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Resumen  

 

La hemorragia obstetrica es la principal causa de mortalidad materna en el mundo; existen 

estrategias de intervencion desde la salud publica que buscan intervenir esta problemática; 

particularmente en Colombia, una de estas estrategias se denomina codigo rojo y ha mostrado 

ventajas en la disminucion de la mortalidad, sin embargo no existen estudios desde la 

economia de la saud que documenten su desempeño; Por ello  se considero necesario analizar 

las implicaciones financieras de tomar la decisión de implementación del código rojo en 

hemorragia obstétrica, en el marco del sistema de seguridad social para Colombia.  

Se desarrolló un estudio de evaluación económica de tipo integrativo, con un diseño de costo-

efectividad, basado en un análisis secundario de datos en el que se evaluó la estrategia de 

reanimación código rojo en el escenario real comparado con el cumplimento de todas las 

actividades en un modelo ideal para las mujeres gestantes o en el puerperio que presentaron 

choque hipovolémico de origen obstétrico en Bogotá para el año 2018.  

Se ejecutó el cálculo de costo efectividad incremental por medio de la comparación de los 

costos, para el caso de parto y de cesárea, encontrando que es más costo efectivo el modelo 

ideal para el sistema de seguridad social, para las dos vías del parto, por ello el cumplimiento 

(implementación y adherencia) de todas las actividades del codigo rojo es determinante en 

los descenlaces. 
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Introducción 

 

La hemorragia obstétrica, definida como sangrado excesivo en el parto o puerperio, es la 

principal causa de mortalidad materna en todo el mundo(1).  Representa el fracaso en las 

estrategias de prevención y terapéuticas implementadas para mejorar la salud en las 

maternas(2). Se estima que la hemorragia posparto (HPP) ocurre aproximadamente el 5% de 

todos los nacimientos(3) y a pesar de los esfuerzos, alrededor del 3% de las obstétricas 

presentan HPP severa(4).  

 

En Colombia según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA); hay 400 muertes 

por año asociadas con el embarazo y el parto(5) siendo la HPP la segunda causa de muerte 

en este grupo poblacional. Se han implementado estrategias para mitigar el riesgo de HPP, 

como el reporte y trazabilidad del evento, al igual que estrategias de intervención durante la 

reanimación. Todas estas estrategias han permitido lograr una disminución de HPP de 5,5 

puntos porcentuales entre el 2013 y 2016  (20,2% y 14,5%) (6). 

 

Dada la naturaleza de la HPP, la cual puede ser prevenible, en el 2009 se incorporó en Bogotá 

una estrategia de intervención multinivel denominada “Código Rojo Obstétrico”(7). Esta 

estrategia se define como “un esquema de trabajo organizado, que le permite al equipo 

asistencial seguir unos pasos, para trabajar de manera ordenada y coordinada” para el manejo 

de la HPP(8). El Código Rojo Obstétrico cuenta con una secuencia de acciones que permiten 

controlar el sangrado y ejecutar la  reanimación; cuenta con  un equipo y tiempos estimados 

para cada acción estableciendo una línea de base de las condiciones que debe ofrecer cada 

institución(9)(5). 

Si bien se reconocen las  ventajas del Código Rojo en la disminución de mortalidad 

materna(10), como lo muestran la tendencia en los indicadores nacionales, y en morbilidad, 

en requerimiento de trasfusión masiva, e ingreso a UCI(11),faltan estudios que evalúen 

objetivamente el costo, y efectividad, que representa la implementación de la estrategia para 

los prestadores de salud en Bogotá; y por ende el sistema de salud.  

 



Se considero Bogotá ya que por información del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) se trata de la ciudad con mayor número de partos en el país(12). 

Adicionalmente,  cuenta con políticas públicas que indican la obligatoriedad en la 

implementación y cumplimiento del código rojo.  Bogotá también cuenta con una tendencia 

favorable en la razón de mortalidad desde que se implemento la estrategia en el 2008,  

pasando de 52,7 en el 2009 a 27,2 en el 2017(13). Por estas razones resulta adecuado evaluar 

la costo-efectividad de la estrategía, buscando analizar si la ganancia en resultados de salud, 

tiene una relación adecuada con los costos de la misma.  

 

Se plantea una evaluación económica de tipo costo-efectividad, con el objetivo de analizar  

las implicaciones financieras de tomar la decisión de cobertura, en el marco del Sistema de 

Seguridad Social de Colombia; Por lo anterior, es importante que intervenciones como el 

Código Rojo, sean efectivas no solo en términos de ganancias de salud y mejoras en la calidad 

de vida, sino también en términos de costos para la sociedad (14). 

 

Este estudio es el primero en su tipo para Colombia y países de mediano y bajo ingreso. En 

países de altos ingresos se ha identificado el estudio de Pickering para el Reino Unido, cuyo 

enfoque es ciertamente diferente, pues esta dirigido  a la intervención clínica y no a una 

herramienta multinivel como lo es el código rojo. 

 

El presente estudio se hace bajo la perspectiva de teoría de bienestar(15) y la teoría 

económica para el comportamiento de los agentes de mercado(16).  Teniendo en cuenta que 

la decisión de implementar una tecnología como código rojo, atiende al supuesto que los 

beneficios esperados superan el costo de oportunidad. Por tanto, la efectividad es comparada 

con los costos relativos al cumplimiento en la implementación. Así las cosas, se puede 

conceptuar el código rojo como una unidad de producción, constituido como un servicio 

primario, donde la ganancia se logra cuando los ingresos exceden los costos; siendo la 

ganancia fundamental el bienestar social y de la paciente.  

 

Metodología 

 



Contexto y lugar 

 

Se desarrolló un estudio de evaluación económica de tipo integrativo(17), con un diseño de 

costo-efectividad. Se confronto la estrategia de reanimación código rojo en condiciones 

ideales comparada con el modelo real correspondiente a la ejecución habitual realizada en 

ocho hospitales, de todas las subredes; correspondientes a centros de atención publica y 

privada, habilitados para atención obstétrica de alta complejidad en Bogotá.  

 

Consideraciones Éticas  

 

Este estudio fue aprobado por el comité de Ética de la investigación de la escuela de Gobierno 

de la Universidad De Los Andes. Los datos poblacionales fueron obtenidos a través de 

derecho de petición a la Secretaria de Salud del Distrito de Bogotá D.C. y extraídos del 

registro consolidado del evento de morbilidad materna extrema (reporte obligatorio) con 

datos confidenciales y anonimizados para el año 2018.  

 

Población Objetivo y Subgrupos 

Se agruparon todas las mujeres: gestantes o en el puerperio que presentaron choque 

hipovolémico de origen obstétrico en Bogotá para el año 2018; la información demográfica 

fue analizada por medio del software R. Se tomó como caso base una mujer primípara de 28 

años sin factores de riesgo para hemorragia, que presenta sangrado superior a 1000 

centímetros cúbicos con cambios hemodinámicos secundarios y que requiere la activación 

del código rojo.  

 

Perspectiva del Estudio y Horizonte Temporal  

Se asumió la perspectiva del pagador en la cual se consideran todos los costos y efectos, esto 

incluye la identificación y valoración de todos los recursos asociados con el uso de la 

intervención código rojo obstétrico. Se ejecuto con un horizonte temporal correspondiente al 



tiempo que dura el evento de la hospitalización asociada a esta causa, y por tratarse de un 

evento agudo, no requirió tasa de descuento.  

 

Elección del Modelo  

El modelo se planteó por medio de un árbol de decisiones (Figura 1) realizado con el 

programa TreeAge Software Inc., Williams-town, MA, USA y se corresponde con la 

secuencia de actividades propuestas en la guía de la secretaria distrital de salud (SDS), se 

discriminó por vía de nacimiento, entre parto y cesárea; dado que la efectividad de las 

intervenciones propuestas es diferente para cada procedimiento.  

El modelo inició con las mujeres en trabajo de parto con manejo activo del alumbramiento. 

La primera rama está definida por el modelo ideal contrastado con el modelo real, y en ambos 

procedimientos se presenta HPP a pesar de la primera línea de uterotónicos que para este 

caso es oxitocina, que se usa como estrategia preventiva y se encuentra reglamentado en los 

lineamientos técnicos y operativos de la ruta integrada de salud materno perinatal propuesta 

por el Ministerio de Salud y de la Protección Social(18).  

A través del modelo se describen las intervenciones propuestas para el manejo de la 

hemorragia obstétrica dadas por el requerimiento de otros uterotónicos, como 

metilergonovina y misoprostol, la necesidad de estrategias compresivas, como el balón de 

Bakri, y estrategias quirúrgicas, como la histerectomía, el ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos y el alta hospitalaria, teniendo en cuenta el requerimiento de hemoderivados, 

laboratorios y exámenes complementarios. No se describieron eventos de mortalidad en los 

hospitales que se analizaron, por lo que este desenlace se desestimó.  

 

Medición de Efectividad 



Los parámetros de efectividad de las intervenciones fueron tomados para el modelo real del 

análisis secundario de los casos de HPP, reportados en la base de datos de morbilidad materna 

extrema del año 2018, producto del consolidado de la ficha de reporte obligatorio 

diligenciada por los hospitales para la ciudad de Bogotá.  

La información del modelo ideal se obtuvo de la búsqueda y revisión de metaanálisis 

existentes de HPP, la búsqueda fue efectuada con los términos “hemorragia postparto, 

uterotónicos, cesárea e histerectomía” en las bases de datos electrónicas (Medline, OVID, 

Lilacs, Colaboración Cochrane, etc.) para los años 2015 a junio 2019. Se obtuvo el meta-

análisis(19) publicado en febrero de 2019 en “Health Technology Assessment” y otro 

metanálisis de Gallos ID,  publicado en 2018 por Cochrane(20). Estos últimos fueron 

considerados los estudios que aportaban la mejor evidencia para este trabajo, pues describen 

las efectividades para los uterotónicos que se encuentran incluidos en la guía para el manejo 

activo del tercer periodo del trabajo de parto. 

 

Para las efectividades de otras intervenciones no farmacológicas ya sean mecánicas o 

quirúrgicas, se requirió una nueva selección, basada en los mismos términos y se eligió la 

información publicada por Rossi  en “Obstetricians and Gynecologists” en marzo 2010 ” 

(21)(Tabla 1).  

Una vez agrupadas las intervenciones se ajustaron los valores al aporte en efectividad 

correspondiente a cada intervención. Todas las mujeres en el modelo recibieron oxitocina 

como prevención primaria, y fueron tratadas en caso de presentar HPP. La probabilidad de 

muerte en el modelo es cero, ya que no se documentó este desenlace en los datos analizados. 

La información de morbilidad y mortalidad se obtuvo de fuentes secundarias, particularmente 



la división de salud pública de la Secretaría Distrital de Salud. Este estudio sigue las 

recomendaciones dadas por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud(22).  
 

Medición y valoración de Costos  

El análisis de costos de las intervenciones incluyó: los costos médicos directos promedio que 

derivan de la atención del evento de HPP y activación de código rojo; tanto en la alternativa 

real, como en el escenario clínico ideal. Todos los costos están en pesos colombianos para el 

2018, se tuvieron en cuenta los costos médicos directos que incluyeron laboratorios, 

procedimientos, estancias, entre otros. Igualmente, se incluyeron los costos directos de 

fármacos, tanto uterotónicos como antifibrinolíticos, con dosis de práctica estándar y vía de 

administración para cada fármaco. Estos costos fueron tomados del Sistema de Información 

de Precios de Medicamentos (SISMED). Otros costos se obtuvieron del Sistema de Salud 

Pública, del Manual del Instituto de Seguridad Social (ISS) con un aumento del 35%, y del 

Termómetro de Medicamentos del Ministerio Salud y de la Protección Social (Tabla 2). 

Adicionalmente, se consideraron los abordajes quirúrgicos que incluyeron Taponamiento con 

Balón de Bakri, y posterior a un intento fallido de taponamiento, se tuvo en cuenta el valor 

de la histerectomía. Estos costos provienen del Manual Tarifario SOAT de Salud 2020. 

Finalmente, se tuvieron en cuenta los requerimientos de Unidad de cuidados Intensivos y de 

Hemoderivados. 

El modelo utiliza los siguientes supuestos:  

1.A todas las mujeres se les administró una dosis de oxitocina de 5 unidades como manejo 

activo del tercer periodo del trabajo de parto;  

2. Todas las actividades que se ejecutan son escalonadas;  

3. Todas las atenciones del parto o cesárea son intrahospitalarias;  



4. La efectividad de la literatura corresponde a la esperada en el modelo ideal de 

implementación; 

5. La efectividad del modelo actual se evaluó con un 90% de cumplimiento. 

6. Existe disponibilidad de todos los elementos descritos en la estrategia en Colombia. 

 

Métodos de Análisis  

Los métodos de análisis se hicieron por medio del costo incremental y de la efectividad 

incremental, los cuales se utilizaron para calcular la relación costo-efectividad 

incremental(23). Se controló la incertidumbre por medio de análisis de sensibilidad 

univariado, donde por medio de simulaciones se determino el valor ponderado de cada una 

de las intervenciones. 

 

Resultados: 

La base de datos incluyó 144 variables demográficas y clínicas, que caracterizaban 6602 

casos de mujeres con eventos de morbilidad materna extrema, de los cuales 263 

correspondían a HPP, con edades promedio de 26.9 con una desviación estándar de 6.8 años, 

El 58% de los casos pertenencia al régimen de aseguramiento contributivo, el 34% subsidiado 

y el 8% no asegurado. 

Las localidades de Teusaquillo, Kennedy y Ciudad Bolívar reunieron alrededor del 50% de 

los casos, predominando Teusaquillo con el 25%. Alrededor del 18% de la base no reporta 

estrato, y dentro de aquellos que lo reportan, el 86% pertenecía a los estratos 1 o 2; el 5% de 

los casos fueron migrantes venezolanas. Adicionalmente, se encontró una distribución por 

vía del parto donde 70 % fueron cesáreas y 30 % partos; y una presentación de otras 

morbilidades  como eclampsia, en 1,1% de los casos; preeclampsia en  11%; choque séptico  



en 2,7% y 0,4% presento ruptura uterina (Tabla 3). Llamo la atención que no se encuentra 

reportada la utilización de uterotónicos de ningún tipo por lo que se procedió a ponderar su 

valor en el modelo por medio de análisis de sensibilidad. 

Se ejecutó el cálculo de costo-efectividad incremental por medio de la comparación de 

costos, y  teniendo en cuenta las efectividades;  que para  el  modelo ideal tenían un 

cumplimento del 100%, y para el modelo real  las documentadas en la base de datos, 

asumiendo un cumplimiento del 90%, siendo este el valor estipulado por la SDS como un 

desempeño satisfactorio.  

El caso de parto en el modelo ideal, tuvo un costo de 816.482,89 pesos colombianos, con una 

efectividad de 0,937, y para el modelo actual un costo de 932.184,66 pesos colombianos, con 

una efectividad de 0,928; arrojando una efectividad incremental de  0,009  y un costo 

incremental de 115.701,77 pesos colombianos. Para el  caso de cesárea,  el modelo ideal tuvo 

un costo de 794.185,78 pesos colombianos, con una efectividad de 0,999, y para el modelo 

actual un costo de 1.088.084,55 pesos colombianos, con una efectividad de 0,995; arrojando 

una efectividad incremental de  0,004  y un costo incremental de 293.898,77 pesos 

colombianos (Tabla 4). Por tanto, el modelo ideal es una tecnología dominante, por tratarse 

de una estrategia de menos costo y mayor efectividad (Figura 2), permitiendo así documentar 

el ahorro que se plantea desde la estrategia ideal.  

 

Análisis De Sensibilidad  

Se implementó el análisis de sensibilidad determinístico univariado obteniendo el gráfico de 

tornado, el cual muestra que la razón de costo-efectividad incremental es afectada 



principalmente por la probabilidad de administración de uterotónicos como estrategia 

terapéutica (Figura 3a y 3b).  

En el análisis de sensibilidad probabilístico (Figura 5c y 5d) la comparación de Balón de 

Bakri e histerectomía, asumiendo esos valores efectividad con un cumplimiento real del 90%, 

muestra que con brechas mínimas de cumplimiento (10%), resulta superior el modelo ideal 

con respecto al modelo actual. 

 

Discusión  

El estudio exploró la estrategia Código Rojo bajo una perspectiva económica en dos 

escenarios clínicos: parto y cesárea. A partir de los datos encontrados, se concluye que la 

ejecución de la estrategia en su implementación ideal resultaría costo-efectiva para el sistema 

de Seguridad Social en Salud en Bogotá.  

Se encontraron limitaciones dadas por la documentación de cifras reales de cumplimiento de 

las intervenciones correspondientes a la estrategia en los hospitales planteados, situación que 

fue resuelta por medio del análisis de sensibilidad en el que se asumió una tasa de 

cumplimiento del 90%, valor que incluso siendo alto permite documentar la favorabilidad 

del modelo ideal. 

Los modelos de costo-efectividad, para  parto y cesárea en los escenarios ideal y actual 

muestran favorabilidad por el modelo ideal, con un ahorro en los dos escenarios clínicos. Sin 

embargo, llama la atención que los valores reales documentados en la base de datos muestran 

cifras de cumplimiento significativamente menores en actividades como la utilización de 

Balón de Bakri y un alto porcentaje en la realización de histerectomías, situación que incluso 

le daría mayor favorabilidad al modelo ideal. 



Si bien el presente estudio evaluó globalmente la estrategia Código Rojo como una actividad 

propuesta para la reanimación escalonada e integrativa, aplicada a las pacientes que 

presentaban HPP, es de gran valor el resultado obtenido en materia de uterotónicos dado que 

las pautas de la OMS y del Ministerio de la Protección Social en Colombia por medio de la 

Resolución 3280 de agosto del 2018, recomiendan el uso de medicamentos uterotónicos para 

la prevención de la HPP, y este trabajo muestra que son sin lugar a duda los principales 

factores que pueden alterar el modelo. Adicionalmente, visto desde el análisis univariado, la 

oxitocina como estrategia terapéutica tiene un papel preponderante en los desenlaces, 

partiendo de la premisa que todas las pacientes tienen este medicamento en forma preventiva, 

visibilizando elementos propios requeridos para el cumplimiento de este eslabón como lo es 

la disponibilidad del medicamento, entendido como esencial, y que debe estar bajo las 

medidas de conservación adecuadas permitiendo así cumplir con las efectividades propuestas 

en la literatura. 

Los datos obtenidos en este estudio no son comparables con otras publicaciones como la 

propuesta por Pickering(24) en el Reino Unido o el de Gil en Colombia (6) ya que si bien 

comparte los resultados correspondientes al impacto que tiene en materia de costo-

efectividad la utilización de medicamentos uterotónicos, dichos estudios plantean una 

premisa diferente correspondiente exclusivamente a la intervención farmacológica, 

incomparable a lo que se plantea en este trabajo de código rojo como una tecnología integrada 

de actividades multinivel, que permite mejorar los desenlaces obstétricos en las pacientes que 

presentan hemorragia.  

Como oportunidades de mejora se encontró que no se incluyó el desenlace de muerte, incluso 

cuando esto es un elemento cuestionado para los investigadores, dado que la HPP es la 



primera causa de muerte obstétrica en el mundo, así las cosas se tendrá en cuenta para 

próximos estudios la inclusión de instituciones que cuenten con este tipo de desenlaces con 

el objetivo de ponderar las intervención en términos de vidas salvadas asociadas a la 

intervención, pues permitirá una mirada más general del problema.  

Este estudio sirve como insumo o punto de partida para nuevos estudios ya que resulta 

innovador, pues en la búsqueda por evaluar la estrategia en su totalidad, indica el valor que 

tiene la articulación de cada una de las actividades propuestas, y visibiliza las intervenciones 

que por su naturaleza requieren del talento humano suficiente y calificado, con las 

competencias técnicas que le permitan identificar la necesidad de recursos terapéuticos 

adicionales de forma racional y pertinente, de lo anterior se deduce que la adherencia a la 

guía está articulado de forma directa con la educación de los individuos del meso sistema en 

el que se desarrolla la hemorragia y la adherencia que tengan estos al protocolo.  

Por lo anterior es importante impulsar la recolección y uso de los datos con el objetivo de 

identificar de forma certera las vulnerabilidades en la ejecución de la estrategia código rojo 

obstétrico, con el objetivo de acercarse a la implementación ideal que representa ahorro para 

los prestadores y para el sistema de salud, que cuenta con recursos finitos y escasos, por otro 

lado incorporar a los entes involucrados en la gestión del riesgo de estas pacientes,  para 

direccionar los esfuerzos a mejorar la oportunidad de atención de las pacientes por medio de 

la educación del personal que se encuentra relacionado con esta población y de la 

disponibilidad de medicamentos, para que la ejecución sea en el marco del parámetro ideal. 
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Figura 1. Modelo De Decisión Del Código Rojo 
 



 

Figura 2 Análisis de Costo Efectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura a Mujeres que presentan código rojo durante el parto.  

Figura b A Mujeres que presentan código rojo durante la cesarea.  



Figura 3 Análisis Probabilístico y Determinístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura a gráfico de tornado de mujeres que presentan código rojo durante el parto.  

Figura b gráfico de tornado de mujeres que presentan código rojo durante cesarea.  



  

 

 

 

 

 

Figura d gráfico de sensibilidad de balón e histerectomia cesarea .  

Figura c gráfico de sensibilidad de balón e histerectomia parto .  



 

 

PARTO VAGINAL  
 
Intervención  Descripción Probabilidad Error 

Estándar 
Intervalo 
de 
confianza  

Intervalo 
de 
confianza 

Fuente  

Prevención con 
Oxitocina 

Uterotónico 0,908 0,009 0,891 0,925 Gallos et al,[19] 

Pickering et 
al[20]  

Tratamiento 
con oxitocina 

Uterotónico 0,977 0,003 0,971 0,977 Gallos et al.[19] 

Pickering et 
al[20]  

Methergyn Uterotónico 0,982 0,105 0,972 0,895 Gallos et al.[19] 

Pickering et 
al[20]  

Misoprostol Uterotónico 0,981 0,176 0,966 0,824 Gallos et al.[19] 

Pickering et 
al[20]  

Balón de Bakri Compresión 
Mecánica 

0,840 0,016 0,775 0,888 Doumouchtsis et 
al [21] 

Pickering et 
al[20]  

Histerectomía Quirúrgica  0.994 0.0006  0.85 1 Rossi et al [17] 

Pickering et 
al[20]  

CESAREA  
Intervención  Descripción Probabilidad Error 

Estándar 
Intervalo 
de 
confianza  

Intervalo 
de 
confianza 

Fuente  

Prevención con 
Oxitocina 

Uterotónico 0,401 0,074 0,256 0,547 Gallos et al.[19] 

Pickering et 
al[20]  

Tratamiento 
con oxitocina 

Uterotónico 0,895 0,019 0,858 0,932 Gallos et al.[19] 

Tabla 1. Datos de Efectividad 
 



Pickering et 
al[20]  

Methergyn Uterotónico 0,82 0,105 0,864 0,956 Gallos et al.[19] 

Pickering et 
al[20]  

Misoprostol Uterotónico 0,897 0,149 0,814 0,950 Gallos et al.[19] 

Pickering et 
al[20]  

Balón de Bakry Compresión 
Mecánica 

0,840 0,084 0,775 0,888 Doumouchtsis et 
al [21] 

Pickering et 
al[20]  

Histerectomía Quirúrgica  0,994 0,099  0,85 1 Rossi et al [17] 

Pickering et 
al[20]  

Fuente: K. Pickering et al., “Uterotonic Drugs for the Prevention of 
Postpartum Haemorrhage: A Cost-Effectiveness Analysis,” 

PharmacoEconomics - Open, vol. 3, no. 2, pp. 163–176, 2019, doi: 
10.1007/s41669-018-0108-x. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.: Costos 

 Costos Nacionales Referencias 
Costo de una ampolla de 
oxictocina x 10 U 

Menor:17- Promedio: 
155 – máximo: 1113 

Termómetro de 
medicamentos 

Costo de dosis de 800 mcg 
de misoprostol 

40 Termómetro de 
medicamentos 



Costo de methergyn  17055 Termómetro de 
medicamentos 

Balón De Bakri No disponible  
Costo de 500 cc de lactato de 
ringer 

3315 Termómetro de 
medicamentos 

Costo venoclisis  No disponible  
Costo Cesárea  1007600 Tarifario ISS 2001 + 

35% 
Costo histerectomía  2610320 Tarifario ISS 2001 + 

35% 
Trasfusión glóbulos rojos 371300 

 
Tarifario SOAT de Salud 
2020 

Trasfusión plasma  108000 Tarifario SOAT de Salud 
2020 

Trasfusión plaquetas  108000 Tarifario SOAT de Salud 
2020 

Trasfusión crioprecipitados  108000 Tarifario SOAT de Salud 
2020 

Aféresis de plaquetas 1173900 Tarifario SOAT de Salud 
2020 

Costo día hospital  70308 Tarifario ISS 2001 + 
35% 

Costo recurso Humano  Incluido en el 
paquete 

 

Costo día UCI  732996 Tarifario ISS 2001 + 
35% 

 

 

 

Tabla 3: Caracterización de la variable 

Aspectos Real SDS Ideal RSL 

Cohorte supuesta 100 pacientes 100 pacientes 

Tipo de parto Vaginal: 70% 

cesáreas % 

Cesáreas 20% partos 

80% 



Uso de medicamentos 

Oxitocina  

Methergina  

Misoprostol  

Acido tranexamico 

 

40 

35 

50 

No descrito 

100%[8] 

82%[15] 

72%[15] 

100%[23] 

No descrito 

Transfusión 36%  45%[24] 

Cantidad de Unidades 4,8 +/- 4,4 2,5-3 

Compresión con balón 12,5% 26%[25] 

Histerectomías 23% 5%[17] 

Estancia en sala 

general 

3,5 días +/- 3,8 3 

UCI 32% 33%[26] 

Estancia en UCI 2,3 +/-2.1 2[26] 

Otras cirugías 41% 10,5%[17] 

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de morbilidad 
materna extrema del año 2018 de la SDS: Secretaria Distrital de Salud 

y RSL: revisiones sistemáticas de la litetarura. 
 

 

Tabla 4: Costo efectividad  

 

Alternativas Efectividad Efectividad 
incremental 

Costo Costo 
incremental 

ICER 

Código rojo 
en parto 
Ideal 

0,937  816.482,89  Domina 



Código rojo 
en parto 
Actual 

0,928 0,009 932.184,66 115.701,77  

Código rojo 
en Cesárea 
Ideal 

0,999  794.185,78  Domina 

Código rojo 
en cesare 
Actual 

0,995 0,004 1.088.084,55 293.898,77  

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de dartos de 
morbilidad materna extrema del año 2018 y revisiones sistematicas de 

la literatura. 
*ICER: razón entre la diferencia en el costo de dos posibles 

intervenciones (los costos de la intervención menos los costos del 
comparador). y la diferencia en su efecto (los beneficios de la 

intervención menos los beneficios del comparador).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe Partes Interesadas  
 
El trabajo “Análisis de costo efectividad de la implementación de la estrategia Código Rojo 
para el manejo de Hemorragia Obstétrica en hospitales de Bogotá en el año 2018” 
Surgió a partir de la inquietud que representaba la Morbilidad materna extrema en 
Colombia, sin embargo, a partir de la revisión de los datos propuestos en la estadística 
nacional, se consideró pertinente establecer una investigación dirigida a un área particular 
del país; seleccionando a Bogotá por ser la capital. Si bien se buscaba expresar por medio 
de una evaluación económica, todas las entidades clínicas que pueden impactar en el 
indicador de morbimortalidad, se oriento a la causa de mayor incidencia de mortalidad 
materna, es decir la hemorragia Obstétrica; y por lo anterior, hacer énfasis particular en la 
estrategia nacional de reanimación “código rojo obstétrico”. 
 
Una vez establecido el tema, se decidió hacer una búsqueda de aquellos actores que se ven 
afectados por las decisiones de intervención a ese respecto, considerándose pertinente 
iniciar por medio de la clínica, buscando referentes académicos, expertos en el tema que 
brindaran una mirada multidisciplinaria, es decir:  ginecólogos intensivistas y 
anestesiólogos que hicieran parte de actividades académicas y comités científicos.  
 

1. José Antonio Rojas, médico internista; intensivista, coordinador de la unidad de 
cuidados intensivos de la maternidad Rafael Calvo en Cartagena, se estimo que era 
una persona que podría brindar un aporte interesante, ya que se encuentra en la 
institución pública con mayor volumen de partos al año, que presta servicios en el 
régimen subsidiado de todo el departamento de  Bolívar, adicional a  lo anterior, es 
el representante para Colombia del grupo ALSO especializado en estrategias de 
reanimación de las pacientes obstétricas en condiciones de colapso, como por 
ejemplo la hemorragia. Con el se documentaron problemas estructurales 
particularmente de los prestadores referentes a la oportunidad de atención y 
disponibilidad de insumos, haciendo énfasis particular en el requerimiento de 
talento humano suficiente y calificado. 

 
2. Jorge Andrés Rubio Profesor titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología 

Universidad Nacional de Colombia, además hace parte del grupo de educación de 
FECOLSOG, y de los comités de morbilidad materna extrema para la secretaria de 
Salud de Bogotá, dado que el Dr. Rubio es epidemiólogo y  hace parte de los 
autores de la guía de hemorragia obstétrica para la ciudad de Bogotá, fue contactado 
con el objetivo de documentar la pertinencia de una evaluación económica de este 
tipo, y la existencia de algún tipo de herramienta académica similar, además su 
participación resulto indispensable en los requerimientos de efectividades e 
impactos en la calidad de vida de las pacientes que presentan hemorragia, la 
conversación ejecutada permitió visibilizar retos probables del estudio y anticipar 



ciertas dificultades, e igualmente enfocar las necesidades de los prestadores, y las 
brechas en atención oportuna de ciertas localidades de Bogotá. 

 
 

3. Mauricio Vasco: Presidente de la sociedad Colombiana de anestesiología (SCARE) 
y German Monsalve coordinador nacional del comité de anestesia obstétrica, se 
ejecutaron varias  reuniones en el transcurso del trabajo, inicialmente para 
establecer el enfoque desde la necesidad de recurso humano calificado en Colombia, 
ya que la  anestesia obstétrica no es considerada una subespecialidad con registro 
calificado por alguna universidad, dado que se interpreta como una competencia 
técnica de todos los anestesiólogos graduados, sin embargo este conversatorio 
permitió visibilizar,  brechas entre los actores participantes en las actividades del 
código rojo, y desigualdades producto de la desarticulación del sistema de salud, 
existiendo prestadores  altanamente especializados, y en simultanea, lugares con 
carencias fundamentales en prestación del servicio, talento humano y gestión del 
riesgo. 

 
Posterior al planteamiento se hizo una búsqueda de individuos o instituciones con 
información o experiencia relevante, particularmente con el objetivo, de aterrizar elementos 
propios de a evaluación económica y estos fueron clasificados en dos:  
 
Grupo Nacer: “Es un equipo de profesionales con más de 10 años de experiencia en 
vigilancia en salud pública. Que  acompaña  a los diferentes actores del sistema para el 
desarrollo de las acciones, acorde a sus responsabilidades, encaminadas al cumplimiento 
del ciclo de la vigilancia epidemiológica en los diferentes eventos en salud pública” 
referentes a la salud materna, se concreto una cita telefónica y posteriormente presencial 
con María Virginia González quien ejecuta el seguimiento de las eventos de mortalidad  
para el departamento de Antioquia, haciendo vigilancia de los procesos y dando informe 
desde los componentes del sistema, se considero un aporte significativo este encuentro, ya 
que el grupo nacer es el primer promotor  (autor) de la estrategia de código Rojo, que inicio 
como una estrategia local y en la actualidad se encuentra implementada a nivel nacional. 
Esto aporto información respecto a las primeras etapas de implementación y medición de 
efectividad y confirmo que no se habían hecho evaluaciones al respecto, para 
departamentos pioneros en la estrategia como Antioquia.  
 
Secretaria Distrital De Salud De Bogotá: se asumió este ente desde múltiples perspectivas, 
puesto que se considero que los resultados obtenidos podían ser potencialmente útiles para 
la toma de decisiones, por ello en agosto del año 2019, se realizo una entrevista telefónica 
con Amelia Rey, directora de Salud Colectiva de la SD, obteniendo  información valiosa en 
lo referente a la vigilancia epidemiológica, las brechas existentes en sistemas de 
información y seguimiento, y se generaron interrogantes que permitieron darle otras 
miradas a la investigación respecto a la importancia de las gobernanza, y  la articulación de 
los actores en los procesos, aportando información desde lo conceptual, destacando los 
factores subyacentes que van mas allá de las actividades clínicas. 
 Sin embargo el papel real de esta entidad en la investigación fue el aporte del material 
informativo y de bases de datos, por medio del acercamiento a  dirección de provisión de 
servicios de salud del  grupo materno perinatal,  en cabeza de Amparo Ramírez, que 



suministro información respecto al cumplimiento de las actividades del código rojo 
obstétrico y adherencia a guías, y facilito el contacto con Gloria Gracia líder para esta 
entidad en la ruta materno perinatal, ella, por medio de los sistemas de información 
permitió el acceso a las bases de datos referentes al año de estudio, que se configuro como 
un insumo indispensable para el trabajo.  
 
 El proceso descrito previamente, se configura como una enorme contribución para mi 
proceso académico, ya que  me permitió la construcción de conocimiento y profundización 
en salud publica, partiendo desde la clínica, y en simultanea enlazando y comprendiendo el 
valor que tienen los elementos del sistema, este proceso resulto valioso pues al sacarme de 
mi zona de mayor desempeño (la anestesia)  me permitió la exploración de los múltiples 
agentes del sistema de salud y de la misma forma encontrarme con obstáculos referentes a 
la precariedad de los sistemas de información, las desigualdades en materia de atención en 
salud, y tal vez el obstáculo mas grande, el encontrar las palabras precisas para justificar un 
problema que a todas luces es de interés en salud publica, pero requiere el enfoque 
adecuado para que sea visto así, sacando una problemática de la clínica a una situación que 
compromete los estados.  
 
Otro de los obstáculos que se configuro en un aprendizaje, es el conocimiento de los 
conductos regulares y el seguimiento de procesos en el marco de la legalidad, ya que 
muchas de las interacciones ya descritas se hicieron con personas conocidas con 
anterioridad, situación a  mi favor que no representaba mayor reto, sin embargo, la 
interacción con agentes gubernamentales plantea el desarrollo de competencias no técnicas, 
el uso de recursos legales y escalonamiento en los procesos para poder superar la 
precariedad de tiempo en las investigaciones.  
 
De lo anterior se deducen algunas lecciones, como la necesidad de comprender el sistema 
de salud y sus procesos, por ello resulta indispensable la planeación de muchas actividades 
y el seguimiento de cronogramas que permitan la progresión, la necesidad permanente de 
escuchar otras versiones de la misma problemática, deconstruir algunas ideas, que se traen 
desde la clínica y reaprender buscando comprender que las intervenciones de los individuos 
resultan fundamentales en las colectividades.  
 
Por otro lado considero relevante el aprendizaje adquirido en materia de transparencia de la 
información, puesto que de forma errada se partió del supuesto que muchos de los datos del 
trabajo eran de uso publico y por el contrario fue  un reto la consecución de los datos,  que 
requirió la revisión de estrategias legales que protejan a las pacientes que se  registran en 
las base de datos, pero que de igual forma permitan el uso de esta información, valiosa para 
fines investigativos y no solo de reporte  
 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 



 

 


