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De cada 10 colombianos mayores de 50 años,
cuatro sufren de una o más enfermedades crónicas
 02 noviembre, 2017   Salud
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Para el año 2020 uno de cada cuatro colombianos habrá cumplido 50 años o más,
es decir, el 25% de la población en el país habrá iniciado formalmente su tránsito a
la tercera edad y a la vejez, de acuerdo con las proyecciones del “Reloj de
Población” del DANE; actualmente, poco más de 47 millones de personas habitan
el territorio colombiano y cerca del 23% (10.3 millones) tienen más de 50 años.

En tal sentido, es un hecho que Colombia está experimentando cambios en la
composición por edades de su población, con una marcada tendencia a la
disminución de las tasas de fecundidad y mortalidad, lo cual implica que
predomine la proporción de personas mayores. Esta conclusión hace parte del
estudio: “El proceso de envejecimiento en la población de Colombia: 1985 – 2050”,
desarrollado por la Fundación Saldarriaga Cocha y Fedesarrollo

Con relación al ámbito de la salud, el hecho de que haya una mayor cantidad de
personas mayores tiene una connotación especial, más si se tiene en cuenta el
último estudio sobre expectativa de vida desarrollado por la prestigiosa publicación
médica Lancet, cuyo resultado en el país mostró que para el caso de los hombres
la edad llegó a los 75.4 y en las mujeres 81.1 años, respectivamente.

Así las cosas y teniendo en cuenta este panorama, tanto la expectativa de vida
como el porcentaje de personas mayores de 50 años, es fundamental conocer
cuáles son las enfermedades crónicas con mayor prevalencia en dicha población y
cómo lograr las mejores condiciones de vida después de llegar a esta edad.

Enfermedades crónicas no trasmisibles y su prevalencia después de los 50 
  

En términos de carga de enfermedad, es normal que después de los 50 años se
acentúe la presencia de patologías que se catalogan como Enfermedades
Crónicas No Trasmisibles (ECNT). Se denominan de esta manera principalmente
por dos razones: porque no se pueden curar y por ende suponen un control
constante, y porque son producto de hábitos de cada persona a lo largo de su
vida.

Dentro de las enfermedades más comunes del grupo de las ECNT, se encuentran
hipertensión arterial, diabetes y enfermedad renal crónica, entre otras. Como se
comentó previamente, uno de los factores de riesgo para desarrollar cualquiera de
estas patologías es la edad, y si bien se pueden presentar en cualquier momento
de la vida, la prevalencia aumenta con el paso del tiempo.

En Colombia, de acuerdo con las cifras que maneja la Compañía sobre la
prevalencia general de dichas enfermedades, actualmente hay poco más de 579
mil personas con hipertensión arterial, 184 mil con diabetes (en alguno de sus
estadios) y 155 mil con enfermedad renal crónica.

Es decir que poco más de 918 mil personas sufren de algún tipo de ECNT. Con
relación a su distribución por departamento:

Departamento Hipertensión
Arterial

Enfermedad R.
Crónica Diabetes Total

Antioquia 90.082 25.382 29.382 144.846
Atlántico 34.963 11.033 11.146 57.142
Bolívar 19.901 6.684 6.135 32.720
Boyacá 20.785 4.403 5.476 30.664
Cundinamarca 24.612 3.528 7.097 35.237
Distrito Capital 98.275 32.227 29.299 159.801
Norte
Santander 15.055 2.506 5.457 23.018

Quindío 14.067 2.308 4.131 21.046
Risaralda 15.758 1.929 5.248 22.935
Valle del Cauca 89.853 32.767 31.857 154.477
Así las cosas, vale la pena resaltar que es marcada la tendencia de personas con
una o más enfermedades crónicas en los principales departamentos del país; los
casos más representativos son el Distrito Capital, Antioquia, Valle del Cauca y
Atlántico.

NUEVA EPS y sus afiliados mayores de 50 años.
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Con corte al 30 de septiembre NUEVA EPS aseguraba el cuidado integral en salud
de 4.100.652 millones de personas en el país, de las cuales 2.984.018 están
dentro de Régimen Contributivo y 1.116.634 en el Régimen Contributivo.

Con relación a las personas mayores de 50 años, en el Régimen Contributivo son
1.345.584 asegurados, es decir el 45% del total de los afiliados en este Régimen,
para el Régimen Subsidiado son 244.871, poco más del 21% del total de afiliados
en tal Régimen. En otras palabras, dentro del ámbito contributivo, casi 5 personas
de cada 10 tienen más de 50 años, lo que implica un reto en cuanto a la atención
integral de su salud.

En cuanto al aseguramiento de los mayores de 50 años por departamentos y
capitales, para el Régimen Contributivo, las cifras son: Cundinamarca 275.051
personas de las cuales 213.144 están en Bogotá, en Antioquia son 170.356,
específicamente 89.091 en Medellín, en el Valle del Cauca son 97.724 y en Cali
hay 85.570. En Atlántico son 60.462 y solamente en Barranquilla están 46.306,
para el caso de Santander hay 70.243 personas y en Bucaramanga se ubican
27.824.

Siguiendo con la distribución en Risaralda son 32.004 personas y en la ciudad de
Pereira hay 19.714, en Norte de Santander son 26.605 y en Cúcuta están 20.090,
en el Quindío hay 20.959 afiliados y exclusivamente en Armenia son 13.981.
Finalmente, para el departamento del Meta hay 13.601 afiliados y en la ciudad de
Villavicencio son 10.132, en Boyacá son 31.709 y solamente en Tunja son 4.633
afiliados con más de 50 años.

Son varias las conclusiones que arrojan estas cifras, por ejemplo, es claro que la
mayor concentración de afiliados mayores de 50 años se encuentra en los
principales departamentos del país, al igual que sucede con la prevalencia de
enfermedades: Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, lo que se
explica por la migración propia de dicha generación del campo a la ciudad. Así
mismo, los departamentos del Centro Oriente (Meta, Huila y Boyacá) presentan
una concentración más baja, hecho que obedece a la gran concentración de
territorio rural.

Es un hecho que existe una relación directa entre las regiones donde hay mayor
prevalencia de enfermedades crónicas no trasmisibles y donde se concentra la
población con 50 años o más, refrendando la premisa que con el tiempo se
acentúa la aparición de dichas patologías
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