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LINEA DE INVESTIGACIÓN Enfermedades crónicas  

INTRODUCCIÓN * 1 párrafo   
Las Enfermedades no transmisibles son la principal causa de mortalidad en Colombia y en el mundo, se 
hace necesario conocer las características de las poblaciones con el fin de diseñar modelos de atención 
integral para el manejo óptimo de estas patologías. 

OBJETIVO * 1 párrafo 
Describir las características generales y el grado de control de hipertensión arterial y Diabetes mellitus en 
la población que asiste al programa de control de crónicos en el centro de salud de Sibaté Colombia 

METODOLOGÍA * 1 párrafo 
Estudio observacional de corte transversal de pacientes hipertensos y/o diabéticos con régimen 
subsidiado que asisten a un centro ambulatorio. Se realizó entrevista al paciente y revisión de historias 
clínicas y análisis descriptivo de los datos. 

RESULTADOS* 1 párrafo 

De los 120 participantes del estudio, el 95.8% IC95% (0.91 - 0.99) eran  hipertensos y 28.3% IC95% (0.20-
0.37) eran diabéticos tipo 2. El 70% fueron mujeres, con una edad promedio de 67 años (DE:11), el 63% 
vivían en zona urbana, y se encontró un bajo nivel de escolaridad. Las principales comorbilidades fueron 
las dislipidemias (69.1%), hipotiroidismo (21.6%) y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (15.8%). 
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La hipertensión arterial tuvo un buen control (74.5%) también la diabetes (62%). Se registró bajo nivel de 
búsqueda activa y diagnóstico de complicaciones crónicas tales como retinopatía (14%) y pie diabético 
(0%). 

CONCLUSIONES * 1 párrafo 
Se encontró un buen control de la Hipertensión Arterial, y  Diabetes Mellitus con un pobre seguimiento tuvo 
un control también bueno 62%, y un bajo cumplimiento de medidas para diagnóstico de complicaciones 
crónicas.  
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