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El objetivo del estudio fue conocer los patrones de la atención médica prestada a 
los pacientes con enfermedades neurológicas en Colombia. Para ello, se siguió el desempeño 
profesional cotidiano de 30 neurólogos integrantes de una muestra representativa de los 119 
neurólogos colombianos registrados en 1993. Para recabar la información, se utilizó un cues- 
tionario estandarizado previamente. Esta información se complementó con datos demográficos 
y epidemiológicos. Los resultados obtenidos muestran que la demanda de asistencia neurológka 
especializada depende más de patrones de percepción cultural que de @ras objetivas de preva- 
lencia. Asimismo, se detectó la necesidad de que la enseñanza de la neurologtta haga más hinca- 
pié en los cuidados ambulatorios que en los hospitalarios. La encuesta realizada podría ofrecer, 
asimismo, información preliminar sobre prevalencia e incidencia de las principales enfermeda- 
des neurológicas en el país, La prevalencia de estas enfermedades excede con mucho la oferta de 
atención neurológica especializada. Por último, los resultados destacan las ventajas y deficien- 
cias de este tipo de atención, lo cual podría orientar futuros esfuerzos en este campo en otros 
países y en distintas circunstancias. 

La población de Colombia es de 35,5 
millones de habitantes, ocho de los cuales 
viven en zonas rurales y 27,5, en centros 
urbanos. En las cuatro ciudades principales 
del país habitan 1,5 millones de personas 
(28,2% de la población total) y en las de ta- 
mano mediano, 17,5 millones (49,3% del to- 
tal). En jumo de 1993, había 36 860 médicos 
en Colombia de los cuales 119 eran neuró- 
logos diplomados. 

Las modalidades de atención de sa- 
lud, tanto a nivel primario como terciario, 
evolucionan constantemente. Esto es espe- 
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cialmente cierto en países en desarrollo 
como Colombia, donde la atención tradi- 
cional se está sustituyendo con rapidez 
por servicios especializados. Para asegurar 
la utilización eficiente de los servicios de 
atención de salud a ambos niveles, es pre- 
ciso investigar la pertinencia, utilidad y 
eficacia de esos cambios. Esta evaluación 
es crucial para los países en desarrollo, ya 
que estos afrontan el reto de usar del modo 
más racional posible los escasos recursos 
disponibles. 

En el presente estudio se han exami- 
nado las modalidades de la atención pres- 
tada a los pacientes con trastornos neuro- 
lógicos por los especialistas de Colombia. 
Los resultados obtenidos pueden aportar 
información útil para planificar los progra- 
mas de prestación de servicios de salud en 
Colombia. Asimismo, pueden ser especial- 
mente relevantes para otros países en desa- 
rrollo, ya que se destacan los aspectos más 
sobresalientes y las deficiencias más nota- 
bles de las tendencias actuales de la aten- 
ción de las enfermedades neurológicas. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

En octubre de 1993 había en Colom- 
bia 119 neurólogos diplomados y registra- 
dos en la Asociación Colombiana de Neu- 
rología (ACN). Mediante selección aleatoria 
(generada por computadora) se escogieron 
al azar 30 de esos neurólogos. A continua- 
ción, se contactó personalmente a cada uno 
de ellos. Todos aceptaron participar en la 
encuesta, que se llevó a cabo entre el miér- 
coles 20 de octubre y el martes 26 de ese 
mismo mes. Como uno de los neurólogos 
seleccionados se encontraba fuera del país 
en esa fecha, la muestra final solo incluyó a 
29 profesionales, cifra que representa, 
aproximadamente, 25% de la población to- 
tal de neurólogos de Colombia. 

Para registrar todas las medidas adop- 
tadas y acciones acometidas por los profe- 
sionales participantes durante la semana en 
que se realizó la encuesta, se utilizó el regis- 
tro de asistencia de pacientes neurológicos 
de la conferencia de consenso de la Federa- 
ción Mundial de Neurología. Este registro 
para encuestas se ha descrito en otra publi- 
cación (1). En síntesis, el neurólogo registra 
la información sobre cada paciente atendi- 
do tanto en hospitales como en centros de 
atención ambulatoria (públicos o privados); 
la información que se recaba incluye el diag- 
nóstico, datos demográficos, la procedencia 
del paciente y las medidas referentes a la 
atención futura, así como la opinión del es- 
pecialista sobre la posibilidad de que un 
médico general del nivel primario de aten- 
ción de salud pueda diagnosticar y tratar 
adecuadamente al paciente. La calidad de 
las respuestas al cuestionario la evaluó uno 
de los investigadores, efectuando contactos 
frecuentes con los participantes durante la 
semana en que se realizó la encuesta. El úní- 
co hallazgo destacable de esa evaluación fue 
que no se habían registrado todas las con- 
sultas telefónicas y, en consecuencia, esta 
información no se incluyó en el análisis. 

Para comparar porcentajes, se empleó 
la prueba de ji cuadrado, aceptando como 
nivel de significación estadística un valor 
alfa igual a 0,05. 

JXESULTADOS 

A la encuesta respondieron todos los 
neurólogos que participaron en el estudio. 
En total se rellenaron 29 formularios (24,4% 
de los neurólogos del país). Todos los neu- 
rólogos consideraron que habían tenido una 
semana “típica”. Esto significa que la 
semana estudiada no correspondió ni a va- 
caciones, ni a un período en el que realizan 
tareas especiales ni con una carga de traba- 
jo particularmente alta o baja. Veinte parti- 
cipantes fueron hombres y nueve, mujeres. 
Veintitrés (79,3%) vivían y trabajaban en una 
de las cuatro ciudades principales, y seis 
(20,7%), en ciudades de tamaño mediano. 
Ningún participante residía en una zo- 
na rural. Veintiuno de ellos asistían a pacien- 
tes adultos y ocho eran neurólogos pediá- 
tricos. 

Durante la semana que abarcó el estu- 
dio se atendieron en total 2228 pacientes (76,8 
pacientes por neurólogo). No se encontró nin- 
guna diferencia estadfsticamente significati- 
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va entre los neurólogos que trataban a pa- 
tientes adultos y los que trataban a niños. En 
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las ciudades grandes, los neurólogos realiza- 
ron SO,0 consultas durante la semana del es- s 

tudio y en las de tamaño mediano, 64,7 con- 5 
sultas (P = 0,047). Por lo demás, el desempeño 
de los neurólogos que trabajaban en las ciu- 
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dades de tamaño mediano fue similar al de 
los de las ciudades más grandes en los res- 
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tantes apartados evaluados. 8 

Los neurólogos varones realizaron Ei 
88,4 consultas durante la semana del es- 2 
tudio y las neurólogas, 51,l (P = 0,0006). 
Del total de consultas, 68,5% fueron am- 8 

bulatorias, 24,5%, hospitalarias y 7,0%, 5 
telefónicas (de acuerdo con el sistema de 
vigilancia de la calidad realizado, esta últi- 
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ma cifra es, sin embargo, una subestima- 2 
ción). El 24,3% de las consultas fueron pri- l 

vadas, 62,8% se efectuaron en instituciones 3 
(incluyendo las del Seguro Social) y 12,9%, Z 
privadas mediante pago anticipado. Las 
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consultas efectuadas por primera vez y las 
de control constituyeron, respectivamente, 
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37,0% y 63,0% de todas las realizadas. La me- 
dia de la edad de los pacientes fue 43,9 años 417 



en el caso de los adultos y 7,6 anos en el de 
los niños. 

En cuanto a la fuente de remisión de 
los pacientes, 15,1% de ellos habían decidi- 
do por sí mismos visitar al neurólogo, 41,2% 
habían sido enviados por otro especialista, 
34,3%, por un médico general y 9,3%, por 
“otro”. Se consideró que aproximadamente 
6,6% de las consultas no justificaban otra 
visita, 12,8% sí y 80,6% requerían varias 
visitas futuras. Los profesionales partici- 
pantes consideraron que solo 17,5% de los 
pacientes podían haber sido tratados ade- 
cuadamente por un médico general, mien- 
tras que 82,5% necesitaban atención espe- 
cializada. 

A pesar de que en este estudio no se 
pretendía estimar prevalencias, merece la 
pena mencionar algunas cifras que se obtu- 
vieron en las entrevistas. La epilepsia fue el 
diagnóstico más habitual (29,3% de los ca- 
sos) y realizado con mayor frecuencia por 
los neurólogos pediátricos (47,0%) que por 
los que trataban a adultos (21,9%). En or- 
den decreciente de frecuencia se encon- 
traron el dolor de cabeza y los trastornos 
vasculares (13,2% y 13,1%, respectivamen- 
te). Entre 4,5% y 2,3% de los diagnósticos 
correspondieron, en orden decreciente, a 
neuropatías, enfermedades de la columna, 
infecciones, traumatismos, vértigo, movi- 
mientos anormales, demencia, enfermedad 
de Parkinson, trastornos toxicometabólicos 

% 
y tumores. Estos trastornos se observaron 
en las primeras consultas casi en el mismo 

l-f 
? orden, lo cual podría reflejar de algún modo 
52 su incidencia. 
z w Las frecuencias de diagnósticos en los 

E adultos fueron similares. En los niños, el 
E 
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segundo trastorno más frecuente diagnos- 
ticado fue “otro” (19,1%), que en la mayor 
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parte de los casos correspondió a trastornos 
v) del desarrollo. De estos, los trastornos del 

.gj aprendizaje representaron 6,4% del total 

$j 
general. Luego siguieron en frecuencia el 
dolor de cabeza (8%), las enfermedades in- 

õ 
cq fecciosas (5,3%), los tumores (4,5%), los 

traumatismos (4,1%), los trastornos 
toxicometabólicos (3,8%), y el resto de tras- 

418 tornos mencionados en el mismo orden, 

DISCUSIÓN 

Los neurólogos constituyen 032% de 
la población de médicos de Colombia. Al 
compararla con las de otros países (por ej., 
Estados Unidos de América, 1,7%) (2), esta 
cifra puede poner de relieve la notable ca- 
rencia de neurólogos que existe en el país. 
De hecho, los participantes en el estudio rea- 
lizaron 76,8 consultas por semana, lo cual 
refleja la notable carga de trabajo asistencial 
que realizan. Esta cifra cobra mucho mayor 
interés al constatar que solo en 1,2% de las 
consultas se atendieron pacientes con tras- 
tomos no neurológicos. 

La razón entre neurólogos y la pobla- 
ción general (1/294 000) es más alta que la 
de otros países en desarrollo (por ej., l/ 
750 000 en Tailandia) e, incluso, similar a la 
de algunos países desarrollados (por ej., l/ 
280 000 en el Reino Unido), pero se encuen- 
tra muy por debajo de la observada en otros 
países, como los Estados Unidos (1/29 100) 
(3). No obstante, la mayoría de los neurólo- 
gos trabajan en las ciudades más grandes 
(80% de los neurólogos prestan servicios a 30% 
de la población del país), una distribución si- 
milar a la de Tailandia, donde 87% de los neu- 
rólogos ejercen en la capital, Bangkok (3). 

La importancia de estas cifras de den- 
sidad destaca mucho más cuando se com- 
paran con datos epidemiológicos. Durante 
la semana del estudio los neurólogos parti- 
cipantes realizaron 2228 consultas. Si esta 
cifra se extrapola, se estima que en el país 
todos los neurólogos efectuaron 9131 con- 
sultas en el mismo período. En el caso de la 
epilepsia, los neurólogos habrían atendido 
2675 pacientes. De acuerdo con esta estima- 
ción, todos los neurólogos habrían efectua- 
do 144 450 consultas de pacientes epilépti- 
cos en un año. Como la prevalencia de 
epilepsia en Colombia era 1,95% (680 000 
pacientes) (4), cada paciente epiléptico ha- 
bría tenido la oportunidad de realizar, en 
promedio, una consulta neurológica cada 
cinco años. De hecho, si todas las consultas 
de los neurólogos de Colombia realizadas 
en un año (493 000) se dedicaran exclusiva- 
mente a atender pacientes de epilepsia, no 



habrfa suficientes neurólogos para asegurar 
una consulta neurológica al año de todos 
esos pacientes. Es preciso resaltar que la 
mayor parte de los pacientes atendidos en 
esas consultas debían ser vistados posterior- 
mente. 

El caso de las consultas de pacientes 
de epilepsia pone de manifiesto una situa- 
ción que reclama soluciones menos tradicio- 
nales y más imaginativas que las adoptadas 
hasta la fecha. A fin de prestar la atención 
especializada que precisan los pacientes 
epilépticos, es necesario vincular eficiente- 
mente los niveles primario y terciario, y no 
limitarse a transferir servicios desde el ni- 
vel terciario al primario, esgrimiendo como 
argumento el mero hecho de que el nivel 
terciario no puede asumir el tratamiento de 
este elevado numero de pacientes. Cabe des- 
tacar que los neurólogos participantes con- 
sideraron que solo 17,5% de los pacientes 
podían haber sido atendidos adecuadamen- 
te por un médico general. Probablemente, 
esta situación sea aplicable no solo a Colom- 
bia sino también a otros países. 

El análisis de la carga de trabajo, una 
vez establecida la distinción entre las ciu- 
dades más grandes y las de tamaño media- 
no, revela un hecho interesante. El 80% de 
los neurólogos trabajan en las ciudades más 
grandes, donde vive 30% de la población del 
país. Se podría suponer que estos profesio- 
nales soportan una carga de trabajo menor 
que la de los neurólogos de las ciudades de 
tamaño mediano, donde 70% de la pobla- 
ción compite solo por 20% de los especia- 
listas. Esto no ocurrió. De hecho, los espe- 
cialistas de las ciudades de tamaño mediano 
realizaban en promedio 64,7 consultas se- 
manales, mientras que los de las ciudades 
más grandes efectuaban 80. Esto significa 
que la demanda de neurólogos está relacio- 
nada con características culturales de la per- 
cepción de la función del especialista en con- 
traposición con las del médico general, más 
que con cifras objetivas de incidencia o con 
una preferencia por la atención terciaria. Si 
se extrapolara la demanda nacional de neu- 
rólogos a partir del número de especialistas 
en las ciudades más grandes, Colombia ne- 

cesitaría 317 especialistas. Empero, la carga 
de trabajo de los 24 neurólogos del resto del 
país fue solo de 64,7 consultas por semana. 
Por otro lado, al comparar la razón entre la 
cifra de neurólogos y la población en Co- 
lombia (1/294 000 habitantes) con la de los 
Estados Unidos (1/29 lOO), la afirmación 
anterior cobra especial relevancia. 

Las neurólogas soportaban 58% de la 
carga de trabajo comparadas con sus cole- 
gas varones. Esta cifra también debe tener- 
se en cuenta al planificar las medidas de 
atención de salud. Acaso esté relacionada 
con características culturales que asignan a 
la mujer la labor de atención del hogar, a 
pesar de que las mujeres en Colombia han 
logrado posiciones importantes en todas las 
esferas de la sociedad. Sería interesante com- 
parar ese porcentaje con los de otros países. 

Más de dos terceras partes de las con- 
sultas neurológicas (68,7%) eran ambula- 
torias. Por ello, en la planificación de los 
servicios de salud y de la enseñanza en 
neurología debe tenerse en cuenta este he- s 
cho. Lamentablemente, en Colombia la for- 
mación académica se basa a menudo en la 8 
atención de pacientes hospitalizados, lo cual 
aumenta indebidamente los costos y los es- s 

fuerzos, al tiempo que presenta al estudian- 5 
te una perspectiva sesgada que no corres- 
ponde con lo que enfrentará en la práctica. 
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Como, al parecer, esto también ocurre en 
otros países (.5), la estrategia de Salud para g 

todos en el año 2000 y todas las restantes me- o 
didas y estrategias deben tenerlo en cuenta. 3 

Como se mencionó anteriormente, 2 
este estudio no fue epidemiológico. No obs- 
tante, cabe destacar la notable similitud de 8 

los resultados obtenidos con las cifras de 
prevalencia e incidencia (excepto en el caso Ei 

del dolor de cabeza), medidas, respectiva- 
v; 

mente, a partir del numero total de diagnós- 2 
ticos y de primeras consultas (6,7). Si se con- . 
firman estos hallazgos en otros estudios +I cf 
similares, este instrumento de medida po- D 
dría proporcionar datos preliminares sobre z ;3 
las cifras de prevalencia e incidencia a un 
costo y un esfuerzo mínimos. 

2 

La epilepsia (29,3% del total de con- 
sultas) fue con mucho el trastorno más fre- 419 



cuentemente diagnosticado por los neuró- 
logos. Entre los neurólogos pediákicos el 
porcentaje fue mucho más elevado (47%). Se 
han obtenido resultados similares en diver- 
sos estudios, como los realizados en India y 
Tailandia (5,3). Al revisar los programas de 
enseñanza también debe considerarse este 
hallazgo, no solo en relación con la forma- 
ción académica en neurología, sino en los 
cursos más breves que se impartan. 

Las discapacidades en el desarrollo 
(que correspondieron a la mayor parte de 
los 19,1% diagnósticos incluidos bajo la ca- 
tegoría “otro”) yo dentro de ellas, los kas- 
tomos del aprendizaje (6,4%), constituyeron 
el segundo grupo de trastornos más frecuen- 
tes observados por los neurólogos pediá- 
kicos. Estas alteraciones fueron mucho más 
frecuentes que las infecciones (5,3%), los 
tumores (4,5%), los traumatismos (4,1%) y 
los restantes trastornos. Estas cifras también 
han de tomarse en cuenta al planificar las 
actividades académicas y, especialmente, los 
esfuerzos en investigación. Lamentablemen- 
te, esto no suele ser así. Los trastornos del 
aprendizaje siguen siendo una tierra de na- 
die donde las creencias y los esfuerzos indi- 
viduales persisten como norma. Por ello, se 
precisan con urgencia definiciones y enfo- 
ques sólidos, convincentes y coherentes. 

Los hallazgos de este estudio sobre la 
práctica cotidiana de los neurólogos en Co- 
lombia ofrecen una base sólida para dise- 
ñar nuevas modalidades de atención de los 
trastornos neurológicos, que sean más acor- 
des con las necesidades detectadas. 
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This study sought to revea1 the patterns 
m of medical care given to patients with neuro- 
Ei logic diseases in Colombia. To that end, it 

8 
kacked the daily activities of 30 neurologists 
chosen from a representative sample of 119 

õ neurologists registered in Colombia in 1993. 
m The information was requested by means of a 

previously standardized questionnaire and 

420 
was complemented by demograpbic and epi- 
demiologic data. The results showed that de- 

mand for specialized neurologic care de- 
pended more on cultural perceptions than on 
objective measures of prevalence. Momover, 
it was found that education in neurology 
should place greater emphasis on ambulatory 
treatment as an altemative to hospital treat- 
ment. The survey also offered preliminary in- 
formation on the prevalence and incidence of 
the primary neurologic diseases in the coun- 
ky. The prevalence of these diseases far ex- 
ceeds the supply of specialized neurologic care. 
Finally, the results point out the advantages 
and deficiencies of this type of care, findings 
that might @de future efforts in this field in 
other counkies and under different circum- 
stances. 


