

Cristales:
1

Ácido úrico

2

Cistina

3

Oxalato de
calcio
Estruvita

4

Fosfato de
calcio

5

Celulas epiteliales:
Bacterias:

Primera lectura:
mg/g

Segunda lectura:
mg/g
Tercera lectura:
mg/g

Microalbuminuria
Cociente
albúmina
/creatinina
“Spot urinario”
(Lectura única sí presenta valores
normales de filtrado glomerular y/o
ausencia de lesión renal)
Microalbuminuria
Cociente
albúmina
/creatinina
“Spot urinario”
(Repetir
lecturas
mensuales
durante 2 oportunidades, sólo en el
caso
de
presentar
valores
alterados de filtrado glomerular y/o
indicios de lesión renal)
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20.4.5.12. Prevalencia de Enfermedad Respiratoria Crónica:

Variable

Definición

Indicador

Porcentaje
con
patrón obstructivo
en la espirometria

Personas
con
resultado
de
espirometria
de
FEV1/VC < 70%

Porcentaje de adultos con
patrón obstructivo según
espirometria.= Número de
personas
con
patrón
obstructivo
en
la
espirometria/Número Total de
la población encuestada x
100%

Rango de medición

Forma de obtención del dato

Espirometría basal
Parámetros
FVC
FEV1
FEV1/FVC
PEF

Predicho/Estimado

Actual

Pre- Broncodilatación

Espirometría
Parámetros
FVC
FEV1
FEV1/FVC
PEF

Predicho/Estimado

Actual

Post- Broncodilatación

Espirometría:
cambios
esperados y producidos
Parámetros
FVC
FEV1
FEV1/FVC
PEF

1
2
3
4
5

Predicho/Estimado

Normal
Obstructivo
Restrictivo
Mixto con predominio Obstructivo
Mixto con predominio Restrictivo

Actual

Interpretación de la
espirometría
(Patrones
respiratorios)

funcionales

171

20.4.5.11. Prevalencia de factores de riesgo de cáncer de cuello uterino y prevalencia de cáncer de cuello uterino:

Variable

Definición

Indicador

Promedio
de
edad de inicio de
relaciones
sexuales

Edad de inicio de
las
relaciones
sexuales
en
la
población femenina
encuestada

Promedio de inicio de relaciones sexuales=
Promedio de edad de inicio de relaciones
sexuales
en
la
población
femenina
encuestada/Número Total de la población
femenina encuestada

Porcentaje
de
mujeres con PAP
anterior

Mujeres
antecedente
PAP

Porcentaje
mujeres
con
PAP
anterior=Número de mujeres con PAP
anterior/Número
Total
de
mujeres
encuestadas x 100%

Promedio
de
fecha de ultimo
PAP

Porcentaje
de
mujeres
que
utilizan
alguna
protección para
evitar ETS

con
de

Última fecha de
PAP en la mujeres
encuestadas

Mujeres que usan
alguna protección
para evitar las ETS

Promedio de fecha de ultimo PAP=
Promedio de tiempo en años del último PAP
realizado en la mujeres encuestadas/Número
Total de mujeres encuestadas

Porcentaje de mujeres que utilizan alguna
protección para evitar ETS= Número de
mujeres que usan alguna protección para
evitar las ETS/Número total de mujeres
encuestadas x 100%

Rango de medición

1

Edad en años:

2

No sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1

Año del ultimo PAP

2

No sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

Forma de obtención del dato

¿A qué edad inicio relaciones
sexuales?

¿Alguna vez le realizaron un
examen
de
Papanicolaou
(PAP)? (En el caso de
antecedente de examen de
Papanicolau
pasar
a
la
siguiente pregunta)

¿Cuándo fue la última vez que
le realizaron un examen de
Papanicolaou (PAP)? ( Llenar
sólo si alguna vez le realizaron
un PAP)

¿Usted utiliza algún método de
protección para evitar alguna
enfermedad de transmisión
sexual?
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Porcentaje
de
mujeres
diagnosticadas de
alguna
lesión
precancerosa

Mujeres
con
diagnostico anterior
de presencia de
lesión precancerosa
o
Cáncer
cervicouterino

Porcentaje de mujeres diagnosticadas de
alguna lesión precancerosa= Número de
mujeres con diagnostico anterior de lesión
precancerosa o CaCu/Número Total de
mujeres encuestadas x 100%

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

Porcentaje
de
mujeres
con
sangrados
intermenstruales

Mujeres
con
antecedente
de
episodios
de
sangrados
intermenstruales

Porcentaje de mujeres con sangrados
intermenstruales= Número de mujeres con
antecedente de episodios de sangrados
intermenstruales/ Número Total de mujeres
encuestadas x 100%

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

Porcentaje
de
casos nuevos de
CaCu en mujeres

Mujeres
con
citología
positiva
para
Cáncer
cervicouterino

Porcentaje de casos nuevos de CaCu en
mujeres= Número de mujeres con citología
positiva para Cáncer cervicouterino/Número
total de mujeres encuestadas x 100%

1
2

Si
No

1
2

Si
No

Descripción de hallazgos

¿Usted en los últimos años fue
diagnosticada de alguna lesión
precancerosa?

¿Usted ha presentado en algún
momento sangrados vaginales
fuera del periodo menstrual?

¿Usted aceptaría la realización
de un examen ginecológico,
que solo tiene fin investigativo?
Examen ginecológico
Según
el
procedimiento
correspondiente proceda a la
toma de muestra para la
citología
cervical
y
su
correspondiente envió. ¿Se
procedió a la muestra?
Resultados
ginecológico:

de

examen

………………………………………
……………………………………
1

2
3

Ausencia de cáncer/Mujeres con
alteraciones
inflamatorias
benignas y/o normalidad
Presencia de Cáncer
Presencia de infección

Según los resultados clasifique:
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20.4.6.

Delimitación temporal:

El presente trabajo se realizará en el segundo semestre del presente año, en
las siguientes fases teóricas (Ver Anexo 20.8):


Realización de reuniones de sensibilización de la importancia de las ENT y
sus FR dirigida a los principales actores involucrados a nivel municipal: Se
realizará en la segunda semana del primer mes del segundo semestre.



Reuniones de coordinación con los sectores involucrados: Se realizará en la
segunda semana del primer mes de la presente gestión.



Firma de convenio interinstitucional para la toma de muestras biológicas y
pruebas respiratorias: Será realizada en la tercera semana del segundo mes
del segundo semestre del presente año.



Capacitación al equipo de trabajo para la aplicación de la prueba piloto:
Durante la cuarta semana del primer mes se realizará capacitaciones al
personal de trabajo referente a la metodología de trabajo y aplicación de los
instrumentos de recolección de datos para la implementación de la prueba
piloto.



Prueba piloto: Se realizará la búsqueda de la aceptabilidad de los
instrumentos así como la evaluación de aspectos metodológicos y técnicos del
estudio. La prueba piloto será aplicada en la primera y segunda semana del
segundo mes en el grupo etario de 15 a 64 años pertenecientes a la población
de las redes de salud de El Alto.



Identificación y análisis de los problemas procedimentales: Se elaborará un
informe de los resultados de la prueba piloto identificando los principales
problemas de la metodología será aplicado en la tercera semana del segundo
mes del proyecto.



Reestructuración de instrumentos y de metodología de trabajo: En base a los
resultados de la prueba piloto serán reestructurados los instrumentos de
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recolección de datos así como el reajuste de la metodología de trabajo. Será
realizado en la cuarta semana del segundo mes.



Diseño del manual del encuestador: En base a los resultados de la prueba
piloto y la experiencia de las capacitaciones al equipo de trabajo será realizará
la elaboración del manual del encuestador en la cuarta semana del segundo
mes del proyecto.



Capacitación al personal de trabajo para la aplicación del estudio oficial de
prevalencia de ENT y sus FR: El personal de salud será capacitado en
técnicas de llenado de instrumentos de recolección de datos y en aspectos
técnicos de la metodología de trabajo. Será realizada en la primera semana
del tercer mes del proyecto.



Evaluación y selección del equipo de trabajo: Será realizado en la segunda
semana del tercer mes del proyecto, la selección se basará en la evaluación
de las competencias adquiridas.



Entrega de certificados y de credenciales: Al finalizar los talleres de
capacitación se procederá a la entrega de material de escritorio así como
material médico (tensiómetro, fonendoscopio, balanza portátil y cinta métrica
flexibles) y también la entrega de credenciales de encuestadores. La entrega
será realizada en segunda semana del tercer mes del proyecto.



Trabajo de campo: La recolección de datos será realizada principalmente
durante la tercera semana del tercer mes hasta la primera semana del cuarto
mes del proyecto. Por otra parte, la recolección de datos continuará sólo en
aquellas personas que presentaron alteraciones en la función renal en la
primera medición con la finalidad de confirmar el diagnóstico de enfermedad
renal crónica, en prolongará hasta la primera semana del sexto mes del
proyecto.



Introducción y primer análisis: En la segunda semana del sexto mes del
proyecto se procederá a la informatización y control de calidad de datos,
explotación preliminar, codificación.
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Publicación de tablas de resultados: En la segunda semana del sexto mes del
proyecto se presentará las diferentes tablas de resultados.



Informe final del estudio: Se realizará la elaboración del Informe técnico final
en la tercera semana del sexto mes del proyecto.



Presentación y difusión de las publicaciones: En la cuarta semana del sexto
mes del proyecto se procederá a la presentación final del informe del presente
estudio para su correspondiente publicación y así contribuir con un insumo
para la planificación y ejecución de estrategias de prevención y control de las
enfermedades no transmisibles, en el marco de las Políticas Públicas que
permitirán proporcionar una calidad de vida y salud con equidad.

20.4.7.

Fases o pasos metodológicos:

20.4.7.1. Coordinación con los principales sectores involucrados:
20.4.7.1.1.

Reuniones de sensibilización de la importancia de las ENT y sus

FR dirigida a los principales actores involucrados a nivel
municipal:
Se convocará a los principales actores municipales a nivel del sector salud, gobierno
autónomo municipal y federación de juntas vecinales (FEJUVE-El Alto) con la finalidad de
presentar los objetivos del proyecto y exponer la problemática de las ENT y sus FR en la
sociedad actual.

20.4.7.1.2.

Reunión con Servicio Regional de Salud y personal de Salud:

A través de la coordinación con el Servicio Regional de Salud de El Alto se informará los
alcances del presente estudio al personal de salud, quienes serán los principales
facilitadores del presente estudio debido a que aplicarán los instrumentos de recolección
de datos en la población de estudio. Se establecerán las fechas de capacitación referente
a la aplicabilidad del instrumento, recolección de muestras biológicas y consolidación de
datos recolectados.
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20.4.7.1.3.

Reunión con autoridades del Municipio de El Alto:

Se informará a las autoridades municipales de la realización del presente estudio,
solicitando la colaboración respectiva, por otra parte se resaltará la importancia de una
respuesta intersectorial frente a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

20.4.7.1.4.

Reunión con Juntas vecinales de la población de estudio:

Se informará a los representantes de las Juntas Vecinales de la realización del presente
estudio, solicitando la colaboración respectiva para promover la mayor participación de la
población.

20.4.7.2. Instrumentos de recolección de datos:
20.4.7.2.1.

Descripción de instrumentos:

20.4.7.2.1.1. Encuesta para determinar Enfermedades
Transmisibles y sus Factores de Riesgo:

Crónicas

No

Para la determinación de los Factores de Riesgo de ENT se utilizará como base el
método

STEPwise,

se

aplicará

el

instrumento

correspondiente

realizando

las

modificaciones de acuerdo a los objetivos del estudio y tendrá como población diana el
grupo etario de 15 – 64 años, entre hombres y mujeres.
Con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto se ha planteado la elaboración de
instrumentos para la recolección de datos. Las secciones de los instrumentos están
constituidas por los siguientes segmentos que al mismo tiempo siguen los siguientes
pasos en el momento de la aplicación:
Paso 1: Aplicación de las secciones “Identificación del instrumento”, en el cual abarca la
recolección de datos referente al código de Red de Salud, identificación del entrevistador,
fecha en que fue rellenado el instrumento, verificación de la aplicación del consentimiento
informado al entrevistado y la hora de la entrevista. (Ver Anexo 20.11.1).
Paso 2: Consiste en la evaluación basada en un cuestionario que indaga acerca de
variables sociodemográficos y económicos (Sexo, fecha de nacimiento, edad, nivel de
instrucción, actividad laboral, estado civil e ingresos medios del hogar), por otra parte
recolecta información referente a la exposición a cuatro factores de riesgo conductuales
(tabaquismo, consumo de alcohol, hábitos alimentarios e inactividad física), antecedentes
177

de riesgo personales y familiares, declaración de Enfermedades Crónicas No
Transmisibles, y antecedentes de síntomas respiratorio. (Ver Anexo 20.11.1).
Paso 3: Contempla la medición física de variables como estatura, peso, perímetro de
cintura y cadera, presión arterial, ritmo cardiaco para la valoración de actores de riesgo
biológicos como son la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad. (Ver Anexo
20.11.1).
Paso 4: Adiciona mediciones bioquímicas mediante el análisis de muestras de sangre y
orina. (Ver Anexo 20.11.2).
Paso 5: Estudio de la función pulmonar por medio de pruebas funcionales respiratorias
como la espirometría y la gasometría. (Ver Anexo 20.11.3).
Paso 6: En participantes del sexo femenino se aplicará de manera adicional el
instrumento estandarizado de detección de factores de riesgos y diagnostico precoz de
cáncer de cuello uterino. Se informará a cada participante de la realización del estudio de
colposcopia en caso de aceptar se realizará la triple toma cervico-vaginal de Wied,
mediante la espátula de madera de Ayre y el cepillo endocervical de Stormby. El material
será extendido sobre un porta-objetos de banda mate y se fijara inmediatamente con una
mezcla de alcohol isopropílico y polietilenglicol en spray. E inmediatamente se procederá
al envió del laboratorio correspondiente. (Ver Anexo 20.11.4)
En total son cuatro instrumentos que recolectan las variables mencionadas cada uno de
ellas tiene el código correspondiente para identificar al participante o la participante. Esta
división se realizó por cuestiones prácticas y de aplicabilidad de los instrumentos, debido
a que no todos los instrumentos pueden ser aplicados por una sola persona, por ejemplo
un profesional de la salud aplicará el consentimiento informado y el primer instrumento
que contempla los datos generales del entrevistados, variables sociodemográficos,
económicos y comportamientos de riesgo (tabaquismo, consumo de alcohol, hábitos
alimentarios e inactividad física), antecedentes de riesgo personales y familiares,
declaración de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, y antecedentes de síntomas
respiratorio. Sin embargo en relación a la medición de las variables de química sanguínea
a través de las tomas de muestras de sangre o el análisis de orina estará a cargo del
personal de laboratorio. Las pruebas fisiológicas respiratorias serán aplicadas en
ambientes del Instituto Boliviano de Biología de Altura por ser una institución de referencia
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en relación en la valoración y aplicación de pruebas funcionales respiratorias a nivel
nacional.

20.4.7.2.1.2. Cartillas informativas:
20.4.7.2.1.2.1.

Cartilla de Bebidas Alcohólicas:

El propósito de la cartilla de bebidas alcohólicas es proporcionar al entrevistado/a el
apoyo necesario para la descripción lo más exacta posible de la cantidad de consumo de
alcohol según el tipo de bebida (vino, whisky, cerveza, sidra, champagne, licor, vodka y
coñac), se proporcionará las equivalencia correspondientes respecto al contenido de
alcohol de cada bebida alcohólica. En términos generales, los parámetros considerados
están distribuidos según el tipo de bebida, forma de presentación más frecuente (copa,
vaso, botella, medida, lata, etc.), contenido de alcohol en gramos y la equivalencia en
vasos estándar (Ver Anexo 20.11.5).

20.4.7.2.2.

Cartilla de Hábitos alimentarios

Con la finalidad de recabar datos más exactos respecto a la cantidad de porciones de
alimentos

consumidos

como

frutas,

verduras,

comidas

listas

para

consumir,

preparaciones fritas, preparaciones con grasas trans, bebidas con azúcar, condimento
con sal, fiambres y embutidos, entre otros, será aplicada como apoyo la cartilla de hábitos
alimentarios donde todas estas situaciones están contempladas (Ver Anexo 20.11.6).

20.4.7.2.3.

Cartilla de actividad física:

Aspectos relacionados al nivel de intensidad de actividad física son considerados en la
cartilla de actividad física que contempla la actividad física en el trabajo y hogar, y la
relacionada con el deporte, ambas situaciones son presentadas con equivalencias de
actividades más frecuentemente realizadas (Ver Anexo 20.11.6).

20.4.7.2.4.

Cartilla de imágenes:

Con el propósito de apoyar al entrevistado durante la aplicación de los instrumentos se
mostraran imágenes respecto al consumo de productos de tabaco (cigarrillos, puros, pipa,
rape, tabaco de mascar y betel), consumo de alcohol (cerveza, vodka, sidra, singani,
whisky, ron), consumo de productos alimentarios (verduras, frutas, legumbres),
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actividades física de nivel moderado (limpieza o tareas domésticas, jardinería) e intensa
(aerobics, voleibol, natación y futbol) (Ver Anexos 20.11.7).

20.4.7.2.5.

Ficha de programación de pruebas complementarias:

La aplicación de instrumentos serán aplicados en dos etapas o fases, la primera
considera la entrevista y la medición de la primera lectura de la presión arterial, la
segunda etapa contempla la realización del examen físico médico, la toma de muestra
biológicas y la aplicación de prueba fisiológica respiratoria, ambas situaciones serán
realizadas en distintas fecha. La ficha de programación de pruebas complementarias
facilitará la adherencia a la segunda fase por parte de los entrevistados, en la cual
considera aspectos necesarios para iniciar la segunda fase, en términos generales
contempla aspectos como el establecimiento de salud más cercano para la revisión
médica (Examen físico médico), la toma de muestra biológicas (medidas bioquímicas),
pruebas fisiológicas respiratorias y examen ginecológico (sólo en mujeres participantes),
otros aspectos son la dirección del establecimiento, la fecha y hora, y la condición previa
del participante para acudir a los diferentes exámenes complementarios (Ver Anexo
20.11.8).

20.4.7.2.6.

Formulario de Consentimiento informado:

En la perspectiva de cumplir con aspectos éticos será aplicado el formulario de
consentimiento informado antes de la aplicación de los instrumentos de recolección de
datos, en el cual contempla aspectos como datos del entrevistado, número de carnet de
identidad, dirección, red de salud, lugar y fecha, además de la descripción concisa del
objetivo del proyecto y los términos respecto a la participación, finalizando con la
disposición del entrevistado en participar (Ver Anexo 20.11.9)

20.4.8.

Prueba Piloto:

Se aplicará una prueba piloto con la finalidad de someter a prueba las principales fases
de ejecución de la investigación o los aspectos técnicos de la misma y así corregir de
manera oportuna todas las deficiencias encontradas.

La recolección de los datos durante la aplicación de la prueba piloto se realizara durante
tres días en habitantes municipio de El Alto, los cuales serán seleccionados de manera
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aleatoria y en base a la experiencia respectiva se realizará ajustes tanto en la
reestructuración de los instrumentos de recolección como el procedimiento de aplicación
de los instrumentos que por otra parte permitirá realizar los ajustes en tiempo de la
aplicación de los pasos. Además se reforzaran y reajustaran los conceptos y
procedimientos de la toma de medidas físicas y muestras, la aplicación de pruebas
fisiológicas respiratorias.

20.4.8.1. Objetivos:


Evaluar la aceptabilidad y simplicidad de los instrumentos elaborados.



Determinar el tiempo preciso para implementar los instrumentos



Determinar la calidad de desempeño de cada encuestador/a.



Ajustar el proceso de recolección de información según las deficiencias
técnicas identificadas.

20.4.8.2. Muestreo discrecional o según criterio :
Para la aplicación de la prueba piloto serán seleccionadas 35 personas entre hombres y
mujeres de 15 a 64 años de edad pertenecientes a la población municipio de El Alto
distribuidos en las diferentes zonas de cobertura de las Redes de Salud.

20.4.8.3. Criterios de evaluación:
La aplicación de la prueba piloto permitirá evaluar cada dimensión o aspecto técnico
durante la ejecución de la investigación. Ver Recuadro N° 3

Recuadro N° 3
Prueba piloto: Criterios de evaluación
Dimensiones
técnicas

Criterios de
evaluación
Seguridad del
área

Área de estudio

Ambiente
confortable y
privado

Descripción

Identificación de la presencia de bares, perros callejeros,
obras en construcción, etc.
Ambiente idóneo para la realización de la entrevista, examen
físico y la recolección de muestras biológicas.
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Dimensiones
técnicas

Criterios de
evaluación
Determinación
del tiempo
promedio

Tiempo

Descripción

Determinar el tiempo promedio y la hora idónea para la
aplicación para la entrevista, examen físico, toma y análisis
de muestras biológicas y aplicación de pruebas respiratorias
y para el traslado de los encuestadores a las áreas
designadas

Autorización de
los
Determinar el porcentaje rechazo
encuestados
identificación de los causales.
Captación
sujetos
estudio

de
de Permanencia
de los
participantes
del estudio.

Encuestador

Instrumentos

Procedimientos

Coordinación
supervisión

de

encuestados

e

Determinar el porcentaje de encuestados participan hasta
finalizar la aplicación de instrumentos.
Identificación de causales de abandono de la participación.

Evaluación de los procedimientos como
técnicas de
Desempeño del entrevista, actitudes de solución ante situaciones imprevistas,
Encuestador
manejo adecuado de los instrumentos de recolección de
datos.

Aplicabilidad y
sencillez de los
instrumentos
en la población
de muestra.

Claridad
de
las
preguntas
(redacción
adecuada,
ambigüedades), comprensión de preguntas, asignación
adecuada del orden de las preguntas y las opciones de
respuesta.
Identificación de las incongruencias y evaluación de la
secuencia lógica

Técnicas de entrevista, examen físico, toma de muestras
biológicas y la aplicación de pruebas respiratorias realizadas
según criterios estandarizados y probados científicamente,
además aplicados en base a principio éticos.
Evaluar la provisión de material de trabajo, traslado de los
Evaluación de
encuestadores a las zonas asignadas y programación de
las
y responsabilidad exámenes complementares.
es asignados a
los
Identificación de incongruencias en la aplicación de las
encuestadores funciones asignadas
Aplicación
idónea

20.4.8.4. Resultados esperados:
 Diseño de manual del encuestador: Según los resultados de la prueba piloto
y la identificación de errores procedimentales se elaborará un documento técnico
que orientará al equipo de trabajo durante la aplicación de los diferentes
instrumentos de recolección de datos.
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 Reestructuración del plan de trabajo: La metodología de trabajo será ajustada
según los requerimientos evidenciados durante la aplicación de la prueba piloto
con la finalidad de optimizar los procesos necesarios para la realización del
presente proyecto

 Restructuración de instrumentos de recolección de datos: En base al grado
de aceptabilidad y claridad de los instrumentos determinados posterior a la
aplicación de la prueba piloto, serán realizada la reestructuración de los diferentes
instrumentos.

20.4.9.

Capacitación de los equipos de campo:

Todos los participantes encargados de la recolección de datos serán capacitados en los
aspectos administrativos, logísticos y técnicos de cada uno de los segmentos incluidos en
el presente estudio. El objetivo de la capacitación es unificar criterios, dar a conocer,
conocerse y motivar a los participantes para que se involucren con el proyecto. La
capacitación cubrirá las siguientes áreas temáticas:


Introducción referente al presente estudio y sus objetivos.



Prueba diagnóstica.



Presentación de los cuestionarios, materiales y equipamiento de terreno.



Capacitación detallada sobre cada técnica de medición.



Conformación de equipos de terreno.



Manejo de las muestra biológicas.



Planificación y coordinación del trabajo de terreno.



Evaluación teórica, evaluación práctica.



Entrega de certificados a aquellos que cumplan con los requisitos de aprobación
del curso.
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20.4.10.

Trabajo de Campo:

20.4.10.1. Recolección de datos:
El municipio de El Alto está en constante crecimiento en relación a la población y zonas
barriales que han variado en relación al último Censo de Población y Vivienda 2012, en
consecuencia los datos de los barrios nuevos no están disponibles, sin embargo todo
establecimiento de salud dependientes de las Redes de Salud tienen la responsabilidad
de mantener actualizado los datos relacionados al número de zonas, barrios y familia,
entre otros. Por lo tanto se realizará la selección de la población en base a las zonas y
barrios asignados a cada Red de Salud. La recolección de datos de la muestra
poblacional será por bloques al azar hasta completar el número de encuestas estimada
para cada Red de Salud.

20.4.10.1.1. Durante la entrevista:
El equipo de trabajo aplicará los instrumentos de recolección de datos sólo si el/la
participante da su consentimiento en participar en el proyecto, en el caso de aceptar
participar se procederá a la entrevista y llenado del instrumento de recolección de datos
en las secciones de “Identificación del instrumento”, “Información sociodemográfica”,
“Mediciones

del comportamiento”,

“Antecedentes

personales”,

“Historia

familiar”,

“Anamnesis de síntomas respiratorios” y primera medición de presión arterial (Ver Anexo
20.11.1). En el caso de ser participante femenina se llenará adicionalmente la sección
“Antecedentes personales ginecológicos y obstétricos” (Ver Anexo 20.11.4). Con la
finalidad de evaluar correctamente la medición de la presión arterial, se realizará la
primera toma de la presión arterial con esfigmomanómetro al finalizar la entrevista según
la normativa vigente, los datos obtenidos serán registrados en el acápite “Sección:
Medidas físicas” como primera lectura de presión arterial. Una vez concluido ambas
situaciones, se programará una cita en el establecimiento de salud más cercano para el
examen físico y la toma de muestras biológicas, además se programará una cita para la
aplicación de la prueba fisiológica respiratoria en el Instituto Boliviano de Biología de la
Altura, las programaciones serán realizadas según las consideraciones específicas de
cada prueba complementaria (Ver Anexo 20.11.8).
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20.4.10.1.2. Durante el examen físico y la toma de muestras biológicas:
El examen físico será realizado en el establecimiento de salud más cercano según los
criterios médicos actuales, se continuará con el llenado del instrumento en las secciones
de “Estatura, Peso, Perímetro de Cintura” (Ver Anexo 20.11.1).
Para la toma de las muestras biológicas, el/la participante asistirá según los
requerimientos estipulados durante la programación de toma de muestras. El segmento a
ser llenado será “Medidas Bioquímicas”, el cual será en dos etapas, la primera consistirá
en realizar preguntas previas antes de realizar la toma de muestra biológica y la segunda
etapa finalizará cuando se introduzca en el instrumento los resultados del análisis
bioquímico de las muestras biológicas recolectadas. Con el propósito de establecer el
diagnóstico de enfermedad renal crónica en la población participante, durante tres meses
de manera mensual se determinará la filtración glomerular y presencia de lesión renal sólo
en aquellos que presentaron alteraciones en la primera determinación (Ver anexo
20.11.2).
Las pruebas funcionales respiratorias serán realizadas en el Instituto Boliviano de Biología
de la Altura, por ser una institución de referencia en la realización de pruebas de función
pulmonar. La recolección de datos será en la segmento “Pruebas fisiológicas
respiratorias” (Ver Anexo 20.11.3).
En todas las participantes mujeres se procederá a realizar el examen ginecológico para
realizar la toma de muestra a nivel de la unión escamocolumnar del cérvix uterino para
realizar la Prueba de Papanicolaou (Ver Anexo 20.11.4).

20.4.10.1.3. Consentimiento informado:
Antes de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos a la población diana se
procederá a la explicación de las características, los objetivos del estudio y los posibles
beneficios y riesgos del mismo. Las personas que aceptaran participar en el proyecto se
les solicitarán la firma correspondiente en el formulario de “Consentimiento Informado”
con el propósito de constatar la participación voluntaria. Se les entregará una copia de
este Consentimiento Informado, fechado y firmado (Ver Anexo 20.11.4).
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20.4.10.2.

Tipo de entrevista:

La entrevista será del tipo estructurado y para su realización se seleccionará y formará a
los/las entrevistadores/as, así como se definirá el dónde, cuándo y de qué forma se va a
realizar la encuesta. Para ello, el/la entrevistador/a deberá conocer los objetivos de la
entrevista, y dar la justificación necesaria de ella al/a la entrevistado/a, recalcando la
confidencialidad de los datos aportados. Se formará, asimismo, evitando que el/la
entrevistador/a dé su opinión o llegue a discutir o discrepar con el/la entrevistado/a. Cada
entrevista estará adecuadamente controlada en su calidad, cantidad y discrepancias. Para
ello se definirá el protocolo de la entrevista, que deberá ser seguido obligatoriamente por
el/la entrevistador/a. Además se proporcionará datos de referencia a través de cartillas
informativas para facilitar la entrevista (Ver Anexos 20.11.5; 20.11.6) y la cartilla de
imágenes (Ver Anexo 20.11.7).

20.4.11.

Diseño de recogida de la información:

La recolección de datos se realizará durante la tercera semana del tercer mes hasta la
primera semana del cuarto mes del proyecto. La misma se realizará en 2 etapas. En la
primera se contactará con el encuestado, se aplicará el cuestionario y en caso de que
éste accediera, se coordinará para una segunda instancia donde se realizará las
mediciones físicas, la extracción de la muestra de sangre, aplicación de pruebas
respiratorias funcionales y en caso de ser participante de sexo femenino se procederá a
un examen ginecológico sin embargo será sólo posterior a la aplicación del formulario del
consentimiento informado. Los equipos encuestadores estarán formados por un
supervisor y personal de salud dependiente de la Red de Salud correspondiente. Las
muestras biológicas recolectadas

serán analizadas en los laboratorios de la Red de

Salud. En relación a la aplicación de las pruebas fisiológicas respiratorias será realizada
en el Instituto Boliviano de Biología de Altura.

20.4.12.

Proceso de codificación y tabulación:

Es necesaria una absoluta confidencialidad de la información y de las entrevistas. Se
determinará la exactitud de la entrada de datos con doble entrada de una muestra de
entrevistas, con control de calidad de cada persona codificadora. Se concretará la base
de datos o programas de encuesta a utilizar para la introducción de datos y formar al
personal en la introducción de datos y en el manejo del programa seleccionado. Se realizó
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instrumentos de recogida de datos que ha incluido todas las variables contempladas en el
presente proyecto y también se designaron todos sus valores. Con el propósito de
sistematizar los datos en cada instrumento estructurado se ha dividido en cuatro
columnas, la primera columna está destinada para la enumeración de cada pregunta o
ítem, en la segunda columna están descritas las respuestas con las instrucciones
respectivas, en la tercera columna está detallada las opciones de respuestas como la
selección de múltiple, llenado de cifras como porcentajes o número entre otros, y la
asignación de código está detallada en la cuarta columna.

20.4.13.

Análisis de datos:

El procesamiento estadístico de la información se realizará en el programa estadístico
para las ciencias sociales SPSS en su versión 21 para Windows 7. Para el análisis de
este estudio será necesario la identificación de elementos como la media, la distribución,
la variación, ausencias de respuestas que ayudará a determinar utilidad de cada
elemento.
Para facilitar la captura y la gestión de datos y disminuir los tiempos de aplicación de los
instrumentos de recolección de datos, se desarrollará una base de datos en mencionado
programa donde se recolectará los datos resultantes de la aplicación de los instrumentos
utilizados en el presente estudio. Se consolidará una base de datos central y se validará
la calidad de los datos de acuerdo con los criterios de incoherencia, errores de salto,
ausencia de datos, datos sobrantes, datos no válidos, entre otros. De esta manera se
generará la base de datos validada para el proceso de análisis.
Asimismo se realizara un análisis univariado para describir cada una de las variables del
estudio, utilizando promedios y desviación estándar en las variables continuas y
proporciones para las variables categóricas. Se estimaran intervalos de 95% de confianza
para cada variable.
Los cálculos de las prevalencias de los factores de riesgo y de enfermedades crónicas no
transmisibles y sus respectivos intervalos de confianza (IC 95%) serán ajustados teniendo
en cuenta el tipo de muestreo realizado.

187

20.4.14.

Informe técnico final:

Se elaborará un informe técnico final del estudio de prevalencia enfocándose
principalmente en el análisis sociodemográfico, análisis de factores de riesgo y factores
protectores, análisis de enfermedades crónicas detectadas, distribuidas por red de Salud
y a nivel del municipio de El Alto.

20.4.15.

Difusión:

Una vez concluido el estudio se procederá a la difusión de los resultados al Servicio
Regional de Salud de El Alto, y así contribuir como insumo en la elaboración de políticas
públicas de prevención y control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, por otra
parte dará las directrices de planificación y ejecución respectiva en el marco de calidad de
vida y salud con equidad por medio de fortalecer el sistema de vigilancia de las
enfermedades no transmisibles y sus factores riesgo.

20.4.16.

Cuestiones administrativas:

La contratación del coordinador del proyecto estará fundamentada según el documento
base de contratación en el cual está especificado las funciones y resultados esperados.
(Ver Anexo N° 20.13)
Para el trabajo de campo se realizará la asignación y distribución de tareas a los
encuestadores quienes coordinaran con el personal encargado de la recolección de
muestras para completar con el llenado de la encuesta, digitaran la totalidad de la
información obtenida de los participantes.
Al finalizar la jornada diaria de recolección de datos serán almacenados en la base de
datos que serán descargados y enviados mediante correo electrónico al supervisor de la
gestión de los datos, con copia al coordinador del proyecto. Para ampliar más este acápite
se elaboró un flujograma de trabajo (Ver Anexo 20.13) y se estableció la estructura
institucional del proyecto (Ver Anexo 20.7).
Con la finalidad de alcanzar los resultados propuesto para el presente proyecto se ha
planteado un plan de ejecución (Ver Anexo 20.9) y un sistema de monitoreo (Ver Anexo
20.10), basados en el cumplimiento de indicadores propuestos para el objetivo del
proyecto y los resultados del mismo.
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20.4.17.

Cuestiones Éticas

En la implementación de los instrumentos será de consideración especial la aplicación del
consentimiento informado, a través de informar a todos los participantes su condición y
que deben manifestarlo por escrito en un acta o formulario de consentimiento informado
(Ver Anexo 20.11.9).
La encuesta será aplicada a quienes voluntariamente acepten participar de acuerdo con la
información suministrada por el encuestador en la introducción del estudio. Para la
aplicación de los instrumentos de recolección de datos referentes a los Factores de
Riesgo y de Enfermedades Crónicas No transmisibles en el municipio de El Alto sólo será
con previa aceptación de los participantes mediante la firma de un documento de
consentimiento informado luego de su lectura y comprensión respectiva.
En los casos en los que el participante seleccionado tenga menos de 18 años el
documento será firmado por el padre o tutor, siempre que el menor acepte verbalmente la
aplicación de los instrumentos.
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20.5. Presupuesto
Actividades

Resultado

Responsable

Recurso

Unidad

Cantidad

Precio (Bs)

Meses

Tiempo en
meses

1
Contratación de un coordinador médico
por el tiempo de 6 meses
Diseño del protocolo de la prueba
piloto de prevalencia de las principales
ENT y sus FR
Reuniones de sensibilización de la
importancia de las ENT y sus FR
dirigida a los principales actores
involucrados

3

4

5

Solicitado al
Financiador

6

Documento de base de
Contratación

Institución financiadora

Coordinador Medico

Salario/mes

1

4.500,00

6

27.000,00

27.000,00

Documento técnico

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

1 ejemplar

1

20,00

1

20,00

20,00

Empresa de alimentos

Refrigerio/5Bs

40 refrigerios

5,00

1

200,00

200,00

Porción de refrigerio por
participante/5 Bs

40 refrigerios

5,00

1

200,00

200,00

Porción de refrigerio por
participante/5 Bs por 25
sesiones
para
36
participantes

36 refrigerios por
sesión

5,00

25 sesiones

4.500,00

4.500,00

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 20 paginas
(Material de Trabajo)

35 ejemplares

2,00

1

70,00

70,00

1 kits de material de
escritorio (1 lapiz,1 tajador y
1 goma)

35 kits de material
de escritorio

3,00

1

105,00

105,00

Importadora de
Equipos Médicos

Tensiómetro estándar

35 tensiómetros

150,00

1

5.250,00

5.250,00

Importadora de
Equipos Médicos

Fonendoscopio

35
Fonendoscopios

190,00

1

6.650,00

6.650,00

Importadora de
Equipos Médicos

Cinta métrica

35 Cintas métricas

5,00

1

175,00

175,00

Acta de reunión
Acta de entrega de
refrigerio

Coordinador (Juan
Pérez)
Empresa de alimentos

Realización
de
convenios
interinstitucionales para la toma de
muestra biológicas y pruebas
respiratorias

Acta de reunión

Coordinador (Juan
Pérez)
Empresa de alimentos

Empresa de alimentos

Capacitación al personal de salud
referente a la aplicación de
instrumentos para la aplicación de la
prueba piloto

Acta de reunión
Documentos de evaluación

Coordinador (Juan
Pérez)
Empresa de alimentos

Empresa de alimentos

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

Capacitación al personal de salud
referente a la aplicación de
instrumentos para la aplicación de la
prueba piloto (Material de capacitación)

2

Total

Actas de asistencia o
capacitación.
Material de capacitación
para 35 (Ejemplar de 20
páginas)

Entrega de material de escritorio al
equipo encuestador para la aplicación
de la prueba piloto

Material de escritorio

Compra de equipo técnico:
Tensiómetro arterial

Facturas

Compra de equipo técnico:
Fonendoscopio

Facturas

Compra de equipo técnico: Cinta
métrica

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)
Librería
Coordinador (Juan
Pérez)
Importadora de
Equipos Médicos
Coordinador (Juan
Pérez)
Importadora de
Equipos Médicos
Coordinador (Juan
Pérez)
Importadora de
Equipos Médicos

Librería
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Actividades

Resultado

Responsable

Recurso

Unidad

Cantidad

Precio (Bs)

Meses

Tiempo en
meses

1

Compra de equipo técnico: Balanza
digital portátil

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)
Importadora de
Equipos Médicos

Importadora de
Equipos Médicos

Balanza digital portátil

35 balanzas
digitales portátiles

Impresión del Instrumento “Segmento
de Entrevista y Examen Físico” para la
aplicación de la prueba piloto en la
población seleccionada.

Ejemplar del instrumento
“Entrevista personal y
Examen Físico” de 9
páginas

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 9 paginas

Impresión del Instrumento “Segmento
de Medición de Medidas Bioquímicas”
para la aplicación de la prueba piloto
en la población seleccionada.

Ejemplar Instrumento “toma
de muestra sanguínea” de 1
página

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

Impresión del Instrumento “Segmento
de Prueba Fisiológica Respiratorias”
para la aplicación de la prueba piloto
en la población seleccionada.

Ejemplar Instrumento
“Prueba funcional
respiratoria”

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Impresión del Instrumento “Segmento
de Detección de Factores de Riesgo y
Diagnostico Precoz de Cáncer
Cervicouterino” para la aplicación de la
prueba piloto en la población
seleccionada

Ejemplar Instrumento
“Recolección de muestra
biológica del cuello uterino”
de 2 páginas

Impresión
del
instrumento
“Consentimiento informado” para la
aplicación en la prueba piloto
Impresión del instrumento “Ficha de
programación”

Compra de servicios para análisis de
muestra de sangre “Prueba Piloto”

2

3

4

5

Total

Solicitado al
Financiador

6

200,00

1

7.000,00

7.000,00

50 ejemplares

0,90

1

45,00

45,00

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 1 pagina

50 ejemplares

0,10

1

5,00

5,00

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina/
Ejemplar de 1 pagina

50 ejemplares

0,10

1

5,00

5,00

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 2 paginas

25 ejemplares

0,20

1

5,00

5,00

Ejemplar “Consentimiento
informado” de 2 páginas

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina/
Ejemplar de 2 paginas

50 ejemplares

0,20

1

10,00

10,00

Ejemplar : “Ficha de
programación”

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 2 paginas

50 ejemplares

0,10

1

5,00

5,00

Institución (Laboratorio
Clínico)

1 Kits Medidas Bioquímicas:
Glucemia
Prueba de Tolerancia Oral a
la glucosa
Perfil lipídico (Colesterol
total, triglicéridos, colesterol
HDL)
Creatinemia
Nitrógeno Ureico
Hematocrito
Hemoglobina

50

70,00

1

3.500,00

3.500,00

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)
Institución (Laboratorio
Clínico)
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Actividades

Resultado

Responsable

Recurso

Unidad

Cantidad

Precio (Bs)

Meses

Tiempo en
meses

1

2

3

4

5

Total

Solicitado al
Financiador

6

Compra de servicios para análisis de
muestra de orina “Prueba piloto”

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)
Institución (Laboratorio
Clínico)

Institución (Laboratorio
Clínico)

Examen General de Orina

50

20,00

1

1.000,00

1.000,00

Compra de servicios para realización
de pruebas funcionales respiratoria
“Prueba piloto”

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)
IBBA

IBBA

Pruebas respiratoria
funcional

50

30,00

1

1.500,00

1.500,00

Compra de servicios para análisis de
muestra de biológica de Cáncer de
Cuello Uterino. “Prueba piloto”

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)
Institución (Laboratorio
Clínico y Patología)

Institución (Laboratorio
Clínico y Patología)

PAP

50

30,00

1

750,00

750,00

Identificación y análisis de los
problemas procedimentales y de
metodología de trabajo en la aplicación
de la prueba piloto

Informe técnico (2
Ejemplares de 100 páginas)

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 100 paginas

2 ejemplares

10,00

1

20,00

20,00

Coordinador
(Juan Pérez)
Imprenta

Imprenta

Instrumentos
reestructurados/20 páginas

20,00

1

60,00

60,00

Coordinador
(Juan Pérez)
Imprenta

Imprenta

Instrumentos
reestructurados/20 páginas

10

1

30,00

30,00

1

70,00

70,00

1

70,00

70,00

Reestructuración de instrumentos

Reestructuración de la metodología de
trabajo

Instrumentos
reestructurados

Plan de trabajo final

3 ejemplares

3 ejemplares de
Plan de trabajo

Plan de trabajo/30 páginas

Elaboración del manual del
encuestador

Capacitación al personal de trabajo
para la aplicación del estudio oficial de
prevalencia de ENT y sus FR

Manual del encuestador en
diseño final

Actas de asistencia o
capacitación.
Material de capacitación
para 35 (Ejemplar de 20
páginas)

Coordinador
(Juan Pérez)
Imprenta

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 20 páginas

35 ejemplares

2,00

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

0,10 ctvs. por
pagina/Ejemplar de 20
paginas

35 ejemplares

2,00
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Actividades

Resultado

Responsable

Recurso

Unidad

Cantidad

Precio (Bs)

Meses

Tiempo en
meses

1

Refrigerio en talleres de capacitación
del equipo de trabajo

Realización de simulacros de
entrevistas personales y llenado de los
instrumentos de recolección de datos
según el personal asignado

Evaluación de los equipos de trabajo
definitivos según la función asignada.

Entrega de certificados de aprobación
de desempeño y competencia.

Entrega de credenciales e
identificaciones correspondientes al
personal seleccionado

Actas de entrega de
refrigerio.
Contrato de compra de
refrigerio.

Material de trabajo
(Ejemplares de
Instrumentos)
Material audio visual

Impresión
del
Instrumento
reestructurado “Sección de Entrevista y
Examen Físico”; para la aplicación del
estudio de prevalencia en la población
seleccionada.
Impresión
del
Instrumento
reestructurado “Sección de Medición
de Medidas Bioquímicas”para la
aplicación del estudio de prevalencia
en la población seleccionada.

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Empresa de alimentos

Imprenta

Porción de refrigerio por
participante/5 Bs por 25
sesiones
para
36
participantes

0,10 ctvs. por paginas/
Ejemplares de 20 páginas

4.500,00

2,00

1

70,00

70,00

7,00

7,00

175,00

175,00

180,00

180,00

35 ejemplares

0,20

1

Certificados impresos

Coordinador
(Juan Pérez)
Imprenta

Imprenta

Ejemplares de certificados
full color

35 certificados

5,00

1

Credenciales

Coordinador
(Juan Pérez)
Imprenta

35
credenciales
full color para
encuestadores

5,00

1

Coordinador (Juan
Pérez)

4.500,00

6

35 ejemplares

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplares de examen de 2
paginas

Acta de entrega de
refrigerio

5

25 sesiones

Imprenta

Imprenta

4

5,00

Coordinador
(Juan Pérez)
Imprenta

Credencial tamaño carnet
full color

3

Solicitado al
Financiador

36 refrigerios por
sesión

Documentos de evaluación

Acta de reunión
Realización
de
reuniones
de
coordinación con los sectores
involucrados.

Coordinador (Juan
Pérez)
Empresa de alimentos

2

Total

1 credencial full
color
para
coordinador
Empresa de alimentos

Refrigerio

200

20,00

1

4.000,00

4.000,00

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 9 paginas

2.000 ejemplares

0,10

1

200,00

200,00

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 1 pagina

2.000 ejemplares

0,10

1

200,00

200,00

Empresa de alimentos

Ejemplar del instrumento
“Entrevista personal y
Examen Físico” de 9
páginas

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Ejemplar Instrumento “toma
de muestra sanguínea” de 1
página

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta
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Actividades

Resultado

Responsable

Recurso

Unidad

Cantidad

Precio (Bs)

Meses

Tiempo en
meses

1

2

3

4

5

Total

Solicitado al
Financiador

6

Impresión
del
Instrumento
reestructurado “Sección de Pruebas
Fisiológicas Respiratorias” para la
aplicación del estudio de prevalencia
en la población seleccionada.

Ejemplar Instrumento
“Prueba funcional
respiratoria”

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 1 pagina

2.000 ejemplares

0,10

1

200,00

200,00

Impresión del Instrumento
reestructurado “Sección de Detección
de Factores de Riesgo y Diagnostico
Precoz de Cáncer Cervicouterino”
para la aplicación del estudio de
prevalencia en la población
seleccionada

Ejemplar Instrumento
“Recolección de muestra
biológica del cuello uterino”
de 2 páginas

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 2 paginas

1.000 ejemplares

0,10

1

200,00

200,00

Impresión del instrumento ético
reestructurado “Ficha de
programación”

Ejemplar : “Ficha de
programación”

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 2 paginas

2.000 ejemplares

0,10

1

200,00

200,00

Impresión del instrumento ético
reestructurado
“Consentimiento
informado” para la aplicación en el
estudio de prevalencia

Ejemplar “Consentimiento
informado” de 2 páginas

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

0,10 ctvs. por pagina /
Ejemplar de 2 paginas

2.000 ejemplares

0,10

1

400,00

400,00

Entrega de material de escritorio (lápiz,
tajador, goma y tablero) para el estudio
de prevalencia.

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)
Librería

Librería

1 Kits de material de
escritorio (1lápiz, 1goma de
borrar, 1 tajador y 1tablero)

35 kits de material
de escritorio

13,00

1

455,00

455,00

Coordinador (Juan
Pérez)

Conductor con licencia
tipo “A”

Transporte

5

100,00/día

5 días

2.500,00

2.500,00

Coordinador (Juan
Pérez)

Personal de Salud

Viático/día

35

10,00/día

5 días

1.750,00

1.750,00

Institución (Laboratorio
Clínico)

1 kits de Medidas
Bioquímicas:
Glucemia Basal en ayunas
Prueba de Tolerancia Oral a
la Glucosa
Perfil lipídico (Colesterol
total, triglicéridos, colesterol
HDL)
Creatina sérica
Nitrógeno Ureico
Hematocrito
Hemoglobina)

2.000

70,00

1

140.000,00

140.000,00

Institución (Laboratorio
Clínico)

Examen General de Orina

2.000

20,00

1

40.000,00

40.000,00

Otorgación de medio de transporte
durante el trabajo de campo
Viáticos de Encuestadores

Contrato de Transporte del
equipo de trabajo
Aplicación de encuestas

Compra de servicios para análisis de
muestra de sangre para la aplicación
del estudio de prevalencia

Facturas

Compra de servicios para análisis de
muestra de orina

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)
Institución (Laboratorio
Clínico)

Coordinador (Juan
Pérez)
Institución (Laboratorio
Clínico)
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Actividades

Resultado

Responsable

Recurso

Unidad

Cantidad

Precio (Bs)

Meses

Tiempo en
meses

1

Compra de servicios para análisis de
muestra de sangre (población con
riesgo de enfermedad renal crónica)

Facturas

Compra de servicios para análisis de
muestra de orina (población con riesgo
de enfermedad crónica)

Facturas

Compra de servicios para realización
de pruebas funcionales respiratoria

Facturas

Compra de servicios para análisis de
muestra de biológica de Cáncer de
Cuello Uterino

Facturas

Supervisión de los equipos de trabajo
para proveer y suministrar de material
necesario o solucionar los problemas
encontrados.

Contrato de transporte

2

3

4

5

Total

Solicitado al
Financiador

6

Coordinador (Juan
Pérez)
Institución (Laboratorio
Clínico)

Institución (Laboratorio
Clínico)

Creatina sérica

200

20,00

2

8.000,00

8.000,00

Coordinador (Juan
Pérez)
Institución (Laboratorio
Clínico)

Institución (Laboratorio
Clínico)

Examen General de Orina

200

20,00

2

8.000,00

8.000,00

Coordinador (Juan
Pérez)
IBBA

IBBA

Pruebas respiratoria
funcional

2.000

30,00

1

60.000,00

60.000,00

Coordinador (Juan
Pérez)
Institución (Laboratorio
Clínico y Patología)

Institución (Laboratorio
Clínico y Patología)

PAP

2.000

30,00

1

60.000,00

60.000,00

Conductor con licencia
tipo “A”

Transporte

1 vehículo

100,00/día

5 días

500,00

500,00

Tabulador

Instrumento tabulado/1

Instrumentos
aplicados (7.000
ejemplares)

2.250,00

1

2.250,00

2.250,00

225,00

225,00

75,00

75,00

100,00

100,00

5.000,00

5.000,00

Coordinador (Juan
Pérez)
Chofer contratado

Tabulación de datos recogidos por
instrumentos

Contrato de personal de
tabulación

Elaboración del Informe final del
estudio realizado.

Documento técnico final

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

1 Ejemplar de 150 páginas

3 Ejemplares

75,00

1

Elaboración de un plan de difusión de
resultados del estudio de prevalencia
de las ENT y sus FR

Documento técnico

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

1 Ejemplar de 50 páginas

3 Ejemplares

25,00

1

Elaboración y entrega de Invitación

Ejemplar de invitación
Documento de recepción de
invitación

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

1 Ejemplar de 1 página

200 ejemplares

0,50

1

Elaboración y entrega de documentos
técnicos de difusión resultados

Documento técnicos

Coordinador (Juan
Pérez)
Imprenta

Imprenta

1 Ejemplar de 50 páginas

200 ejemplares

25,00

1

Coordinador (Juan
Pérez)
Tabulador
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Actividades

Resultado

Responsable

Recurso

Unidad

Cantidad

Precio (Bs)

Meses

Tiempo en
meses

1

Refrigerio a los asistentes del talleres
de presentación de resultados del
estudio “Prevalencia de las principales
Enfermedades Crónicas No
Transmisibles y sus Factores de
Riesgo en la población del Municipio
de El Alto”
Alquiler de ambiente de taller de
difusión de datos

Acta de entrega de
refrigerio
Acta de asistencia

Contrato de alquiler del
ambiente o salón

Coordinador (Juan
Pérez)
Empresa de alimentos

Empresa de alimentos

1 Refrigerio = 5 Bs

Coordinador (Juan
Pérez)

Coordinador (Juan
Pérez)

1 día de alquiler

200 refrigerios

5,00

1

1

200,00

1

2

3

4

5

Total

Solicitado al
Financiador

1.000,00

1.000,00

200,00

200,00

6

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

Compra de 1 impresora

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)

Impresora

Impresora multiusos

1

468,00

1

668,00

668,00

Compra de 1 Scanner HP Scan jet
4070

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)

Scanner

Scanner

1

300,00

1

300,00

300,00

Compra de tinta para impresora

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)

Tinta para impresora

Tinta para la impresora

1

125,00

1

125,00

125,00

Compra de 1 paquete de hojas tamaño
carta 75 g

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)

Paquete de hojas
tamaño carta

Paquete de hojas tamaño
carta

1

30,00

1

30,00

30,00

Compra de cámara filmadora y
fotográfica

Facturas

Coordinador (Juan
Pérez)

Cámara filmadora y
fotográfica

Cámara filmadora y
fotográfica

1

560,00

1

560,00

560,00

4000.315,00

TOTAL
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20.6. Mapa de Ubicación del proyecto:
El Alto - Distribución de la Población del municipio por Distritos y
Densidades por Zona Censal - Censo 2012

Fuente: Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento
de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes
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20.7. Estructura Institucional:
Proyecto: “Prevalencia de las Enfermedades No Transmisibles y sus Factores de Riesgo en la ciudad de El Alto”

COORDINADOR
ADMINISTRADOR

Responsable de la Red de
Salud Boliviano Holandés

Encuestadores

Personal de
recolección
de
muestras
biológicas y
de pruebas
funcionales

Responsable de la
Red de Salud Corea

Encuestadores

Personal de
recolección
de
muestras
biológicas y
de pruebas
funcionales

Responsable de la Red
de Salud Los Andes

Grupo de
Encuestadores

Personal de
recolección
de
muestras
biológicas y
de pruebas
funcionales

Responsable de la Red
de Salud de Senkata

Grupo de
Encuestadores

Personal de
recolección
de
muestras
biológicas y
de pruebas
funcionales

Responsable de la Red de
Salud Lotes y servicios

Grupo de
Encuestadores

Personal de
recolección
de
muestras
biológicas y
de pruebas
funcionales
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20.8. Cronograma:

Meses

Actividades

Responsable
1

2

3

4

Protocolo de la prueba piloto en diseño final
Actividad 1.R1

Coordinador del proyecto
Imprenta

Actividad 2.R1

Reuniones de sensibilización de la importancia de las ENT y sus
FR dirigida a los principales actores involucrados

Actividad 3.R1

Realización de convenios interinstitucionales para la toma de
muestra biológicas y pruebas respiratorias

Actividad 4.R1

Capacitación al personal de salud referente a la aplicación de
instrumentos para la aplicación de la prueba piloto

Actividad 5.R1

Entrega de material de trabajo al equipo encuestador para la
aplicación de la prueba piloto

Actividad 6.R1

Impresión de formularios de instrumentos de recolección de datos,
formularios éticos y las fichas de programación de exámenes
complementarios para la aplicación de la prueba piloto en la
población seleccionada.

Actividad 7.R1

Aplicación de la prueba piloto

Actividad 8.R1

Identificación y análisis de los problemas procedimentales y de
metodología de trabajo en la aplicación de la prueba piloto

Actividad 9.R1

Reestructuración de instrumentos y reajuste de metodología de
trabajo

Actividad 10.R1

Elaboración y reestructuración del manual del encuestador

Actividad 1.R2

Capacitación al personal de trabajo para la aplicación del estudio
oficial de prevalencia de ENT y sus FR

Actividad 2.R2

Realización de simulacros de entrevistas personales y llenado de
los instrumentos de recolección de datos según la función del
personal de trabajo.

Coordinador del proyecto
Empresa de alimentos
Coordinador del proyecto
Empresa de alimentos
Coordinador del proyecto
Empresa
de
insumos
médicos
Coordinador del proyecto
Imprenta

Coordinador del proyecto
Institución
(Laboratorio
Clínico y Patología)

Actividad 3.R2

Evaluación y selección de los equipos de trabajo definitivos
según la función asignada.

Actividad 4.R2

Entrega
de certificados de aprobación de desempeño y
credenciales al equipo de trabajo

Actividad 1.R3

Realización de
involucrados.

reuniones

Coordinador del proyecto
Empresa de alimentos

de

coordinación

con

Coordinador del proyecto
Imprenta

Coordinador del proyecto
Imprenta

Coordinador del proyecto
Imprenta

Coordinador del proyecto
Imprenta
Empresa de alimentos
Coordinador del proyecto
Imprenta

Coordinador del proyecto
Imprenta
Coordinador del proyecto
Imprenta

sectores
Coordinador
Empresa de alimentos
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5

6

Meses

Actividades

Responsable
1

Actividad 2.R3

Actividad 3.R3

Impresión de instrumentos de recolección de datos y éticos
reestructurados en base a los resultados de la aplicación de la
prueba piloto
Entrega de material de escritorio (lápiz, tajador, goma y tablero)
para el estudio de prevalencia.

2

3

4

Coordinador del proyecto
Imprenta

Coordinador del proyecto
Librería

Otorgación de medio de transporte durante el trabajo de campo
Actividad 4.R3

Coordinador del proyecto
Conductor designado

Actividad 5.R3

Trabajo de campo: Aplicación del estudio de prevalencia.

Actividad 6.R3

Supervisión de los equipos de trabajo para proveer y suministrar
de material necesario o solucionar los problemas encontrados.

Coordinador del proyecto
Institución
(Laboratorio
Clínico y Patología)
Coordinador
Contrato de transporte

Tabulación de datos recogidos por instrumentos
Actividad 7.R3

Tabulador
Elaboración del Informe final del estudio realizado.

Actividad 8.R3

Actividad 1.R4

Actividad 2.R4

Actividad 3.R4

Coordinador del proyecto
Imprenta
Elaboración de un plan de difusión de resultados del estudio de
prevalencia de las ENT y sus FR y entrega de invitaciones al taller
de socialización
Elaboración y entrega de documentos técnicos de difusión de
resultados del estudio.
Realización de talleres de presentación de resultados del estudio
“Prevalencia de las principales Enfermedades Crónicas No
Transmisibles y sus Factores de Riesgo en la población del
Municipio de El Alto”

Coordinador del proyecto
Imprenta

Coordinador del proyecto
Imprenta
Coordinador del proyecto
Empresa de Alimentos
Local designado
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5

6

20.9. Plan de Ejecución del Proyecto

Objetivo
General

Indicador

Línea
de Base

Objetivo
al 1º mes

Logro al
1º mes

Variación
al 1º mes

Objetivo
al 2º mes

Logro al
2º mes

Variación
al 2º mes

51% de la morbilidad especifica determinada en la
población de El Alto en segundo semestre de
2015.

5%

10%

10%

5%

20%

20%

5%

41% de las ENT son determinadas
en la
población de El Alto en el segundo semestre del
presente año.

Objetivo
Especifico

Cuatro
ENT
(Diabetes
Mellitus,
Cáncer
cervicouterino, Enfermedad Respiratoria Crónica,
Enfermedad Renal Crónica) son determinadas en
la población de El Alto den el segundo semestre
del proyecto.

10%

20%

20%

10%

40%

40%

20%

Seis FR (consumo de tabaco, dieta malsana,
inactividad física, uso nocivo de alcohol y los
principales factores de riesgo para cáncer
cervicouterino) son identificados en la población
de El Alto den el segundo semestre del proyecto.
Promedio de tiempo para la aplicación de los
instrumentos de recolección de datos
Resultado 1

Número de causales de permanencia o abandono
de la población participante.

0%

50%

50%

20%

50%

50%

20%

0%

60%

60%

20%

40%

40%

10%

Grado de aplicabilidad, aceptabilidad y sencillez
de los instrumentos.

Explicación de
la variación

Según el tiempo
promedio
de
consolidación de
datos
de
los
establecimientos
de salud
Es probable que
la
población
seleccionada no
concluya con su
participación, en
consecuencia se
procederá
a
realizar
una
nueva selección
para completar el
número total de
la
muestra
estimada.

Poca
accesibilidad a la
población
seleccionada
para la prueba
piloto
o
participantes que
no concluyen su
participación.

Número de personal de salud capacitado.
Resultado 2

Número de aprobados en entrevistas personales y
llenado de instrumentos de recolección de datos.
Número de simulacros de aplicación
instrumentos con buen nivel de desempeño

de

Personal
de
salud con poca
disponibilidad de
tiempo.
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Indicador

Línea
de Base

Objetivo
al 1º mes

Logro al
1º mes

Variación
al 1º mes

Objetivo
al 2º mes

Logro al
2º mes

Variación
al 2º mes

357 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres
de la población de la Red Boliviano- Holandés.

Población
seleccionada no
concluye
su
participación.

571 encuestas aplicadas
entre hombres y
mujeres de la población Red Corea.
Resultado 3

210 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres
de la población Senkata.

Explicación de
la variación

10%

40%

40%

10%

60%

60%

5%

510 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres
de la población de la Red Los Andes.
352 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres
de la población de la Red de Lotes y Servicios
Número de talleres realizados en SEDES.
Resultado 4

Número de talleres realizados con la población de
El Alto.

0%

30%

30%

10%

50%

50%

10%

Personal
de
salud con poca
disponibilidad de
tiempo.

Número de ejemplares de documentos técnicos
entregados.
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20.10. Sistema de Monitoreo:
Indicador

51% de la morbilidad especifica determinada en la
población de El Alto en segundo semestre de
2015.
Objetivo
General

41% de las ENT son determinadas
en la
población de El Alto en el segundo semestre del
presente año.

Objetivo
Especifico

Cuatro
ENT
(Diabetes
Mellitus,
Cáncer
cervicouterino, Enfermedad Respiratoria Crónica,
Enfermedad Renal Crónica) son determinadas en
la población de El Alto den el segundo semestre
del proyecto.
Seis FR (consumo de tabaco, dieta malsana,
inactividad física y uso nocivo de alcohol y los
principales factores de riesgo para cáncer
cervicouterino) son identificados en la población
de El Alto den el segundo semestre del proyecto.
Promedio de tiempo para la aplicación de los
instrumentos de recolección de datos

Resultado 1

Número de causales de permanencia o abandono
de la población participante.
Grado de aplicabilidad, aceptabilidad y sencillez
de los instrumentos.

Definición del
Indicador

Fuente de datos

Al finalizar el proyecto,
el 51% de la morbilidad
específica
que
corresponde
a
la
Enfermedades Crónicas
no
Transmisibles
estarán determinadas.

Documento técnico de
Análisis de Situación de
Salud El Alto.

Al finalizar el proyecto
estará definido el perfil
epidemiológico de las
principales
ENT
responsables
de
la
morbilidad y mortalidad.

Documentos
del proyecto.

Reportes estadísticos de
Servicio Departamental
de Salud expresaran la
datos estadísticos de las
ENT y sus FR.
técnicos

Metodología de
recolección de
datos

Frecuencia de
recolección de
datos

Encuesta
salud

Según consenso
del personal de
Salud
del
Servicio
Regional
de
Salud de El Alto

Autoridades de
salud
municipales

de

Reporte
de
establecimientos
de salud

Quién es
Responsable?

Encuesta
salud

de

Según consenso
del equipo de
trabajo

Coordinador
(Juan Pérez)

Encuesta
salud

de

Según consenso
del equipo de
trabajo

Coordinador,
(Juan
Pérez)

Documento técnico del
Estudio de prevalencia
de ENT y sus FR en la
población de El Alto.

Al finalizar el proyecto
estará
determinado
principales los factores
de riesgo de las ENT

Al finalizar el proyecto,
la prueba piloto habrá
sido
realizada
en
hombres y mujeres de
15 a 64 años del
municipio de El Alto en
el segundo semestre de
2014

Instrumentos en diseño
preliminar.
Instrumentos en diseño
final.
Manual del Encuestador
y plan de trabajo en
diseño preliminar y final.
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Indicador

Número de personal de salud capacitado.
Número de aprobados en entrevistas personales y
llenado de instrumentos de recolección de datos.
Resultado 2

Número de simulacros de aplicación de
instrumentos con buen nivel de desempeño

Definición del
Indicador
Al finalizar el proyecto,
el equipo de trabajo
habrá sido capacitado
en técnicas de entrevista
y llenado correcto de los
instrumentos
de
recolección de datos.

Fuente de datos

Acta de asistencia de los
participantes.
Certificados de
aprobación
Borradores de
encuestas
correctamente llenadas

Metodología de
recolección de
datos

Frecuencia de
recolección de
datos

Revisión de
actas de
asistencia a
talleres de
capacitación y
certificaciones
de aprobación

Según consenso
del equipo de
trabajo

Quién es
Responsable?
Coordinador,
(Juan Pérez)
.

Material audiovisual de
talleres de capacitación.
357 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres
de la población de la Red Boliviano- Holandés.
571 encuestas aplicadas
entre hombres y
mujeres de la población Red Corea.
Resultado 3

210 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres
de la población Senkata.

Al finalizar el proyecto,
2000 encuestas habrán
sido aplicadas entre
hombres y mujeres de
15 a 64 años de la
población del municipio
de El Alto.

Resultado 4

Número de ejemplares de documentos técnicos
entregados.

Coordinador,
(Juan Pérez)

Encuesta
salud

Según consenso
con los actores
principales y el
equipo
de
trabajo

Coordinador
(Juan Pérez)

de

Ejemplares
de
consentimientos
informados con la firma
respectiva.

352 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres
de la población de la Red de Lotes y Servicios

Número de talleres realizados con la población de
El Alto.

Según consenso
del equipo de
trabajo

Material audiovisual del
trabajo de campo.
Encuestas
llenadas
correctamente.

510 encuestas aplicadas entre hombres y mujeres
de la población de la Red Los Andes.

Número de talleres realizados en SEDES.

Documento técnico final
de
estudio
de
prevalencia

Al finalizar el proyecto,
el taller de socialización
será realizado con la
participación
de
los
principales
actores
involucrados,
a
los
cuales será entregado
un
ejemplar
de
documento técnico de
los
principales
resultados del estudio

Actas de asistencia.
Material audiovisual de
los talleres.

Revisión de las
actas
de
asistencia

Actas de entrega de
documentos técnicos.
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20.11. Instrumentos:
20.11.1.
Transmisibles y sus Factores de Riesgo: Segmento de
Entrevista y Examen Físico
ENCUESTA PARA DETERMINAR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y SUS FACTORES DE RIESGO

Número de identificación del entrevistado:
SECCIÓN: IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO
Ítem

Respuesta

Código

1

Código de Red de Salud

I1

2

Identificación del entrevistador

I2

3

Fecha en que fue llenado el instrumento

I3
Día

Mes

Año

4

Se ha leído el consentimiento al entrevistado. (Sí aún
no fue leído, proceda a leer el formulario de
consentimiento informado)

1

Si

2

No

I4

5

Se ha obtenido el consentimiento (escrito). (Sí no fue
obtenido el consentimiento terminar la entrevista)

1

Si

2

No

I5

6

Hora de la entrevista (0-24 horas)

I6
Horas

Minutos

SECCIÓN: INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA
Pregunta
Respuesta
7

Sexo (Indique hombre o mujer según
observe)

8

¿Cuál es su fecha de nacimiento?
(Sí no sabe colocar 77 777 7777)

9

¿Qué edad tiene usted? (Colocar la edad en
años)

10

¿Cuál es el grado máximo de instrucción
que tiene? (Marcar sólo una opción)

1

M

Código
2

F

C1

C2
Día

Mes

Año

Años
1

3

5

7

8

C3

Sin
escolarización
formal
Nivel primario
completo

2

Nivel primario
incompleto

4

Nivel
secundario
completo
Estudios
universitarios
incompletos
Estudios de
postgrado

6

Nivel
secundario
incompleto
Nivel Técnico

7

9

C4

Estudios
universitarios
completos
No sabe / No
responde
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11

¿Cuál es su estado civil actual?

1

Soltero/a

2

Casado/a

3

Unión
Libre
Viudo/a

4

Divorciado

6

No sabe / No
responde

5

12

1

¿Cuál de las siguientes opciones describe
mejor su actividad laboral principal en los
últimos 12 meses? (Marcar sólo una opción)

3
5
7

13

Tomando como referencia el año pasado
¿cuáles fueron los ingresos medios del
hogar? (Marcar sólo una opción)

Servidor
público
Trabajador(a)
independiente
Estudiante

2

Jubilado(a) /
Rentista

7

4
6

C5

Empleado(a) en
el sector privado
Desempleado
(a)
Ama (o) de casa

C6

No Sabe/No
responde

Ingresos económicos específicos:
Por semana

1
C7

O por mes
O por año

No sabe/No responde

2

SECCIÓN: MEDICIONES DEL COMPORTAMIENTO
CONSUMO DE TABACO
Ahora le haré preguntas sobre algunos comportamientos relacionados con la salud, como fumar, beber
alcohol, comer frutas y verduras, así como practicar actividades físicas. Empecemos por el tabaco:
Pregunta
Respuesta
Código
14

¿Alguna vez usted ha consumido algún
producto de tabaco como cigarrillo, puros o
similar (Utilizar la artilla de imágenes) (Sí
responde “No” pase a la pregunta N° 42)

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T1

15

¿Fuma usted actualmente algún producto de
tabaco, como cigarrillos, puros o pipas? (Utilizar
las cartillas de imágenes)

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T4

16

En el pasado. ¿Aproximadamente cuantos
cigarrillos fumaba al día?

17

Durante los últimos 30 días. ¿Usted ha fumado
cigarrillo o algún producto de tabaco de manera
diaria?

18

Actualmente.
¿Aproximadamente
cigarrillos fuma al día?

19

Durante los últimos 30 días. ¿Alguna vez fumó
ocasionalmente cigarrillos o algún producto de
tabaco?

cuantos

Número de cigarrillos consumidos en el
pasado:

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

Número de cigarrillos consumidos en el
pasado:

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T3

T4

T5

T6
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20

¿A qué edad comenzó usted a fumar de manera
diaria? (Colocar edad en años)

21

¿Recuerda hace cuánto tiempo fuma a diario?
(Colocar el tiempo de consumo en años.)

22

Durante los últimos 30 días. ¿Qué producto de
tabaco como cigarrillo y otros ha consumido
más? (Sí admite consumir algún producto de
tabaco indagar el número de productos
consumidos)

Edad en años:

T7

1

Tiempo de consumo en años:

2

No sabe/No responde

1

Cigarrillos

2

Tabaco de
enrollar

3

Pipa:

4

Habanos

5

Otro

6

No sabe/No
responde

T8

T9

23

Durante los últimos 30 días. ¿Ha consumido
algún tipo de producto de tabaco que no emite
humo [rapé, tabaco de mascar, betel]? (Utilizar
las cartillas de imágenes)

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T10

24

Durante los últimos 30 días. ¿Usted ha fumado
por lo menos una vez al día algún producto de
tabaco, como cigarrillos, puros o pipas? (Utilizar
las cartillas de imágenes)

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T11

25

Durante los últimos 30 días, ¿Usted ha
consumido ocasionalmente algún producto de
tabaco que no produce humo? (Mostrar cartillas
de imágenes)

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T12

26

En el pasado. ¿Usted ha fumado por lo menos
una vez al día algún producto de tabaco, como
cigarrillos, puros o pipas? (Utilizar las cartillas
de imágenes)

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T13

27

Durante los últimos 30 días. ¿Ha consumido
algún tipo de producto de tabaco que no emite
humo [rapé, tabaco de mascar, betel]? (Utilizar
las cartillas de imágenes)

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T14

28

Durante los últimos 30 días. ¿Qué producto de
tabaco como cigarrillo y otros ha consumido
más? (Sí admite consumir algún producto de
tabaco indagar el número de productos
consumidos

1

Rapé

2

Pastillas de
tabaco

3

Rapé

4

Tabaco
soluble

5

Tabaco de
mascar en
hojas

6

Polvo
dentífrico
rojo

7

Otro

8

No Sabe/No
Responde

29

Durante los últimos 7 días, ¿En su casa, algún
familiar fumó cigarrillos o algún producto de

1
2

Si
No

T15

T16
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tabaco cerca de usted?

3

No Sabe/No responde

30

Durante los últimos 7 días, ¿En su lugar de
trabajo alguna persona fumó cigarrillos o algún
producto de tabaco cerca de usted?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T17

31

Durante los últimos siete días. ¿Usted estuvo
expuesto a humo tabaco ajeno dentro del
trasporte público?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T18

32

¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T19

33

¿Le gustaría dejar de fumar cigarrillos u otros
productos de tabaco si pudieras hacerlo
fácilmente?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

T20

34

¿Que hizo para dejar de fumar o que métodos
empleó para hacerlo?

1

Nada

2

T21

3

Parches

4

5

Enjuague
bucal
Psicoterapia
de grupo

6

8

Sustitutos
orales

9

10

Apoyo
psicológico
por vía
telefónica
Acupuntura

11

Gota de
orozuz
Psicoterap
ia
individual
Disminuye
ndo al
consumo
Hipnosis

13

Autoayuda

14

Retrasar la
fumada por
intervalos
variables

15

No sabe
/No
responde

1

Aun no tengo la intención de
hacerlo en los próximos
meses
Empezare hoy mismo

7

12

35

¿Cuándo le gustaría dejar de fumar o
abandonar el consumo de algún producto de
tabaco?

2
3

5

Dentro de los próximos 30
días
Dentro de los próximos seis
meses.
Empezare el próximo año.

1

31 ó más.

2

21 a 30.

3

11 a 20.

4

Menos de 10

1
2

Si
No

4

36

37

¿Cuántos cigarros fuma usted al día?

¿Fuma usted más cigarros durante la primera
parte del día, que durante el resto del día?

7

Gomas de
mascar
Bupropión

T22

T23

T24
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38

¿Cuánto tiempo transcurre desde que usted
despierta hasta que fuma el primer cigarro?

1

Menos de cinco minutos

2

Seis a 30 minutos

3

31 a 60 minutos

4

Más de 60 minutos

T25

39

¿Qué cigarro le es más difícil de omitir?

1
2

El primero de la mañana
Algún otro

T26

40

¿Le es difícil no fumar donde eso está
prohibido?

1
2

Si
No

T27

41

¿Fuma usted cuando se halla enfermo e incluso
en la cama?

1
2

Si
No

T28

CONSUMO DE ALCOHOL
Pregunta
42

¿Alguna vez ha consumido alguna bebida
alcohólica como cerveza, vino, sidra,
singani, vodka o similar?(Utilizar las
cartillas de imágenes)(Sí responde “No”
pasar a la pregunta Nº 56)

43

¿Aproximadamente qué edad tenía cuando
comenzó a tomar bebidas alcohólicas?

44

¿Ha consumido una bebida alcohólica
dentro de los últimos 12 meses?

45

¿Ha dejado de beber por motivos de salud,
porque perjudica su salud o por consejo
del médico u otro agente sanitario?

46

¿Usted en las últimas dos semanas ha
consumido alguna bebida alcohólica?

47

En las dos últimas semanas. ¿En cuántas
ocasiones tomo por lo menos una bebida
alcohólica?

48

Durante los últimos 12 meses, ¿con qué
frecuencia ha tomado al menos una bebida
alcohólica corriente? (Leer las respuestas)

Respuesta
1
2
3

¿Ha consumido una bebida alcohólica
dentro de los últimos 30 días?

50

Durante los últimos 30 días. ¿En cuántas
ocasiones tomo por los menos una bebida

Si
No
No Sabe/No responde

A1

Edad:

A2
Años

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

A3

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

A4

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1

Todos los días

2

3

Entre 1 o 2 veces
durante las dos
últimas semanas

4

1

Todos los días

2

3

Entre 3 y 4 días
por semana
Entre 1 y 3 días
por mes

4

5

49

Código

1
2
3

6

Si
No
No Sabe/No responde

1

Número de veces:

2

No sabe/No responde

A5

Entre 1 a 4
veces por
semana
No sabe/No
responde
Entre 5 y 6 días
por semana
Entre 1 y 2 días
por mes
Menos de una
vez al mes

A6

A7

A8

A9
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alcohólica?
51

52

53

54

55

Durante los últimos 30 días. ¿Cuantos
tragos estándar en promedio se tomó
durante una ocasión? (Utilizar las cartillas
de imágenes)
En los últimos 30 días. ¿Cuál fue el
número mayor de tragos alcohólicas
estándar que se tomó en una sola una
ocasión, teniendo en cuenta diferentes
tipos de bebidas alcohólicas?
En los últimos 30 días. ¿Cuántas veces ha
bebido seis o más tragos ordinarios en una
sola ocasión?
¿Durante los últimos 30 días, cuando
consumió una bebida alcohólica, con qué
frecuencia fue con comida? Por favor no
cuente bocadillos.
En la última semana, ¿cuántos vasos
estándar (de cualquier bebida alcohólica)
se tomó cada día? (Llenar para cada día)

1

Número de tragos:

2

No sabe/No responde

1

Número de tragos:

2

No sabe/No responde

1

Número de tragos:

2

No sabe/No responde

1
3

Usualmente
con comidas
Alguna vez
con comida

2
4

A10

A11

A12

A veces con
comida
Nunca con comida

1

Lunes:

2

Martes:

3

Miércoles:

4

Jueves:

5

Viernes:

6

Sábado:

7

Domingo:

8

No sabe/No
responde

A13

A14

HÁBITOS ALIMENTARIOS
Ahora le haré unas preguntas sobre los alimentos que suele consumir. Tengo una cartilla nutricional que
muestra ejemplos de frutas y verduras locales. Cada imagen representa el tamaño de una porción. Por favor
cuando responda a estas preguntas trate de recordar lo que consumió en una semana típica del año pasado.
Pregunta
56

57

58

59

60

En una semana típica, ¿Cuantos
días come usted frutas? (Utilizar la
cartilla de imágenes)
¿Cuántas porciones de frutas
come en uno de esos días? (Utilizar
la cartilla de imágenes)
En una semana típica, ¿Cuantos
días come usted verduras? (Utilizar
la cartilla de imágenes)
¿Cuántas porciones de verduras
come en uno de esos días? (Utilizar
la cartilla de imágenes)
¿Qué tipo de aceite o grasa utiliza
generalmente en su casa para
preparar la comida? (Utilizar la
cartilla de imágenes) (escoja

Respuesta

Código

1

Número de días:

2

No sabe/No responde

1

Número de porciones:

2

No sabe/No responde

1

Número de días:

2

No sabe/No responde

1

Número de días:

2

No sabe/No responde

H1

H2

H3

H4

1

Aceite vegetal

2

Manteca de animal

3

Mantequilla

4

Margarina

5

Otro

6

Ninguno en particular

H5
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solamente un tipo)
61

¿En promedio por semana, cuantas
comidas no preparadas en casa
consume?
Comidas
implica
desayuno, almuerzo y cena.

62

¿Usted consume algún alimento
frito durante el día?

63

¿Qué tipo de carne consume con
más frecuencia?

64

65

¿Cuántas porciones de arroz o
fideos o similar consume al día?
¿Cuántas porciones de papa, yuca
o plátano consume al día?

66

¿Luego que le sirven los alimentos,
usted les agrega sal?

67

¿Durante el día, usted consume
postres, confites, helados, tortas o
chocolate?

7

No uso ninguno

8

No sabe

1

Número de veces:

2

No sabe/No responde

H6

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1

Bovino

2

Porcino

3

Ovino

4

Pescado

5

Carne vegetariana

6

No Sabe/No responde

1

Número de porciones:

2

No sabe/No responde

1

Número de porciones:

2

No sabe/No responde

H7

H8

H9

H10

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

H11

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

H12

ACTIVIDAD FÍSICA
A continuación voy a preguntarle por el tiempo que pasa realizando diferentes tipos de actividad física. Le
ruego que intente contestar a las preguntas aunque no se considere una persona activa. Piense primero en el
tiempo que pasa en el trabajo, que se trate de un empleo remunerado o no, de estudiar, de mantener su casa
o de buscar trabajo [inserte otros ejemplos si es necesario]. En estas preguntas, las "actividades físicas
intensas" se refieren a aquéllas que implican un esfuerzo físico importante y que causan una gran aceleración
de la respiración o del ritmo cardíaco. Por otra parte, las "actividades físicas de intensidad moderada" son
aquéllas que implican un esfuerzo físico moderado y causan una ligera aceleración de la respiración o del
ritmo cardíaco.
En el trabajo
Pregunta
66

¿Su trabajo le exige una actividad física intensa que
implica una aceleración importante de la respiración o del
ritmo cardíaco, como [levantar pesos, cavar o trabajos de
construcción] durante al menos 10 minutos consecutivos?
(Insertar ejemplos y utilizar las cartillas de imágenes)

67

En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted
actividades físicas intensas en su trabajo?

68

En uno de esos días en los que realiza actividades físicas

Respuesta
1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1

Número de días:

2

No sabe/No responde

Horas : minutos
:

Código
AFT1

AFT2

AFT3
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intensas, ¿cuánto
actividades?

tiempo

suele

dedicar

a

esas

69

¿Exige su trabajo una actividad de intensidad moderada
que implica una ligera aceleración de la respiración o del
ritmo cardíaco, como caminar deprisa [o transportar pesos
ligeros] durante al menos 10 minutos consecutivos?
(Insertar ejemplos y utilizar las cartillas de imágenes)

70

En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted
actividades de intensidad moderada en su trabajo?

71

En uno de esos días en los que realiza actividades físicas
de intensidad moderada, ¿cuánto tiempo suele dedicar a
esas actividades?

Hrs

1
2
3

mins

Si
No
No Sabe/No responde

Número de días
Horas : minutos
:
Hrs
mins

AFT4

AFT5
AFT6

Para desplazarse
En las siguientes preguntas, dejaremos de lado las actividades físicas en el trabajo, de las que ya hemos
tratado. Ahora me gustaría saber cómo se desplaza de un sitio a otro. Por ejemplo, cómo va al trabajo, de
compras, al mercado, al lugar de culto[insertar otros ejemplos si es necesario]
1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

72

¿Camina usted o usa usted una bicicleta al menos 10 minutos
consecutivos en sus desplazamientos?

73

En una semana típica, ¿cuántos días camina o va en bicicleta
al menos 10 minutos consecutivos en sus desplazamientos?

Número de días

75

En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa caminando o yendo en
bicicleta para desplazarse?

Horas : minutos
:

AFD1

AFD2
AFD3

En el tiempo libre
Las preguntas que van a continuación excluyen la actividad física en el trabajo y para desplazarse, que ya
hemos mencionado. Ahora me gustaría tratar de deportes, fitness u otras actividades físicas que practica en
su tiempo libre [inserte otros ejemplos si llega el caso].
1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

76

¿En su tiempo libre, practica usted deportes/fitness intensos
que implican una aceleración importante de la respiración o
del ritmo cardíaco como [correr, jugar al fútbol] durante al
menos 10 minutos consecutivos?(Insertar ejemplos y utilizar
las cartillas de imágenes)

77

En una semana típica, ¿cuántos días practica usted
deportes/fitness intensos en su tiempo libre?

Número de días

AFL2

78

En uno de esos días en los que practica deportes/fitness
intensos, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades?

Horas : minutos
:
Hrs
mins

AFL3

79

¿En su tiempo libre practica usted alguna actividad de
intensidad moderada que implica una ligera aceleración de
la respiración o del ritmo cardíaco, como caminar deprisa, [ir

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

AFL1

AFL4
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en bicicleta, nadar, jugar al volleyball] durante al menos 10
minutos consecutivos? (Insertar ejemplos y utilizar las
cartillas de imágenes)
80

En una semana típica, ¿cuántos días practica usted
actividades físicas de intensidad moderada en su tiempo
libre?

Número de días

81

En uno de esos días en los que practica actividades físicas
de intensidad moderada, ¿cuánto tiempo suele dedicar a
esas actividades?

Horas : minutos
:
Hrs
mins

AFL5

AFL6

Comportamiento sedentario
La siguiente pregunta se refiere al tiempo que suele pasar sentado o recostado en el trabajo, en casa, en los
desplazamientos o con sus amigos. Se incluye el tiempo pasado [ante una mesa de trabajo, sentado con los
amigos, viajando en autobús o en tren, jugando a las cartas o viendo la televisión], pero no se incluye el
tiempo pasado durmiendo. utilizar las cartillas de imágenes)
AFS1
82

¿Cuándo tiempo suele pasar sentado o recostado en un día
típico?

Horas : minutos
:
Hrs
mins

SECCIÓN: ANTECEDENTES PERSONALES
Antecedentes personales de tensión arterial elevada
Pregunta

Respuesta

Código

83

¿Alguna vez le han medido la presión arterial por un
doctor o cualquier otro profesional de salud?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APT1

84

¿Alguna vez le ha dicho un médico u otro profesional de la
salud que tiene presión alta, o hipertensión?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APT2

85

¿Le han dicho esto en los últimos 12 meses?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APT3

86

En las dos últimas semanas, ¿ha tomado usted algún
medicamento (medicina) para tratar la hipertensión
arterial, que haya sido recetado por un médico u otro
agente sanitario?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APT4

87

¿Alguna vez ha visitado algún curandero debido al
problema de presión alta o hipertensión?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APT5

88

¿Está tomando algún medicamento tradicional o a base de
hierbas para la presión alta?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APT6

1

Si

APD1

Antecedentes de Diabetes
89

¿Alguna vez le han medido la glucosa en la sangre, por un
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doctor o profesional de salud?

2
3

No
No Sabe/No responde

90

¿Alguna vez le ha dicho un médico u otro profesional de la
salud que su nivel de glucosa en la sangre es alto o que
tienen diabetes?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

91

¿Le han dicho esto en los últimos 12 meses?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

92

En las dos últimas semanas, ¿ha tomado usted algún
medicamento (remedio) para tratar la diabetes, que haya
sido recetado por un médico u otro agente sanitario?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

93

¿Actualmente recibe usted insulina contra la diabetes,
recetada por un médico u otro agente sanitario?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

94

¿Alguna vez ha visitado algún curandero debido al
problema de la diabetes?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

95

¿Está tomando algún medicamento tradicional o a base de
hierbas para su diabetes?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APD2

APD2

APD2

APD2

APD5

APD6

Antecedentes de colesterol sanguíneos elevado
96

¿Alguna vez le ha medido el colesterol (un tipo de grasa
en la sangre) un médico u otro agente sanitario?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APC1

97

¿Alguna vez le ha dicho un médico u otro agente
sanitario que tiene usted elevado el colesterol
sanguíneo?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APC2

98

¿Se lo han dicho en los últimos 12 meses?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APC3

99

En las dos últimas semanas, ¿ha tomado usted algún
medicamento (remedio) oral para tratar el colesterol
elevado, que haya sido recetado por un médico u otro
agente sanitario?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APC4

100

¿Alguna vez ha consultado usted a un curandero
tradicional por el colesterol elevado?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APC5

101

¿Toma usted actualmente algún remedio herbario o
tradicional contra el colesterol elevado?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APC6

1
2

Si
No

APEC1

Antecedentes de enfermedades cardiovasculares
102

¿Alguna vez ha sufrido usted un ataque cardiaco o dolor
de pecho causado por una enfermedad del corazón
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(angina de pecho) o un ataque cerebral (accidente
cerebrovascular, apoplejía)?

3

No Sabe/No responde

103

¿Actualmente
toma
usted
regularmente
ácido
acetilsalicílico (aspirina) para prevenir o tratar una
enfermedad del corazón?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APEC2

104

¿Actualmente toma usted regularmente alguna
«estatina» (lovastatina, sinvastatina, atorvastatina u otra)
para prevenir o tratar una enfermedad del corazón?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

APEC3

Antecedentes de orientación sobre el modo de vida
En los últimos tres años, ¿algún médico u otro agente sanitario le ha aconsejado hacer alguna de las cosas
siguientes? (ANOTE CADA UNA)
105

Dejar de fumar o no empezar a fumar

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

AMV1

106

Reducir el consumo de sal

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

AMV2

107

Comer por lo menos cinco raciones de frutas o verduras
todos los días.

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

AMV3

108

Reducir el consumo de grasa

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

AMV4

109

Empezar a desplegar actividad física o aumentarla

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

AMV5

110

Mantener un peso sano o adelgazar

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

AMV6

SECCIÓN: ANTECEDENTES PERSONALES
Antecedentes Personales: Declaración de Enfermedades crónicas no transmisibles
Preguntas
111

¿Hasta la fecha ha sido
diagnosticada de alguna
de
las
siguientes
enfermedades?

Respuestas

Código

1
3

Diabetes mellitus
Enfermedad respiratoria
obstructiva crónica

2
4

5

Infarto cardíaco o infarto
u otro problema grave al
corazón
Asma bronquial
Derrame cerebral y sus
secuelas
Artritis o Artrosis u
Osteoporosis.

6

Hipertensión arterial
Enfermedad o
Insuficiencia renal
crónica (diálisis,
trasplante)
Obesidad o sobrepeso

8
10

Hipercolesterolemia
Depresión

12

Problemas de tiroides

7
9
11

APDE1
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13
15

112

¿Actualmente
está
cumpliendo
con
el
tratamiento
y
las
recomendaciones
prescritas
por
el
profesional médico?

Cirrosis hepática
Otro

1
2
3

14
16

Cáncer
Ninguno

Si
No
No Sabe/No responde

APDE2

SECCIÓN: HISTORIA FAMILIAR
Pregunta

113

Respuesta

¿Alguno de los miembros
de su familia (abuelos,
padres,
hermanos
y
hermanas)
ha
sido
diagnosticado
con
las
siguientes enfermedades?
CONSANGUÍNEOS

Código

1

Diabetes Mellitus

2

Hipertensión arterial

3

4

5

Infarto Cardiaco u otros
problemas cardiacos
AVC

Cáncer o tumor
maligno
Enfermedad Renal

7

Ninguno

8

6

HF1

No Sabe/No
Responde

SECCIÓN: MEDIDAS FÍSICAS
Estatura, Peso, Perímetro de Cintura.
Pregunta
114

Estatura

115

Peso

116

Sólo mujeres: ¿Está usted
embarazada? (Si la entrevista está
embarazada pase a la siguiente
pregunta)

117

¿En qué semana gestacional se
encuentra…?

118

Perímetro de cintura o abdominal

Respuesta

Código

Metros

Centímetros
.

Kilogramos

Gramos

.
1

Si

MFE1
MFE2

2

No

MFE3

Número de semana gestacional:
MFE4
En Centímetros (cm.)
MFE5
En Centímetros (cm.)
119

Circunferencia de la cadera

Presión arterial
120

Tamaño del brazalete utilizado

1
2
3

Pequeño
Normal
Grande

MFT1
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121

Medición de la presión arterial

A. Primer día:
Lectura 1:
Sistólica ( mmHg)

MFT2

Diastólica ( mmHg)
Lectura 2:
Sistólica ( mmHg)
Diastólica ( mmHg)
B. Segundo día:
Lectura 1:
Sistólica ( mmHg)
Diastólica ( mmHg)
Lectura 2:
Sistólica ( mmHg)
Diastólica ( mmHg)
122

Durante las dos últimas semanas, ¿ha
tomado medicamentos recetados por
un doctor u otro profesional de la salud
por tener la tensión alta?

123

Ritmo cardíaco

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

MFT3

Lectura 1: Latidos por minuto

MFT4

Lectura 2: Latidos por minuto
Lectura 3: Latidos por minuto

20.11.2.
Encuesta para determinar Enfermedades Crónicas No
Transmisibles y sus Factores de Riesgo: Segmento de Medidas
Bioquímicas
ENCUESTA PARA DETERMINAR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y SUS FACTORES DE RIESGO

Número de identificación del entrevistado:
QUÍMICA SANGUÍNEA
Glucemia
Ítem
1

Durante las últimas 12 horas, ¿ha ingerido algún
alimento o líquido (que no sea agua)?

2

Hora del día en que se tomó la muestra (24 horas)

Respuesta
1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

Horas : minutos
:

Código
MBG1

MBG2
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1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

3

¿Hoy ha tomado insulina u otras drogas
(medicamentos) los cuales han sido recetados por un
doctor u otro profesional de salud?

MBG3

4

Glucemia en ayunas

Mg/dL

MBG4

5

Prueba de tolerancia oral a la glucosa

Mg/dL

MBG5

Mg/dL

MBL1

Lípidos en la sangre
6

Colesterol total

7

¿Durante las últimas 2 semanas, lo han tratado con
drogas (medicamentos) por el colesterol alto que fue
recetado por un doctor u otro profesional de salud?

8

Triglicéridos

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

Mg/dL

MBL2

MBL3

Creatinina

9

10

Creatinina sérica (lectura única en el caso de no
presentar alteraciones en el filtrado glomerular y/o
ausencia de lesión renal.

Creatina sérica (repetir lecturas mensuales durante 2
oportunidades, sólo en el caso de presentar valores
alterados de filtrado glomerular y/o indicios de lesión
renal)

Primera lectura:
MBC1
Mg/dL
Segunda lectura:
Mg/dL
Tercera lectura:
Mg/dL

MBC2

EXAMEN DE ORINA

Eritrocito:
Leucocito:
Cilindros:
Sedimento urinario
11
(Continuación…sedimento
urinario)

1

Hialinos

2

Hemáticos

3

Leucocitarios

4

Epiteliales

5

Granulosos

6

Céreos

7

Grasos

8

Largos

EO1

Cristales:
1

Ácido úrico

2

Cistina

3

Oxalato de calcio

4

Fosfato
calcio

5

Estruvita

de
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Celulas epiteliales:
Bacterias:
Primera lectura:
mg/g

Microalbuminuria
Cociente albúmina /creatinina
“Spot urinario”
12

EO2
(Lectura única sí presenta valores
normales de filtrado glomerular
y/o ausencia de lesión renal)

Microalbuminuria

Segunda lectura:

Cociente albúmina /creatinina

mg/g

“Spot urinario”

Tercera lectura:

13
(Repetir
lecturas
mensuales
durante 2 oportunidades, sólo en
el caso de presentar valores
alterados de filtrado glomerular
y/o indicios de lesión renal)

EQ3

mg/g

20.11.3.
Encuesta para determinar Enfermedades Crónicas No
Transmisibles y sus Factores de Riesgo: Segmento de Prueba
Fisiológica Respiratoria
ENCUESTA PARA DETERMINAR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y SUS FACTORES DE RIESGO

Número de identificación del entrevistado:
PRUEBAS FISIOLÓGICAS RESPIRATORIAS
Espirometría
Ítem
1

Respuesta

Código

Espirometría basal

ESP1
Parámetros

Pre- Broncodilatación

Predicho/Estimado

Actual

FVC
FEV1
FEV1/FVC
PEF
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2

Espirometría
Post- Broncodilatación

ESP2
Parámetros

Predicho/Estimado

Actual

Predicho/Estimado

Actual

FVC
FEV1
FEV1/FVC
PEF
3

Espirometría: cambios
esperados y producidos

ESP3
Parámetros

FVC
FEV1
FEV1/FVC
PEF
4

Interpretación de la
espirometría
(Patrones
funcionales
respiratorios)

1
2
3
4
5

Normal
Obstructivo
Restrictivo
Mixto con predominio Obstructivo
Mixto con predominio Restrictivo

ESP4

20.11.4.
Encuesta para determinar Enfermedades Crónicas No
Transmisibles y sus Factores de Riesgo: Segmento de Detección de
Factores de Riesgo y Diagnostico Precoz de Cáncer Cervicouterino
ENCUESTA PARA DETERMINAR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y SUS FACTORES DE RIESGO

Número de identificación de la entrevistada:

SECCIÓN: DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CÁNCER
CERVICOUTERINO
Antecedentes personales ginecológicos y obstétricos
Continuar con esta sección en caso que la persona entrevistada sea del sexo femenino.
Las siguientes preguntas sólo tienen carácter investigativo, no se revelará ninguna información proporcionada
por usted.
1

¿A qué edad inicio relaciones sexuales?

1

Edad en años:

2

No sabe/No responde

CU1
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2

3

¿Alguna vez le realizaron un examen de
Papanicolaou (PAP)? (En el caso de antecedente de
examen de Papanicolau pasar a la siguiente
pregunta) (En caso de la respuesta “No” pasar a la
pregunta N° 4)
¿Cuándo fue la última vez que le realizaron un
examen de Papanicolaou (PAP)? ( Llenar sólo si
alguna vez le realizaron un PAP)

CU2
1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

1

Año del ultimo PAP

2

No sabe/No responde

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

4

¿Usted utiliza algún método de protección para evitar
alguna enfermedad de transmisión sexual?

5

¿Usted en los últimos años fue diagnosticada de
alguna lesión precancerosa o de cáncer de cuello
uterino?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

6

¿Usted ha presentado en algún momento sangrados
vaginales fuera del periodo menstrual?

1
2
3

Si
No
No Sabe/No responde

CU3

CU4

CU5

CU6

SECCIÓN: EXAMEN GINECOLÓGICO
Toma de muestra.
Se informará a la participante de la realización del estudio de colposcopia, en el cual se procederá a la toma
de la muestra para la detección de Cáncer de cuello uterino y el cual será enviado al laboratorio
correspondiente una vez procesada.
7

¿Usted aceptaría de la realización de un examen
ginecológico, que solo tiene fin investigativo?

1
2

Si
No

CUP1

Llenado exclusivo por personal asignado para la realización de examen ginecológico.
8

Examen ginecológico
Según el procedimiento correspondiente proceda a la
toma de muestra para la citología cervical y su
correspondiente envió. ¿Se procedió a la muestra?

9

Resultados de examen ginecológico:

10

Según los resultados clasifique:

1
2

Si
No

Descripción de hallazgos
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
1

2
3

Ausencia de cáncer/Mujeres
con
alteraciones
inflamatorias benignas
y/o normalidad
Presencia de Cáncer
Presencia de infección

CUP2

CUP3

CUP4
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20.11.5.

Cartilla Informativa: Bebidas Alcohólicas
CARTILLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

VASOS ESTÁNDAR (10 gr. etanol)
Vino

1 copa (120 ml) = 17 gr = 2 vasos estándar
1 vaso (150 ml) = 21 gr = 2 vasos estándar
1 botella o caja (1lt) = 140 gr = 14 vasos estándar
1 botella (750 ml) = 105 gr = 10 vasos estándar

Whisky

1 medida (30 ml) = 12 gr = 1 vaso estándar
1 botella (1lt) = 400 gr = 40 vasos estándar
1 whiscola (30 ml) = 12 gr = 1 vaso estándar

Cerveza

1 lata (300 ml) = 15 gr = 2 vasos estándar
1 liso (200 ml) = 10 gr = 1 vaso estándar
1 chopp (500 ml) = 25 gr = 3 vasos estándar
1 botella (1 lt) = 50 gr = 5 vasos estándar
1 botella (750 ml) = 37,5 gr = 4 vasos estándar

Sidra

1 vaso o copa (200 ml) = 10 gr = 1 vaso estándar

Champagne

1 copa (120 ml) = 13g = 1 vaso estándar

Licor

1 medida (30 ml) = 6g = 1 vaso estándar

Vodka

1 medida (30 ml) = 12 g = 1 vaso estándar

Coñac

1

medida (30 ml) = 12 g = 1 vaso estándar
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22.11.6. Cartilla Informativa: Hábitos alimentarios
CARTILLAS DE HÁBITOS ALIMENTARIOS
FRUTAS

PORCIONES DE FRUTAS

Manzana, naranja, banana, pera, durazno,
mandarina, kiwi, frutillas, jugo de fruta
natural, fruta enlatada.

1 porción = 1 banana, 1 manzana, 1
naranja, 2 mandarinas, 1 kiwi, 1
durazno, 1 pera, 2 rodajas de anana, ½
taza de uvas, 1 taza de frutillas, ½ taza
de fruta enlatada, 1vaso de jugo natural
de fruta.

VERDURAS

PORCIONES DE VERDURAS

No incluye papa, boniato, mandioca
1 porción = El equivalente al tamaño de
Incluye el resto de las verduras: zapallo, 1 plato de postre o ½ plato principal.
zanahoria, acelga, espinaca, lechuga,
tomate,
berro,
escarola,
berenjena,
zapallitos, repollo, repollitos de Bruselas,
brócoli, coliflor, choclo, remolacha, arvejas,
chauchas, vegetales enlatados, etc.
COMIDAS LISTAS PARA CONSUMIR (congeladas o frescas)
Se refiere a preparaciones NO elaboradas a nivel casero sino a nivel industrial
(congelados) o de rotiserías, restaurants, etc. Ejemplos: Pizza, muzzarella, Pastas
rellenas, cazuelas Empanadas Papas fritas, croquetas de papas Hamburguesas,
Sándwiches calientes, etc.
PREPARACIONES FRITAS (preparadas o caseras)
Se refiere a cualquier alimento que se cocine en aceite caliente.
Ejemplos:
Milanesas
Papas fritas
Hamburguesas
Tortillas
Huevo frito
PREPARACIONES CON GRASAS TRANS
Se refiere a alimentos elaborados con shortening, margarina, oleomargarina o aceites
vegetales hidrogenados. No con grasa vacuna.
Ejemplos:
Galletitas saladas: al agua, de salvado, malteada.
Galletitas dulces: comunes o rellenas.
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Alfajores o similares
Bizcochos
BEBIDAS CON AZÚCAR
Refrescos No Dietéticos
Jugos de caja No Dietéticos
Jugos de fruta con azúcar
Jugos en polvo para reconstituir No Dietéticos
Mate con azúcar
CONDIMENTOS CON SAL
Sal (común, yodada, fluorada o yodo fluorada)
Sal marina
Sal de ajo
Sal de apio
Sal de cebolla
Salsa de soja
Sales dietéticas que contengan sodio aunque en menor cantidad (NO aquellas que
solo contienen potasio)
FIAMBRES

EMBUTIDOS:

FIAMBRES: Jamón, paleta, salame,
leonesa, mortadela, bondiola, etc.

EMBUTIDOS: Chorizo (incluye el chorizo
casero), morcilla, longaniza

20.11.6.

Cartilla Informativa: Actividad Física:
CARTILLAS DE ACTIVIDAD FISICA

ACTIVIDAD FÍSICA DE INTENSIDAD MODERADA
Requiere un esfuerzo moderado, que acelera de forma perceptible el ritmo cardiaco,
sin embargo permite mantener una conversación sin esfuerzo.
ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO Y HOGAR

Limpieza o tareas domésticas (pasar la aspiradora, pasar el trapo de piso, limpiar el
polvo, fregar, barrer, planchar)
Lavar la ropa (sacudir y cepillar alfombras, escurrir ropas a mano)
Cuidar el jardín
Caminar a paso rápido
Cavar suelo seco (con azada, pico)
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Trabajar en madera (serruchar o tallar madera blanda)
Mezclar cemento con pala
Trabajar en la construcción (empujar carretilla cargada, utilizando un martillo
neumático)
Acarrear y extraer agua
Paseos con animales domésticos
ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON EL DEPORTE

Andar en bicicleta
Hacer jogging
Bailar
Tai chi
Yoga
Pilates
Gimnasia aeróbica lenta
ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA
Implica una aceleración importante de la respiración o del ritmo cardíaca asociada a
la dificultad en mantener una conversación
ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO Y HOGAR
Ascender a paso rápido o trepar una ladera
Desplazamiento rápido en bicicleta
Jardinería (cavar zanjas)
Palear arena
Cargar muebles
Desplazamiento de cargas pesadas (>20 Kg)
ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON EL DEPORTE
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Fútbol
Rugby
Tenis
Gimnasia aeróbica intensa
Gimnasia aeróbica en el agua
Ballet
Nadar rápido
Dar clases de gimnasia o instructor de deportes aeróbicos

20.11.7.

Cartilla de imágenes:
CARTILLA DE IMAGENES

PRODUCTOS DE TABACO

Cigarrillos

Puros

Pipa

Rape

Tabaco de mascar

Betel

PRODUCTOS DE ALCOHOL
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Cerveza

Vodka

Sidra

Singani

Whisky

Ron

Frutas

Legumbres

PRODUCTOS ALIMENTARIOS

Verduras

ACTIVIDAD FÍSICA

Actividad
física
moderada

Limpiezas o tareas domesticas

Jardinería

Actividad

Aerobics

Voleibol
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física intensa

Natación

20.11.8.

Futbol

Ficha de programación de pruebas complementarias

Encuesta para determinar Enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus Factores de Riesgo
Número de identificación del entrevistado:
PROGRAMACIÓN A PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Con la finalidad de completar su participación en el presente proyecto es primordial que usted asista al establecimiento de
salud más cercano de su domicilio y a otras instituciones que serán especificadas en el presente formulario, para la
aplicación de pruebas complementarias. Por otra parte es primordial que usted siga estrictamente con los requerimientos
previos de cada prueba complementaria.

MEDIDAS FÍSICAS
El personal de salud procederá realizar el examen físico médico que medirá la estatura, peso, perímetro de cintura, presión
arterial y ritmo cardiaco. Por favor, considere atentamente la siguiente información:

Usted debe asistir al establecimiento de salud:
Dirección:
Fecha
Día

Mes

Año

Hora:
Horas

Minutos
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Condición previa:
MEDIDAS BIOQUÍMICAS:
El personal de salud procederá realizar la toma de muestras de sangre para determinar los niveles de glucemia (azúcar en
la sangre), lípidos (grasa en la sangre), creatinina, nitrógeno ureico, hematocrito y hemoglobina. Para el análisis de la
muestra de orina, usted debe traer en el frasco proporcionado previamente por el personal de salud, la primera orina en la
mañana específicamente la obtenida en el chorro medio. Para ambas situaciones debe seguir estrictamente las
especificaciones mencionadas a continuación

Usted debe asistir al establecimiento de salud:
Dirección:
Fecha
Día

Mes

Año

Hora:
Horas

Minutos

Condición previa:
PRUEBAS FISIOLÓGICAS RESPIRATORIAS
Con la finalidad de evaluar o examinar la función de sus pulmones es primordial realizar pruebas como la espirometria y
niveles de saturación de oxígeno. Debe asistir al Instituto Boliviano de Biología de Altura para que le realicen las pruebas
mencionadas. Por favor, considere atentamente la siguiente información:

Dirección:
Fecha
Día

Mes

Año

Hora:
Horas

Minutos

Condición previa:
EXAMEN GINECOLÓGICO
Está prueba debe ser realizada en toda participante mujer. Por favor, considere atentamente la siguiente información:

Usted debe asistir al establecimiento de salud:
Dirección:
Fecha
Día

Mes

Año

Hora:
Horas

Minutos

Condición previa:
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20.11.9.

Formulario de Consentimiento Informado
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título de proyecto

“Prevalencia de las Enfermedades No Transmisibles y sus
Factores de Riesgo en la ciudad de El Alto”

Red de Salud
Datos del participante

Nombres y apellidos: ………………………………………………
C.I.: …………………………………………………………………..
Dirección:…………………………………………………………...

Ciudad/Zona y fecha
DISPOSICIONES GENERALES
1. Se me ha entregado una copia de este Consentimiento Informado, fechado y
firmado. Se me han explicado las características y el objetivo del estudio y los
posibles beneficios y riesgos del mismo.
2. Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas. Todas las preguntas
fueron respondidas a mi entera satisfacción.
3. Sé que se mantendrá la confidencialidad de mis datos.
4. El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme
del estudio en cualquier momento del mismo, por cualquier razón y sin que tenga
ningún efecto sobre mi tratamiento médico futuro.
5. No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este
proyecto de investigación.
6. Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados
confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico.
7. Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al
anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras
personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de
seguros u otras instituciones educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, a
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otros miembros de mi familia y a mis médicos.
DISPOSICIÓN DE PARTICIPACIÓN
Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de
manera libre y espontánea:
DOY
NO DOY
Mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto
Fecha:………………………Firma del participante/paciente:…………………………………

DISPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Hago constar que he explicado las características y el objetivo del estudio genético y
sus riesgos beneficios potenciales a la persona cuyo nombre aparece escrito más
arriba. Esta persona otorga su consentimiento por medio de su firma fechada en este
documento
Fecha:……………………..
Firma del Investigador o la persona que proporciona la información y la hoja de
consentimiento:………………………………………………………………………………
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20.12. Términos de Referencia: Documento base de contratación del
Coordinador del Proyecto.
TÉRMINOS REFERENCIA
Consultoría individual de línea
COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTO
“PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y SUS FACTORES
DE RIESGO EN LA CIUDAD DE EL ALTO”
I.

Antecedentes:

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el “Artículo 37: El
Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud,
que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se
prioriza la promoción de la Salud y la prevención de enfermedades”.
En el Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 “Hacia la Salud Universal”, tiene como
objetivo principal el “Mejorar el estado de salud de todos los Bolivianos y Bolivianas,
en sus diferentes ciclos de vida”.
Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles han superado a las enfermedades
transmisibles dentro de los problemas de salud, además tienen impactos económicos
muy elevados, así como consecuencias humanas y sociales.
Por lo tanto han sido planteados diversos programas y proyectos entre otros con la
finalidad de implementar medidas de prevención y control respectivo, sin embargo una
de las acciones que establecer las directrices iniciales para plantear tales estrategias
es el establecimiento de una línea de base, un punto de partida.
El proyecto “Prevalencia de las Enfermedades No Transmisibles y sus Factores de
Riesgo en la ciudad de El Alto” permitirá contribuir con la vigilancia epidemiológica y la
implementación de medidas de prevención y control respectivo.
II.

Objetivo de la consultoría:


Determinar la prevalencia de las principales enfermedades crónicas no
transmisibles y sus factores de riesgo en el municipio de El Alto.



Difundir los principales resultados de la investigación, en talleres de socialización
y sensibilización a los principales actores del municipio de El Alto.
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III.

Actividades a realizar:

El Coordinador del proyecto deberá cumplir las siguientes actividades:


Realizar talleres de sensibilización del impacto de las enfermedades crónicas no
transmisibles dirigida a los principales actores del municipio de El Alto.



Capacitar y seleccionar al equipo encuestador referente a la aplicación de los
instrumentos de recolección de datos y técnicas de entrevista.



Implementar una prueba piloto con la finalidad de evaluar los principales
aspectos técnicos y procedimentales de la investigación.



Elaborar documentos base de contratación que garanticen el cumplimiento de la
compra de servicios médicos para la realización de exámenes complementarios.



Elaborar documentos base de contratación que garanticen el cumplimiento de la
compra de servicios alimentarios para la realización de reuniones sensibilización,
talleres de capacitación y socialización.



Elaborar documentos base de contratación que garanticen el cumplimiento de la
compra de servicios de imprenta para la impresión de los instrumentos de
recolección de datos, cartillas informativas, formularios éticos, documentos
técnicos de resultados, documentos de difusión, entre otros, además solicitud de
compra de material de escritorio.



Elaborar los términos de referencia para la contratación de transporte vehicular
para el traslado del personal de trabajo y la contratación del personal para
tabulación.



Elaborar un manual del encuestador y reestructurarlo según resultados de la
prueba piloto.



Supervisar a los equipos de trabajo para proveer y suministrar de material
necesario y/o solucionar los problemas encontrados.



Elaborar documentos del Informe final del estudio, plan de difusión de resultados
del estudio



Realizar talleres de presentación de resultados del estudio “Prevalencia de las
principales Enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus Factores de Riesgo
en la población del Municipio de El Alto”
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IV.

Resultados o Productos Esperados:

Los resultados esperados de la consultoría son:


Aplicación de la Prueba Piloto.



Capacitación a personal de salud capacitado referente a la metodología de
trabajo y aplicación de instrumentos de recolección de datos.



Implementación del estudio de prevalencia realizado referente a las principales
Enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus Factores de Riesgo en la
población del municipio de El Alto.



Socialización los resultados del estudio de prevalencia referente a ENT y sus FR
en ámbitos de instituciones públicas.

V.

Perfil Profesional del Consultor:

Las destrezas y calificaciones requeridas para el Coordinador del proyecto son:


Médico Cirujano o licenciado/a en Medicina.



Especialidad o Maestría en Salud Publica mención Epidemiologia.



Diplomado o Especialidad en Gestión de Proyectos.



Experiencia en proyectos de prevalencia.



Experiencia en cargos similares.



Conocimientos de aplicaciones informáticas (Word, Excel, PowerPoint)



Conocimientos de la Ley 1178 y la Responsabilidad por la Función Pública.

Los requisitos deseables:


Habilidad y destrezas para el relacionamiento interinstitucional y trabajo en
equipo.



Conocimiento del idioma aymara.
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VI.

Duración del Contrato:

La duración del contrato será de 6 meses a partir de su suscripción. El contrato podrá
ser renovado en función de la duración del proyecto y plazos establecidos por el
organismo financiador.
VII.

Dependencia:

El consultor dependerá de la Organismo Financiador y realizará sus actividades en
coordinación directa con el Departamento Administrativo del Organismo Financiador.
VIII.

Informes:

El Consultor deberá presentar informes mensuales de actividades y un informe final,
para la conformidad y aprobación del Organismo Financiador.
IX.
Modalidad de Contrato:
Consultoría individual de línea.
X.

Monto y Modalidad de Pago:

El monto de la consultoría es de Bs 4.500 mensuales pagables a la presentación y
aprobación de informes de actividades e informe final.
XI.

Financiamiento:

Los recursos provienen del Crédito del Organismo financiador.
XII.

Método de Selección:

El método de selección de la Consultoría Individual de Línea, será la de Comparación
de Calificaciones/Antecedentes.
XIII.
Evaluación:
Trimestralmente se procederá a la evaluación de desempeño del consultor, la misma
permitirá determinar si el(la) Consultor(a) cumplió o no satisfactoriamente con las
funciones y responsabilidades asignadas al cargo y plantear su recontratación para la
siguiente gestión o iniciar el proceso de selección de su sucesor, según corresponda.
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20.13. Flujograma de trabajo
Capacitación del
personal

Definición de la muestra
de estudio

Primera etapa de la entrevista

Aceptan Participar
(Consentimiento)

No Aceptan Participar
(Rechazo)

No Ubicado / No contesta nadie /
Muertos (no cuenta como visita)

Instrumento Nº1
Sección preguntas y recolección
de mediciones antropométricas

Instrumento Nº 4
En caso de ser participante femenino
se aplicará este instrumento adicional.

Segunda etapa

Instrumento Nº 2 y 3
Sección de recolección
muestras biológicas y
realización de pruebas
fisiológicas respiratoria

Instrumento Nº 4
En caso de ser participante
femenino se aplicará este
instrumento adicional. Examen
ginecológico.

Envió de muestras
biológicas a los
laboratorios.

Procesamiento
de
muestras biológicas
en los respectivos
Laboratorios

Exámenes
Resultados de las
muestras biológicas

Reporte Salud Entrevistados
Diagnósticos
y
recomendaciones
enviadas
por correo, certificado a
participantes del estudio.

Base de
Datos
236

