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SALUD

Salud

En el periodo 2016-2019 se invirtieron más recursos en salud que en 

las dos administraciones municipales anteriores, éstos se concentra-

ron en lo relacionado con el régimen subsidiado. Para 2019, la espe-

ranza de vida al nacer fue mayor para las mujeres que para los hom-

bres de la ciudad; de igual forma, siguió disminuyendo la cantidad de 

hijos promedio que tienen las mujeres en la ciudad para llegar a 1,4 en 

2019. La fecundidad en adolescentes ha mantenido la tendencia de-

creciente en los últimos cuatro años, en especial la de mujeres entre 

15 y 19 años; no obstante, los desafíos siguen concentrándose en los 

escenarios de mayor vulnerabilidad de la ciudad, específicamente en 

Popular y Manrique, donde las tasas de fecundidad adolescente do-

blan la tasa que hoy registra la ciudad. En cuanto al estado de salud de 
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Salud

los niños de Medellín, la proporción de niños con bajo peso al nacer 

se ha mantenido constante, mientras que la desnutrición crónica se 

incrementó levemente en el último año de gobierno para llegar a 7,4% 

de los niños de la ciudad en esta condición; en cuanto al cumplimiento 

de las metas al 2030 de mortalidad en este grupo poblacional, en los 

niños menores de un año el comportamiento del indicador deja ver 

que la ciudad se estancó, mientras que en los niños menores de cinco 

años no se cumplirá la meta de continuar con la tendencia registrada. 

En lo que respecta a morbilidad de toda la población, la hipertensión 

esencial se mantuvo como principal causa de consulta externa en el 

cuatrienio, mientras que la incidencia de VIH/SIDA e intento de suicidio 

continúan al alza. La mortalidad de la población se debió en mayor 

proporción a las enfermedades isquémicas del corazón en los últimos 

cuatro años; en consonancia con el análisis hecho en morbilidad, la 

mortalidad por suicidio se comporta de manera creciente, de manera 

que la tasa de mortalidad por suicidio en Medellín es la más alta en 

los últimos seis años en comparación con ciudades como Bogotá, Car-

tagena, Barranquilla y Cali. En Medellín quienes más se suicidan son 

jóvenes entre 20 y 34 años, personas pertenecientes a las comunas 

nororientales de la ciudad y, en su mayoría, hombres. La cobertura del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud cerró el periodo con 

97,1% de cobertura en la ciudad. De este periodo de gobierno se re-

saltan la implementación del Modelo Integrado de Atención en Salud 

-MIAS- y el Centro Integrado de Gestión del Acceso en Salud -CIGA-.

En la agenda que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el tercer objetivo está 
dedicado al tema de la salud, concentrándose en garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para las personas de todas las edades. Para ello parte del reconocimiento de 
que, si bien ha habido avances en materia de esperanza de vida y reducción de las causas 
de mortalidad materna e infantil más comunes, aún quedan retos importantes por abordar. 
Puntualmente, la agenda 2030 apunta a reducir la mortalidad materna e infantil, fortale-
cer la prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas, reducir la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles, disminuir la accidentalidad y mortalidad 
vial, lograr la cobertura sanitaria universal y garantizar el acceso universal a los servicios 
de salud reproductivos.
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Indicador
Meta local

2030

42,154
Fecundidad adolescente
Por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años

¿Cómo vamos
en Medellín?

¿Hacia dónde
vamos?

6,87,3
Mortalidad infantil
Por cada 1.000 menores de un año

94%98%
Coberturas de vacunación en menores
de 1 año (biológico trazador Pentavalente DPT)

18,217Mortalidad temprana por cáncer de pulmón
Por cada 100.000 personas de 30 a 69 años

94,4%98%
Cobertura de vacunación en niños de
un año (biológico trazador SRP)

8,88,3Mortalidad infantil
Por cada 1.000 menores de cinco años

22,117
Mortalidad materna
Por cada 100.000 nacidos vivos

7,04,6
Mortalidad por lesiones autoinfringidas
intencionalmente – suicidio
Por cada 100.000 personas

6,54,8
Mortalidad por VIH/Sida como causa básica
Por cada 100.000 personas

Por encima de la senda Dirección incorrectaVariación moderada Estancado 

Inversión municipal en 
salud56

En los últimos doce años el municipio de 
Medellín ha invertido en promedio el 15,1% de 
sus recursos en salud, esto hace que este sector 
se ubique en segundo lugar después de educa-
ción; dado lo anterior, se refleja una apuesta de 

ciudad importante que se mantiene constante 
por invertir recursos públicos en la salud de 
los medellinenses. Por periodos de gobierno, 
como se observa en el gráfico 53, de las últimas 
tres administraciones municipales el gobierno 
del 2016-2019 es el que más recursos invirtió 
en este sector con $ 3.132.077.365, seguido 
del gobierno del 2012-2015 y posteriormente 

56 Todos los valores aquí presentados están en pesos constantes de 2019.
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el gobierno del 2008-2011. Así las cosas, el 
gobierno del 2016-2019 destinó en promedio 
16,5% de los recursos que tuvo a su cargo en 
salud, mientras los gobiernos de los periodos 
2012-2015 y 2008-2011 invirtieron 14,8% y 14,1%, 
respectivamente.
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Gráfico 53. Medellín: inversión pública en salud
en términos reales y porcentaje sobre la inversión

total por periodos de gobierno 2008-2019

Millones de pesos de 2019 Porcentaje de inversión promedio

Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos a partir de
FUT - Contaduría General de la Nación

Tomando como base el Formulario Úni-
co Territorial -FUT- de la Contaduría General 
de la Nación, las subcuentas al interior del 
sector salud son cuatro, reflejadas en el grá-
fico 54, de izquierda a derecha son: régimen 
subsidiado, salud pública, prestación de ser-
vicios a la población pobre no asegurada y 
otros gastos en salud. Comparando los tres 
últimos periodos de gobierno se tiene que, 
proporcionalmente, el gobierno del 2008-
2011 invirtió el 66% de los recursos en régimen 
subsidiado, lo que se refiere con afiliaciones 
especialmente, mientras que invirtió el 7% en 
prestación de servicios a la población pobre 
no afiliada -PPNA-; lo anterior se podría aso-
ciar al hecho de que, en los años 2010 y 2011, 
la Secretaría de Salud reportó una cobertura 
del 100% en lo correspondiente a afiliaciones 
al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud -SGSSS- (Medellín Cómo Vamos, 2012). 
Este periodo de gobierno también se resalta 
por la mayor inversión en la subcuenta Otros 
gastos de salud, que se concentra en asuntos 
como reorganización de redes de prestadores, 
entorno familiar, cultural y social, entre otros.
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Gráfico 54. Medellín: inversión en salud por subcuentas
por periodos de gobierno, 2008-2019
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Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos
a partir de FUT - Contaduría General de la Nación

De otro lado, el gobierno del periodo 
2012-2015 sobresale por la mayor inversión 
en salud pública; en esta subcuenta se clasi-
fican los gastos relacionados con promoción 
de la salud, gestión del riesgo, desarrollo inte-
gral de las niñas y niños, planeación integral 
en salud, entre otros. Por último, el gobierno 
del periodo 2016-2019 fue el que más invirtió 
en comparación con los dos antecesores, en 
el rubro de régimen subsidiado que, como se 
mencionó anteriormente, se ocupa de todo lo 
relacionado con las afiliaciones a este régi-
men. El Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta 
Con Vos” inscribió dentro de sus proyectos de 
salud, la apuesta por disminuir el déficit de co-
bertura del régimen subsidiado que certifica el 
Ministerio de Salud; de esta manera, la línea 
base fue de 4% y la meta fue reducir este indi-
cador a 2% al finalizar el cuatrienio. El último 
reporte de seguimiento al Plan de Desarrollo 
da cuenta de un cumplimiento del 190% de la 
meta, pues el logro fue un déficit de 0,2% (Al-
caldía de Medellín, 2020b). Este proyecto tuvo 
una ejecución presupuestal de $ 2,2 billones a 
lo largo del periodo de gobierno (Alcaldía de 
Medellín, 2020c). No obstante, la población no 
afiliada al finalizar este periodo fue de 81.024 
personas, esto es, 7% más que al finalizar el 
gobierno anterior.

Esperanza de vida al nacer

La esperanza de vida al nacer se refie-
re a la cantidad de años que viviría un recién 
nacido si los patrones de mortalidad vigentes 
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al momento de su nacimiento no cambian a 
lo largo de la vida del infante (Banco Mundial, 
2013). A partir de la segunda mitad del siglo XX 
el mundo ha vivido un proceso de transición 
epidemiológica, lo que ha permitido que la es-
peranza de vida aumente conforme avanzan 
los años; lo anterior se asocia, entre otros, a 
los cambios en las causas de mortalidad y al 
avance científico en la medicina y por ende en 
los servicios de salud (Banco de la República 
de Colombia, 2014). Sin embargo, la Organi-
zación Mundial de Salud expone que, aunque 
la esperanza de vida haya aumentado en el 
mundo, persisten desigualdades importantes 
en lo que respecta a servicios sanitarios entre 
países y al interior de ellos (2016).
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Gráfico 55. Medellín: esperanza de vida al nacer.
Total y por sexo, 2006-2010, 2011-2015 y 2016-2019

2006-2010 2011-2015 2016-2019

Fuente: Infografía de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcladía de Medellín con base en proyecciones de población DANE.

Medellín, por supuesto, no ha sido ajeno 
a esta tendencia de incremento en los años 
de esperanza de vida. Como se observa en 
el gráfico 55, la esperanza de vida calcula-
da en total para el quinquenio 2006-2010 da 
cuenta de 75,2 años de vida: 72,8 años para 
los hombres y 77,6 para las mujeres, esto es, 
una diferencia de 4,8 años. En el quinquenio 
2011-2015 la esperanza de vida total es de 77,1 
años, con una diferencia por sexo de 3,2 años. 
El quinquenio que inició en 2016 refleja una 
esperanza de vida actual de 78,2 años para 
la población de Medellín, con una diferencia 
por sexo de 2,7 años, menor a la calculada en 
los diez años anteriores.

Así las cosas, es importante resaltar 
la diferencia entre la esperanza de vida de 
hombres y mujeres, aunque esta diferencia 
haya disminuido en Medellín, pues en los tres 

periodos la esperanza es mayor en ellas que 
en ellos. Ante esto, la Organización Mundial 
de la Salud explica que este fenómeno es de 
orden mundial y se concentra en los países 
de ingresos más altos; dentro de las causas 
se podría incluir que los hombres acuden me-
nos a los servicios de salud que las mujeres, 
además de que la probabilidad de que un 
hombre muera por una enfermedad no trans-
misible es mayor en ellos que en ellas. De otro 
lado, se observa que las tasas mundiales de 
mortalidad por suicidio, accidentes de tránsi-
to y homicidio son, en general, más altas en 
hombres que en mujeres, lo que deriva en la 
importancia de elaborar políticas de salud di-
ferenciadas por sexo (Organización Mundial 
de la Salud, 2019b).

Fecundidad total

La tasa global de fecundidad se define 
como el número de hijos que en promedio ten-
dría una mujer de acuerdo con las tasas de 
fecundidad vigentes. De acuerdo con lo an-
terior, en el gráfico 56 se aprecia la cantidad 
promedio de hijos que han tenido las muje-
res de Medellín, en el periodo 2004-2019. De 
esta forma, se observa que este indicador ha 
mantenido una tendencia decreciente desde 
la línea base 2004, cuando las mujeres tenían 
1,9 hijos en promedio, mientras que en 2019 
este valor es de 1,4. En lo que refiere a 2016-
2019, este indicador cerró con 0,1 menos que 
al comienzo del periodo.

1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7
1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

2.0

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

p

N
úm

er
o 

de
 h

ijo
s
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Nota: La cifra para 2019 es preliminar
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De acuerdo con Mesa y Salamanca (2011), 
el proceso de la reducción de la fecundidad 
es un fenómeno moderno en la sociedad, 
pues en el siglo XX se produjo un aumento, 
mientras que en el siglo XXI este indicador ha 
decrecido considerablemente: en Colombia 
la población aumentó 2,9 veces entre 1905 y 
1950, mientras que desde el año 1950 se ha 
incrementado en 3,6 veces, lo que dio lugar 
en 1965 a una tasa global de fecundidad de 
6,2 en el país. No obstante, según la Encues-
ta Nacional de Demografía y Salud -ENDS- en 
2005, 2010 y 2015, las tasas de fecundidad 
global del nivel nacional fueron 2,4, 2,1 y 2,0 
hijos por mujer, respectivamente. Esto se ex-
plica principalmente por el aumento en el uso 
de anticonceptivos y la disminución del matri-
monio (Mesa y Salamanca, 2011).

Fecundidad adolescente

La Organización Mundial de la Salud 
define la adolescencia como el periodo de 
crecimiento y desarrollo humano que se pro-
duce después de la niñez y antes de la edad 
adulta, entre los 10 y 19 años; la adolescencia 
temprana de 10 a 14 y la adolescencia tardía 
de 15 a 19. Esta etapa se caracteriza por un 
ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 
superado únicamente por el que experimentan 
los lactantes; en la adolescencia convergen 
diversos procesos biológicos, por ejemplo, 
la pubertad, que marca el pasaje de la niñez 
hacia la adolescencia (Organización Mundial 
de la Salud, 2018a).

La adolescencia es un periodo en el 
que se generan experiencias fundamentales 
de desarrollo, más allá de la maduración físi-
ca y sexual, pues son estas las que incluyen 
la transición hacia la independencia social 
y económica, el desarrollo de identidad, la 
adquisición de las aptitudes necesarias para 
establecer relaciones de adulto y asumir fun-
ciones adultas. No obstante, este periodo 
constituye una etapa importante de riesgos, 
donde el contexto social puede tener una in-
fluencia determinante (Organización Mundial 
de la Salud, 2018a).

A propósito de este último, los adolescen-
tes podrán desarrollar patrones de conducta 
que tendrán efectos positivos o negativos du-
raderos en su salud y bienestar futuros como 
el consumo de drogas o alcohol, el inicio o la 
postergación de las relaciones sexuales, la 
adopción de conductas riesgosas o el uso de 
protección en relación con las prácticas sexua-
les (Profamilia, 2018). Es importante resaltar en 
este punto que los adolescentes dependen 
de su familia, su comunidad, su colegio, sus 
servicios de salud y su lugar de trabajo para 
adquirir una serie de competencias que les 
ayuden a hacer frente las presiones de dicha 
etapa y permitan una transición sana de la in-
fancia a la edad adulta (Organización Mundial 
de la Salud, 2018a).

Así bien, el embarazo en la adolescen-
cia se explica como un problema de salud, 
socioeconómico y demográfico, en el que hay 
consecuencias biológicas para la madre y para 
el bebé; estas consecuencias se evidencian 
como riesgos derivados de las condiciones de 
salud previas al embarazo (malnutrición, bajo 
peso y talla, necesidades básicas insatisfechas 
en el control prenatal), además de las condi-
ciones socioeconómicas de las adolescentes 
(pobreza, bajo logro escolar, necesidades bá-
sicas insatisfechas) (Profamilia, 2018). Reyes 
y González (2014) sostienen que el embarazo 
en adolescentes es el resultado de la des-
igualdad social y la falta de oportunidades 
en la educación y el empleo, lo que perpetúa 
el círculo de la pobreza, que a su vez podría 
explicar la mortalidad y morbilidad desde el 
embarazo en adolescentes, en particular en-
tre niñas y mujeres jóvenes de los grupos más 
vulnerables y desfavorecidos.

Según Profamilia (2018), las adoles-
centes y jóvenes en embarazo tienen mayor 
posibilidad de abandonar sus estudios, vol-
ver a quedar en embarazo y con ello menor 
posibilidad de acceder a trabajos bien remu-
nerados, cayendo en una de las trampas de 
la pobreza; adicionalmente estas situaciones 
condicionan barreras para construir proyectos 
de vida distintos a la maternidad como destino 
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principal de la mujer. De otro lado, el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (2017), 
afirma que este fenómeno refleja una proble-
mática multidimensional de violencia contra 
la mujer que genera exclusión, desigualdad y 
vulnerabilidad que afrontan las adolescentes: 
las vidas de muchas niñas y mujeres jóvenes 
podrían ser diferentes si ellas hubiesen tenido 
herramientas educativas para empoderarse y 
denunciar, además de evitar dejar al azar de-
cisiones importantes sobre su vida.

En Medellín el porcentaje de embarazos 
en adolescentes de 10 a 19 años57 con respecto 
al total de embarazos ha disminuido de mane-
ra sostenida desde el año 2008: en el periodo 
2008-2011 el promedio fue de 23%; en el pe-
riodo siguiente, es decir de 2012-2015, el pro-
medio fue de 21%; el último periodo, esto es de 
2016 a 2019, este indicador tiene un promedio 
de 16,5%. Dentro de las estrategias para dis-
minuir el embarazo adolescente en el periodo 
2008-2011 se resalta la aprobación por parte 
del Concejo de la ciudad de la política públi-
ca para la prevención del embarazo infantil 
y adolescente mediante el Acuerdo 306 del 
2011 (Medellín Cómo Vamos, 2012).

Ahora bien, en cuanto al total de embara-
zos en adolescentes58 por periodo de gobierno 
se tiene que el promedio anual de embarazos 
en el periodo 2008-2011 fue de 7.511, cifra ma-
yor al promedio anual del periodo 2012-2015, 
cuando se registraron 6.696 embarazos. Esta 
cifra en el periodo más reciente, es decir 2016-
2019, es menor que las anteriores, pues da 
cuenta de 4.955 embarazos promedio anual. 
Lo que ha permanecido constante en estos 
tres periodos de gobierno es la proporción 
en lo que respecta a los grupos etarios de las 
adolescentes, pues en los últimos doce años 
el 4% han sido niñas de 10 a 14 años y el 96% 
jóvenes de 15 a 19 años.

Para complementar el análisis se requiere 
dar una mirada a la tasa de fecundidad ado-
lescente, que hace referencia a la cantidad 
de nacidos vivos por cada mil mujeres en la 
adolescencia. Este indicador es el que usa la 
Organización Mundial de la Salud para medir 
este fenómeno y compararlo entre países y 
ciudades, adicionalmente está inscrito en la 
Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
al 2030. Así bien, para el caso de la materni-
dad en la adolescencia temprana, Medellín 
mantiene constante decrecimiento en este 
indicador desde el año 2009, cuando se re-
gistró una tasa de 3,6 nacidos vivos por cada 
mil niñas entre 10 y 14 años. No obstante, es de 
resaltar que el decrecimiento con mayor velo-
cidad se mantiene desde el año 2015 cuando 
fue de 3,5, mientras que en 2019 se registró 
de manera preliminar 1,9, como se observa en 
el gráfico 57. Al revisar los promedios en este 
indicador por periodo de gobierno se tiene que 
este no disminuyó mucho entre los periodos 
2008-2011 y 2012-2015, cuando fueron de 3,4 
y 3,2 nacidos vivos por cada mil niñas de 10 
a 14 años, respectivamente. Para el periodo 
2016-201959 en promedio anual de la tasa de 
fecundidad se ubicó en 2,5 nacidos vivos por 
cada mil niñas en esta edad.
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Gráfico 57. Medellín: tasa específica de fecundidad
en mujeres de 10 a 14 años, 2014-2019p

Nota: cifras preliminares corte a 31 de diciembre de 2019

Fuente: Infografía de Medellín Cómo Vamos a partir de Secretaría de
Salud de Medellín DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

57 Incluye nacidos vivos y defunciones fetales.
58 De nuevo, incluye nacidos vivos y defunciones fetales.
59 Este promedio se calculó con el dato de 2019 preliminar entregado por la Subdirección de Información de la Alcal-

día de Medellín a Medellín Cómo Vamos.
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Tabla 3. Medellín: tasa específica de 
fecundidad para las mujeres de 10 a 14 años, 

por comunas y corregimientos, 2014-2018

Comuna o 
corregimiento

2014 2015 2016 2017 2018

Manrique 4.7 4.3 5.8 5.5 4.7

Popular 4.8 4.4 5.1 5.5 4.9

La Candelaria 2.8 7.1 2.8 5.6 2.8

San Javier 5.7 5.3 4.2 3.6 1.9

Aranjuez 3.1 4.9 2.6 5.8 4.0

Palmitas 8.4 4.1 7.8 0.0 0.0

Villa Hermosa 5.5 4.8 3.2 3.2 2.8

Buenos Aires 2.6 5.5 3.1 2.9 3.1

Santa Cruz 2.8 5.9 3.3 1.9 3.1

Robledo 2.0 4.2 3.9 2.2 2.2

MEDELLÍN 3.0 3.5 3.1 2.7 2.3

Doce de Octubre 3.0 3.0 3.4 2.1 1.8

San Cristóbal 1.9 2.2 3.3 1.7 2.3

Altavista 1.8 2.4 2.3 1.7 1.1

Santa Elena 2.5 1.2 2.4 1.2 1.1

Guayabal 1.7 1.8 0.5 1.4 0.5

San Antonio de 
Prado

2.0 0.9 1.7 0.4 0.2

Castilla 1.0 1.5 1.7 0.5 0.3

Belén 0.4 1.8 1.1 0.2 1.3

Laureles Estadio 1.5 0.5 0.5 1.0 0.0

La América 1.2 0.0 0.0 2.1 0.0

El Poblado 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0

Fuente: tabla propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección 
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane. Procesado por la 

Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud 
de Medellín.

Es importante resaltar que, aunque esta 

tendencia es positiva para la ciudad, el análi-
sis del fenómeno del embarazo adolescente 
necesariamente debe tener en cuenta el en-
foque de determinantes, dentro de los cuales 
se ubican los factores contextuales como los 
institucionales, políticos y comunitarios, ade-
más de los estructurales como la pobreza y las 
inequidades sociales (Profamilia, 2018), esto 
se recoge en el análisis por unidad territorial, 
en el caso de Medellín por comunas y corregi-
mientos. Así las cosas, el promedio de los da-
tos del 2014 al 201860 deja ver que Manrique y 
Popular son las comunas que continuamente 
concentran la mayoría de los embarazos en 
madres de 10 a 14 años en la ciudad, como se 
observa en la tabla 3. Estos datos contrastan 
con las comunas en las que menos se han 
presentado estos casos: Laureles-Estadio, La 
América y El Poblado.

En lo que respecta a la adolescencia 
tardía, esto es de 15 a 19 años, la tasa de fe-
cundidad ha disminuido de manera continua 
desde el año 2008, cuando esta registró 78,4 
nacidos vivos por cada mil jóvenes en esta 
edad, siendo esta la tasa más alta de los úl-
timos doce años en la ciudad. En lo que res-
pecta a periodos de gobierno, de igual forma, 
los promedios disminuyen conforme avanza el 
tiempo en la ciudad: para el periodo 2008-2011 
esta tasa promedió 71,2 nacidos por cada mil 
mujeres entre 15 y 19, por su parte, el periodo 
2012-2015 disminuyó, registrando una tasa 
promedio anual de 65,2. En el último periodo 
de gobierno, es decir de 2016 a 2019, el pro-
medio es de 50,4 nacidos por cada mil muje-
res en esta edad.

60 Esta información se presenta hasta 2018 teniendo en cuenta que, en el momento en el que se escribe este infor-
me, la Secretaría de Salud de Medellín no cuenta con la información actualizada.
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Meta 2030
54

Nota 1: el dato de 2019 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2019.

Nota 2: los datos entre 2014 y 2017 tienen como denominador las proyecciones
del Censo 2005, mientras que los datos de 2018 y 2019 tienen denominador

los datos provenientes del Censo 2018.

Fuente: Infografía de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información.
Alcaldía de Medellín con base en Dane. Procesado por la Unidad de Gestión

de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 58. Medellín: tasa específica
de fecundidad en mujeres de

15 a 19 años, 2014-2019p

Adicionalmente, como se observa en el 
gráfico 58, desde el año 2018 se cumplió la 
meta propuesta en este indicador mediante la 
Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- local, pues esta es de 54 nacidos por 
cada 1.000 mujeres en esta edad. El resultado 
de la metodología Hacia Dónde Vamos mues-
tra una tendencia de decrecimiento superior a 
lo necesario para alcanzar la meta entre los 
años 2014 y 2019, lo cual es positivo para la 
ciudad. No obstante, se hace necesario ajustar 
dicha meta de ciudad. Es preciso recordar que 
la meta que fijó Colombia al 2030 mediante 
el CONPES 3918 de 2018 es de 46 nacidos vi-
vos por cada mil mujeres en esta edad, por lo 
que Medellín podría incluso fijar una meta más 
ambiciosa con base en los resultados de este 
indicador para los años 2018 y 2019.

Si bien la disminución de este indica-
dor es favorable para la ciudad, como se 

mencionó anteriormente, este fenómeno se 
comporta de manera muy diferente al obser-
var las unidades territoriales más pequeñas, 
es decir las comunas y los corregimientos. 
Para el caso de las mujeres entre 15 y 19 
años que han dado a luz entre los años 2014 
y 201861 en Medellín, como se muestra en la 
tabla 4, se evidencia que Popular, Manrique y 
San Javier se consolidan como los territorios 
que tienen mayor promedio en este indica-
dor para el periodo de análisis. En contraste 
se encuentran Belén, Laureles-Estadio y El 
Poblado, con los menores promedios en el 
periodo comprendido entre los años 2014 y 
2018. Lo anterior coincide con la medición del 
Índice Multidimensional de Condiciones de 
Vida -IMCV- por comunas de la ciudad, este 
indicador mide globalmente las condiciones 
de vida en el territorio62; en efecto, en la me-
dición que realizó el Departamento Adminis-
trativo de Planeación Municipal de Medellín 
para 2018, Popular y Manrique tienen los 
menores puntajes con respecto a las demás 
comunas, mientras que Laureles-Estadio y 
El Poblado se consolidan como las comunas 
con mejores condiciones de vida en la ciudad 
(Medellín Cómo Vamos, 2019).

El informe de gestión del periodo 2016-
2019 adjudica los resultados positivos rela-
cionados con embarazo adolescente a las es-
trategias desarrolladas en el cuatrienio como 
cultura del cuidado en el entorno educativo 
y servicios amigables para adolescentes y 
jóvenes, este último con un enfoque de forta-
lecimiento del proyecto de vida y promoción 
de una vida sexual saludable y responsable 
(Alcaldía de Medellín, 2019a).

61 Esta información se presenta hasta 2018 teniendo en cuenta que, en el momento en el que se escribe este infor-
me, la Secretaría de Salud de Medellín no cuenta con la información actualizada.

62 Este Índice se amplía en el capítulo de Pobreza y vulnerabilidad de este informe.
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Tabla 4. Medellín: tasa específica de 
fecundidad para las mujeres de 15 a 19 años, 

por comunas y corregimientos, 2014-2018

Comuna o 
corregimiento

2014 2015 2016 2017 2018

Popular 119.8 102.1 101.2 96.4 88.6

Manrique 92.4 96.0 93.2 87.6 88.5

San Javier 85.2 83.6 74.0 80.5 64.7

Villa Hermosa 89.6 82.6 75.9 74.9 63.5

Santa Cruz 86.2 82.5 70.4 66.9 63.8

Aranjuez 73.3 75.5 72.3 76.4 65.0

Robledo 75.6 74.8 62.5 56.3 60.5

Buenos Aires 68.4 67.7 61.1 61.8 61.1

La Candelaria 63.0 56.0 62.1 56.1 57.5

MEDELLÍN 65.6 63.1 59.2 56.4 43.9

Doce De Octubre 65.0 59.6 55.9 48.2 42.5

Castilla 53.6 45.9 46.1 48.2 35.2

Altavista 42.3 56.7 47.6 40.4 34.8

San Cristóbal 38.7 33.0 45.5 50.4 37.6

Santa Elena 29.7 23.5 50.2 48.2 31.3

San Antonio de 
Prado

41.0 36.3 37.7 27.4 26.9

Palmitas 18.7 36.6 45.3 43.0 25.4

La América 34.4 34.7 33.9 28.5 27.3

Guayabal 36.3 34.5 31.2 23.6 23.2

Belén 31.4 33.1 28.9 23.4 27.8

Laureles-Estadio 13.0 13.5 12.2 15.0 8.6

El Poblado 10.9 9.0 8.2 1.9 3.9

Fuente: tabla propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección 
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane. Procesado por la 

Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud 
de Medellín.

Adicionalmente, la Alcaldía de Medellín 

(2019a) afirma que la implementación del Modelo 
Integral de Atención en Salud -MIAS- en los años 
2018 y 2019 en siete comunas de la ciudad que 
tienen el mayor número de casos de embara-
zo adolescente en el municipio (Popular, Santa 
Cruz, Manrique, Aranjuez, San Javier, Doce de 
Octubre y Villa Hermosa) favoreció el logro de 
estos resultados, pues se integraron acciones 
educativas en salud sexual y reproductiva con 
asesorías individuales en planificación familiar, 
suministrando métodos anticonceptivos en el 
territorio. Lo anterior, junto con la coordinación 
establecida con los aseguradores de salud, 
posibilitaron realizar 85.959 asesorías en sa-
lud sexual y reproductiva, además del acceso 
efectivo de 6.119 personas a métodos de plani-
ficación familiar (Alcaldía de Medellín, 2019a).

De otro lado, vale la pena dar una mirada 
a la situación del embarazo en jóvenes para la 
etapa tardía de la adolescencia en comparación 
con otras ciudades colombianas63. En el gráfi-
co 59 se aprecia que Barranquilla y Cartagena 
son las ciudades con mayor tasa de fecundidad 
adolescente en 2017 con 84,4 y 77,3 nacidos 
vivos por cada mil mujeres en esta edad, res-
pectivamente. En contraste, Cali y Bogotá ob-
tuvieron las tasas más bajas para este año, con 
40,8 y 38,7 nacidos por cada mil jóvenes entre 
15 y 19 años. Medellín, por su parte, se ubicó 
en la mitad de las demás ciudades con la tasa 
obtenida para 2017, esto es 56,4 nacidos vivos 
por cada mil jóvenes en esa edad.
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Gráfico 59. Tasa de fecundidad en adolescentes
de 15 a 19 años en las ciudades colombianas

con más de un millón de habitantes, 2017

Fuente: Infografía de Medellín Cómo Vamos a partir de TerriData del Departamento
Nacional de Planeación, con datos del Ministerio de Salud y Protección Social.

63 Para este ejercicio comparado se usaron las ciudades que tuvieron más de un millón de habitantes para 2018 
según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE.
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Estrategias encaminadas a reducir el embarazo 
adolescente y prevenirlo, según la Organización 
Mundial de la Salud – OMS
La Organización Mundial de la Salud revela que aproximadamente 16 mi-
llones de mujeres jóvenes entre 15 y 19 años dan a luz cada año, esto es 
preocupante dado que las complicaciones durante el embarazo y el parto 
son la segunda causa de muerte en las jóvenes de esta edad en el mundo; 
adicionalmente, estas situaciones son reiterativas en los países de ingre-
sos bajos y medianos (Organización Mundial de la Salud, n.d.-c). Partiendo de 
esto, esta organización en alianza con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas ha propuesto unas estrategias para que los gobiernos las adopten en las po-
líticas que se encaminen a disminuir el embarazo adolescente en jóvenes, a saber:

· Mantener a las niñas y jóvenes en el sistema educativo.

· Crear comprensión y apoyo para reducir los embarazos jóvenes, edu-
cándolos sobre la sexualidad y sus derechos.

· Aumentar el uso de anticonceptivos, reduciendo los costos y posibili-
tando el acceso y la entrega efectiva.

· Reducir las relaciones sexuales bajo coacción, invitando a los hom-
bres a cuestionar las normas culturales y prácticas de género, 
empoderando a las niñas para que se resistan a las relaciones 
sexuales forzadas.

· Reducir los abortos inseguros informando a la comunidad so-
bre los riesgos de prácticas de este tipo.

· Aumentar el uso de atención calificada en la atención prenatal, 
del parto y del postparto, ampliando el acceso y la atención ca-
lificada.

Tomado de: Organización Mundial de la Salud & Fondo de Población de las Naciones Unidas, (2012).

Estado de la salud infantil64

Bajo peso al nacer
El bajo peso al nacer es un término defi-

nido por la OMS para describir a los bebés que 
nacen con un peso inferior a los 2.500 gramos; 

esta condición asociada a un nacimiento pre-
maturo configura una de las causas directas 
más frecuentes de mortalidad neonatal. Esta 
situación tiene consecuencias en el desarrollo 
y crecimiento físico y cognitivo durante la infan-
cia, además de que puede influenciar adversi-
dades en la niñez y adolescencia, y hasta en la 

64 Se incluye este apartado en este capítulo de salud, no obstante, la información relacionada con estado de la salud in-
fantil se ampliará en el informe de primera infancia en alianza con la Fundación Éxito, que será lanzado próximamente.
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adultez (Instituto Nacional de Salud, 2017b). El 
bajo peso al nacer se distribuye entre los niños 
que nacen a término y pretérmino, es decir, con 
el total de las semanas de gestación cumplidas 
y con los que aún no las cumplen.

Según la OMS esta condición puede ser 
resultado de tres causas: (i) nacimiento antes 
de completarse las 37 semanas de embarazo; 
(ii) tamaño pequeño para la edad gestacional, 
que se presenta cuando el peso para la ges-
tación es inferior al décimo percentil y surge 
como resultado de una tasa de crecimiento 

fetal inferior al promedio, y (iii) la conjunción 
de las causas uno y dos (Medellín Cómo Va-
mos, 2018a).

Adicionalmente, la OMS recomienda 
que las políticas de tratamiento de bajo peso 
al nacer se enfoquen en la lactancia materna 
exclusiva, pues esta tiende a mejorar la salud 
y el bienestar inmediato y a largo plazo de los 
lactantes, repercutiendo así considerablemen-
te sobre los niveles de mortalidad neonatal e 
infantil de la población (Organización Mundial 
de la Salud, n.d.).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Proporción de bajo peso al nacer (total) 10.7 11.1 10.9 10.4 10.4 10.2 10.2 9.9 10.2 10.2 10.4

Proporción de bajo peso al nacer (pretérmino) 6.4 6.5 6.4 6.4 6.5 6.3 6.3 6.1 6.4 6.3 6.1

Proporción de bajo peso al nacer (a término) 4.1 4.5 4.3 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.9 4.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Gráfico 60. Medellín: proporción de bajo peso al nacer total, pretérmino y a término, 2008-2019p 

Nota: los datos de 2019 son cifras preliminares sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

En el caso de Medellín, como se observa 
en el gráfico 60, la proporción de bebés que 
nacen con un peso por debajo del recomen-
dado se ha mantenido constante desde el año 
2008; esta proporción total es la suma de dos 
proporciones, a su vez, de los niños que nacie-
ron a término y pretérmino. Los promedios por 
periodo de gobierno en este indicador indican 
una disminución leve de la proporción de bajo 
peso al nacer total en los últimos ocho años, 
pues en el periodo 2008-2011 el promedio 
anual es de 10,8%, mientras que en los perio-
dos subsiguientes, es decir, 2012-2015 y 2016-
2019, este promedio anual se ubicó en 10,2%.

Desnutrición
La desnutrición es una enfermedad de 

origen social, que se configura como la última 
expresión de inseguridad alimentaria y nutricio-
nal de una población, afectando principalmente 
a los niños y niñas (Ministerio de Salud, 2016). 
Existen varios tipos de desnutrición: en primer 
lugar, la desnutrición aguda que se expresa 
como peso bajo para la talla, asociada a pér-
dida de peso reciente y acelerada, además de 
incapacidad para ganar peso por bajo consumo 
de alimentos o la presencia de enfermedades 
infecciosas. En segundo lugar, la desnutrición 
crónica, relacionada con problemas prolongados 
y persistentes -de larga duración- que afectan 
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negativamente el crecimiento infantil, además 
de provocar consecuencias irreversibles para el 
desarrollo cognitivo; se expresa como estatura 
baja para la edad. Por último, la desnutrición 
global que hace referencia a un retraso en el 
crecimiento persistente y el indicador usado 
para medirla da cuenta del peso para la edad.

Al respecto, la UNICEF sostiene que 
la desnutrición es un obstáculo al desarro-
llo humano y reduce las posibilidades de 

desarrollo económico de los países. De esta 
manera expone algunas de las consecuen-
cias de la desnutrición: mortalidad, morbili-
dad y discapacidad; reducción de la capa-
cidad física y la productividad económica; 
disminución de la capacidad intelectual y 
el aprendizaje; detenimiento el crecimiento 
y el desarrollo físico; Puede causar enfer-
medades crónicas, cardiovasculares y me-
tabólicas (UNICEF, 2011).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p

Desnutrición global 4.3 4.0 3.6 3.3 3.3 3.3 2.7 2.4 2.5

Desnutrición cronica 10.8 9.3 8.4 7.6 7.3 7.2 7.2 6.9 7.4

Desnutrición aguda 4.1 3.1 2.5 1.9 1.9 1.6 1.1 1.1 1.1
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Gráfico 61. Medellín: prevalencia de desnutrición global, crónica y aguda en menores de seis años, 2011-2019p

Nota: los datos de 2019 son cifras preliminares sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

65 Se presentan solo datos desde 2011 pues son los datos con los que cuenta la Secretaría de Salud de Medellín, 
asimismo son recibidos por Medellín Cómo Vamos.

Como se observa en el gráfico 61, para 
Medellín los tres tipos de desnutrición conservan 
tendencias decrecientes entre los años 2011 y 
2019, no obstante, resalta la desnutrición cró-
nica sobre la global y la aguda. Por periodos 
de gobierno65, la desnutrición aguda reporta 
un promedio anual de 2,4 en el periodo 2012-
2015, mientras que para el periodo 2016-2019 
este promedio se ubicó en 1,2. En el caso de la 
desnutrición global, la prevalencia promedio 
anual fue de 3,6, en el periodo subsiguiente fue 
de 2,7. Por último, la desnutrición crónica no es 
ajena a la tendencia mostrada anteriormen-
te, en el periodo 2012-2015 tuvo un promedio 
anual de 8,1, pasando a un promedio de 7,1 en 
el promedio 2016-2019.

Mortalidad infantil
Al respecto de la mortalidad infantil, la 

OMS indica que el riesgo de muerte es mayor 
en los niños en el periodo neonatal, es decir 
en los primeros 28 días de vida. Esta muerte 
se puede prevenir atendiendo a los protocolos 
que propenden, en su mayoría, por tener los 
siguientes cuidados: asegurar la respiración, 
empezar enseguida la lactancia materna, man-
tener al niño caliente y limpiarse las manos 
antes de tocarlo. Por otra parte, las muertes 
de niños antes de los cinco años, son preve-
nibles y tratables en su mayoría, mediante in-
tervenciones simples y asequibles; los niños 
con desnutrición tienen más probabilidades 
de morir en esta edad por diarrea, neumonía 
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y paludismo (Organización Mundial de la Sa-
lud, 2018b).

En lo que se refiere al indicador de mor-
talidad infantil en los niños y niñas menores de 
un año, Medellín ha fijado una meta al 2030 
de 8,3 muertes por cada mil nacidos vivos. La 
mortalidad en niños menores de un año con-
serva una tendencia notablemente decreciente 
desde el año 2004, cuando la tasa fue de 14,3 
muertes por cada mil nacidos vivos, hasta el 
2019, cuando de manera preliminar se ubicó 
en 7,1, lo que es positivo para la ciudad. Por 
periodos se conserva la misma tendencia, los 
promedios anuales de cada gobierno, a saber, 
2008-2011, 2012-2015 y 2016-2019 fueron de 
10,1, 8,5 y 7,5 muertes por cada mil nacidos 
vivos, respectivamente. Como se observa en 
el gráfico 62, este indicador se mantuvo rela-
tivamente constante en el periodo analizado; 
según el resultado del ejercicio Hacia Dónde 
Vamos, de mantenerse la tendencia entre 
2014 y 2019 no se cumpliría la meta que fijó la 
ciudad mediante su agenda ODS local, pues 
aunque esté disminuyendo, esta disminución 
no es la mitad de la variación necesaria para 
alcanzar el objetivo fijado.
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Gráfico 62. Medellín: mortalidad infantil
(menores de un año), 2014-2019p

Nota: el dato de 2019 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2019.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de
Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.

Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento,
Secretaría de Salud de Medellín.

De otro lado, la mortalidad en los ni-
ños y niñas menores de cinco años también 
ha mantenido tendencia decreciente en los 
últimos doce años, pues en 2008 la ciudad 
registró una tasa de 13,9 muertes por cada 

mil niños en esta edad, mientras que en 2019 
se tiene una tasa de 8,8. De esta manera, los 
promedios anuales por periodo fueron de 12,4 
en el periodo 2008-2011, 10,0 para el periodo 
2012-2015 y finalmente de 9,0 para el perio-
do 2016-2019. Como se observa en el gráfico 
63, este indicador se mantuvo relativamente 
constante entre 2014 y 2017, con unas leves 
variaciones en los dos últimos años. El aná-
lisis Hacia Dónde Vamos arroja una flecha 
roja, es decir en la dirección incorrecta, pues 
la tendencia entre 2014 y 2019 muestra que 
este indicador está incrementando en vez de 
disminuir. Por lo tanto, de continuar esta ten-
dencia, la ciudad no podrá cumplir la meta 
fijada al 2030.
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Gráfico 63. Medellín: mortalidad en
menores de cinco años, 2014-2019p

Nota: el dato de 2019 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2019. 

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de
Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.

Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento,
Secretaría de Salud de Medellín.

Morbilidad

Principales causas de consulta 
externa

La Secretaría de Salud de Medellín re-
portó para el periodo 2016-2019 un total de 
25.387.740 consultas hechas por los medelli-
nenses, es decir, en promedio al año se reali-
zaron 6.346.935 consultas. Esto significa 2% 
menos que la cantidad de consultas hechas 
entre 2012 y 2015, y un 30% más que en entre 
los años 2008-2011.
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En la tabla 5 se observan las causas 
principales por las cuales consultaron en el 
periodo 2016-2019, es importante resaltar que 
la mayoría de estas causas han permanecido 
constantes en los motivos más frecuentes de 
consulta en los últimos años. En primer lugar, la 
hipertensión esencial que tuvo un promedio de 
9,7%, es un trastorno en el que los vasos san-
guíneos tienen una tensión persistentemente 
alta, lo que puede dañarlos; si esta enfermedad 
no se controla puede ocasionar un infarto de 

miocardio, un ensanchamiento del corazón y 
a la larga, una insuficiencia cardiaca (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2019d). Seguido 
están los otros síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasifi-
cados en otras partes, con un promedio anual 
de 7,3%. Como tercera causa más frecuente 
de consulta en este periodo están los otros 
trastornos de los dientes y sus estructuras de 
sostén, que en promedio fue el motivo del 4,7% 
de las consultas entre 2016 y 2019.

Tabla 5. Medellín: principales causas de consulta externa, 2016-2019.

Causas / Años 2016 2017 2018 2019

Primera 
causa

Nombre Hipertensión Esencial Hipertensión Esencial Hipertensión Esencial Hipertensión Esencial

Participación 
en el total de 
consultas (%)

9.7 11.0 8.9 9.2

Segunda 
causa

Nombre

Otros Síntomas, Signos 
y Hallazgos Anorma-
les Clínicos y de Labo-
ratorio, no Clasificados 
en otras Partes

Otros Síntomas, Signos 
y Hallazgos Anorma-
les Clínicos y de Labo-
ratorio, no Clasificados 
en otras Partes

Otros Síntomas, Signos 
y Hallazgos Anorma-
les Clínicos y de Labo-
ratorio, no Clasificados 
en otras Partes

Otros Síntomas, Signos 
y Hallazgos Anorma-
les Clínicos y de Labo-
ratorio, no Clasificados 
en otras Partes

Participación 
en el total de 
consultas (%)

7.1 6.9 7.1 8.1

Tercera 
causa

Nombre
Otros Trastornos de los 
Dientes y sus Estructu-
ras de Sostén

Otros Trastornos de los 
Dientes y sus Estructu-
ras de Sostén

Otros Trastornos de los 
Dientes y sus Estructu-
ras de Sostén

Otros Trastornos de los 
Dientes y sus Estructu-
ras de Sostén

Participación 
en el total de 
consultas (%)

5.0 4.5 4.6 4.9

Cuarta 
causa

Nombre Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus

Participación 
en el total de 
consultas (%)

3.4 3.9 3.4 3.4

Quinta 
causa

Nombre
Otras Infecciones Agu-
das de las Vías Respi-
ratorias Superiores

Otras Infecciones Agu-
das de las Vías Respi-
ratorias Superiores

Otras Dorsopatías Otras Dorsopatías

Participación 
en el total de 
consultas (%)

3.3 3.6 3.0 3.1

Fuente: tabla propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información, Alcaldía de Medellín. 
Nota: los datos para 2019 son preliminares.
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La cuarta causa de consulta en el perio-
do fue diabetes mellitus, con un promedio de 
3,5% de las consultas hechas al año. La Orga-
nización Mundial de la Salud (n.d.-b) la define 
como una enfermedad crónica que aparece 
cuando el páncreas no produce insulina su-
ficiente o cuando el organismo no utiliza efi-
cazmente la insulina que produce; la insulina 
es una hormona que regula el azúcar en la 
sangre. El efecto de la diabetes no controlada 
es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 
sangre), que con el tiempo daña gravemente 
muchos órganos y sistemas, especialmente los 
nervios y los vasos sanguíneos66. Finalmente, 
la quinta causa de consulta en los dos prime-
ros años fueron otras infecciones agudas de 
las vías respiratorias superiores y en los dos 
últimos años otras dorsopatías.

Dengue
El dengue es una infección en forma 

de virus transmitida por la picadura de los 
mosquitos Aedes; este se presenta en climas 
tropicales y subtropicales de todo el planeta, 
sobre todo en zonas urbanas y semiurbanas. 
Sus síntomas se caracterizan por elevar el es-
tado febril por encima de los 40°, acompañada 
de dolores muy intensos, náuseas y vómitos; 
estos se presentan entre 4 y 7 días después de 
la picadura (Organización Mundial de la Salud, 
2019a). Al respecto, el Ministerio de Salud y 
Protección Social (n.d.) recomienda evitar los 
depósitos de agua que sirven de criadero para 
los mosquitos con el fin de disminuir la repro-
ducción de los mismos, por lo tanto es necesa-
rio renovar frecuentemente agua de floreros, 
bebederos de animales, tapar los recipientes 
con agua y eliminar la basura acumulada en 
patios y áreas al aire libre.

Es importante resaltar que Medellín ha 
sido catalogada por el Instituto Nacional de 
Salud como una ciudad hiperendémica, da-
das las condiciones geográficas del territorio 
y algunas características conductuales de sus 
habitantes, como el almacenamiento inapro-
piado de agua, lo que propicia la aparición del 
mosquito que produce la enfermedad (Medellín 
Cómo Vamos, 2018b). Como se observa en el 
gráfico 64, la ciudad ha tenido dos picos epi-
demiológicos de dengue en los últimos quin-
ce años, el primero en el año 2010 cuando se 
alcanzó una tasa de 745,6 contagiados por 
cada cien mil habitantes, mientras que el se-
gundo en 2016 fue levemente menor con 724 
contagios por cada cien mil habitantes.
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Gráfico 64. Medellín: incidencia de dengue, 2005-2019p

Nota: el dato de 2019 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA. Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica. Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el 
Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.

Según el Informe de Gestión de la Alcal-
día de Medellín (2019a) en este cuatrienio se 
reportaron muertes únicamente en el 2016 a 
causa de dengue, con un total de trece casos. 
En los años subsiguientes se implementaron 
acciones de capacitación de la comunidad 
para evitar la presencia del mosquito trans-
misor, búsqueda y eliminación de criaderos 

66 Existen tres tipos de diabetes: tipo 1, cuando hay ausencia en la síntesis de insulina; tipo 2, esta tiene su origen en 
la incapacidad del cuerpo para utilizar eficientemente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de 
peso o la inactividad física; y por último la diabetes gestacional, una hiperglicemia que se detecta por primera vez 
en el embarazo (Organización Mundial de la Salud, 2019b).
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y el monitoreo permanente para identificar la 
presencia de mosquitos infectados (Alcaldía 
de Medellín, 2019a).

Parotiditis
La parotiditis, comúnmente conocida 

como paperas, es una enfermedad vírica agu-
da que se caracteriza por fiebre, hinchazón y 
dolor a la palpación de una o varias glándulas 
salivales, que se contagia por el contacto con 
saliva de una persona infectada (Organización 
Panamericana de la Salud, 2011). Esta enfer-
medad está incluida en la vacuna de la Triple 
Viral, aplicada en niños de aproximadamente 
un año, con un refuerzo a la edad preescolar, 
es decir entre los 4 y 5 años; este biológico 
tiene una efectividad entre el 80% y el 95% si 
su aplicación cumple con estas condiciones.

Como se observa en el gráfico 65, re-
saltan dos picos epidemiológicos en los años 
2008-2009 y 2017-2018, con una disminución 
preliminar para 2019. Entre 2018 y 2019 los ca-
sos de parotiditis reportados por la Secretaría 
de Salud de Medellín disminuyeron un 53%, 
esto es, 1.266 casos menos, lo que representó 
una tasa de incidencia de parotiditis de 45,5 
casos por cada cien mil habitantes (ver gráfi-
co 65). Según el Instituto Nacional de Salud 
(2017a), los picos epidemiológicos se presentan 
cada dos a cinco años, la distribución de esta 
enfermedad es mundial y puede presentarse 
a cualquier edad. Medellín Cómo Vamos le 
consultó a la Secretaría de Salud de Medellín 
acerca del aumento en los casos de parotiditis 
en 2017 y 2018, la entidad afirmó que es posi-
ble que en algunas personas los anticuerpos 
que provee la vacuna no sean suficientes vein-
te años después; no obstante, este tema aún 
está en discusión en el mundo de la medicina 
(Medellín Cómo Vamos, 2019).

Adicionalmente, la Secretaría refiere que, 
aunque la vacuna fue introducida en Colom-
bia en 1995 mediante la triple viral para los 
niños menores de un año y se realizó vacu-
nación para adolescentes en 1996 y 1997, la 
enfermedad podría presentarse en personas 

susceptibles que no fueron objeto de vacu-
nación (adultos en su mayoría) o no les ha 
dado la enfermedad, o que después de reci-
bir la vacunación no desarrollaron inmunidad 
por no ser reactivas. La Secretaría emitió una 
circular en 2017 en vista de la epidemia, en 
la que se intensificaba la alerta para que los 
prestadores de salud realizaran las acciones 
de vigilancia epidemiológica y la vacunación 
permitiera un mejor control; esta información 
se reforzó en 2018 y 2019, años en los que no 
se han evidenciado nuevos incrementos para 
este indicador.

Nota: el dato de 2019 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA. Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica. Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el 
Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 65. Medellín: tasa de incidencia
de parotiditis, 2008-2019

Prevalencia de VIH/SIDA
El virus de la inmunodeficiencia huma-

na (VIH) infecta a las células del sistema in-
munitario, alterando o anulando su función. 
La infección produce un deterioro progresivo 
del sistema inmunitario, con la consiguiente 
“inmunodeficiencia”. Se considera que el sis-
tema inmunitario es deficiente cuando deja 
de poder cumplir su función de lucha contra 
las infecciones y enfermedades. Ahora bien, 
el síndrome de la inmunodeficiencia adqui-
rida (SIDA) corresponde a los estadios más 
avanzados de la infección por VIH y se defi-
ne por la presencia de alguna de las más de 
20 infecciones oportunistas o de cánceres 
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relacionados con el VIH (Organización Mun-
dial de la Salud, 2019d).

Como se observa en el gráfico 66, la 
prevalencia de VIH/SIDA en Medellín mantiene 
una tendencia creciente desde el año 2008, 
cuando el porcentaje de prevalencia fue de 
0,19, hasta el 2019 cuando esta proporción se 
ubicó en 0,54. La Organización Mundial de la 
Salud recomienda a los diseñadores de po-
líticas públicas de salud reducir el riesgo de 
infección por el VIH limitando la exposición a 
los factores de riesgo y previniendo el con-
tagio, entre estos métodos se encuentran el 
uso de preservativos masculinos y femeninos, 
la masificación de pruebas de detección por 
VIH y otras ITS y asesoramiento, entre otros.

Nota: el dato de 2019 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA. Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica. Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el 
Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 66. Medellín: prevalencia de VIH/SIDA,
2004-2019p

La Alcaldía de Medellín (2019a) sostiene 
que en el último periodo de gobierno 2016-2019 
se mejoró el acceso efectivo al diagnóstico, 
por lo que es posible que la detección de ca-
sos aumente, no obstante la mortalidad podría 
disminuir. Adicionalmente, en el informe de 
gestión la Alcaldía de la ciudad asocia estas 
prácticas a los instrumentos del Modelo de 
Atención Integral en Salud -MIAS- , además de 
los centros de escucha en salud sexual y repro-
ductiva, que tienen como objetivo educar a la 
población más vulnerable en la prevención de 

las infecciones de transmisión sexual y detec-
tar casos no diagnosticados con la aplicación 
de pruebas rápidas; adicionalmente, se rea-
lizaron valoraciones especiales de personas 
que viven con VIH, así como a mujeres emba-
razadas, con el fin de prevenir la transmisión 
madre-hijo (Alcaldía de Medellín, 2019a).

Intento de suicidio
El Ministerio de Salud y Protección Social 

(2018) define el intento de suicidio como cual-
quier “conducta potencialmente lesiva autoin-
fligida y sin resultado fatal, para la que existe 
evidencia, implícita o explícita, de intencionali-
dad de provocarse la muerte. Dicha conducta 
puede provocar o no lesiones, independien-
temente de la letalidad del método”. De igual 
manera, se considera que antes del intento, 
existe una conducta suicida, que se caracteriza 
por los pensamientos que expresan un deseo 
o intencionalidad de morir, es el paso anterior 
a la actuación y puede que no se manifiesta o 
que se haga a través de amenazas, verbales 
o escritas (Ministerio de Salud, 2018).

Al respecto, la Organización Mundial de 
la Salud estima que, en el mundo, la frecuencia 
del intento de suicidio es veinte veces mayor 
que la del suicidio consumado, y de otro lado, 
el rango etario en el que se concentran estos 
actos es entre las personas que tienen 15 y 
34 años. Adicionalmente, las personas que 
padecen trastornos mentales y del comporta-
miento, además de las que tienen trastornos 
por consumo de alcohol o alguna sustancia 
psicoactiva, tienen mayor probabilidad de pre-
sentar conducta suicida, al igual que quieres 
han tenido eventos críticos en su vida, entre 
otros (Ministerio de Salud, 2018).

En el país, el Instituto Nacional de Salud 
hace vigilancia epidemiológica al intento de 
suicidio desde 2016 en cumplimiento de la Ley 
1616 de 2013, encontrando que la existencia 
de subregistro en las entidades territoriales 
puede tener gran dimensión, pues aún no se 
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han afinado lo suficiente los instrumentos de 
reporte de este fenómeno (Ministerio de Sa-
lud, 2018). No obstante, el Informe del evento 
de intento de suicidio del Instituto Nacional 
de Salud de 2018, da cuenta de una tasa de 
56,8 casos por cada cien mil habitantes para 
el país; adicionalmente, reporta que varios de-
partamentos obtuvieron una tasa mayor a la 
nacional, entre ellos Vaupés, Caldas, Quindío, 
Putumayo, Antioquia, Arauca, Tolima, Cundi-
namarca, entre otros (Instituto Nacional de 
Salud, 2019).

Nota: el dato de 2019 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA. Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica. Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el 
Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 67. Medellín: incidencia de intento
de suicidio, 2011-2019p

En efecto, el caso de Medellín es uno de 
los que supera la tasa nacional mencionada 
anteriormente: como se muestra en el gráfico 
67, este fenómeno conserva una tendencia cre-
ciente desde 2011 cuando la tasa fue de 57,7 
casos por cien mil habitantes, mientras que 
en 2019 se reportó una tasa de 98,2 por cada 
cien mil habitantes de la ciudad, lo que signifi-
ca una variación del 70%. Según la Secretaría 

de Salud de Medellín, en 2019 se registraron 
2.440 casos de intento de suicidio en la ciudad.

Medellín Cómo Vamos consultó a la 
Secretaría de Salud del municipio acerca del 
sexo, la edad y la georreferenciación de los 
intentos de suicidio en la ciudad. Así bien, en 
el periodo 2016-2019, se registraron en la ciu-
dad 8.844 casos de intento de suicidio, de los 
cuales 34,4% correspondieron a hombres y 
65,5% a mujeres. Con respecto a la georrefe-
renciación, la mayor parte se dio en la zona 
nororiental de la ciudad, con una proporción 
del 22,4% de los casos; de estos, el 46,7% fue-
ron personas entre 15 y 24 años. Lo anterior 
determina la necesidad del fortalecimiento de 
las acciones de política pública de salud men-
tal en la ciudad, dirigida a todas las edades, 
pero con un énfasis especial en los jóvenes, 
quienes son los que frecuentemente optan 
por esta decisión. Con respecto a los suicidios 
consumados, este tema se aborda en el apar-
tado de Mortalidad.

Mortalidad

Mortalidad general
La mortalidad de los medellinenses en 

el periodo 2008-2019 se muestra constante 
desde el año 2010, pues en los años 2008 y 
2009 hubo un incremento que posiblemente 
está asociado a violencia en la ciudad, dado 
que las agresiones fueron la principal causa 
de muerte en estos años. En lo que respecta a 
los últimos años, la tasa ajustada67 desde 2016 
hasta 2019 tiene un promedio anual de 465,6 
muertes por cada cien mil habitantes, lo que 
en promedio corresponde a 14.106 por año.

67 Dado que la edad es el factor de confusión, se usa una población estándar para eliminar los efectos de cualquier 
diferencia en la edad entre dos o más grupos de la población. Estas técnicas se llaman tasas de mortalidad ajus-
tadas por la edad (Organización Panamericana de la Salud, 2019).
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Gráfico 68. Medellín: tasa de mortalidad general
(tasa ajustada), 2008-2019p

Nota: los datos para 2019 son preliminares.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane. Procesado por la Unidad
de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

Principales causas de mortalidad
En cuanto a las principales causas 

de mortalidad de los medellinenses en el 
periodo 2016-2019, sobresalen las enfer-
medades isquémicas del corazón, como se 
puede observar en la tabla 6; en promedio, 
esta fue la causa del 13,9% de las muertes 
en los últimos cuatro años. Esta causa ha 
sido la principal razón por la cual mueren 
los habitantes en Medellín desde 2008 hasta 
el 2019, con excepción de los años 2009 y 
2010, cuando se reemplazó por agresiones. 
Las enfermedades isquémicas del corazón 
se definen como las condiciones que im-
plican el estrechamiento o bloqueo de los 
vasos sanguíneos, causada por el daño al 
corazón o a los vasos sanguíneos mismos 
por acumulaciones de placa grasosa que se 

espesa y endurece las paredes arteriales, lo 
que ocasiona la inhibición del flujo de sangre 
por las arterias a órganos y tejidos y puede 
conducir a ataques al corazón, dolores de 
pecho o derrames cerebrales (Organización 
Panamericana de la Salud, 2018). Esta enfer-
medad se asocia a factores de riesgo como 
edad, sexo, tabaquismo, mala alimentación, 
falta de actividad física, consumo de alcohol, 
hipertensión, diabetes, obesidad, entre otros.

Como segunda causa de muerte se en-
cuentran las enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias superiores, con un prome-
dio anual de 7,7%, seguido de las enfermeda-
des cardiovasculares, que ubicó su promedio 
anual en 6,1% en este periodo (véase tabla 6). 
Con respecto a la cuarta causa, en 2016 esta 
fue neumonía, mientras en el resto del perio-
do las enfermedades hipertensivas ocuparon 
este lugar; es importante resaltar que este es 
el motivo por el cual los medellinenses más 
han consultado desde el 2008 hasta el 2019, 
esta información se amplía con detalle en el 
apartado de Morbilidad.

La quinta causa más frecuente de mor-
talidad fue neumonía en los años 2017 y 2019, 
mientras que las enfermedades hipertensivas 
disminuyeron su participación y se ubicaron en 
este lugar en 2016; llama la atención que las 
agresiones de nuevo participen en esta lista, 
pues no aparecían desde 2014 en la misma. 
Lo anterior se podría asociar al aumento en 
la tasa de homicidios de la ciudad para 2018, 
que fue de 26,1 por cada cien mil habitantes, 
es decir, 634 casos68.

68 La información correspondiente a homicidios se analiza en el capítulo de Seguridad ciudadana de este informe.
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Tabla 6. Medellín: principales causas de mortalidad, 2016-2019.

Causas / Años 2016 2017 2018 2019

Primera 
causa

Nombre
Enfermedades 
isquémicas del 
corazón

Enfermedades 
isquémicas del 
corazón

Enfermedades 
isquémicas del 
corazón

Enfermedades 
isquémicas del 
corazón

Participación 
en el total de 
muertes (%)

13.8 14.4 14.0 13.4

Segunda 
causa

Nombre

Enfermedades 
crónicas de la vías 
respiratorias infe-
riores

Enfermedades 
crónicas de la vías 
respiratorias infe-
riores

Enfermedades 
crónicas de la vías 
respiratorias infe-
riores

Enfermedades 
crónicas de la vías 
respiratorias infe-
riores

Participación 
en el total de 
muertes (%)

7.3 7.7 7.5 8.2

Tercera 
causa

Nombre
Enfermedades ce-
rebrovasculares

Enfermedades ce-
rebrovasculares

Enfermedades ce-
rebrovasculares

Enfermedades ce-
rebrovasculares

Participación 
en el total de 
muertes (%)

5.9 6.2 6.4 5.9

Cuarta 
causa

Nombre Neumonía
Enfermedades hi-
pertensivas

Enfermedades hi-
pertensivas

Enfermedades hi-
pertensivas

Participación 
en el total de 
muertes (%)

5.1 5.5 5.2 5.7

Quinta 
causa

Nombre
Enfermedades hi-
pertensivas

Neumonía Agresiones Neumonía

Participación 
en el total de 
muertes (%)

5.2 4.6 5.1 4.3

Fuente: tabla propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información, Alcaldía de Medellín. 
Nota: los datos para 2019 son preliminares.

El factor común en las principales causas 
de muerte en Medellín en los últimos años son 
las enfermedades no transmisibles -ENT-, que 
son definidas por la Organización Mundial de la 
Salud como patologías de larga duración que re-
sultan de la combinación de factores genéticos, 
fisiológicos, ambientales y conductuales. Las ENT 
matan a más de 41 millones de personas al año, 

es decir, el 71% de las muertes que se producen 
en el mundo; de estas muertes, 15 millones son 
prematuras, pues se dan en población que se 
encuentra entre los 30 y los 69 años. De nue-
vo, el consumo de tabaco, la inactividad física, 
el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas 
aumentan el riesgo de morir de una ENT (Orga-
nización Mundial de la Salud, 2018d).
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En el gráfico 69 se consignan las tasas 
de mortalidad por cuatro ENT para los habi-
tantes de Medellín en el periodo 2008-2019. 
La mortalidad por cáncer69 ha mantenido una 
tendencia creciente en los últimos doce años, 
en 2019 se ubicó en 149,6 muertes por cada cien 
mil habitantes de la ciudad. De otro lado, la tasa 

de mortalidad por enfermedades cardiovascu-
lares, aunque mantiene una tendencia de cre-
cimiento, ha tenido algunas variaciones leves, 
en algunos años superando la mortalidad por 
cáncer, como en 2010, 2017 y 2018; no obstante, 
en 2019 descendió ubicándose en 141,7 muertes 
por esta causa por cada cien mil habitantes.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Enfermedades cardiovasculares 117.0 115.6 121.2 114.5 125.5 119.6 127.4 132.6 134.7 146.6 148.7 141.7

Cáncer 116.7 117.3 118.3 121.2 125.3 126.9 132.9 139.2 143.3 142.7 147.0 149.6

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 37.0 36.2 37.8 38.5 35.6 36.4 37.6 38.8 39.9 43.3 43.4 46.6

Diabetes 18.1 12.3 9.6 9.4 15.8 13.6 13.4 11.5 12.1 11.3 12.9 10.7
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Gráfico 69. Medellín: tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer,

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y diabetes, 2008-2019p

Notas: 
1. La tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares incluye enfermedades hipertensivas, isquémicas y cerebrovasculares.
2. La tasa de mortalidadd por cáncer incluye todas las neoplasias, códigos CIE 10: C00 - D48.
3. La tasa de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores incluye códigos CIE 10: J40 a J47.
4. Los datos correspondientes a 2019 son preliminares, sujetos a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

69 Se incluyen todos los tipos de cáncer o neoplasias, códigos CIE: C00 – D48.

Las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores (asma, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, neumonía, en-
tre otras) son una de las principales causas 
de muerte en niños y adultos en todo el mun-
do (European Lung Foundation, n.d.), además 
que son consideradas como poco reconoci-
das, sub-diagnosticadas, mal tratadas e insu-
ficientemente prevenidas (NCDAlliance, n.d.). 
Como se aprecia en el gráfico 69, la mortali-
dad a causa de estas patologías ha mantenido 

una tendencia constante en el periodo anali-
zado, no obstante, esta tasa ha crecido des-
de el año 2016, ubicándose en 2019 en 46,6 
muertes por cada cien mil habitantes. De otro 
lado, las muertes a causa de diabetes han 
disminuido en el periodo analizado pasando 
de 18,1 muertes por cada cien mil habitantes 
en 2008 a 10,7 en 2019.

Así las cosas, las muertes causadas por 
enfermedades no transmisibles, así como las 
muertes tempranas por cualquier otra causa 
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que puede prevenirse, restan esperanza de 
vida a la población; esto se mide a través del 
indicador años de vida potenciales perdidos 
-AVPP-. Como se observa en el gráfico 70, 
entre 2008 y 2019 la línea de tendencia se 
muestra en aumento con el paso del tiem-
po; los promedios por periodos de gobierno 
conservan la misma tendencia, en el perio-
do 2008-2011 los AVPP promedio por año 
fueron 9,7, cifra que levemente sobrepasa 
el promedio del periodo 2012-2015, con 9,7 
AVPP. El mayor aumento en AVPP se da para 
el periodo 2016-2019, cuando el promedio 
por año es de 11,7.

Nota: los datos para 2019 son preliminares.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane. Procesado por la Unidad
de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

Gráfico 70. Medellín: Años de vida potenciales
perdidos promedio (AVPP) por enfermedad

y muerte evitable, 2008-2019
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Es importante anotar que las muertes 
prematuras ocasionadas por las enfermeda-
des crónicas afectan negativamente los nive-
les de productividad de una región, inciden 
en la calidad de la mano de obra a través de 
la menor acumulación de capital humano y 
reducen la oferta de trabajo (Medellín Cómo 
Vamos, 2016). En este sentido, se hace nece-
sario hacer una revisión desde la política pú-
blica de salud que ha ejecutado el municipio 
hasta 2019, específicamente en lo relacionado 
con hábitos y estilos de vida saludables, con 
miras a disminuir los años de vida perdidos a 
causa de muertes evitables.

Razón de mortalidad materna
Una muerte materna es la muerte de una 

mujer mientras está en embarazo o dentro de 
los 42 días después de terminar el mismo, por 
cualquier causa vinculada o agravada por el 
embarazo o su manejo, no por causas acciden-
tales. Estas se dividen en dos grupos: en pri-
mer lugar, las muertes maternas directas, que 
son aquellas que resultan de complicaciones 
obstétricas del embarazo (lo que incluye tra-
bajo de parto y puerperio), de intervenciones, 
omisiones, tratamiento incorrecto, o la cadena 
de eventos que causó los ya mencionados; por 
otro lado, las muertes maternas indirectas, que 
se derivan de una enfermedad previamente 
existente o de una que apareció durante el 
embarazo y que no fue debida a causas aso-
ciadas al mismo, pero que se agravó debido 
a ese estado (Organización Mundial de la Sa-
lud, 2012).

Según la OMS cada día mueren apro-
ximadamente 830 mujeres por causas pre-
venibles relacionadas con el parto y el em-
barazo, el 99% de esta mortalidad se da en 
los países en desarrollo y es mayor en las 
comunidades más pobres. La Agenda 2030 
consideró la mortalidad materna como un 
indicador que da cumplimiento al ODS 3, de 
esta manera Colombia lo adoptó como tra-
zador de dicho ODS, fijando una meta de 32 
muertes maternas por cada 100.000 nacidos 
vivos; por su parte, el municipio de Medellín 
definió reducir a 17 las muertes maternas al 
año 2030. No obstante, el municipio también 
definió unas metas parciales en este cami-
no, las metas al 2020 y al 2025 son 20 y 19 
muertes maternas por cada cien mil nacidos 
vivos, respectivamente.

En el gráfico 71 se consigna este indica-
dor para Medellín entre los años 2014 y 2019, 
que según la línea de tendencia se mantiene 
estable en este periodo, con excepción del año 
2018 con una razón de 29,5 muertes maternas 
por cada cien mil nacidos vivos. Sin embargo, 
la metodología Hacia Dónde Vamos, que toma 
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como base la tendencia de los últimos cinco 
años, es decir el periodo en mención, denota 
que este indicador está creciendo, por lo tan-
to, está en la dirección incorrecta en camino 
a la meta fijada al 2030.

Meta 2030:
17
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Gráfico 71. Medellín: razón de
mortalidad materna, 2014-2019p

Nota 1: el dato de 2019 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2019.
Nota 2:los datos entre 2014 y 2017 tienen como denominador las proyecciones
del Censo 2005, mientras que los datos de 2018 y 2019 tienen denominador 

os datos provenientes del Censo 2018.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane. Procesado por la Unidad
de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

La comparación de la razón de muertes 
maternas entre los últimos tres periodos de go-
bierno muestra una tendencia decreciente en 
cuanto a este indicador en la ciudad. El perio-
do 2008-2011 muestra el promedio anual más 
alto, con 31,2 muertes maternas por cada cien 
mil nacidos vivos, lo que significó 38 muertes 
en los cuatro años en mención. Los periodos 
subsiguientes coinciden en el total de muer-
tes con 27 casos, no obstante, los promedios 
anuales se diferencian, pues el periodo 2012-
2015 tuvo una razón de muertes maternas me-
nor; en este último la razón se ubicó en 23,9, 
mientras que para el periodo 2016-2019 esta 
razón promedio fue de 24,4.

La continuación en la implementación 
del Modelo Integral de Atención en Salud 
-o MAITE- en el municipio debe tomar estos 
antecedentes como punto de partida, espe-
cialmente en lo relacionado con la ruta de 
atención materno perinatal, que explora las 
condiciones de salud previas al embarazo y 

las posibles complicaciones que este puede 
conllevar hasta después del puerperio.

Mortalidad por cáncer de pulmón
Este cáncer se forma en los tejidos del 

pulmón, por lo general en las células que re-
cubren las vías respiratorias, hay de dos tipos, 
de células pequeñas y no pequeñas (Instituto 
Nacional del Cáncer, 2019). Los principales cau-
santes de esta patología son el tabaquismo, el 
humo del cigarrillo (fumadores pasivos), ante-
cedentes personales o familiares relacionados, 
mala alimentación y factores contaminantes 
del ambiente. Con respecto a este último, la 
contaminación del aire representa uno de los 
riesgos más graves para la salud, provocan-
do 4,2 millones de defunciones prematuras 
a nivel mundial (Organización Mundial de la 
Salud, 2018b).

En Medellín este indicador ha mantenido 
una tendencia levemente ascendente desde 
el año 2006, esto se evidencia por periodos 
de gobierno, pues en el periodo 2008-2011 el 
promedio anual de este indicador fue de 17,4 
muertes prematuras -entre 30 y 69 años- por 
cada cien mil personas por esta enfermedad, 
mientras que en el periodo 2012-2015 el pro-
medio anual se ubicó en 18,3. El promedio 
anual del periodo 2016-2019 no dista mucho 
de este último, pues fue de 18,4 muertes por 
cada cien mil personas entre 30 y 69 años.

Como se aprecia en el gráfico 72, la 
tendencia de los últimos cinco años muestra 
una estabilidad con una leve caída en el año 
2017; teniendo en cuenta que la meta fijada 
por la Agenda ODS local radica en 17 muertes 
prematuras por cada cien mil habitantes entre 
30 y 69 años, si continúa el comportamiento 
de este indicador de los últimos cinco años, la 
metodología Hacia Dónde Vamos indica que 
esta meta no se podría cumplir, pues aunque 
se está avanzando con este objetivo, la varia-
ción no es la suficiente.
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Meta 2030:
17

Gráfico 72. Medellín: Tasa de mortalidad temprana
por cáncer de pulmón en población entre

30 y 69 años, 2014-2019p 
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Nota 1: el dato de 2019 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2019.
Nota 2:los datos entre 2014 y 2017 tienen como denominador las proyecciones

del Censo 2005, mientras que los datos de 2018 y 2019 tienen denominador
los datos provenientes del Censo 2018.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Alcaldía de Medellín
con base en Dane. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información

y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

El Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá, en alianza con la Facultad Nacional de 
Salud Pública de la Universidad de Antioquia, 
ha realizado varios estudios en el cuatrienio 
2016-201970, dentro de los cuales se ha en-
contrado que los aumentos de 10 μg/m3 de 
PM10 y PM2.5 incrementa el riesgo de enfer-
medad respiratoria y aumenta el uso de los 
servicios de urgencias, morbilidad y mortali-
dad en población vulnerable, como menores 
de 5 años y mayores de 65 años71. De otro 
lado, La Contraloría General de Medellín y la 
Universidad Nacional de Colombia en su pro-
yecto de investigación titulado “Cuantificación 
física y económica del impacto de la contami-
nación atmosférica en salud de la población 
de la ciudad de Medellín”, lanzado en 2019, 
afirman que, al realizar una consolidación 
de muertes por ERA por comunas, las mayo-
res cantidades de muertes por esta causa se 

concentran en barrios de Doce de octubre, 
Manrique, La Candelaria, Laureles-Estadio, 
Belén y San Javier que justamente coinciden 
con zonas de alto flujo vehicular (Contraloría 
General de Medellín & Universidad Nacional 
de Colombia, 2018).

Mortalidad por VIH/Sida
Los estados más avanzados del VIH/

Sida han cobrado la vida de más de treinta y 
dos millones de personas en el mundo, por lo 
que sigue siendo uno de los problemas más 
graves en la salud pública mundial según la 
OMS. De igual forma, esta organización admi-
te los avances en la detección del virus en el 
mundo, sin embargo, reconoce que no todas 
las personas cuentan con las garantías para 
acceder a estos métodos, el tratamiento y la 
atención requerida, además sugiere que los 
grupos poblacionales clave en la lucha con-
tra el VIH/Sida son hombres homosexuales, 
personas que se inyectan drogas, población 
carcelaria o que estén en entornos cerrados, 
trabajadoras sexuales -y sus clientes-, así como 
las personas transgénero (Organización Mun-
dial de la Salud, 2019f).

El municipio de Medellín fijó una meta al 
2030 de 4,8 muertes asociadas a esta enferme-
dad, no obstante, la metodología Hacia Dónde 
Vamos que muestra el camino hacia la meta 
con base en la tendencia de los últimos cinco 
años, deja ver que, de continuar así, la meta 
no se cumplirá porque el indicador aumenta 
en vez de decrecer (véase gráfico 73). Es im-
portante anotar que el municipio fijó también 
unas metas parciales al 2020 y 2025, estas 
metas son 5,8 y 5,5 muertes por cada cien mil 
habitantes, respectivamente.

70 Los estudios completos en materia de calidad del aire realizados por el AMVA se pueden encontrar en : https://
www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Biblioteca-aire.aspx

71 La información sobre Calidad del aire se amplía en el capítulo de Medio Ambiente de este informe.
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Gráfico 73. Medellín: mortalidad asociada
a VIH/Sida, 2014-2019

Nota: el dato de 2019 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE. Procesado por la Unidad
de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

En el caso de los periodos de gobierno 
2008-2011 y 2012-2015, los promedios anua-
les de la tasa de mortalidad asociada a VIH/
Sida no distan mucho entre sí, pues en ambos 
casos este se ubicó en 6,0 muertes por esta 
causa por cada cien mil habitantes; no obstan-
te, en lo que concierne al total de decesos por 
esta causa en estos periodos, en el primero 
se dieron 140 y en el segundo 146. El periodo 
de gobierno más reciente, es decir 2016-2019, 
tiene un promedio anual de 6,5 muertes por 
cada cien mil habitantes por esta causa, ade-
más de tener 162 muertes promedio por año. 
La Alcaldía de Medellín mediante su informe 
de gestión 2016-2019 afirma que las acciones 
enfocadas en este problema de salud pública 
se enfocaron en la masificación de pruebas en 
este periodo de gobierno.

Mortalidad por suicidio
El suicidio es la segunda causa de defun-

ción entre las personas de 15 a 29 años a nivel 
mundial, de esta manera se estima que apro-
ximadamente cada 40 segundos una persona 
se quita la vida, en su mayoría con plaguicidas, 
ahorcamiento y armas según la OMS. Es por 
esto por lo que esta organización lo considera 
como una prioridad de salud pública, debido 
a sus altas tasas de mortalidad que se regis-
tran en todo el mundo, especialmente en los 
países de ingresos bajos y medianos, donde 

se produjeron más del 79% de los suicidios en 
2016 (Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, 2019). Los análisis de los 
entornos en los que más se dan estos casos 
dejan ver que son poblacionalmente más 
densos, lo que podría significar mayor estrés 
por estructuras socioeconómicas, culturales 
y ambientales más robustas y con mayores 
exigencias en competencias individuales, ge-
nerando ambientes más hostiles que pueden 
derivar en depresión y posterior conducta sui-
cida (Así Vamos en Salud, 2020).

Según el informe Forensis 2018, Colom-
bia no es ajeno a este problema de salud pú-
blica: la tendencia en aumento del suicidio en 
los últimos años en Colombia ha pasado de 
4,5 en 2009 a 5,93 muertes por cada cien mil 
habitantes en 2018, lo que significa “un cam-
bio sustancial, que se asocia directamente a 
una intervención necesaria en el sistema de 
salud y educativo en los niveles local, depar-
tamental y nacional, desde un enfoque multi-
sectorial y con una mirada integral garantista 
de los derechos humanos” (Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019).

Este indicador está al alza en Medellín, 
pues en 2019 se registró la tasa de mortalidad 
por suicidio más alta de los últimos dieciséis 
años con 7,0 muertes por cada cien mil habi-
tantes (véase gráfico 74). Esto en cifras de la 
Secretaría de Salud de Medellín refiere un to-
tal de 175 muertes por esta causa en el último 
año. La ciudad ha fijado mediante su Agenda 
ODS una meta al 2030 de 4,6 muertes por 
esta causa por cada cien mil habitantes, no 
obstante, la tendencia de los últimos cinco 
años que requiere la metodología Hacia Dón-
de Vamos advierte no solo que no se cumplirá 
la meta, sino que este indicador está variando 
en sentido opuesto al deseable, es decir, está 
aumentando en vez de disminuir. A la meta 
al 2030 la acompañan unas metas parciales 
fijadas al 2020 y al 2025, estas son de 5,0 y 
4,8 muertes por esta causa por cada cien mil 
habitantes, respectivamente.
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Gráfico 74. Medellín: tasa de mortalidad
por suicidio, 2014-2019p

Nota 1: el dato de 2019 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2019.
Nota 2:los datos entre 2014 y 2017 tienen como denominador las proyecciones

del Censo 2005, mientras que los datos de 2018 y 2019 tienen denominador
los datos provenientes del Censo 2018.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Alcaldía de Medellín
con base en Dane. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información

y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

Medellín Cómo Vamos consultó a la Se-
cretaría de Salud de Medellín acerca del sexo, 
las edades y la georreferenciación de quienes 
optan por suicidarse. Respecto a lo primero, 
como sucede en el mundo, los hombres son 
quienes más se suicidan; en el caso de Me-
dellín, realizando un promedio en el periodo 
2016-2019, por cada cuatro hombres que se 
suicidaron, una mujer lo hizo. De otro lado, 
como se aprecia en el gráfico 75, la mayoría 
de las personas que se suicidaron tenían en-
tre 20 y 34 años, esto se repite en cinco de las 
seis zonas urbanas, con excepción de la zona 
centro-occidental, en donde el grupo etario 
con mayor participación es de 35 a 49 años. 
Adicionalmente, la zona de la ciudad que más 
registró casos en este periodo fue la nororien-
tal (26%), seguida de la centro-oriental (18%) 
y la noroccidental (15%); en contraste, las zo-
nas en donde menos se da este fenómeno es 
en la zona rural noroccidental (2%) y la rural 
oriental (1%).

Por periodos de gobierno, como es ob-
vio, la tendencia se mantiene: para el periodo 
2008-2011, la tasa promedio anual se ubicó en 
5,2 muertes por cada cien mil habitantes, lo 
que significó 121 muertes en promedio al año; 

la tasa promedio anual del periodo 2012-2015 
se incrementó levemente, con 5,2 muertes por 
suicidio por cada cien mil habitantes, esto es, 
132 muertes; por último, en el periodo más 
reciente entre 2016 y 2019, la tasa promedio 
creció hasta 6,6, lo que representó 163 muertes 
en promedio al año por suicidio. La Alcaldía 
de Medellín reconoce que este es un “even-
to que se ha convertido en una prioridad en 
la agenda global de salud pública” y afirma 
que se desarrollaron acciones para prevenir 
los factores de riesgo ante la conducta suici-
da, entre estos resalta el fortalecimiento de la 
red pública hospitalaria y la implementación 
del MIAS en su componente de salud mental 
(Alcaldía de Medellín, 2019a).
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Gráfico 75. Medellín: suicidios por zona de la ciudad

y rango etario, 2016-2019

De 10 a 19 De 20 a 34 De 35 a 49 De 50 a 64 De 65 a 79

Fuente: Cálculos e infografía propios de Medellín Cómo Vamos con base
en microdatos de suicidio, Secretaría de Salud de Medellín a través

de Subdirección de Información, DAPM.

Tomando como fuente los informes Fo-
rensis realizados por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, que se 
publican de manera anual, es posible comparar 
este fenómeno entre departamentos y munici-
pios del país. En este caso, como se refleja en 
el gráfico 76, se compara a Medellín en la tasa 
de mortalidad por suicidio por cada cien mil 
habitantes con las ciudades que tengan más 
de un millón de habitantes72 para el periodo 

72 Según los datos a 2018 del Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE.
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2013-2018: es posible evidenciar que la tasa 
más alta en todos los años comparados es la 
de Medellín73, aun cuando en ciudades como 
Bogotá, Cartagena y Cali este indicador mues-
tre una tendencia ascendente.

Gráfico 76. Tasa de mortalidad por suicidio
en ciudades de más de un millón de habitantes

en Colombia, 2013-2018
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Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base
en Informes Forensis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Medellín cuenta con el Modelo Integral 
de Atención en Salud MIAS -ahora MAITE-, un 
instrumento poderoso en clave de penetración 
del territorio con equipos profesionales de la 
salud, además de resultados exitosos que se 
reflejan en otros indicadores de ciudad como 
el embarazo adolescente. Las acciones desde 
la política pública de salud implican el fortale-
cimiento de la línea de salud mental, además 
de intervenciones que contemplen los deter-
minantes de la salud como eje central y la 
multicausalidad de este fenómeno.

Factores de riesgo

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, 
característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfer-
medad o lesión (Organización Mundial de la 
Salud, 2019c). La OMS destaca como los facto-
res de riesgo más importantes la insuficiencia 
ponderal (peso inferior al que corresponde a 
la edad), las prácticas sexuales de riesgo, la 
hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, 
el agua insalubre, las deficiencias del sanea-
miento y la falta de higiene.

Existe una clara relación entre los fac-
tores de riesgo y las principales enfermeda-
des no transmisibles -ENT-, como el infarto de 
miocardio, el accidente cerebrovascular, el 
cáncer, la diabetes y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica -EPOC-, que en conjunto 
causan el 70% de las defunciones del mundo 
(Organización Mundial de la Salud, 2019e). 
Adicionalmente, según la OMS, el 82% de los 
16 millones de defunciones prematuras o antes 
de los 70 años se dan en países de ingresos 
medianos y bajos.

Las ENT que mantienen altas tasas de 
mortalidad en el mundo se deben principal-
mente a cuatro importantes factores de riesgo: 
el consumo de tabaco, la inactividad física, el 
uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas; 
la OMS ha denominado como epidemia el 
comportamiento de las ENT, adicionalmente 
esta organización afirma que estas tienen con-
secuencias devastadoras para los enfermos, 
sus allegados y su entorno social, además 
de amenazar con sobresaturar los sistemas 
de salud, por lo que su prevención es un gran 
desafío para los gobiernos actuales (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2019e). Como se 
expuso anteriormente en el apartado de Mor-
talidad, las tasas más altas de mortalidad se 
dan por ENT en la ciudad.

73 Para obtener la tasa de mortalidad por suicidio en Colombia hay dos posibles maneras, en las que cambia única-
mente el numerador del indicador, pues el denominador continúa siendo las proyecciones poblacionales del De-
partamento Administrativo nacional de Estadística DANE. En el primer caso, el numerador proviene de las cifras 
del DANE para nacimientos y defunciones, defunciones no fatales, defunciones por causa externa; estos son los 
datos que usa la Secretaría de Salud de Medellín. De otro lado, el numerador son las cifras que tiene el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que son los datos usados en esta comparación entre ciudades.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

104

Según el Estudio de factores de riesgo 
asociados a enfermedades crónicas no trasmi-
sibles con énfasis en cardiovascular, Medellín 
– 2015, la unión varios de factores de riesgo 
aumenta considerablemente la probabilidad 
de tener enfermedades no transmisibles, no 
obstante, este estudio también afirma que el 
control de un factor de riesgo disminuye las 
ENT en la población; se estima que el 75% de 
las enfermedades cardiovasculares se deben 
a dieta inadecuada, inactividad física y consu-
mo de tabaco (Centro de Excelencia de Inves-
tigación en Salud Mental, Universidad CES, & 
Alcaldía de Medellín, 2016).

Con respecto a la inactividad física, por 
ejemplo, en el periodo 2016-2019 se les pre-
guntó a los habitantes de Medellín mediante 
la Encuesta de Percepción Ciudadana por sus 
preferencias con respecto a actividades de-
portivas y recreativas. De las respuestas se 
puede inferir que las actividades físicas no son 
su principal interés, pues, aunque en promedio 
el 46% reportaron ir al parque, 46% reportó 
visitar centros comerciales y un 37% prefirió ir 
a restaurantes; estas respuestas contrastan 
con un 24% que practicó algún deporte, 21% 
que bailó, 19% que participó en la ciclovía y 
21% que no realizó ninguna de las anteriores.

En lo que respecta a indicadores de im-
pacto relacionados con factores de riesgo, 
además de las tasas de mortalidad presen-
tadas anteriormente, la tasa de mortalidad 
temprana (población de 30 a 69 años) por 
enfermedades hipertensivas mantiene una 
tendencia ascendente: entre 2008 y 2011 el 
promedio anual fue de 3,9 muertes por cada 
cien mil personas en esa edad, mientras que 
en el periodo 2012-2015 este promedio anual 
fue de 7,0 defunciones y en el periodo 2016-
2019, este promedio se ubicó en 14,3 muertes 
por cada cien mil habitantes entre 30 y 69 años.

La Alcaldía de Medellín (2019a) resalta 
que en el periodo 2016-2019, 620.156 usuarios 
asistieron en promedio mensualmente a los es-
cenarios deportivos, recreativos y de actividad 
física administrados por el INDER; dentro de es-
tas se incluyen usuarios externos, deportistas, 

afiliados a ligas y clubes, entre otros. No obs-
tante, en este cuatrienio se reportaron 179.151 
personas que participaron en una o varias es-
trategias ofrecidas por el INDER desde el área 
de actividad física, eventos realizados para la 
sensibilización de los beneficios y promoción 
de hábitos y estilo de vida saludables (Alcal-
día de Medellín, 2019a).

La implementación del Modelo Integral 
de Atención en Salud -MIAS- en 2018 y 2019 
en la zona nororiental de la ciudad y Doce de 
Octubre, Villa Hermosa y San Javier, contempló 
dentro de sus líneas de acción la promoción 
de hábitos de vida sana, dentro de la cual se 
realizaron 16.223 tamizajes para riesgo cardio-
vascular, también se canalizaron con cita en su 
EPS un total de 4.399 pacientes para promover 
hábitos para una vida sana y 45.906 personas 
recibieron acciones educativas sobre hábitos 
de vida saludable. De esta manera, aunque las 
acciones ya hayan iniciado desde la gestión 
pública del municipio, las acciones de políti-
ca futuras tienen el reto de modificar hábitos 
de los habitantes de la ciudad de cara a una 
mejor calidad de vida.

Servicios de salud

Aseguramiento en salud
Según el Departamento Nacional de 

Planeación -DNP-, el aseguramiento en salud 
en la principal estrategia del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para lo-
grar el acceso a la prestación de los servicios 
en salud incluidos en el Plan Obligatorio de 
Beneficios de Salud POS.

El artículo 157 de la Ley 100 de 1993 
establece la obligatoriedad para todos los 
habitantes del territorio nacional de afiliarse 
al SGSSS, a través de tres formas: (i) régimen 
contributivo: a este régimen se afilian las per-
sonas que tienen capacidad de pago, es decir 
“personas vinculadas a través de contrato de 
trabajo, servidores públicos, los pensionados 
jubilados y los trabajados independientes con 
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capacidad de pago”; (ii) régimen subsidiado: a 
este régimen pertenece la población pobre y 
vulnerable sin capacidad de pago identifica-
da en los niveles 1 y 2 de la encuesta SISBÉN, 
además de las poblaciones especiales que el 
Gobierno ha definido como prioritarias o de ex-
cepción; por último, (iii) los participantes vincu-
lados: las personas que no tienen capacidad 
de pago, y mientras logran ser beneficiarios 
del Régimen Subsidiado tendrán derecho a 
los servicios de atención en salud que prestan 
las instituciones públicas y aquellas privadas 
que tengan subsidios a la oferta a través de 
contratos con el Estado.

En el gráfico 77 se refleja la cobertura 
del SGSSS entre los años 2010 y 2019, la cual 
se ha mantenido por encima del 90% los cua-
tro primeros años, y luego más alta del 95% 
hasta 2019. En el nivel nacional, según el DNP, 
la cobertura ya alcanza el 95%, incluyendo la 
población perteneciente a los regímenes de-
cretados como especiales y exceptuados. Por 
periodos de gobierno se mantiene la tenden-
cia creciente, pues en el periodo 2012-2015 
el promedio anual de cobertura es de 95% y 
en el periodo 2016-2019 el promedio anual se 
ubicó en 97,7%; como se observa en el gráfico 
77, el cierre de este último periodo de gobierno 
deja una cobertura de 97,1%.
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Gráfico 77. Medellín: cobertura del Sistema General
de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 2010-2019

Fuente: cálculos e infografía propios de Medellín Cómo Vamos con baseen datos
del Sistema Integral de Información de la Protección Social (para los datos

correspondientes al número de afiliados a los regimenes subsidiado, contributivo
y de excepción) y Subdirección de Información (para los datos correspondientes

a los no afiliados). Se toma como población total la suma de las poblaciones
correspondientes a cada regimen más los no afiliados.

Por regímenes de afiliación, como se ob-
serva en el gráfico 78, el régimen contributivo 

contó con más afiliados en el periodo 2016-
2019 con 69,5% en promedio, mientras que el 
régimen subsidiado tuvo más afiliaciones en 
el periodo predecesor, con 24,3%. Las propor-
ciones promedio de afiliados al régimen de 
excepción no distan mucho entre sí, con 1,3% 
para el periodo 2012-2015 y 1,8 para el perio-
do 2016-2019. Llama la atención la diferencia 
entre las proporciones correspondientes a la 
población no afiliada, pues mientras que en 
el gobierno 2012-2015 esta alcanzó el 5%, en 
2016-2019 este promedio se ubicó en 2,3%.
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Gráfico 78. Medellín: afiliaciones según tipo de régimen
y no afiliados por periodos de gobierno, 2012-2019

2012-2015 2016-2019

Fuente: cálculos e infografía propios  de Medellín Cómo Vamos con base en datos
del Sistema Integral de Información de la Protección Social (para los datos

correspondientes al número de afiliados a los regimenes subsidiado, contributivo
y de excepción) y Subdirección de Información (para los datos correspondientes

a los no afiliados). Se toma como población total la suma de las poblaciones
correspondientes a cada regimen más los no afiliados.

La Alcaldía de Medellín (2019a) afirma 
que en el cuatrienio 2016-2019 trabajó en 
avanzar en la afiliación de la población po-
bre no afiliada -PPNA-, ya que factores como 
el desplazamiento de la población, la migra-
ción de venezolanos y la falta de aplicación 
del proceso de movilidad hace que los no afi-
liados aumenten. En este sentido, la Alcaldía 
de Medellín informó a Medellín Cómo Vamos 
a través de la Secretaría de Salud del muni-
cipio, que ha implementado estrategias para 
disminuir la PPNA, a saber: envío de cartas a 
la población informándoles el derecho que tie-
nen a afiliarse al sistema, afiliación de oficio, 
articulación con las EPS para la aplicación de 
la movilidad a las personas que perdieron su 
empleo -que puedan pasar al régimen sub-
sidiado-, campañas en radio, volantes, envío 
masivo de correos, asistencia de Savia Salud 
a festivales y eventos de la Alcaldía (Medellín 
Cómo Vamos, 2019a).
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Acceso a los servicios de salud
En 2018, el Banco Interamericano de De-

sarrollo -BID- desarrolló en algunos países de 
América Latina y el Caribe un estudio acerca 
de las experiencias de la atención primaria en 
salud. En Colombia se indagó en población 
afiliada a todos los regímenes74 por las per-
cepciones y confianza en el sistema de salud, 
las barreras financieras, de transporte, orga-
nizacionales, de tiempo, entre otros. Llama la 
atención que ante la percepción por el estado 
del sistema de salud colombiano el 51% de los 
entrevistados afirmó que este posee algunos 
aspectos positivos, pero necesita cambios 

fundamentales para que funcione mejor, en 
especial en acceso y calidad (Banco Intera-
mericano de Desarrollo, 2018).

Medellín desarrolló en 2016 el Centro 
Integrado de Gestión del Acceso en Salud 
-CIGA- que tiene como objetivo desconges-
tionarlos sistemas de urgencias de la ciudad, 
fortaleciendo las atenciones a través de citas 
prioritarias, disminuyendo los tiempos de espe-
ra en los servicios de urgencia, fomentando la 
utilización del nivel de complejidad adecuado 
redistribuyendo los pacientes en los diferentes 
niveles de atención -triages75-. En el momento 
de la evaluación se determina en qué triage 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Contributivo 1,673,771 1,692,810 1,734,253 1,858,265 1,955,345 1,930,226 2,016,971 2,078,912
Subsidiado 598,362 601,623 608,077 615,389 561,292 602,822 607,975 586,117
Excepción 27,307 26,689 37,332 41,855 47,392 47,573 47,571 49,238
Sin afiliación 168,538 157,172 91,780 75,560 53,939 34,116 83,757 81,024
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Gráfico 79. Medellín: número de personas afiliadas por tipo de regimen
y población pobre no afiliada (PPNA), 2012-2019

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos, para los datos correspondientes a los regimenes subsidiado, contributivo y de excepción la fuente
es el Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) y para los datos correspondientes a la PPNA la fuente es la Subdirección de Información.

74 Los investigadores de este estudio escogieron población de todas las edades, con distintos estados de salud y 
niveles educativos variados.

75 Según la Resolución 5596 de 2015 del Ministerio de Salud, las cinco categorías del triage que se deben encontrar 
en cualquier servicio de urgencia son las siguientes:
• Triage I: el paciente requiere atención inmediata debido a que su condición clínica representa un riesgo vital y 
necesita maniobras de reanimación.
• Triage II: la condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, o incremen-
tar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto, requiere una atención que no debe superar los 
30 minutos.
• Triage III: La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son 
aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran 
estables desde el punto de vista fisiológico, aunque su situación puede empeorar si no se actúa.
• Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, ni representan un 
riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. No obstante, existen riesgos de complicación o se-
cuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente.
• Triage V: El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia 
de deterioro que comprometa el estado general de paciente y no representa un riesgo evidente para la vida o la 
funcionalidad de miembro u órgano.
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se encuentra el paciente, de estar en un triage 
IV o V, es decir los que no se catalogan como 
una urgencia, el CIGA gestiona a través de 
la EPS una consulta prioritaria en máximo 15 
minutos, esta consulta deberá ser en máximo 
24 horas si el paciente se encontró en triage 
IV o en máximo 72 horas si el paciente se en-
contró en triage V. Si la EPS no responde, el 
mismo CIGA asigna una consulta externa en 
el centro de salud de la red pública más cer-
cano a la vivienda del paciente a través de 
georreferenciación.

En la implementación del CIGA, la des-
aturación de los servicios de salud logró te-
ner mayor oportunidad en la prestación de la 
atención desde 2017, cuando la desaturación 
global fue de 18%, redireccionando un total de 
203.248 en los triages III, IV y V. En 2018 se 
direccionaron 213.337 pacientes, lo que repre-
sentó una desaturación para este año de 28,1% 
en servicios de mediana y alta complejidad, 
esto representó ahorros para el sistema de 
salud de $ 5.333 millones. Finalmente, para el 
año 2019, se direccionaron 157.221 pacientes, 
lo que significó una desaturación de 16,9%, 
así como ahorros de $ 4.716 millones para el 
sistema de salud.

Por otro lado, en agosto de 2018 se inició 
la implementación de la Ruta de Promoción y 
Mantenimiento de la Salud y la Ruta materno 
perinatal en el marco del Modelo Integral de 
Atención en Salud -MIAS-. En 2018 llegó a la 
zona nororiental de la ciudad, esto es a las 
comunas de Popular, Santa Cruz, Manrique y 
Aranjuez, en 2019 se expandió su implemen-
tación en tres comunas más, llegando a Doce 
de Octubre, Villa Hermosa y San Javier.

Del MIAS se espera que las personas 
tengan un estilo de vida saludable, menos 
caries, disminuir el embarazo adolescente, 
evitar enfermedades como el sarampión, pa-
rotiditis, cáncer de cuello uterino, hepatitis y 
neumonía, detectar a tiempo alteraciones nutri-
cionales y cardiovasculares, entre otros. Para 
esto, el MIAS conformó unos Equipos Básicos 
de Atención en Salud -EBAS- compuestos por 

enfermeras, auxiliares de enfermería, higienis-
tas orales, tecnólogos ambientales, psicólo-
gos, nutricionistas; los EBAS se encargan de 
llevar a las comunas priorizadas información 
y educación en salud, atención y valoración 
psicológica, aplicación de flúor, vacunación, 
asesoría en sexualidad responsable, aseso-
ría de planificación familiar, implantación del 
método y tomas de citologías.

Entre otras cosas, el MIAS busca opti-
mizar un sistema de información a través del 
cual se mantienen conectadas en línea todas 
las EPS y la Secretaría de Salud para brindar 
atención oportuna e integral. Las EPS ingresan 
al sistema la información de los usuarios, los 
EBAS se encargan de contactar al usuario y 
de asignarle cita para iniciar el manejo opor-
tuno, por último, los líderes de la Secretaría de 
Salud supervisan el cumplimiento de los com-
promisos por parte de las EPS. Esta estrategia 
también funciona para gestionar afiliaciones al 
SGSSS, portabilidades, traslados y encuestas 
del SISBÉN en Medellín.

Como principales resultados del MIAS, 
se tiene que el alcance a 31 de diciembre de 
2019 fueron 332 instituciones educativas públi-
cas y privadas intervenidas, además de 8.830 
visitas familiares que significan 6.712 hogares. 
Una de sus mayores fortalezas radica en la lí-
nea de sexualidad y derechos sexuales repro-
ductivos, que benefició en estos dos años de 
implementación a 91.377 personas, además de 
llevar asesorías y acceso efectivo a métodos 
de planificación familiar en territorio median-
te la inserción de implantes, métodos inyec-
tables y entregas de píldoras, especialmente 
a jóvenes. Adicionalmente facilita pruebas de 
embarazo, asesorías y pruebas en tratamiento 
de VIH y sífilis, así como práctica de citologías 
y redireccionamiento con la EPS respectiva en 
todos los casos necesarios. Estas prácticas po-
drían ser la explicación de la disminución de 
indicadores como la tasa de embarazo adoles-
cente de 15 a 19 años, no obstante, garantizar 
la continuidad de las acciones bajo enfoque 
territorial que han mostrado resultados posi-
tivos en poco tiempo deberían configurarse 
como políticas con miras al mediano plazo.
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El Modelo de Acción Integral Territorial en el Plan de Desarrollo 
“Medellín Futuro” 2020-2023

En 2016 se aprobó la Política de Atención Integral en Salud -PAIS- que contempla como una 
de sus herramientas el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Este instrumento define 
los enfoques de atención (derechos, determinantes sociales de la salud, diferencial, ciclo de 
vida, género, étnico, en lo no diferencial, poblacional). Para la operación e implementación 
en el nivel territorial se creó el Modelo Integrado de Atención en Salud -MIAS-, no obstante, 
mediante las resoluciones 429 y 489 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social 
se deroga el MIAS y se adopta el Modelo de Acción Integral Territorial -MAITE-, responsa-
bilizando a las entidades territoriales de su apropiación y puesta en marcha. Este último 
reconoce e incorpora los desarrollos realizados a través del MIAS, por lo que las acciones 
apropiadas en el MIAS harán parte complementaria del MAITE en adelante, es decir, todo 
lo que se haya implementado bajo el MIAS, se entenderá como MAITE.

De otro lado, el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro”, aprobado a finales de mayo del 2020, 
contempla dentro de sus cinco líneas estratégicas los temas correspondientes a salud al 
interior de Medellín Me Cuida. De esta manera, el componente Comunidades, cuerpos y 
mentes saludables incluyó dentro de sus programas una apuesta por “desarrollar el cui-
dado de sí, el cuidado del otro y del entorno, mediante la atención integral e integrada 
con los diferentes actores, a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar, enmarcado en 
la estrategia de Atención primaria en salud” (Alcaldía de Medellín, 2020a); el programa 
Medellín me cuida: Salud se ocupará de potenciar en los habitantes el cuidado del indi-
viduo, la familia, la comunidad y el entorno.

Al interior de este programa se incluyen indicadores de producto relacionados con la co-
bertura en las acciones de prevención y detección de ENT, las políticas de salud bucal y 
mental implementada, las coberturas de vacunación DPT, así como la apuesta por llevar 
el modelo de gestión territorial a las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad, ade-
más de implementar la ruta de atención materno perinatal en un 100%. Estas metas tienen 
asignado mediante el Plan Plurianual de Inversiones $292.438 millones, que correspon-
den al 8% de los recursos del componente de Comunidades, cuerpos y mentes saludables.

Los resultados positivos de la implementación del MIAS -ahora MAITE- en temas como 
embarazo adolescente sugieren la necesidad de dar continuidad a estas buenas prácti-
cas que favorecen el mejoramiento constante de la calidad de vida de los habitantes de 
la ciudad. Adicionalmente, dada la estructura de este documento de Plan de Desarrollo, 
esta es la última unidad de seguimiento del presupuesto por resultados que ha manejado 
la ciudad en los últimos quince años, por lo tanto, Medellín Cómo Vamos hará seguimiento 
de la ejecución de estas metas durante el cuatrienio 2020-2023 en el análisis de Salud.

Vacunación
El Ministerio de Salud aplica mediante 

el Plan Ampliado de Inmunizaciones -PAI- lo 
correspondiente al esquema de vacunación 
vigente para la población colombiana, que 
define los biológicos o vacunas trazadoras 

para lograr su cobertura mínima del 95% a 
nivel nacional. El biológico DPT que cubre a 
los niños menores de un año contra la difteria, 
tétanos y tos ferina, tiene una eficacia entre el 
95% y el 98% para las dos primeras, y entre el 
70% y el 80% para la tercera. La cobertura de 
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esta vacuna en Medellín ha sido alta en los 
últimos años, lo que se refleja por periodos de 
gobierno, cuando esta vacuna tuvo promedios 
anuales de cobertura de 95,5% para el periodo 
2008-2011, mientras que en 2012-2015 se ubicó 
en 93% y para el periodo 2016-2019 la cober-
tura anual promedio fue de 93,5%. Como se 
refleja en el gráfico 80, la meta fijada al 2030 
es del 98% de cobertura, cifra que ya ha sido 
superada en 2015, no obstante, la tendencia 
de estos últimos cinco años muestra que no 
se está avanzando para alcanzar dicha meta, 
este indicador ha disminuido su cobertura para 
ubicarse en 94% a 2019.
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Gráfico 80. Medellín: cobertura de vacunación
contra difteria, tosferina y tétanos -DPT- en menores

de un año, 2014-2019p

Nota: para 2019 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Planillas de notificación mensual.

Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento.
Secretaría de Salud de Medellín.

En el caso de la vacunación Triple Viral, 
es decir, el biológico que previene el contagio 
de sarampión, rubeola y parotiditis, este tiene 
una eficacia del 95% contra el sarampión y la 
parotiditis, y un 98% para la rubeola. Se aplica 
cuando el niño cumple doce meses de edad 
para lograr un alto grado de inmunización en 
la población vacunada. Aunque la cobertura 
de este biológico en la ciudad de Medellín ha 
sido alta, la tendencia de los últimos cinco 
años muestra que esta ha disminuido desde 
el 2017; de esta manera, al aplicar la metodo-
logía Hacia Dónde Vamos, el resultado indica 
que no se está avanzando lo necesario con 
miras a cumplir la meta de 98% de cobertura 
al año 2030.

Meta 2030:
98%

Nota: para 2019 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente:Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Planillas de notificación mensual.

Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento.
Secretaría de Salud de Medellín. 

Gráfico 81. Medellín: cobertur
de vacunación Triple Viral -SRP- en niños

de un año, 2014-2019p
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Finalmente, la vacuna contra la polio-

mielitis que se aplica de manera oral, ha co-
laborado en el control de esta enfermedad 
alrededor del mundo según el Ministerio de 
Salud y Protección Social (n.d.). El ideal con 
este biológico es que mantenga una cobertu-
ra mayor al 95%, con al menos tres dosis en 
niños menores de un año. Como se observa 
en el gráfico 82, en Medellín esta condición 
se ha cumplido en algunos años en el perio-
do 2008-2019, no obstante, hubo caída de la 
cobertura entre los años 2001 y 2013, además 
de un nuevo decrecimiento presentado desde 
2017, para ubicarse en 2019 al final del periodo 
de gobierno en 93,9%.
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Gráfico 82. Medellín: cobertura de vacunación
Antipolio en menores de un año, 2008-2019p

Nota: para 2019 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Planillas de notificación mensual.

Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento.
Secretaría de Salud de Medellín.
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Nuevas estrategias en salud mental y 
prevención del suicidio con énfasis en 
jóvenes de la ciudad, especialmente en las 
comunas de la zona nororiental.

Se mantiene el reto de fortalecer acciones 
multisectoriales que promuevan la 
disminución de embarazos adolescentes y 
evidencien los efectos de la 
maternidad/paternidad precoz, 
especialmente en Popular y Manrique.

Meta más ambiciosa en fecundidad 
adolescente en mujeres entre 15 y 19 años 
al año 2030.

Se mantiene el reto de formular programas 
de prevención primaria para reducir la 
exposición a los factores de riesgo más 
comunes para las enfermedades 
respiratorias crónicas (tabaco, desnutrición 
y contaminación ambiental del aire).

Implementar iniciativas encaminadas a 
promover la salud sexual sana e intensificar 
los diagnósticos tempranos en la detección 
de Enfermedades de Transmisión Sexual.

Prever los posibles efectos de la 
desatención de los servicios de salud para 
Enfermedades No Transmisibles, debido a 
la destinación de mayores recursos para la 
atención del COVID-19. 

RETOS

Empleo



Hacer frente a los desafíos estructurales requiere hoy 
más que nunca la articulación público-privada. 

Nuestro gran reto es la desigualdad en el acceso a las 
oportunidades. Retomando al BID, esperamos que la 
situación que vivimos hoy renueve la convicción para 
hacernos cargo con responsabilidad de la deuda que 

tenemos como sociedad con los más excluidos.

Dirección: Carrera 43A # 1-50, San Fernando Plaza, torre 1, piso 12. Teléfono: 2683000 ext. 122.

@medellincomovamos

Medellín Cómo Vamos 

@medcomovamos

 /MedellinComoVamos 

www.medellincomovamos.org




