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1 INFORME DE ASISTENCIA 

 
A continuación se presenta el detalle de la asistencia al XIV Simposio de Investigaciones en salud, teniendo 
en cuenta que el método de recolección de los datos se realizó en 4 momentos de cada día (2 en la mañana 
y 2 en la tarde), la distribución física se dio en el primer día 6 auditorios o espacios simultáneos en la Sede 
San Fernando, el segundo día en 3 Auditorios y el tercer día en 2 Auditorios de los cuales uno de ellos fue el 
Auditorio Carlos Manzano ubicado en el Hospital Universitario del Valle. 
 
El total de asistentes fue de 2.348 personas distribuidas de la siguiente manera: 
 

Asistencia a ponencias: 1261 

Asistencia a Minisimposios: 645 

Asistencia día central: 416 

Asistencia por Videostreaming 26 

Total 2348 

 
En total se programaron 163 ponencias (incluyendo las de los Minisimposios) de las cuales se realizaron 144, 
lo que equivale al 88.3% de cumplimiento de la programación académica distribuidas por bloques de presen-
taciones en las áreas de Ciencias básicas, Medicina, Odontología, Enfermería, Salud Publica, Rehabilitación 
Humana,  Bacteriología y Laboratorio Clínico, y Cáncer. En estos temas se contó con la participación de do-
centes, estudiantes y profesionales de la Universidad del Valle e instituciones externas como la Universidad 
Libre, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Institu-
to de Medicina Legal y ciencias Forenses, Defensoría del Pueblo, Funcancer y la Clínica de Hematoncologos 
de Cali. 
 
La asistencia por videostreaming se dio de manera simultánea y esta disponible  en la pagina web de la Fa-
cultad, las visitas desde 9 países incluyendo a Colombia como se presenta en la siguiente figura: 
 

 
 
En la tabla que sigue, se presenta en orden descendente, el numero de asistentes a cada uno de los 6 Mini-
simposios que se organizaron en las diferentes escuelas de la Facultad de Salud así como las temáticas trata-
das en cada uno de ellos. 
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Además de las ponencias y mesas de trabajo, las escuelas de Rehabilitación humana y escuela de Enfermería 
realizaron almuerzos temáticos con los expertos invitados a sus Minisimposios el segundo día del Simposio 
(jueves 18), con una asistencia de 45 y 30 invitados respectivamente. 
 

 

Asistencia a minisimposios en orden descendente 

Coordinador Nombre Asistentes 

Esc de Rehab Humana 
La escuela de Rehabilitación Humana Frente a 
la Investigación en discapacidad 

205 

Esc. de Enfermería Enfermería, cáncer de mama y cuidado 174 

Esc. de Bacteriología Medicina, laboratorio e Investigación forense 122 

Instituto Cedetes Minisimposio Cedetes 15 años 93 

Grupo de Investigación en Telesa-
lud 

Las Tecnologías de la información y comuni-
cación al servicio de la salud 

67 

Registro Poblacional de Cancer Minisimposio Cancer Infantil 47 

 
Otra actividad importante fue la realización de un taller Clown o Terapia de la Risa el cual se ofreció de ma-
nera gratuita a 30 estudiantes de pregrado distribuidos como se presenta en la siguiente Tabla. 
 

ASISTENTES AL TALLER DE CLOWN 

Escuela de Rehabilitación Humana 12 

Escuela de Enfermería 5 

Escuela de Medicina 13 

TOTAL 30 

 
Este taller tuvo una intensidad de 6 horas, de las cuales 4 fueron teóricas y 2 de practica o intervención reali-
zada en las Unidades de Quimioterapia y Hospitalización del Hospital Universitario del Valle Evaristo García 
E. S. E.  
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2 RESUMENES DE PONENCIAS 

2.1 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

2.1.1 DESPLAZAMIENTO AUTÓNOMO DE LAS PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL DENTRO DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO (M.I.O) 

David Cuevas Rodríguez, Leidy Johana Muñoz Perdomo, 

Willy Andrés Díaz Gutiérrez 

Introducción: Cali está implementando un sistema de 

transporte masivo (MIO), que mejore las condiciones 

de movilidad, siendo accesible e incluyente. Para esto, 

se acondicionaron determinados componentes físicos y 

tecnológicos, este estudio, busca establecer si estos 

facilitan el desplazamiento autónomo de las personas 

en condición de discapacidad (PCD) visual, o lo restrin-

gen. 

 Objetivo: Identificar los componentes del MIO que 

facilitan o restringen el desplazamiento autónomo de 

las PCD visual en los corredores troncales y en la flota 

del MIO. 

Metodología: Se elabora encuesta en formato Braille 

que se aplica a  40 PCD visual, teniendo en cuenta di-

versos componentes del MIO, agrupados en dos cate-

gorías: acceso físico y acceso a la información. El estu-

dio se enmarca en la Investigación acción-participación 

(IAP). 

 Resultados: De 10 componentes del MIO que fueron 

considerados, 8 fueron calificados como restrictores y 

2 como facilitadores. Algunos componentes no son 

potencializados  y se convierten en una dificultad, por 

lo que las PCD visual no presentan autonomía en su 

desplazamiento 

 Conclusiones: Los restrictores están enfocados en el 

acceso a la información. Las PCD visual presentan difi-

cultad al desplazarse, porque el contexto físico (MIO), 

no brinda apoyos necesarios para potencializar la au-

tonomía. En el diseño y estructuración del MIO no se ha 

tenido en cuenta los elementos que se deben imple-

mentar para lograr un óptimo desplazamiento. Por 

esto, se presume que los ciudadanos, no han estado 

empoderados sobre la problemática. 

Palabras claves: Desplazamiento, Autonomía,  Disca-

pacidad Visual, Transporte Masivo (MIO). 

2.1.2 FACTORES DEL INDIVIDUO Y SU ENTORNO ASOCIADOS 

A LAS HOSPITALIZACIONES 

Susan Leasle Botero Ortiz, Susan Botero Ortiz, Bertha 

Botero Ortiz, Lyda Osorio 

Introducción. La exposición condicionada por el en-

torno en que el trabajador se desenvuelve y el estilo de 

vida específico incorporado de ese entorno, determi-

nan y contribuyen en su resultado de salud. 

Objetivo. Determinar los factores del individuo y su 

entorno asociados a las hospitalizaciones de un grupo 

de trabajadores periodo 2006 - 2010 en Cali. 

Materiales y métodos. Se realizó un estudio observa-

cional analítico de cohorte retrospectivo con 12.492 

trabajadores mayores de 18 años. El análisis tuvo en 

cuenta como variable dependiente el número de hospi-

talizaciones ajustando por tiempo a riesgo (tasa de 

hospitalización) y como variables de exposición las 

características sociodemográficas, hábitos saludables, 

padecimiento de enfermedades crónicas, condiciones 

de la vivienda, agrupadas por comunas donde habita el 

trabajador. Se realizó un análisis multinivel de efectos 

aleatorios con distribución Binomial negativa para 

ajustar por el efecto del nivel de agrupación de los 

trabajadores por comuna. 

Resultados: Las variables asociadas con una mayor 

tasa de  hospitalización del grupo de trabajadores fue-

ron: sexo (mujer) IRR=2,68 (IC95%: 2,16; 3,31); Edad 

(en la categoría mayores de 50 años) IRR=2,03  

(IC95%: 0,93; 4,44) comparada con la de menores o 

iguales a 20 años; Tipo de vivienda (vivir en una pieza) 

IRR=1,73 (IC95%: 1,10; 2,71) comparado con la perso-

na que vive en una casa; Propietario de la vivienda 

(otro no pariente) IRR=1,39 (IC95%: 1,05; 1,84) com-

parado cuando el trabajador es propietario de la mis-

ma. 

Conclusión. Los hallazgos se pudieron corroborar con 

varios estudios, además de mostrar cohesión con el 

modelo teórico ecosocial planteado por Nancy Krieger. 

Palabras clave: Hospitalización; epidemiología social; 

teoría ecosocial de la distribución de la enfermedad; 

determinantes sociales de la salud; distribución bino-

mial negativa; efectos aleatorios. 
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2.1.3 EFECTOS DE VARIACIONES DIARIAS EN LA CONCEN-

TRACIÓN DE PM10 EN LAS VISITAS A URGENCIAS Y 

HOSPITALIZACIONES POR ENFERMEDADES RESPIRA-

TORIAS EN CALI 

Paola Andrea Filigrana, Liliana Jiménez, Nathalie Abra-

hams, Fabián Méndez  

Introducción: Investigaciones realizadas han encon-

trado que la exposición a material particulado (PM) y 

gases incrementa el riesgo de visitas a urgencias y ad-

misiones hospitalarias por enfermedades respiratorias 

y cardiovasculares en niños y adultos mayores. Cali, 

tercera ciudad de Colombia, ha sufrido un rápido cre-

cimiento urbano y de sus fuentes de contaminación, a 

pesar de esto, existen pocos estudios que evalúen la 

calidad del aire y su impacto en la salud. 

Objetivo: Determinar el efecto de las variaciones dia-

rias PM10 y SO2 en las visitas a urgencias y admisiones 

hospitalarias por enfermedades respiratorias y cardio-

vasculares en niños y adultos en Cali. 

Métodos: Se desarrolló un estudio ecológico de series 

de tiempo, entre marzo de 2010 y abril de 2011. A 

través de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, se 

midió la concentración diaria de PM10 y variables me-

teorológicas. Se obtuvieron, de instituciones de salud, 

los registros diarios de consultas a urgencias y hospita-

lizaciones por enfermedades respiratorias (CIE-10: 

J00-J46) y cardiovasculares (ECV: I20-I25, I47-I49, I50) 

en <15 años y adultos ≥60 años. Mediante Modelos 

Aditivos Generalizados(GAM), con splines naturales y 

ajuste por variables meteorológicas determinamos la 

asociación entre los niveles diarios de contaminantes y 

los efectos en salud. 

 Resultados: La concentraciones promedio de PM10 

fue 26,2 µg/m3(1,67-70,62). No se superó la norma 

diaria o anual para estos contaminantes. El promedio 

de conteos diarios por eventos respiratorios en <15 

años fue 88,34 (25-173) y en adultos de 15,51 (5-38), 

para cardiovasculares fue de 6,13 (0-17). Después de 

ajustar por confusores (día semana, periodo calenda-

rio, meteorología), encontramos que incrementos en 

10 μg/m3 de PM10 se asociaron a incrementos entre 

1,44 y 7,10% en el riesgo de consultas y admisiones 

por los eventos en estudio para los días 0, 1, 4-5 de 

rezago. 

 Conclusión: Aunque, no se encontraron altos de nive-

les de contaminación del aire, los resultados sugieren 

una asociación entre las variaciones diarias en la con-

centración de PM10 y efectos en la morbilidad por 

respiratoria y cardiovascular, principalmente incre-

mentando las visitas a urgencias y las admisiones hos-

pitalarias. 

Palabras clave: Calidad del aire, Material Particulado, 

Enfermedad respiratoria, Series de tiempo, GAM 

2.1.4 MOSQUITOS (DIPTERA: CULICIDAE) COLECTADOS 

POR ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE 

SALUD, UNIVERSIDAD DEL VALLE, 2011. 

Mauricio Barreto, María Elena Burbano, Pablo Barreto, 

Estudiantes Infecciosas 2011 

Objetivos: Los mosquitos tienen gran importancia 

médica por ser vectores de enfermedades. El objetivo 

del trabajo es identificar las especies que en 2011 co-

lectaron los estudiantes del curso Infecciosas. 

Metodología: En este curso se solicitó a cada estudian-

te colectar por lo menos 5 mosquitos adultos del inter-

ior de sus casas o de otras viviendas. Los ejemplares se 

identificaron con un estéreo-microscopio Wild M7A. 

Esta información y los datos de captura se archivaron 

en una base de datos tipo Excel. 

Resultados: De los estudiantes, 93 de 112 (83%) ob-

tuvieron 748 insectos de los cuales 244 no eran Culici-

dae o estaban en mal estado, y 604 eran zancudos en 

condiciones aceptables. De estos últimos casi todos 

eran de Cali (75%), Palmira (16.2%) y Puerto Tejada 

(4.5%) con unos pocos de otros tres municipios. Las 

especies más abundantes fueron Aedesaegypti (295 

hembras, 100 machos), Culex quinquefasciatus (44 h, 

13 m) y Ae. angustivittatus (21 h, 1 m) que correspond-

ían a 78.5% de los mosquitos examinados. Además, 

hubo Ae. albopictus, Ae. scapularis, Culex spp., Mansonia 

sp. y Wyeomyia sp. 

Conclusiones: Se destaca la alta proporción de Ae. 

aegypti en Cali, que también resultó en otros cinco 

municipios del estudio. Aedes albopictus se encontró 

sólo en Cali. Estas dos especies son vectores importan-

tes de dengue y ya se sabe el papel de Ae. aegypti como 

transmisor de fiebre amarilla urbana. De igual mane-

ra, Cx. quinquefasciatus y otros mosquitos tiene un 

papel reconocido como vectores de enfermedades, un 

factor importante que se debe tener en cuenta, pues 

con sus hábitos hematófagos pueden afectar la salud de 

los residentes de las distintas ciudades, circunstancia 

que amerita tomar medidas de control. 

Palabras clave: Aedes, Culex, Mansonia, Intradomicilio 
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2.1.5 INDICADOR DE SEGURIDAD VIAL BASADO EN LA 

ENCUESTA ORIGEN-DESTINO 

Francisco Javier Bonilla Escobar 

Introducción: Los indicadores de eventos en salud y 

sus análisis, son el principal insumo para reconocer 

una problemática en salud pública, facilitando las com-

paraciones entre regiones y permitiendo a los tomado-

res de decisiones, a los entes gubernamentales, organi-

zaciones privadas y a la academia, identificar los pro-

blemas en su magnitud real. Lastimosamente en el 

tema de seguridad vial y en especial en los eventos de 

tránsito, Colombia no cuenta con indicadores robustos 

de lesiones y muertes; al ser un país en vía de desarro-

llo, en procesos de acelerada urbanización, los eventos 

de transito adquieren cada vez más importancia, por lo 

que las alternativas a los indicadores clásicamente 

propuestos pueden aportar a la identificación del pro-

blema y a la reorientación de políticas en seguridad vial 

hacia los usuarios más afectados y desprotegidos. 

Objetivo: Analizar un indicador en seguridad vial ba-

sado en la encuesta origen-destino para la ciudad de 

Cali. 

Metodología: Análisis de un indicador de seguridad 

vial, muertes en eventos de tránsito, basado en un de-

nominador obtenido de la encuesta Origen-Destino, 

con el cual se puede utilizar el número de viajes reali-

zado por tipo de usuario [Tasa de Muertes por total de 

viajes realizados por usuario (TMVU = (muertes 

/viajes)x10.000.000 de viajes)]. Se calcularon las tasas 

de mortalidad con el indicador propuesto, para el pe-

riodo 2005 a 2010 en la ciudad de Cali. 

Resultados: Con el indicador se observa que la mayor 

TMVU son los motociclistas, cifra que pasó de 8.4 a 

12.2 muertes x 10.000.000 de viajes de 2005 a 2010, 

para los peatones, en el mismo periodo, paso de 5.3 a 

3.9, para los ciclistas de 4.1 a 3.4 y para los automovi-

listas cambio de 1.2 a 1.6 muertes x 10.000.000 en el 

mismo periodo. Al comparar el indicador propuesto 

con el indicador de mortalidad por eventos de tránsito, 

donde el denominador es la población general se en-

cuentra que la población de mayor riesgo son los pea-

tones (5.3x100.000 habitantes), seguido de las motos 

(5.1x100.000h.), ciclistas (2.02x100.000h.) y automovi-

listas (0.9x100.000h.). 

Conclusiones: El mayor riesgo de acuerdo al indicador 

propuesto lo tienen los motociclistas, afirmación apo-

yada por el tipo de vehículo y las implicaciones del 

impacto para el conductor de este. El abordaje de la 

problemática de los eventos de tránsito y los riesgos de 

los usuarios viales requiere una visión amplia de la 

situación, que incluye la evaluación de los indicadores 

de seguridad vial. 

Palabras clave: indicador de mortalidad por tránsito; 

encuesta origen-destino; incidente de tránsito 

2.1.6 VALIDACIÓN DE UNA ESCALA PARA LA MEDICIÓN DE 

INTIMIDACIÓN ESCOLAR 

Delia Ortega, Andres Fandiño, Alejandra Vidal, Jhon Jairo 

Medina, Maria Isabel Gutierrez 

Introducción:  En Colombia la violencia es considera-

da como un problema de salud pública, en los últimos 

años la violencia en las instituciones educativas ha 

cobrado mayor relevancia. Estudios en Colombia don-

de se ha medido la intimidación escolar en institucio-

nes educativas, muestran prevalencias que oscilan 

entre el 11% y el 56%. 

Objetivo: 

1. Obtener la mejor estructura del comporta-

miento de la escala de intimidación escolar 

mediante análisis factorial exploratorio 

2. Validar con un análisis factorial confirmatorio 

la estructura empírica de la escala de intimida-

ción. 

3. Obtener  subescalas de Intimidación escolar 

para aplicar a otras poblaciones 

Materiales y métodos: Se analizó la validez de cons-

tructo de la escala completa además de las subescalas 

obtenidas por medio del calculo del alpha de cronbach, 

se describió el poder de discriminación de cada ítem, 

luego se realizó análisis factorial utilizando dos méto-

dos de extracción de estos se escogió el mas adecuado 

de acuerdo al tipo de datos, finalmente se confirmo la 

estructura obtenida por medio de ecuaciones estructu-

rales. 

Resultados y conclusiones: Se obtuvieron cuatro 

subescalas la cuales miden formas de intimidación 

escolar, la escala general presenta una buena correla-

ción entre ítems (alpha =0,8), y en cada subescala el 

alpha es mayor a 0,5. El mejor método de extracción en 

el análisis factorial exploratorio fue el de eje principal, 

en el análisis de ecuaciones el modelo obtuvo buenos 

índices de bondad de ajuste. 

Palabras clave: Intimidación, validación, ecuaciones 

estructurales. 
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2.1.7 PANORAMA DE LA ALIMENTACIÓN DE UN GRUPO DE 

ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 

Olga Osorio Murillo 

Introducción: Alimentación en adolescentes es tema 

de interés debido al impacto que tiene en la salud ac-

tual y futura. 

Objetivo: Evaluar consumo de alimentos y estado nu-

tricional de adolescentes escolarizados 

Metodología: Estudio descriptivo transversal, con una 

muestra de 201 adolescentes(9 y 10 grado) de un cole-

gio de la ciudad de Cali a los cuales se les valoró ingesta 

de alimentos y circunstancias relacionadas con alimen-

tación, riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, 

influencias en alimentación y estado nutricional 

Resultados: Alimentos de mayor consumo diario: ce-

reales, gaseosas y bebidas azucaradas, carnes, frutas y 

lácteos. Menores consumos: azúcares, pastelería y 

helados, leguminosas, aceites y mantequillas, verduras, 

huevos, snacks y comidas rápidas. Los hombres repor-

taron consumo de licor. La ingesta de energía fue defi-

citaria y la de proteínas elevada; hubo deficiencia en 

consumo de vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, 

vitamina B6, calcio y hierro. El 74.6% de los adolescen-

tes se saltó al menos una de las tres comidas principa-

les. El 11% de los adolescentes están en riesgo de desa-

rrollo de trastornos de conductas alimentarias. El 4,5% 

de los adolescentes está en riesgo de desnutrición, el 

21,9% en riesgo de sobrepeso y obesidad. Las mujeres 

tienen mayor riesgo de trastornos de conductas ali-

mentarias, se saltan las comidas y tiene mas influencia 

de emociones en su alimentación. 

Conclusiones: Los adolescentes presentan prácticas 

alimenticias que pueden constituirse en riesgo para la 

aparición de enfermedades debido a consumos inade-

cuados de alimentos, que se traducen aportes deficita-

rios de energía y algunos nutrientes. Mayor riesgo de 

sobrepeso y obesidad. 

Palabras clave: consumo de alimentos, ingesta de 

energía y nutrientes, adolescentes, estado nutricional 

2.1.8 CARACTERÍSTICAS USUARIAS CITOLOGÍA CERVICOU-

TERINA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. CALI 2009 

Nhora Lucia Arias Quijano, Sandra Liliana Trejos, Car-

men Sanchez, Marilyn Monroy 

Introducción: El cáncer cervicouterino es uno de los 

que ofrece mas posibilidades de detección precoz y 

curación. 11% de las muertes por cáncer en países en 

desarrollo corresponden esta patología. La información 

recolectada durante el proceso de toma de citología en 

las Empresas Sociales del Estado de Cali puede contri-

buir a entender las dinámicas de uso de los servicios, 

sin embargo, no se consolida y se usa parcialmente 

para tomar decisiones. 

Objetivo: Describir las características de las usuarias 

de toma de citología cervicouterinas de la ESE Ladera 

entre enero de 2009 y junio de 2010 

Materiales y métodos: Estudio de prevalencia a partir 

de los registros de toma de citología disponibles en la 

institución. Se excluyeron registros con información 

incompleta e ilegible, citología positiva y los pertene-

cientes a la EPS CALISALUD en proceso de liquidación. 

Fue aprobado por los Comité de etica de la institucion y 

de la Universidad Libre Cali 

 Resultados: La edad oscila entre 12 y 15 años con una 

mediana 32 años con rango años, 67% pertenecen al 

régimen subsidiado, 89.8% residen en zona urbana; 

82,8% tenían citología previa y 54,3% planificaban. 

 Conclusión: La información registrada con frecuencia 

es incompleta en aspectos claves para tomar decisio-

nes. Se sugiere implementar mecanismos de consolida-

ción y análisis de información 

Palabras clave: Citología cervico vaginal, uso de servi-

cios, usuarias, características 

2.1.9 SEROPREVALENCIA DE TAMIZAJE FRENTE A VIRUS 

LINFOTROPICO DE CÉLULAS T (HTLV) Y FACTORES 

ASOCIADOS EN DONANTES VOLUNTARIOS DE SANGRE 

DE COLOMBIA 

Harold Fabian Cruz Bermúdez 

Introducción. El virus linfotropico de células T (HTLV) 

de los tipos I y II fue de los primeros retrovirus estu-

diados que producen infección en el ser humano, y el 

cual se puede transmitir por medio de la sangre. 

Objetivos. Determinar la Seroprevalencia de tamizaje 

frente a virus linfotropico de células T (HTLV) y facto-

res asociados en donantes voluntarios de sangre de 

Colombia. 

Materiales y métodos. Se realizó un estudio de corte 

transversal retrospectivo en el Banco de Sangre Funda-

ción Hematológica Colombia. La población de estudio 

estuvo conformada por registros de donantes volunta-

rios de sangre durante el periodo de 2006 – 2011 con 

resultados reactivos para HTLV. Las variables analiza-

das fueron: Edad, Genero, Estado Civil, Situación labo-

ral, Procedencia, Régimen de afiliación, Sede de proce-
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so, Grupo ABO, Rh, Estado civil, Tipo de extracción, 

Convivencia, Coinfección y reactividad para marcador 

de tamizaje para HTLV. Para la variable Coinfecciòn 

esta se definió por la presencia de otra prueba de tami-

zaje reactiva simultáneamente con HTLV las cuales 

son; Sífilis, Chagas, Virus de la Inmunodeficiencia 

humana [VIH] y Hepatitis B o C [HBsAg, Anti-VHC y 

Anti-HBcII] en el análisis estadístico, se calcularon 

Odds Ratios para coinfecciòn (OR) y sus respectivos 

IC95% entre las variables Genero, Convivencia, Situa-

ción laboral, Estado civil, Régimen de afiliación, Edad 

agrupada y se calculó P- Valores asociados a OR. Se 

realizó una regresión de Poisson múltiple. El procesa-

miento de los datos se realizó en el programa SPSS 

Versión 19.0. El desarrollo de la investigación cuenta 

con el aval de la institución y el comité de ética e inves-

tigación de la Fundación Hematológica Colombia, la 

investigación se enmarca en la categoría de investiga-

ción sin riesgo puesto que fue un estudio retrospectivo 

según la resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio 

de salud de Colombia que establece las normas científi-

cas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud. 

Resultados. La población fue de 971 registros de do-

nantes voluntarios de sangre de los cuales el 49,3% 

estaba entre 18 y 33 años, el 53,4% era de género fe-

menino, el 44,3% convivía con una pareja, se observó 

que las principales coinfecciones son Sífilis 7,0%. Se 

observa una tendencia al aumento de la prevalencia de 

HTVL entre 2010 (0,23%) y 2011 (0,24%) en la sede 

de proceso de Bogotá, en relaciona los factores asocia-

dos se encontró asociación positiva con mayor edad y 

convivencia con pareja; así como asociación negativa 

con régimen contributivo, en  la regresión de Poisson 

múltiple mostró que la prevalencia de coinfección es de 

2,92 (IC95% 1,92-4,45) veces en las personas de 34 a 

64 años comparado con los menores de 34 años, así 

mismo el régimen contributivo protege de coinfección 

0,69 (IC95% 0,48-0,99) en las personas con régimen 

contributivo comparado con el régimen subsidiado. 

Conclusiones. En general se encuentra una proporción 

importante de donantes con resultados reactivos para 

HTLV, este comportamiento es justificación suficiente 

para hacer de obligatorio cumplimiento el tamizaje en 

donantes de sangre, se establecen claramente factores 

asociados a coinfecciòn y la prevalencia es mayor que 

en otros reportes. 

Palabras clave: Donadores de sangre, bancos de san-

gre, Virus 1 Linfotrópico T Humano, Virus 2 Linfotrópi-

co T Humano 

2.1.10 PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS NO POS EN EN-

FERMEDADES CARDIOVASCULARES EN UNA CLÍNICA 

DE LA CIUDAD DE CALI EN EL PERÍODO 2009-2012 

Monica Andrea Guzmán Rodriguez, Juan Camilo Lopez 

Barreto, Luis Eduardo Muñoz Rayo, Paola Andrea Tejeda 

Muñoz, Jose Hugo Duque Romero 

Introducción: La creciente tasa de morbi-mortalidad 

por enfermedades cardiovasculares, ha hecho impera-

tivo el estudio de tratamientos con buena relación 

costo-beneficio, ya que los gastos en salud  por estas 

enfermedades han ido igualmente en aumento. 

Objetivo: Caracterizar la prescripción de medicamen-

tos no POS en patologías cardiovasculares en una clíni-

ca de Cali en el periodo 2009 – 2012. 

Metodología: Estudio descriptivo transversal, con 1670 

registros formatos No POS de pacientes de una Clínica 

Cardiovascular de Cali del periodo 2009-2012, para el 

análisis se excluyeron 15 registros (0.9%) de menores 

de edad o incompletos. Los datos se procesaron en 

EPIINFO 3.5 de CDC. 

Resultados: El  promedio de edad fue 69.5 ± 11 años 

sin diferencias entre grupos (p=0.0509); el 58.1% 

(961) correspondió a hombres. El 97.1% pertenecían al 

régimen contributivo y de ellos el 79.4% estaban afi-

liados Nueva EPS. El 54,1% padecía enfermedad coro-

naria, y de estos el 83,0% tiene stent; seguidamente 

esta la falla cardiaca con 24,9% y las arritmias con 

10,8%. El medicamento no POS más frecuente fue Clo-

pidogrel con 34,1% (564 formatos), seguido por la 

Atorvastatina con 19,9% (329 formatos). El 88,3% de 

los medicamentos prescritos fueron genéricos.  

Conclusión: Con estos resultados y la última actualiza-

ción de fármacos no POS, acuerdo 029 del 2011 de la 

CRES, se concluye que aunque los medicamentos más 

frecuentemente prescritos ya fueron incluidos en el 

POS en el 2011 se instauraron 105.947 tutelas al sector 

salud; de estas el 19,3% fueron por medicamentos. El 

35,65% de las tutelas para estos fármacos fueron para 

incluidos en el POS. 

Palabras clave: Enfermedad cardiovascular; fármaco 

cardiovascular; morbi-mortalidad 

2.1.11 PREVALENCIA TABAQUISMO EN INSTITUCIONES EDU-

CATIVAS PÚBLICAS. CANDELARIA, VALLE. AÑO 2008 

Fredy Omar Moreno Casallas 

Introducción: Estudios epidemiológicos demuestran 

la relación existente entre el consumo de tabaco y 
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cáncer de pulmón. Éstos concluyen que el aumento del 

cáncer de pulmón y el de consumo de tabaco están 

directamente relacionados. El hábito de fumar cigarri-

llos, en ocasiones surge desde la escuela, lo que afecta 

los estilos de vida saludable. En ese sentido, para la 

salud pública es necesario conocer cifras actualizadas 

sobre el fenómeno. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de tabaquismo en 

las instituciones educativas públicas del municipio de 

Candelaria-Valle. 

Materiales y métodos: Estudio trasversal de preva-

lencia. Se realizo censo de escolares en donde partici-

paron seis instituciones educativas públicas en sus 21 

sedes, obteniendo un total de 2.262. Se utilizo el ins-

trumento: “Encuesta mundial de tabaquismo en jóve-

nes de OMS”. El procesamiento estadístico de los datos 

se realizo en SPSS versión 17, EpiInfo versión 5.0 y la 

elaboración de las tablas y gráficos utilizando Excel 

2010. 

Resultados: Se obtuvo una prevalencia de consumo de 

cigarrillo de 14.7%. El 35.4% de los escolares mani-

festó haber probado alguna vez cigarrillo (37.1% hom-

bres y 34.0% mujeres), el comportamiento según sexo 

no fue diferencial en cuanto al consumo. Se encontró 

relación en la frecuencia de consumo de cigarrillo y la 

edad (Chi2=82.94, ValorP<0.001), a medida que la edad 

aumenta, la posibilidad de haber consumido cigarrillo 

se incrementa. 

Conclusión: Teniendo en cuenta el estudio nacional de 

consumo de sustancias psicoactivas en población esco-

lar Colombia-2011; se presentó una alta prevalencia de 

consumo de cigarrillo por parte de los escolares del 

municipio. 

Palabras clave: Escolares, Epidemiología, Prevalencia, 

Consumo, Tabaco, Fumar. 

2.1.12 FACTORES RELACIONADOS CON LA ADHERENCIA 

TERAPEUTICA DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL ASISTENTES AL PROGRAMA INSTITUCIO-

NAL DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ 

- CAUCA, 2008-2010 

Oscar Fernando Gomez Palencia 

Introducción. La hipertensión arterial, es un problema 

de salud pública, es responsable de un alto porcentaje 

de defunciones, morbilidad y discapacidad. El trata-

miento está basado en medidas farmacológicas y no 

farmacológicas. La adherencia terapéutica es la capaci-

dad y disposición del paciente para seguirlas indicacio-

nes recomendadas por un profesional de la salud, con 

influencia de factores como la accesibilidad a los servi-

cios, continuidad en la atención, utilización de progra-

mas preventivos, redes de apoyo social, familiar e insti-

tucional, los cuales utilizados de manera integral au-

mentarían considerablemente la adherencia a las pres-

cripciones médicas. 

Objetivo. Determinar los factores relacionados con la 

adherencia terapéutica de los pacientes con diagnósti-

co de hipertensión. 

Metodología. El estudio se realizó desde enero de 2008 

a mayo de 2010, utilizando una metodología observa-

cional, descriptiva, con aplicación de método cuantita-

tivo y cualitativo con enfoque etnográfico, con la parti-

cipación de 40 pacientes con hipertensión arteria, ins-

critos al programa institucional del Hospital Local de 

Suárez, se aplicó metodología de grupos focales y una 

encuesta individual. 

Resultados. Los pacientes establecen un vínculo afec-

tivo con el terapeuta, el cuales reanuda durante los 

controles; sienten satisfacción con la atención y el trato 

que reciben por parte del personal asistencial adscritos 

al programa. La mayoría de los pacientes aceptan su 

enfermedad y son conscientes que necesitan continuar 

con el tratamiento de por vida, para no presentar com-

plicaciones; Sin embargo el paciente no cumple en su 

totalidad las indicaciones dadas por el terapeuta, se 

encuentran además dificultades para el acceso a la 

institución de salud, poca disponibilidad y despacho de 

medicamentos anti-hipertensivos. 

Conclusiones: En la adherencia terapéutica influyen 

diferentes factores relacionados con los pacientes, 

sociales, culturales, creencias, saberes, económicos, 

servicios institucionales, programa de hipertensión, 

terapeuta, red familiar y social del paciente; así como 

particularidades de la enfermedad y el tratamiento, 

que deben ser considerados de manera integral en las 

intervenciones para lograr la adherencia a las prescrip-

ciones. 

Palabras clave: hipertensión, adherencia terapéutica, 

programa institucional, Suárez. 

2.1.13 PREVALENCIA DE HEPATITIS B Y C Y FACTORES 

ASOCIADOS PARA CONFECCIÓN EN DONANTES VO-

LUNTARIOS DE SANGRE DURANTE 2006-2011 

Harold Fabian Cruz 

Introducción: Establecer la Prevalencia de Hepatitis B 

y C y factores asociados para Coinfección en donantes 
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voluntarios de sangre durante 2006-2010 en un banco 

de sangre de Colombia. 

Objetivo: establecer la Prevalencia de Hepatitis B y C y 

factores asociados para coinfecciòn en donantes volun-

tarios de sangre durante 2006-2011  

Materiales y métodos: Estudio de corte transversal 

retrospectivo. La población de estudio estuvo confor-

mada por 13133 registros de donantes voluntarios de 

sangre con reactividad para Hepatitis B y C, se calculó 

Odds Ratio para establecer factores asociados. 

Resultados: La población de estudio estuvo conforma-

da por 13133 registros de donantes voluntarios de 

sangre, la media de edad fue de 38.55 ± 12.4. El (OR) 

para hepatitis B: Régimen de afiliación 1,1 (1,04-1,36), 

Género 1,4 (1,22-1,61), edad 4,2 (3,54-4,99). Para 

hepatitis C edad y genero 0,6 (0,38-1,00) or 5,1 (3,07-

8,78). 

Conclusión: En este estudio se encontró que la edad es 

un factor de riesgo asociado para la reactividad si-

multánea con otros marcadores de infección en casos 

de Hepatitis B y C, hay un comportamiento diferente 

entre genero según estudios reportados. 

2.1.14 CARACTERIZACIÓN DE DONANTES VOLUNTARIOS DE 

SANGRE QUE PRESENTARON COINFECCIÓN 

VIH/SÍFILIS EN UN BANCO DE SANGRE DE COLOMBIA 

DURANTE 2006-2011 

Harold Fabián Cruz Bermúdez 

Introducción. Las pruebas de tamizaje para los mar-

cadores de enfermedades infecciosas que pueden 

transmitirse por transfusión sanguínea cumplen una 

función muy importante en la seguridad de la sangre, la 

coinfección es un problema en la actualidad. 

 

Objetivo. Describir la seroprevalencia de coinfección 

de VIH/SIFILIS en resultados reactivos de VIH en do-

nantes de sangre. 

Materiales y Métodos. Se realizó un estudio de corte 

transversal retrospectivo entre 2006-2011 en resulta-

dos reactivos para VIH/SIFILIS. 

Resultados. La población de estudio estuvo conforma-

da por 1198 donantes de sangre con resultado reactivo 

para VIH de los cuales 61 presentaron Coinfección, 

prevalencia del 5.09%, el 70.5 % (n=43) sexo masculi-

no, edad promedio de 35.30 ± 11.6 (IC 95% 32.31-

38.31)  tamizaje de VIH  397.13 ±  241.74 IC 95% 

(315.35 -  478.92), Sífilis 16.04 ± 10.77 IC 95% (12.39 - 

19.68), el sexo masculino tiene 2.06 veces más riesgo 

de contraer una coinfecciòn (p=0.004), las personas del 

régimen subsidiado presentan 2.045 veces más riesgo 

(p=0.036). 

Conclusiones. Se evidencian factores de riesgo para 

coinfecciòn como el sexo y la seguridad social. 

Palabras Clave: Donantes de sangre, Sangre, Serología, 

VIH, Sífilis 

2.1.15 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

BÁSICA DE LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO SEMESTRE 

DE FISIOTERAPIA DE SANTIAGO DE CALI. 

Osorio Roa Diana Marcela, Gallego Rivera Diana Paola, 

Domínguez García Liliana Marcela.  Institución Universi-

taria Escuela Nacional del Deporte – Cali, Colombia 

Introducción: La emergencia cardiorrespiratoria ocu-

pa  los primeros lugares de morbimortalidad a nivel 

mundial. En Cali la incidencia de individuos en paro 

cardiorrespiratorio ingresados a urgencias es de 55 

por cada 100.000 personas/año. El fisioterapeuta tiene 

diversos campos de desempeño. Esto lo enfrenta a  

situaciones de emergencia cardiorrespiratoria donde el 

nivel de conocimientos y habilidades que haya alcan-

zado con la formación universitaria determinarán la 

sobrevida y  función neurológica del individuo. 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos y habi-

lidades en Reanimación Cardiopulmonar Básica de los 

estudiantes de último semestre de Fisioterapia de la 

Ciudad de Cali durante el segundo semestre del año 

2011. 

Métodos: Se diseñó un estudio descriptivo de carácter 

transversal donde se incluyeron 50 estudiantes de las 

cuatro universidades de Cali que  ofrecen el programa 

de Fisioterapia.  Se tomaron pruebas prácticas para 

medir habilidades y teóricas para medir conocimientos 

en Reanimación Cardiopulmonar Básica. Las pruebas 

fueron realizadas por docentes del programa de Aten-

ción Prehospitalaria de la Universidad del Valle.  

Resultados: De los 50 participantes 29 (58%) aprobó 

la prueba teórica,  40/50 (80%) no aprobó la prueba 

práctica. En las evaluaciones definitivas  (teórica y 

práctica) se encontró  que 16/50  (32%) aprobó. 7/16 

participantes ganaron ambas pruebas, 8/16 ganaron la 

prueba teórica y 1 perdió la prueba teórica y aprobó  la 

práctica. La máxima nota definitiva fue 3.8, alcanzada 

por 2 participantes.  
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Conclusión: Es necesario revisar la malla curricular al 

interior de cada programa, para que se incorporen 

componentes que permitan al estudiante adquirir las 

capacidades para enfrentarse a la emergencia cardio-

rrespiratoria.  

Palabras clave: Resucitación Cardiopulmonar -  Edu-

cación Basada en Competencias – Paro Cardiaco – Fi-

sioterapia – Educación. 

2.1.16 ESTILOS DE VIDA Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

CONDUCTORES DE CARGA PESADA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

Ricardo Antonio Agredo Zúñiga, Emily Sofía García Or-

doñez, Mayerlin Marín Montoya, María Fernanda Reyes 

Benitez. 

Introducción: Los estilos de vida han mostrado una 

fuerte relación con la morbimortalidad por enferme-

dad cardiovascular en entornos laborales. Tanto la 

prevalencia como la mortalidad por eventos cardiacos 

isquémicos es mayor en individuos con bajos niveles 

de actividad física, exceso de peso, obesidad abdomi-

nal, fumadores, consumo excesivo de alcohol o que 

presentan cifras de presión arterial elevadas. En países 

como Colombia, las estrategias de identificación y aten-

ción primaria de salud son deficientes lo cual obstacu-

liza significativamente el logro del control de estos 

factores de riesgo cardiovascular en la población.  

Objetivo: Determinar los estilos de vida y el riesgo 

cardiovascular de los conductores de carga pesada en 

una empresa de la ciudad de Bogotá. 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo que inclu-

yo 75 conductores de carga pesada mediante un mues-

treo probabilístico y aleatorio en una empresa de la 

ciudad de Bogotá. Se utilizó y se adaptó el cuestionario 

STEPS para conocer el estilo de vida. Los factores de 

riesgo cardiovascular fueron definidos siguiendo los 

criterios de la Organización Mundial de la Salud. 

Resultados: El 51% de los sujetos se encuentra entre 

los 41 y 50 años de edad. El bajo consumo de frutas y 

verduras, fue el factor de riesgo cardiovascular más 

prevalente en la población estudio (100%). Seguido de 

la obesidad abdominal, el sedentarismo y el exceso de 

peso,  con prevalencias mayores al 80% en los partici-

pantes.  

Conclusión: Los conductores de carga pesada presen-

tan un estilo de vida que implica un alto riesgo para su 

salud cardiovascular. 

Palabras Clave: Estilo de Vida, Riesgo Cardiovascular, 

Conductores, Salud Pública, Salud Ocupacional. 

2.1.17 OBESIDAD ABDOMINAL ASOCIADA AL AUSENTISMO 

LABORAL POR INCAPACIDAD MÉDICA EN UNA EMPRE-

SA DE LA CIUDAD DE CALI 

Ricardo Antonio Agredo Zúñiga, Emily Sofía García Or-

doñez, Carlos Osorio, Natalia Escudero, Carlos Alejandro 

López Alban, Robinson Ramírez Velez 

Introducción: La obesidad abdominal se considera un 

factor de riesgo cardiovascular independiente, el cual 

puede asociarse con un alto índice de bajas por enfer-

medad y largos periodos de ausentismo laboral por 

causa médica. Por tanto, identificar tempranamente 

este factor de riesgo puede convertirse en una estrate-

gia que podría favorecer la salud, la productividad 

económica y el desarrollo social. 

Objetivo: Examinar la prevalencia de obesidad abdo-

minal y su asociación con el ausentismo laboral por 

incapacidad médica. 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo y transver-

sal en 185 trabajadores de la industria metalmecánica. 

Se midió la circunferencia de cintura en centímetros 

como indicador de Obesidad Abdominal y el riesgo se 

clasificó según valores de referencia internacionales. Se 

comparó la frecuencia, la duración y los costos de las 

incapacidades por causa médica en el año 2011. Un 

análisis de regresión logística multivariada sirvió para 

estimar la asociación entre las variables estudiadas. 

Resultados: La prevalencia de obesidad abdominal fue 

de 28.7%. Los trabajadores con valores elevados de 

circunferencia de cintura, presentaron mayor frecuen-

cia, duración y costos de las incapacidades. No se en-

contró asociación entre la incapacidad por causa médi-

ca y la obesidad abdominal, OR: 1.20 (IC95% 0.34-

2.45), p=0.26. 

Conclusión: La obesidad abdominal no está asociada a 

las incapacidades por causa médica presentadas en la 

empresa en el 2011. La frecuencia de ausentismo, du-

ración y costos, es mayor en los trabajadores que pre-

sentan Obesidad Abdominal, sin embargo esta relación 

no fue significativa. 

Palabras Clave: Obesidad Abdominal, Ausentismo 

Laboral, Trabajadores, Salud Pública, Salud Ocupacio-

nal.  
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2.1.18 ASPECTOS MOTIVACIONALES DE DONANTES VOLUN-

TARIOS DE SANGRE EN UN PUNTO DE RECOLECCIÓN 

DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA 

Harold Fabian Cruz Bermudez 

Introducción: La demanda de componentes sanguíne-

os hace que la recolección tienda a incrementar, por lo 

cual conocer los aspectos que motivan la donación se 

convierte en determinante para la formulación de es-

trategias que aumenten el número de donantes y forta-

lezcan los programas de promoción de la donación. 

Objetivo: Establecer los principales motivos para la 

donación voluntaria de sangre. 

Metodología: Se realizó un estudio trasversal descrip-

tivo en una muestra no probabilística de 500 sujetos en 

el periodo de enero a julio de 2011 Bogotá-Colombia. 

La recolección de la información se realizó aplicando 

una encuesta, se excluyeron sujetos que no participa-

ron voluntariamente en el estudio. Las variables reco-

lectadas en el estudio fueron edad, sexo, estrato so-

cioeconómico, lugar de residencia en los últimos 5 años 

y principal motivo para donar sangre. Se realizó un 

análisis descriptivo y un análisis bivariado aplicando la 

prueba chi2. El software usado fue Stata 11.0. 

Resultados: La población estuvo conformada por 500 

adultos (58% mujeres) con una edad promedio de 28,8 

± 10,4 años. El 52,4% de la población tenía 25 años o 

más y el 63,4% pertenecía al estrato socioeconómico 2. 

La población de estudio reside al momento de la en-

cuesta principalmente en Suba (12,0%) y Kennedy 

(11,2%) y en los últimos 5 años el 76,6% vive en Bo-

gotá. Los principales motivos de la población donante 

fueron la promoción de la donación (18% IC95% 14,7-

21,7) y salvar vidas (14,4% IC95% 11,4-17,8). Las per-

sonas de 25 años o más donan sangre en mayor pro-

porción por salvar vidas (27,7%), mientras que, los 

menores de 25 años lo hacen principalmente como 

hábito saludable (26,9%). Las personas de nivel de 

estrato socioeconómico I y II donan motivados princi-

palmente por la promoción de la donación (33,0%) y 

las personas de estratos III, IV y V donan principalmen-

te por salvar vidas (38,4%). Tabla 1. 

Conclusiones: La población de estudio tiene informa-

ción clara sobre los aspectos que los motivan a realizar 

la donación voluntaria y altruista de sangre, como la 

promoción de la donación, salvar vidas, entre otras, en 

general la población tiene claro el principal aspecto 

que motiva a la realización de la donación. 

Palabras clave: Promoción, donación de sangre, ban-

cos de sangre 

2.1.19 PREVALENCIA DE DISCAPACIDAD Y FACTORES ASO-

CIADOS EN POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESPLA-

ZAMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTA-

CIÓN AL DESPLAZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

DE CALI EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 

 

Diana Paola Gómez Pereira, Leidy Vannesa García Mu-

riel, Jaime Andres Gutiérrez Muñoz, Claudia Rivas Castro 

Investigación descriptiva de carácter transversal cuyo 

objetivo fue estimar la prevalencia de discapacidad y 

factores asociados en una muestra de 200 personas en 

condición de desplazamiento adscritas a la Unidad de 

Atención y Orientación al Desplazado de la ciudad de 

Cali  durante el primer trimestre del año 2012. Se uti-

lizó el cuestionario para la evaluación de discapacidad 

de la OMS WHO-DAS II y un cuestionario de detección 

de factores asociados. 

Los resultados mostraron una prevalencia de defi-

ciencias de 26%, siendo la visión la más afectada 

(51.9%). El WHO- DAS II evaluó las dificultades expe-

rimentadas durante los últimos 30 días en 6 áreas, (I) 

Comprensión y Comunicación, (II) Capacidad de Movi-

miento en el Entorno, (III) Cuidado Personal, (IV) Rela-

ciones Interpersonales, (V) Actividades de la Vida Dia-

ria (en el hogar y en contextos específicos) y (VI) Parti-

cipación en la Sociedad. En el área de Cuidado Personal 

se observó menor proporción de población sin dificul-

tad (90%), la  mayor dificultad se observó en el área de 

actividades de la vida diaria -contextos específicos- 

(hogar -36.3%- y escuela/trabajo -35.2%-). Por su 

parte, el principal factor asociado a la discapacidad fue 

la enfermedad general (75%), seguido de la violencia 

(13.5%) y algún tipo de accidente (11.5 %). 

Hablar de desplazamiento y discapacidad es importan-

te puesto que las dos condiciones en la mayoría de las 

ocasiones ponen a los sujetos en desventaja social, 

aumentando las probabilidades de vulnerabilidad fren-

te al pleno ejercicio de su desarrollo como ciudadano y 

por tanto afectando el capital humano. 

2.1.20 USO DE CITOLOGÍA CERVICOUTERINA Y FACTORES 

ASOCIADOS. ESTUDIANTES ENFERMERÍA. 2011 

Nhora Lucia Arias Quijano, Elizabeth Del Valle, Madelein 

Salas, Leidy Sandoval 

Introducción: Las enfermeras son actores clave en el 

proceso de orientación a las usuarias de servicios de 

detección precoz de cáncer cervicouterino. Aplicar los 
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conocimientos sobre prevención se considera funda-

mental para impulsar estrategias en otras mujeres 

Objetivo: Establecer la prevalencia de la toma de cito-

logía cervicouterina y los factores relacionados con su 

uso en estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Libre de Cali primer periodo academico 2011 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo transver-

sal teniendo como referencia el modelo de promoción 

de la salud Pender. Instrumento diseñado a partir de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

Resultados: 173 estudiantes participantes, rango de 

edad entre 18-43 años. 10% excluidas del por no haber 

iniciado vida sexual; 75% se ha realizado la citología 

cervicouterina, 61% se realiza el examen anualmente, 

95%  reclamo el resultado; la principal razón para no 

realizarse el examen fue el descuido (59%). No se en-

contró asociación estadística entre las variables estu-

diadas y el uso de citología. 

Conclusión: La prevalencia por debajo del promedio 

nacional. Se recomienda revisión de estrategias de 

fomento de uso de citología  

Palabras clave: Citología cervico uterina , uso de ser-

vicios, estudiantes enfermería 

2.1.21 CARACTERÍSTICAS MENORES DE 15 AÑOS CON LEU-

CEMIA LINFOBLASTICA. CALI 2010 

Jenny Arenas, Gustavo Gonzalez, Lizeth Patarroyo 

Introducción: La leucemia es el cáncer pediátrico con 

mayor incidencia y mortalidad en Colombia; la notifi-

cación obligatoria definida para el país debe permitir la  

toma de decisiones oportuna a fin de mejorar el diag-

nostico temprano y el acceso al tratamiento. 

Objetivo: Describir las características sociodemográfi-

cas y clínicas relacionadas con prestación de servicios 

en salud en menores de 15 años con (LLA) en Cali para 

el año 2010. 

Materiales y métodos: Estudio transversal. Fuente de 

datos: ficha de notificacion. descriptivo. Análisis de 

variables cuantitativas continuas (medidas de tenden-

cia central y de dispersión), variables categóricas ( 

distribuciones de frecuencia). 

Resultados: 80.6% de los pacientes residían en el Valle 

del Cauca y de ellos 50% correspondían a Cali. 51.7% 

eran mujeres. Edades entre 0 y 15 años con una me-

diana de 5.5. 81% eran asegurados 68,9%  en el régi-

men contributivo. Oportunidad diagnostica, rango 

entre 1  y 160 días, mediana 27. Oportunidad de 

búsqueda de ayuda, rango entre 1 y 175 días, mediana 

de 22 días. 

Conclusión: Se requiere fortalecer los mecanismos de 

capacitacion y supervision en el sistema de vigilancia y 

el analisis oportuno de informacion para la toma de 

decisiones  

Palabras clave: Leucemia Linfocitica, cáncer, niños, 

vigilancia 

2.1.22 SEGUIMIENTO A MUJERES CON ANORMALIDADES 

INTRAEPITELIALES CUELLO UTERINO. CALI 2011 

Nhora Lucia Arias Quijano, Universidad Libre. Facultad 

de Ciencias de la Salud 

Introducción: El cáncer es un problema de salud pu-

blica. En Colombia el adecuado seguimiento a las muje-

res con anormalidades intraepiteliales es uno de los 

factores que puede influir en el acceso al diagnóstico 

oportuno. Los estudios sobre el tema son insuficientes 

en el contexto local 

Objetivo: Describir las características del seguimiento 

realizado a mujeres con anormalidades del cuello ute-

rino en una Empresa Social del Estado del municipio en 

el año 2011 en términos de cumplimiento de ruta de 

atención y tiempo del proceso 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo. Fuente de 

datos: historia clinica, registros del programa. 

Resultados: 36.4% de las pacientes tenían información 

que permitía conocer el diagnostico, de ellas  1,4% tuvo 

diagnostico confirmado de cáncer . En 65.1% de las 

pacientes fue posible establecer información sobre 

cumplimiento de ruta de atención, de ellos en 30.7% se 

cumplió  mientras frente al tiempo del proceso, fue 

posible establecerlo en 43% de la mujeres siendo ade-

cuado en 42,8% e indeterminado en 21.4% 

Conclusión: Se requiere revisar los procesos y proce-

dimientos de seguimiento a las pacientes, establecer 

estandares y realizar analisis oportuno de informacion 

para la toma de decisiones orientadas a mejorar el 

cumplimiento en la ruta y la oportunidad en el diagnos-

tico 

Palabras clave: Seguimiento, citología cervicouterina, 

ruta, oportunidad diagnostico 

2.1.23 CARACTERIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN BIOSE-

GURIDAD ALCANZADOS EN EL CURSO DE BIOLOGÍA - 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

Laura María Rodríguez, Gina Jennifer Colorado 
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En la Universidad del valle, es responsabilidad de las 

unidades académicas, la formación en normas de Bio-

seguridad y/o seguridad de sus estudiantes. Sin em-

bargo, la Sección de Salud Ocupacional informa, que 

tiene obligación legal únicamente con el personal vin-

culado laboralmente con la universidad, apoyada en el 

Decreto 1295 de 1994. Bajo este lineamiento, asignatu-

ras como Laboratorio de Biología General del pregrado 

de Biología, realiza una capacitación en normas de 

Bioseguridad al inicio del semestre para la población 

estudiantil que la cursa. Con el objetivo de evaluar la 

eficiencia de la inducción, se realizó una caracteriza-

ción a esta población estudiantil, determinando por 

medio de una encuesta las fortalezas y falencias en el 

grado de comprensión y  aplicación de estas normas en 

las prácticas de laboratorio. Mediante un análisis des-

criptivo; se encontró, que una variable socio-

demográfica como egresar de un colegio público o pri-

vado puede estar incidiendo en la efectividad de la 

capacitación para esta población. Se encuentra que a 

nivel de procedimientos, las falencias detectadas fue-

ron el 16% del total de preguntas con las que se evaluó 

esta variable. Encontrando que en estos casos puntua-

les, se recomienda revisar la metodología utilizada 

para disminuir discrepancias observadas. Podemos 

concluir, que la capacitación tiene un aporte positivo 

para estos estudiantes, sin embargo, se precisa tomar 

medidas operacionales que permitan aumentar su 

efectividad; y adicionalmente promover el apoyo de la 

Universidad hacia las facultades y dependencias para el 

fortalecimiento de esta labor que es de tipo enseñanza-

aprendizaje. 

Palabras clave: Bioseguridad; variables socio-

demográficas; capacitación; educación 

2.1.24 ALTERACIONES COMPORTAMENTALES POR LA EXPO-

SICIÓN OCUPACIONAL A SOLVENTES ORGÁNICOS EN 

TIPÓGRAFOS Y LITÓGRAFOS.  

Yaneth Patricia Rosero Mellizo, Martha Cecilia Vivas 

En Colombia el numero de micro empresas ha aumen-

tado en los últimos años, y  el uso y exposición continua 

a solventes orgánicas ha aumentado. La población de 

tipógrafos y litógrafos en la ciudad de Popayán se ve 

expuesta diariamente al uso de solventes orgánicos, y a 

pesar de que tienen una afiliación al sistema general de 

riesgos profesionales no se les da la atención que ellos 

requieren ni la capacitación para el manejo de los fac-

tores de riesgo a los que se hayan expuestos. Este tra-

bajo tiene como propósito generar conciencia en las 

empresas, Administradores de Riesgos Laborales, tra-

bajadores y sector interesado en el tema para el diseño 

y ejecución de programas de salud que vayan encami-

nadas a la resolución de diversas enfermedades deri-

vadas del trabajo. Este estudio es de tipo descriptivo y 

se aplicaron una batería de pruebas comportamentales 

y de personalidad  en tres grupos relacionados con 

solventes orgánicos , trabajadores expuestos de mane-

ra directa,  trabajadores expuestos de manera indirecta 

y personas de referencia. Se encontró una relación 

directa  entre la exposición a solventes y las alteracio-

nes neuroconductuales en  los individuos expuestos de 

manera directa e indirecta, exceptuando el test EPQ 

debido a que en este caso no pueden ser concluyentes 

por los comportamientos porcentuales similares de los 

grupos directos e indirectos, así mismo por la alta par-

ticipación del grupo no influenciado. Se encontró tam-

bién  una relación entre la edad, el tiempo de exposi-

ción y las alteraciones que se dan por el contacto con 

los solventes orgánicos. 

Palabras clave: pruebas comportamentales; salud 

ocupacional, solventes orgánicos 

2.1.25 EFFECTS OF LEAD AND CADMIUM ON BIRTH WEIGHT 

IN A COHORT OF PREGNANT WOMEN IN CALI – 

COLOMBIA 

Diana Maria Caicedo Borrero, Javier Fonseca, Fabián 

Méndez 

Background and aims: Population’s exposure to 

heavy metals may affect foetal growth. Studies in Cali 

show presence of heavy metals in the environment and 

plausible routes of exposure among vulnerable popula-

tion. This study aims to evaluate the association be-

tween maternal exposure to lead and cadmium and the 

occurrence of LBW and IUGR. 

Methodology: A prospective cohort study was devel-

oped. The enrolment of pregnant women was carried 

out at 11-13 weeks of gestation. Follow-up from ad-

mission to delivery included three ultrasounds, clinical 

evaluations, and determining maternal blood levels of 

lead and cadmium during the first and third trimesters 

of pregnancy. Surveys were used to characterize risk 

behaviours and habits of mothers and their partners. 

At birth, an anthropometric evaluation was performed 

on the newborn. 

Results: 386 pregnant women were included. Among 

them, 50% were 18-22 years old; 43%, black; 77%, 

housewives; and 34% have no social security. At first 

trimester median lead and cadmium levels were 

1.01(0.00-16.1), and 0.11ug/dl(0.01-4.2), correspond-



XIV Simposio de Investigaciones en Salud, Cali 17 al 19 de Octubre de 2012  

 

Universidad del Valle – Facultad de Salud| VICEDECANATURA DE DE INVESTIGACIONES 25 

 

ingly; while at third trimester were 0.84(0.00-27.95) 

and 0.04ug/l(0.01-7.08). The incidence of LBW is 

6.71% and IUGR is 3.86%. Lead levels ≥5ug/dl at first 

trimester were associated with an increased risk of 

LBW (OR: 10.69;IC95% 1.05-90.01, p=0.024). 

Conclusions: Women are exposed to several sources 

of heavy metals during the first trimester of pregnancy, 

and presented an increased risk of LBW. This 

knowledge is useful for implementing preventive ac-

tions by identification of risk factors of exposure. 

Keywords: lead; cadmium; cohorte; birth weight; ex-

posure, heavy metals 
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2.2 ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 

2.2.1 DOCUMENTACIÓN DE ACCIONES DEL TERAPEUTA 

OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO COMUNITARIO 

Introducción: Las actuales condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales del país conllevan a 

reflexionar y construir nuevas acciones del terapeuta 

ocupacional en ambientes comunitarios. 

Objetivo: Documentar  acciones del Terapeuta Ocupa-

cional en el ámbito comunitario, durante la ejecución 

del proyecto “aportando desde la triada ocupacional a 

los niños y adolescentes del proyecto Golazo, Ladera”. 

Metodología: Se utilizaron métodos de investigación 

cualitativa: observación participante, registro de diario 

de campo, revisión documental y bibliográfica. La in-

formación recolectada estuvo guiada por la ejecución 

del proyecto en sus cuatro fases: línea base, trabajo con 

niños y adolescentes, familias y articulación con el 

vecindario. 

Resultados: El que hacer del Terapeuta Ocupacional 

puede basarse en un enfoque social - comunitario que 

responda a las necesidades, oportunidades y capacida-

des de una población enmarcadas en la promoción de 

capacidades y prevención de la exclusión en comuni-

dades en situación de vulnerabilidad, como nivel de 

intervención que permita conceptualizar el Desempeño 

Ocupacional como la relación dinámica entre persona, 

contexto y actividad, el cual  toma distancia de la dico-

tomía Salud-Enfermedad. 

Conclusiones 

La prevención de la exclusión se desarrolla cuando 

permitimos a la comunidad  desempeñarse en las acti-

vidades propias de sus roles e intereses, promoviendo 

la agencia, lo cual modifica el rol asistencialista del 

Terapeuta Ocupacional por uno más social,  permitien-

do cambiar la prevención de la enfermedad por la pre-

vención de la exclusión y la promoción de la salud por 

la promoción de las capacidades, donde la persona se 

empodera de todos los procesos  inherentes a su reali-

dad como individuo y ser social. 

Palabras Claves: Terapia Ocupacional, Desempeño 

Ocupacional, Ámbito comunitario, Prevención de la 

exclusión, promoción de la capacidad. 

 

 

 

2.2.2 EXPERIENCIAS PADRES -PERSONAL SALUD SOBRE 

DESARROLLO SENSORIO-MOTOR DEL RN UCIN 

Nilia Matilde Perdomo Oliver, Maria Helena Rubio Grillo  

Introducción: Los cuidados del desarrollo sensorio-

motor (CD S-M)  apoyan a  profesionales y  padres,  a 

mejorar las experiencias del RN inmaduro desde una 

perspectiva de desarrollo cerebral e implica un cambio 

esencial en la filosofía de atención.  En los últimos años 

los servicios de neonatología están interesados en in-

troducir este tipo de cuidados.  

 Objetivo: Identificar necesidades educativas de pa-

dres y profesionales de salud de la UCIN FVL  en torno 

al uso de herramientas del desarrollo sensorio motriz. 

 Metodología: Se realizó una Investigación-Acción 

Participativa en la UCIN de la FVL. A través de las expe-

riencias manifiestas en grupos focales de 30 profesio-

nales y 26 padres se identificaron los conocimientos, 

actitudes y prácticas relacionadas con el desarrollo 

sensorio-motor. Se realizó un análisis cualitativo de la 

información recolectada e impartió estrategias de in-

tervención en la UCIN. 

Resultados: Se encontró que el personal y los padres 

tenían conocimientos restringidos y sus prácticas re-

quieren mejorar. Están dispuestos al aprendizaje y 

enfatizan necesidad sobre estrategias sensoriales, mo-

toras, adaptación específicas, para trasformar los cono-

cimientos prácticas y actitudes.  

Conclusiones: Los profesionales capacitan a padres en 

cuidados básicos de acuerdo a su criterio sin tener en 

cuenta aspectos del desarrollo sensorio-motor en esta 

etapa. 

Palabras clave: cuidado del desarrollo sensorio-motor 

2.2.3 CARACTERIZACIÓN A TRAVÉS DE LA CLASIFICACIÓN 

INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO Y LA SA-

LUD(CIF) DE UNA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DIS-

CAPACIDAD COGNITIVA QUE ES CANDIDATA A UN 

PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL. 

Maria del Pilar Zapata Alban, Ana Milena Galarza Igle-

sias 

Resumen: Se realizó una caracterización a jóvenes en 

situación de discapacidad cognitiva pertenecientes a 

una institución educativa con énfasis artístico. Esta 

caracterización se hizo a través de la clasificación In-

ternacional del funcionamiento de la discapacidad y de 

la salud (CIF), la cual organiza la información en dos 
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partes: Funcionamiento y discapacidad y Factores Am-

bientales, cada parte a su vez con dos componentes. 

Objetivo: Caracterizar desde la CIF, la población en 

situación de discapacidad cognitiva que asiste a una 

Institución educativa y que es candidata de un proceso 

de inclusión sociolaboral. 

Metodología: Estudio descriptivo con una población 

de 15 jóvenes en situación de discapacidad cognitiva 

mayores de edad. Como método para realizar la carac-

terización se usó la guía basada en la CIF, aprobada 

para ser empleada a nivel internacional por resolución 

WHA54.21 Esta guía se abordó a través de una evalua-

ción con los jóvenes y una entrevista con el acudiente. 

Resultados: Se obtuvo la caracterización de los jóve-

nes y sus familias, con una descripción en cada parte y 

componentes propuestos, se buscó dar explicaciones 

más integrales a la discapacidad, mirando las potencia-

lidades de los jóvenes más que sus deficiencias. Se 

identificaron algunas de sus necesidades y los recursos 

tanto de su familia como de su entorno inmediato para 

dar respuesta a dichas necesidades. 

Conclusiones: El abordaje de la discapacidad cognitiva 

debe ser integral. Las intervenciones como respuesta a 

las necesidades identificadas deben darse tanto en el 

joven con discapacidad como en el contexto. 

Palabras clave: Discapacidad Intelectual, Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, Discapacidad, CIF; 

Inclusión laboral. 

2.2.4 FACTORES INDIVIDUALES DETERMINANTES DE LA 

DISCAPACIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES SUPERVI-

VIENTES AL CÁNCER INFANTIL 

Maria Cristina Otoya, Andrea Aguilar 

Introducción:  El cáncer infantil en Cali  registra datos 

de incidencia  y mortalidad de 147.9 y 55.6 casos por 

millón. La proporción de supervivencia poblacional a 5 

años  es 48%. Estudios muestran incidencia acumulada 

de una condición crónica de salud después del dia-

gnóstico de cáncer infantil de 73% para discapacidad 

severa y 42% para condiciones como mayor riesgo de 

segundas neoplasias, insuficiencia cardiaca, pérdida de 

audición y visión, deterioro intelectual y retardo en el 

crecimiento. En niños y adolescentes cambios físicos 

afectan la autoconfianza y generan retraimiento, falta 

de atención, dificultad para aprender y socializar en la 

escuela. 

Objetivos: Sistematizar la relación de los factores indi-

viduales como posibles determinantes de la discapaci-

dad en niños y adolescentes supervivientes al cáncer 

infantil. 

Métodos: Estudio descriptivo exploratorio a partir de 

revisión bibliográfica. 

Resultados: Algunos estudios muestran deficiencia en 

funciones y estructuras orgánicas producidas por  el 

cáncer y su tratamiento. Estudios reportan el síndrome 

de Down y síndrome de Bloon entre los factores de 

riesgo del metabolismo aeróbico por la exposición 

prolongada a los esquemas terapéuticos que disminuye 

los niveles de mitocondrias (miopatía mitocondrial). 

Conclusiones: En el análisis documental hasta ahora 

revisado, que refiera situaciones de discapacidad rela-

cionadas con el cáncer infantil descritas desde la CIF, 

los estudios, reconocen el impacto psicosocial durante 

el desarrollo evolutivo de la enfermedad, aunque de 

manera más general, sin profundizar en los cambios 

que se producen en el desempeño de las actividades 

cotidianas de los niños supervivientes de cáncer y sus 

familias. 

Palabras clave: cáncer, discapacidad, supervivencia 

2.2.5 TENDENCIAS LABORALES DE LOS EGRESADOS DE 

TERAPIA OCUPACIONAL DE UNA UNIVERSIDAD DEL 

SUROCCIDENTE COLOMBIANO EN EL PERIODO 2006-

2010 

Adriana Marcela Ortiz Lozano, Yuri Stefania Quijano 

Guerra, Erika Viviana Ramos Sanches, Ruth Andrea Es-

guerra Renza 

Introducción: La investigación pretende dar respuesta 

a  las inquietudes manifestadas por los grupos gremia-

les o académicos de programas académicos de Terapia 

Ocupacional  y fortalecer estudios con la  población de 

egresados debido a que en los últimos seis años no se 

han realizado  investigaciones que apunten a identifi-

car las tendencias laborales de la profesión. Por tanto 

la investigación giró en torno a dar respuesta a  la si-

guiente pregunta ¿Cuál es la tendencia en el desempe-

ño laboral de los egresados de Terapia Ocupacional de 

la Universidad del Valle entre los años 2006-2010? 

Objetivo General: Describir  la tendencia laboral del 

egresado de Terapia Ocupacional de la Facultad de 

Salud de la Universidad del Valle entre los años 2006-

2010.  

Método: Para el logro del objetivo se realizó una  in-

vestigación cuantitativa de tipo descriptivo a través de 

6 fases: Elaboración de la encuesta, diseño del instru-

mento y prueba piloto, recolección de la información, 
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aplicación de la encuesta, sistematización de los datos, 

y análisis de los resultados y establecimiento de la 

tendencia. 

Resultados: A partir del desarrollo de la metodología, 

la investigación permitió describir las tendencias res-

pecto al desempeño  laboral actual de los egresados de 

Terapia Ocupacional de la Universidad del Valle, a 

través del conocimiento de los estudios de actualiza-

ción, campos de acción y ámbitos de actuación en que 

se desenvuelven, tipo de actividad económica, modali-

dad de contratación, pruebas estandarizadas o no es-

tandarizadas utilizadas, marcos de referencia o mode-

los conceptuales que permitieron  identificar el perfil 

laboral de  dichos egresados.  

Palabras clave: Ocupación, desempeño, perfil laboral, 

terapia ocupacional 

2.2.6 CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ESTUDIANTI-

LES DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE FONOAUDIOLOG-

ÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE REALIZADAS CON 

LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DE LA ZONA LADE-

RA CALI 2008 – 2011 

Leidy Johana Hoyos Daza 

El Programa Académico de Fonoaudiología desde su 

práctica comunitaria ha identificado una constante 

necesidad de brindar apoyo Fonoaudiológico a 

la población en edad escolar. 

Objetivo: este estudio tiene como propósito caracteri-

zar las prácticas estudiantiles del Programa Académico 

de Fonoaudiología durante los años 2008 a 2011 en la 

zona de ladera de Cali en términos de cobertura, cali-

dad y pertinencia de las acciones realizadas. 

Metodología: se realizó una revisión documental de 

proyectos e informes finales de práctica elaborados por 

los estudiantes de último año. La información obtenida 

se transformó en datos numéricos para su interpreta-

ción. 

Resultados: en el período de estudio la población total 

atendida en las prácticas fue de 12.408; 57% (escolares 

y 33% de otro ciclo vital). En promedio se atendieron 

2.359 escolares por año. 

Conclusión: A partir de las variables de cobertura, 

calidad y pertinencia se identificó que las prácticas 

constituyen un gran aporte para la población benefi-

ciada ya que sus acciones contribuyen a mitigar los 

efectos de exclusión y fracaso escolar en términos de 

aprendizaje, comunicación y lenguaje que genera la 

condición de vulnerabilidad en los escolares atendidos. 

Palabras clave: Fonoaudiología; Prácticas; escolares; 

comunitaria; universidad. 

2.2.7 VIOLENCIA FAMILIAR: SU RELACIÓN CON CALIDAD DE 

VIDA Y DISCAPACIDAD 

Gisel Viviana Osorio Cuéllar, Sara Gabriela Pacichana 

Quinayáz, Maryoly Makenzye Vallejos Valdivieso 

Introducción: La violencia familiar es un problema de 

salud pública con repercusiones para el desarrollo de 

las naciones y graves consecuencias en la salud de las 

víctimas. 

Objetivo Principal: Describir la situación de violencia 

familiar (VF) y su relación con la salud en términos de 

calidad de vida y discapacidad, en un grupo de mujeres 

víctimas de VF. 

Metodología:  

- Componente cuantitativo a través de una me-

todología transversal analítica. 

- Componente cualitativo por medio de entre-

vistas individuales a profundidad; este último 

como complemento del primero. 

Resultados: La violencia familiar en las mujeres del 

estudio se relacionó con efectos negativos en la per-

cepción de calidad de vida relacionada con salud y con 

dificultades para realizar actividades de comprensión y 

comunicación, cuidado personal, movilidad, activida-

des de la vida diaria y restricción de la participación 

como actor social. 

Conclusiones: La situación de discapacidad y la per-

cepción de calidad de vida relacionada con salud deri-

vada de las consecuencias de la violencia sufrida por 

las mujeres del estudio tiene un carácter individual y 

variable; no es una situación predeterminada e igual 

para todas, ya que depende de aspectos individuales e 

interacciones existentes con y en su entorno. 

Palabras clave: violencia familiar, Calidad de vida, 

Discapacidad 

2.2.8 COMUNICACIÓN Y CRIANZA EN FAMILIAS CON HIJOS 

CON DISCAPACIDAD 

Nora Lucía Gómez Victoria 

Introducción: La presencia de niños con discapacida-

des que afectan la comunicación ocasiona cambios en 

el funcionamiento familiar en tanto exige a los padres 

ajustes en las estrategias empleadas para la orientación 

y la transmisión de valores y normas. 
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Objetivos: Identificar las metas educativas de 26 ma-

dres/cuidadores de niños(as) con discapacidad entre 

1-6 años, las formas de comunicación empleadas en la 

corrección y las necesidades de formación en el tema. 

Métodos: Estudio descriptivo con 26 ma-

dres/cuidadores de niños(as) con discapacidades que 

afectan la comunicación. Se realizó un análisis de con-

tenido 

Resultados: Las metas educativas se relacionan con 

comportamientos que permitan el autosostenerse, 

maximizar valores culturales y lograr la autorrealiza-

ción. La comunicación que media la corrección es di-

rectiva, tiene en cuenta la naturaleza de la falta, con 

menor frecuencia el ajuste comunicativo o las carac-

terísticas asociadas a la discapacidad y al estado emo-

cional, en ningún caso se consideran variables de las 

madres/cuidadores. 

Las necesidades de formación están relacionadas con: 

la comunicación; la disciplina, conocer experiencias de 

otros padres, conocer las oportunidades de educación 

y la aceptación de la discapacidad. 

Conclusiones: Las metas educativas están relaciona-

das con la independencia la autorealización y la apro-

piación de valores culturales. El estilo de comunicación 

evidencia la necesidad de proveer educación de mane-

ra que promueva positivamente el desarrollo de los 

niños/as. 

Palabras clave: Discapacidad, infancia, comunicación, 

crianza, corrección. 

2.2.9 DISFUNCIÓN DIAFRAGMÁTICA DE LOS PACIENTES 

CON VENTILACIÓN MECÁNICA DE LA UNIDAD DE CUI-

DADOS INTENSIVOS 

Magda Carolina Díaz, Blanca Cecilia Salazar  

Introducción: El 30% de pacientes con ventilación 

mecánica(VM) presentan dificultad al destete  aumen-

tando morbimortalidad. La disfunción diafragmática ha 

sido evidenciada como causa desde 18 horas de inicia-

da esta ventilación. La medición ultrasonografíca del 

grosor del diafragma es una técnica sensible y no inva-

siva que permitiría monitorear esta disfunción y el 

efecto de los tratamientos que la contrarresten. 

Objetivo: Evaluar el cambio ultrasonografico del gro-

sor del diafragma en pacientes con diferentes tiempos 

de ventilación mecánica. 

Metodología: Estudio observacional descriptivo ava-

lado por comité de ética (acta 010-010).  Muestra: Pa-

cientes mayores de 18 años y con más de 48 horas de 

ventilación mecánica con consentimiento informado 

del acudiente y a los que se le registró información 

sociodemografica, comorbilidad, estado de gravedad, 

tiempo de hospitalización y de VM. A estos pacientes se 

les realizó medición ultrasonográfica del grosor del 

diafragma al inicio de la VM y hasta la extubación. 

Resultados: De 82 pacientes registrados inicialmente, 

58 tuvieron dos y mas medidas ultrasonograficas del 

grosor, en los que la mediana por edad fue de 51.5 años 

y el 56.9% era del sexo masculino. Al categorizarse por 

sepsis hubo diferencia significativa en la frecuencia de 

disminución del grosor, fue mayor en los sépti-

cos(77.3%), p=0.02; pero entre las magnitudes de los 

cambios del grosor no hubo diferencias. 

Conclusión: Hubo disminución del grosor del diafrag-

ma mas frecuente en sépticos. Los factores de riesgo 

asociados fueron: Mayor duración en VM, pertenecer al 

sexo masculino y tener edad mayor de 45 años.   

Palabras clave: sepsis,disfunción muscular;grosor del 

iafragma; ultrasonografia; paciente critico; ventilación 

mecánica 

2.2.10 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 

PROPIAS DEL ENVEJECIMIENTO NORMAL DEL TRACTO 

VOCAL DE UN GRUPO DE ADULTOS MAYORES INSTI-

TUCIONALIZADOS DE LA CIUDAD DE CALI 

 

Ana Catalina Bolaños Guerrero, Diana María Irurita 

Sanchez, Natalia Calero Hurtado, Verónica Cárdenas 

Muñoz, Esperanza Sastoque  

Introducción: En el adulto mayor es común evidenciar 

variaciones estructurales y funcionales propias del 

envejecimiento normal del tracto vocal que afectan los 

procesos de producción de la voz e ingestión de ali-

mentos restringiendo la participación del individuo. 

 Objetivo: El propósito del estudio fue identificar 1) las 

sensaciones subjetivas concernientes a la fonación y a 

la deglución, 2) las características estructurales y fun-

cionales propias del envejecimiento normal del tracto 

vocal, y 3) las percepciones sobre la participación du-

rante el proceso de ingestión de alimentos. 

 Materiales y métodos: A 30 adultos mayores de un 

hospital geriátrico de la ciudad de Cali, entre los 64 - 98 

años, se les aplicó una entrevista estructurada y una 

rejilla de recolección de información sobre los procesos 

de producción de la voz e ingestión de alimentos. 

 Resultados: El 50% de los participantes refirió al 

menos una sensación subjetiva en el tracto vocal. Los 
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tipos de dentición con mayor prevalencia fueron mixta 

con un 33% y prótesis dental con 30%. Más del 40% de 

la muestra presentó alguna variación en la producción 

de la voz y el 20% en la ingestión de alimentos. El 82% 

expresó sentirse confiado y tranquilo frente a la ali-

mentación en compañía. 

Conclusión: La población estudiada presentó mayores 

modificaciones en el proceso de producción de la voz 

que en el de ingestión de alimentos. La mayoría de ella 

no es consciente de los signos y síntomas relacionados 

con las variaciones en el tracto vocal, comprometiendo 

el diagnóstico y tratamiento oportuno de posibles alte-

raciones.  

Palabras clave: Envejecimiento, Tracto vocal, voz, 

Adulto Mayor, Ingestión de alimentos, Participación 

2.2.11 PRODUCCIÓN INTELECTUAL EN EL PROGRAMA DE 

TERAPIA OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL VA-

LLE 1996 – 2011 

Claudia Maria Payan, Adriana Reyes 

Objetivos: Identificar las tendencias de la producción 

intelectual (investigación formativa y propiamente 

dicha), en el programa de terapia ocupacional de la 

Universidad del Valle 1996-2001 

Metodología: Investigación descriptiva, parte del aná-

lisis de los trabajos de grado de los estudiantes del 

Programa de Terapia Ocupacional y de las investiga-

ciones de los docentes de ésta misma área, para descri-

bir e interpretar las tendencias investigativas de este 

programa durante el periodo 1996-2011.  

Con relación a la producción de los estudiantes se iden-

tificaron 161 trabajos y  17 investigaciones  docentes 

registradas institucionalmente.  

La profundización teórica de todos los documentos 

incluyó seis variables: modelo de discapacidad, com-

ponentes de intervención, campos de acción, áreas de 

desempeño disciplinar, tipo de estudio y población. 

Resultados: Con relación a la investigación formativa, 

el modelo rehabilitador de discapacidad (43%) pre-

dominó sobre los modelos sociales (30%). Las áreas 

disciplinares encontradas fueron desempeño ocupa-

cional (32%), contextos (30%), y los componentes 

(23%). 

El componente de habilitación/rehabilitación (51%) 

prevaleció sobre el de promoción/prevención (21,1%) 

y se observó una fuerte tendencia positivista (92,5%) y 

un tímido posicionamiento de enfoques hermenéuticos 

(1,9). 

Con relación a la producción de los docentes se eviden-

cia un aumento progresivo de la investigación (de 

carácter interdisciplinar) en los últimos 5 años, articu-

lando los grupos investigación. Una de las formas prio-

ritarias en la cual los docentes hacen visible la investi-

gación son las ponencias en eventos académicos y 

científicos. 

Los grupos de investigación han desarrollado proyec-

tos en 4 líneas, así: Discapacidad 9, Relacionados con el 

programa 4, Línea de envejecimiento y vejez 3 y Esco-

lares 1. 

Conclusión: Se encontró un mayor número de trabajos 

enmarcados en el modelo rehabilitador pero se de-

mostró la consolidación de una cultura de trabajo in-

vestigativo hacia los modelos sociales de discapacidad 

en años recientes. Es evidente que la Terapia Ocupa-

cional busca la rehabilitación del desempeño ocupa-

cional de las personas, con un camino ascendente hacia 

la potencialización de variables sociales y culturales. 

Palabras Clave: sistematización, cultura investigativa, 

revisión documental. 

2.2.12 EDUCACIÓN SUPERIOR: ESTRATEGIAS EMERGENTES 

EN PLANEACIÓN 

Ana Milena Galarza Iglesias 

Resumen: Cada institución educativa se traza unos 

objetivos que proyecta a través de la misión y visión, y 

para alcanzarlos se plantea unas estrategias que pue-

den ser deliberadas al surgir de un proceso de planea-

ción, o emergentes, porque surgen de un proceso no 

planeado, sin intencionalidad y como producto de un 

aprendizaje organizacional generado ya sea por la ru-

tina del diario quehacer o experiencias personales de 

los docentes. De las estrategias deliberadas se tiene 

amplio conocimiento, sin embargo, aún falta profundi-

zar en el tema de las estrategias emergentes, es, desde 

estos conceptos , y en articulación con la línea de inves-

tigación: “Administración y gestión del cambio educa-

tivo” el ITESM, de donde se realizó esta investigación. 

Objetivo:  Identificar los procesos de formulación de 

estrategias emergentes, a partir de  procesos formales 

de planeación en una institución de educación supe-

rior. 

Metodología: Estudio cualitativo-interpretativo pro-

poniendo como método el estudio de caso. Se considera 

el aspecto del rigor científico explicando a través de la 

dependencia, credibilidad, transferencia y confirma-

ción. 
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Resultados y conclusiones: 

- Los docentes que no han tenido cargo direc-

tivo y que han estado dedicados a la docen-

cia, manifiestan  no conocer claramente la 

planeación en la institución. 

- La planeación la articulan con los resultados 

de evaluación de acreditación los cuales tra-

en un plan de mejoramiento. 

- Las estrategias de planeación ya están defi-

nidas por cada director/a  de programa 

académico, y esto responde a la experiencia 

de cada uno/a y su formación académica y 

se relaciona con el estilo de liderazgo. 

- Hay un aprendizaje organizacional que se 

hace evidente  a partir de la necesidad de 

dar respuesta a situaciones no planeadas: 

iniciativas externas e internas y que   parten 

de un proceso individual que  luego se hace 

colectivo formando patrones. 

- En el proceso de formulación de la  estrate-

gia emergente se consideran  tres aspectos 

básicos: La fuente de Formulación, proceso 

de formulación y  Resultados de la formula-

ción de estrategias. 

Palabras claves:  Planificación, aprendizaje organiza-

cional, gestión administrativa,  educación superior. 

2.2.13 EVIDENCIA DE LA EFECTIVIDAD DEL DESLIZAMIENTO 

DEL NERVIO MEDIANO EN EL TRATAMIENTO DEL 

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO: UNA REVISIÓN 

SISTEMÁTICA. 

José Francisco Meneses Echavez 

Objetivo: Determinar la efectividad del deslizamiento 

del nervio mediano para el tratamiento del síndrome 

del túnel carpiano. 

Estrategia de búsqueda: Se llevó a cabo una revisión 

sistemática en las bases de datos de CENTRAL, MEDLI-

NE, EMBASE, CINAHL, PEDro, que incluyó ensayos 

controlados aleatorios, con pacientes adultos, con dia-

gnóstico del síndrome del túnel carpiano. Estudios 

publicados desde enero del 2000 hasta febrero de 

2012, en lengua inglesa, con las palabras “carpal tunnel 

síndrome”, “neurodynamic”, “nerve mobilization exer-

cises”, “neural mobilization”, “nerve gliding exercises” y 

“median nerve gliding exercises”. En esta búsqueda se 

localizaron y revisaron 13 artículos. Finalmente, se 

analizaron 6 estudios que reunieron los criterios de 

inclusión de este estudio. 

Selección de estudios: La evaluación de la elegibilidad 

de los estudios se realizó de manera independiente, no 

cegada por dos revisores, y se llevó a cabo una clasifi-

cación de los estudios mediante la escala PEDro.  

Síntesis de resultados: Se obtuvieron 6 estudios con-

trolados aleatorios (311 participantes), que compara-

ron las técnicas de deslizamiento neural, tratamientos 

conservadores (ultrasonido, parafina, deslizamiento de 

tendones y el uso de férulas). 

Conclusiones: Las técnicas de deslizamiento del ner-

vio mediano son efectivas para el tratamiento del 

síndrome del túnel carpiano. 

Palabras clave: Síndrome del túnel carpiano, Revisión 

sistemática, Fisioterapia, Nervio mediano. 

2.2.14 CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON TRM TRAS 

EJERCICIO FÍSICO. 

Marysol Valencia Buitrago, Jessica Andrea Bello Capote, 

David Eliecer López Salamanca 

Introducción: La persona con trauma raquimedular 

tiene restricción en la participación en ejercicio físico 

debido a la deficiencia neurológica y la falta de equipos 

y programas adaptados, que actualmente no hacen 

parte de la mayoría de programas de rehabilitación 

pues se enfocan en el entrenamiento funcional, 

además, según la literatura los resultados de las inter-

venciones en esta población deberían medirse en 

términos de la calidad de vida. 

Objetivos: Esto motivó la realización de un estudio con 

el objetivo general de determinar los cambios en la 

calidad de vida después de aplicar un protocolo de 

entrenamiento aeróbico y resistencia muscular en 

personas con TRM y como objetivos específicos descri-

bir cambios en la capacidad aeróbica y la fuerza muscu-

lar. 

Metodología: Se utilizó el diseño cuasiexperimetal 

sujeto único (Tipo AB). 

Participaron 4 sujetos a quienes se les evaluó la capa-

cidad aeróbica, la fuerza muscular y la calidad de vida. 

El protocolo tuvo una duración de 11 semanas. 

Resultados: Hubo cambios en la calidad de vida, que 

no fueron mayores debido al corto tiempo de la inter-

vención y la falta de sensibilidad de la encuesta de 

calidad de vida SF-36; respecto a la fuerza muscular y 

la capacidad aeróbica se presentó mejoría por lo cual 

los parámetros de prescripción usados y el tiempo 

fueron adecuados. 
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Palabras clave: Calidad de vida; Trauma Raquimedu-

lar; lesión medular; ejercicio físico; entrenamiento 

aeróbico; resistencia muscular. 

2.2.15 INTERVENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA EN PACIENTES 

CON DISCAPACIDAD SECUNDARIA A CÁNCER DE CABE-

ZA Y CUELLO. 

Esperanza Sastoque Hernández, Alejandro Rodríguez 

Campo 

Introducción: Entre las patologías oncológicas se en-

cuentra el “cáncer de cabeza y cuello” formando parte 

del 5 al 10% de los procesos malignos y el 2.3% de 

todas las muertes por cáncer en el mundo. En Santiago 

de Cali se reporta un incremento de la incidencia del 

cáncer en las estructuras que participan en los proce-

sos de habla, voz e ingestión de alimentos. El manejo 

médico y/o quirúrgico de estas patologías, generan 

variaciones o deficiencias en los procesos mencionados 

siendo por lo tanto, abordadas desde la intervención 

fonoaudiológica. 

Objetivo: Identificar las deficiencias y las discapacida-

des comunicativas y/o de alimentación en pacientes 

con secuelas de cáncer de cabeza y cuello. 

Método: Sistematización de acciones de promoción, 

prevención, habilitación/ rehabilitación e inclusión 

social, dirigidas a pacientes de la clínica de tumores de 

cabeza y cuello en un hospital de tercer nivel. 

Resultados: Las deficiencias asociadas al manejo del 

cáncer de cabeza y cuello conllevan a la configuración 

de una discapacidad comunicativa (respiración, fona-

ción, articulación y resonancia) y/o de alimentación. La 

intervención fonoaudiológica debe tener en cuenta dos 

aspectos al momento de trabajar con este tipo de pa-

cientes: superar las deficiencias generadas por el ma-

nejo médico y/o quirúrgico de la entidad oncológica e 

intervenir en su entorno para facilitar su inclusión. 

Conclusión: El conocimiento de las deficiencias y dis-

capacidades de habla y alimentación por secuelas de 

patología oncológica, permite una intervención fono-

audiológica dirigida no solo a nivel individual sino 

también a nivel de los contextos de interacción social 

del sujeto. 

Palabras clave: intervención fonoaudiológica; disca-

pacidad secundaria a cáncer; comunicación; voz y 

habla; alimentación. 

2.2.16  REHABILITACIÓN PULMONAR EN PACIENTE CANDI-

DATO A TRASPLANTE PULMONAR: REVISIÓN SIS-

TEMÁTICA. 

Stefanie Tonguino 

Introducción: El trasplante pulmonar (TP) es un pro-

cedimiento utilizado en el mundo como tratamiento 

para enfermedades pulmonares en fase terminal y 

representa una alternativa terapéutica cuando se tiene 

una esperanza de vida corta,  los candidatos a TP expe-

rimentan una variedad de trastornos ventilatorios que 

generan disminución en su calidad de vida relacionada 

con la salud y reducción en la tolerancia al ejercicio, la 

Rehabilitación Pulmonar (RP) es un proceso multidis-

ciplinario con el objetivo de mejorar la condición física 

y aliviar los síntomas en este tipo de pacientes,  sin 

embargo la evidencia no es clara acerca de los benefi-

cios de este tratamiento en candidatos a trasplante. 

Objetivo: analizar la evidencia acerca de los beneficios 

de la RP en el paciente candidato a TP, y la relación de 

la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida relacionada 

con la salud en la supervivencia de este tipo de pacien-

tes.  

Método: revisión sistemática de estudios acerca de RP 

en candidatos a TP en bases de datos electrónicas 

(MEDLINE, Cochrane, PEDro, Scient Direct, y Scielo) 

usando el modelo para la realización de revisiones 

sistemáticas de Cochrane. 

Resultados: 4 estudios de cohorte,  2 de sobrevida, 1 

de Calidad de Vida Relacionada con la Salud y 1 de 

tolerancia al ejercicio. Conclusiones: los estudios acer-

ca de la evidencia de la rehabilitación pulmonar en 

candidatos a trasplante pulmonar son nulos sin embar-

go la prestación de este servicio debe ser considerado 

como una parte indispensable para el mantenimiento y 

mejora de la sobrevida en este tipo de pacientes. 

Palabras clave: Rehabilitación Pulmonar; Calidad de 

Vida relacionada con la Salud; Tolerancia al ejercicio; 

Trasplante pulmonar; Sobrevida; Candidatos a tras-

plante pulmonar 
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2.3 ESCUELA DE ODONTOLOGÍA  

2.3.1 COMPORTAMIENTO IN VITRO DE LA INTERFASE ES-

MALTE-DENTINA EN PREMOLARES HUMANOS SOME-

TIDOS A ALTAS TEMPERATURAS 

Freddy Alonso Moreno Gomez , Carlos Alfonso Mejia 

Pavony 

Objetivo: Determinar el comportamiento in Vitro de la 

interfase esmalte-dentina en premolares humanos 

sometidos a altas temperaturas, mediante fotografía 

digital, tomografía cone-bean, estereomicroscopía y 

microscopía electrónica de barrido. 

Materiales y métodos: Estudio observacional descrip-

tivo corte transversal. Se sometieron 200°C, 400°C, 

600°C, 800°C y 1.000°C, 60 premolares humanos sanos. 

Se empleó el índice de correlación y concordancia de 

Spearman para determinar correlación entre la separa-

ción longitudinal de la unión amelo-dentinaria y la 

temperatura. Se elaboró un modelo de regresión lineal 

simple para predecir la extensión de dicha separación 

conforme aumenta la temperatura. 

Resultados y discusión: Esmalte y dentina presentan 

gran resistencia a las altas temperaturas sin variar 

considerablemente su macro-estructura, de tal manera 

que estabilidad dimensional, fisuras, grietas, fracturas, 

textura, color, carbonización e incineración pueden 

asociarse a cada rango de temperatura. En UAD, se 

observó que los cambios macroscópicos inician el esta-

llido cervical del esmalte conforme aumenta la tempe-

ratura, lo cual es explicado por combustión de los com-

ponentes de la matriz orgánica y alteración del compo-

nente inorgánico, que genera disminución del volumen 

tisular y pérdida de la continuidad de la UAD. 

Conclusiones: Los cambios micro-estructurales de los 

tejidos dentales sometidos a altas temperaturas, expli-

can la separación de la UAD específicos en cada rango 

de temperatura, lo cual fue demostrado mediante TCB 

y un modelo de regresión lineal simple que asocia la 

extensión de la separación longitudinal de la UAD en 

función de la temperatura. Este cambio físico se consti-

tuye en un marcador positivo que puede emplearse 

durante procesos de identificación forense. 

Palabras clave:  Odontología forense; Tomografía 

Computarizada de Haz Cónico; esmalte; dentina; unión 

amelo-dentinaria 

 

2.3.2 ANÁLISIS MEDIANTE RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL 

DE LOS TEJIDOS DENTALES Y PERIODONTALES DE 

CERDO (SUS SCROFA) SOMETIDOS A ALTAS TEMPE-

RATURAS 

Sebastian Medina Cardenas Natalia Correra Gaviria, 

Veronica Parra Molina, Estefania Cuellar Rivas, Freddy 

Alonso Moreno Gomez, Adriana Herrera Rubio 

Objetivo: Describir los cambios físicos macros-

estructurales de los tejidos dentales y periodontales 

del Sus scrofa sometidos a altas temperaturas. 

Materiales y métodos: Estudio observacional descrip-

tivo de corte transversal. Se sometieron a altas tempe-

raturas (200°C, 400°C, 600°C, 800°C y 1.000°C) 35 

dientes de cerdo doméstico con unidad dentoalveolar. 

Análisis con fotografías digitales por medio de este-

reomicroscopía. Antes y después de la aplicación de 

altas temperaturas, a cada uno de los especímenes se 

les tomaron fotografías digitales por todas las superfi-

cies vestibular, mesial, distal, lingual, y oclusal. Final-

mente se tomaron fotografías digitales a 20X en un 

estereomicroscopio binocular a las muestras secciona-

das longitudinalmente en bloques de resina acrilina. 

Resultados: Los tejidos dentales y periodontales pre-

sentan gran resistencia al someterse a altas temperatu-

ras sin variar considerablemente su macro-estructura. 

200°C: hay cambios de color y aparecen fisuras en es-

malte.400°C: aumentan las fisuras, separación entre los 

tejidos duros, inicia carbonización. 600°C: Fracturas en 

los tejidos dentales y hueso son más evidentes. 800°C 

inicia incineración de los tejidos. A 1000°C desapari-

ción tejidos blandos. 

Conclusiones: El análisis macroscópico de los dientes 

articulados en sus unidades alveolodentarias se consti-

tuye en un mecanismo para determinar la temperatura 

a la cual estuvo sometido un diente. Esto, podria ser 

empleado durante el proceso de identificación odon-

tológica que se utiliza en el caso de cadáveres o restos 

humanos quemados, carbonizados e incinerados. El Sus 

scrofa se constituye en un modelo animal experimental 

para estudiar el comportamiento de los tejidos denta-

les y periodontales cuando estos son sometidos a altas 

temperaturas. 

Palabras clave: Odontología forense; sus scrofa; ra-

diografía dental; modelos animales; esmalte; dentina; 

ligamento periodontal 
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2.3.3 ANÁLISIS MEDIANTE RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL 

DE LOS TEJIDOS DENTALES Y PERIODONTALES DE 

CERDO (SUS SCROFA) SOMETIDOS A ALTAS TEMPE-

RATURAS 

Sebastian Medina Cardenas [ponente], Natalia Correra 

Gaviria, Veronica Parra Molina, Estefania Cuellar Rivas, 

Freddy Alonso Moreno Gomez, Adriana Herrera Rubio 

Objetivo: Describir los cambios físicos macros-

estructurales de los tejidos dentales y periodontales 

del Sus scrofa sometidos a altas temperaturas. 

Materiales y métodos: Estudio observacional descrip-

tivo de corte transversal. Se sometieron a altas tempe-

raturas (200°C, 400°C, 600°C, 800°C y 1.000°C) 35 

dientes de cerdo doméstico con unidad dentoalveolar. 

Análisis con fotografías digitales por medio de este-

reomicroscopía. Antes y despues de la aplicación de 

altas temperaturas, a cada uno de los especímenes se 

les tomaron fotografías digitales por todas las superfi-

cies vestibular, mesial, distal, lingual, y oclusal. Final-

mente se tomaron fotografías digitales a 20X en un 

estereomicroscopio binocular a las muestras secciona-

das longitudinalmente en bloques de resina acrilina. 

Resultados: Los tejidos dentales y periodontales pre-

sentan gran resistencia al someterse a altas temperatu-

ras sin variar considerablemente su macro-estructura. 

200°C: hay cambios de color y aparecen fisuras en es-

malte.400°C: aumentan las fisuras, separación entre los 

tejidos duros, inicia carbonización. 600°C: Fracturas en 

los tejidos dentales y hueso son más evidentes. 800°C 

inicia incineración de los tejidos. A 1000°C desapari-

ción tejidos blandos. 

Conclusiones: El análisis macroscópico de los dientes 

articulados en sus unidades alveolodentarias se consti-

tuye en un mecanismo para determinar la temperatura 

a la cual estuvo sometido un diente. Esto, podria ser 

empleado durante el proceso de identificación odon-

tológica que se utiliza en el caso de cadáveres o restos 

humanos quemados, carbonizados e incinerados. El Sus 

scrofa se constituye en un modelo animal experimental 

para estudiar el comportamiento de los tejidos denta-

les y periodontales cuando estos son sometidos a altas 

temperaturas. 

Palabras clave: Odontología forense; sus scrofa; ra-

diografía dental; modelos animales; esmalte; dentina; 

ligamento periodontal 

 

2.3.4 ANÁLISIS MEDIANTE ESTEREOMICROSCOPIA DE LOS 

TEJIDOS DENTALES Y PERIODONTALES DE CERDO 

(SUS DOMESTICUS) SOMETIDOS A ALTAS TEMPERA-

TURAS 

Juan Esteban Gutierrez Vallejo, Sandra Lorena Henao 

Prado, Carolina Lopez Valle, Astrid Viviana Muñoz, 

Freddy Alonso Moreno Gomez, Adriana Herrera Rubio 

Objetivo: Describir los cambios físicos macros-

estructurales de los tejidos dentales y periodontales 

del Sus scrofa sometidos a altas temperaturas. 

Materiales y métodos: Estudio observacional descrip-

tivo de corte transversal. Se sometieron a altas tempe-

raturas (200°C, 400°C, 600°C, 800°C y 1.000°C) 35 

dientes de cerdo doméstico con unidad dentoalveolar. 

Análisis con fotografías digitales por medio de este-

reomicroscopía. Antes y despues de la aplicación de 

altas temperaturas, a cada uno de los especímenes se 

les tomaron fotografías digitales por todas las superfi-

cies vestibular, mesial, distal, lingual, y oclusal. Final-

mente se tomaron fotografías digitales a 20X en un 

estereomicroscopio binocular a las muestras secciona-

das longitudinalmente en bloques de resina acrilina. 

Resultados: Los tejidos dentales y periodontales pre-

sentan gran resistencia al someterse a altas temperatu-

ras sin variar considerablemente su macro-estructura. 

200°C: hay cambios de color y aparecen fisuras en es-

malte.400°C: aumentan las fisuras, separación entre los 

tejidos duros, inicia carbonización. 600°C: Fracturas en 

los tejidos dentales y hueso son más evidentes. 800°C 

inicia incineración de los tejidos. A 1000°C desapari-

ción tejidos blandos. 

Conclusiones: El análisis macroscópico de los dientes 

articulados en sus unidades alveolodentarias se consti-

tuye en un mecanismo para determinar la temperatura 

a la cual estuvo sometido un diente. Esto, podria ser 

empleado durante el proceso de identificación odon-

tológica que se utiliza en el caso de cadáveres o restos 

humanos quemados, carbonizados e incinerados. El Sus 

scrofa se constituye en un modelo animal experimental 

para estudiar el comportamiento de los tejidos denta-

les y periodontales cuando estos son sometidos a altas 

temperaturas. 

Palabras clave: Odontología forense; sus scrofa; mo-

delo animal; estereomicroscopia; esmalte; dentina; 

ligamento periodontal 
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2.3.5 CÁNCER DE CAVIDAD ORAL EN SANTIAGO DE CALI, 

COLOMBIA. 50 AÑOS DE EXPERIENCIA. 

 

Dora Eugenia Ordoñez 

Objetivo: el objetivo de esta investigación  es caracte-

rizar y describir los cambios en las tendencias tempo-

rales de las tasas de incidencia y mortalidad del cáncer 

oral en Santiago de Cali, Colombia  según la informa-

ción del Registro Poblacional de Cáncer de Cali – RPCC 

-entre los años 1962 y 2007. 

Metodología: Este estudio descriptivo es de tipo 

ecológico de medidas agregadas.  La información  es 

obtenida del RPCC y los registros individuales de de-

función en la secretaria de Salud Publica Municipal de 

Cali (SSPM). Incluye tumores malignos invasivos  de 

cavidad oral , de hombres y mujeres, de todas las eda-

des, residentes en Cali y  diagnosticados en los años 

1962 al 2007.  

Las tasas de incidencia y mortalidad  específicas por 

edad (TIEE), las tasas crudas (TC) y las TEE se calculan 

y expresan por cada 100.000 habitantes (personas-

año). 

Resultados: Durante el periodo de 1962 al 2007, se 

registraron 1637 casos nuevos de cáncer oral en el 

RPCC que ocurrieron el 51.1% en cavidad oral, 25.2% 

en orofaringe y 23.7% en glándulas salivales. Hubo  

una disminución significativa de la incidencia de cáncer 

de cavidad oral en hombres  y mujeres en Cali entre 

1962 y 2007, APC=-1.3*(-2.0,-0.6) y APC= -1.0*(-1.7,-

0.4) respectivamente. 

Palabras clave: cáncer oral, incidencia, mortalidad, 

tendencia 

2.3.6 ENSAYO DE CITOXICIDAD IN VITRO DE 5 COMPUES-

TOS DE UNA BIOCERAMICA EXPERIMENTAL 

Carolina Mosquera Chávez, Leonardo Peña Gutiérrez, 

Carlos Humberto Piedrahita Salguero, Claudia Ximena 

Zapata Parra 

Introducción: Los injertos óseos son materiales utili-

zados rutinariamente en la práctica médica y odon-

tológica para corregir defectos congénitos u ocasiona-

dos. En los últimos años ha crecido el interés por des-

arrollar materiales sintéticos que posean propiedades 

similares a los materiales estándar. Para evaluar estos 

parámetros, los ensayos in vitro son un primer paso 

que brinda un acercamiento a lo que podría ser el 

comportamiento in vivo de estos compuestos. 

El objetivo del presente estudio fue determinar el por-

centaje de citotoxicidad in vitro inducido por 5 com-

puestos de una biocerámica experimental. 

 

Materiales y Métodos: Se utilizó una línea celular 

fibroblástica desarrollada a partir de tejido adiposo 

subcutáneo de ratón (L929) y el Kit LDH ROCHE, en-

cargado de evaluar la cuantificación del daño de la 

membrana celular. 

La determinación de la citotoxicidad se realizó con 

mediciones a las 24 horas post incubación con los ma-

teriales y una incubación por 30 minutos con el reacti-

vo de LDH. 

Utilizando la siguiente ecuación, se determinó el por-

centaje de citotoxicidad de los compuestos analizados: 

                                   

% de Citotoxicidad =  Lectura Muestra – Control Bajo x 

100 

                                        Control Alto – Control Bajo 

 Resultados: Los resultados mostraron un bajo por-

centaje de citotoxicidad de los compuestos estudiados. 

En este estudio in vitro, no se encontró citotoxicidad de 

ninguno de los 5 compuestos probados sobre la línea 

celular L929. 

Conclusión: El biomaterial probado mostró ausencia 

de citotoxicidad in vitro tanto para los componentes 

individuales como para el biocompuesto en su presen-

tación final. 

Palabras clave: In vitro, biocerámica, citotoxicidad, 

fibroblastos, injerto, regeneración 

2.3.7 SOBREVIDA DE DIENTES ANTERIORES RESTAURADOS 

CON ENDODONCIA A PARTIR DE UNA CATEGORIZA-

CION DEL REMANENTE DENTAL 

Rafael Murgueitio 

Objetivo: Calcular la probabilidad de sobrevida de 

dientes anteriores con tratamiento de endodoncia  

restaurados con diferentes tipos de postes y recons-

tructores de muñón a partir de una categorización del 

remanente dental de dientes anteriores con endodon-

cia. 

 Métodos: Se eligió un estudio de cohorte retrospecti-

vo apoyado en la información de las historias clínicas 

de pacientes que recibieron tratamiento restaurativo 

en dientes anteriores tratados con endodoncia perte-

necientes a un consultorio de práctica clínica privada 



XIV Simposio de Investigaciones en Salud, Cali 17 al 19 de Octubre de 2012  

 

Universidad del Valle – Facultad de Salud| VICEDECANATURA DE DE INVESTIGACIONES 36 

 

de la Ciudad de Cali en el periodo comprendido entre 

enero de 2002 a febrero de 2010. La población objeto 

de estudio esta constituida por 102 dientes pertene-

cientes a 68 pacientes con un rango de edad de 42 

años,  todos los tratamientos fueron realizados por un 

mismo operador siguiendo un protocolo especialmente 

diseñado para la ejecución de estos tratamientos. Se 

realizó un análisis exploratorio de datos, se calcularon 

funciones de sobrevida con Kaplan Meier y realizaron 

pruebas de Log Rank para cada una de las variables. . 

Esta trabajo fue sometido a evaluacion por el comité de 

etica de la universidad del valle 

 Resultados: Un total de 6 dientes anteriores tratados 

con endodoncia fracasaron durante los 8 años de se-

guimiento correspondientes al 5.9% del total de la 

muestra, siendo 5 de tipo reversible, los cuales pudie-

ron ser reparados y entrar en función nuevamente; 

solo un diente se perdió de manera definitiva . Los 

fracasos fueron categorizados de la siguiente manera: 

desalojos de la restauración 1 (16.67%), desalojo de 

restauración y el poste 1 (16.67%), fractura del poste 

reversible  3 (50%) y perdida del diente 1 (16.67%). 

 Conclusiones: La elección de un sistema de restaura-

ción para los dientes anteriores tratados con endodon-

cia a partir del sistema de categorización del remanen-

te dental arrojo resultados óptimos bajo las condicio-

nes de esta investigación 94.6% de sobrevida  en un 

periodo  de 50.74 ±  26.98 meses. 

 Palabras Clave: Postes y reconstructores, dientes con 

endodoncia, efecto de férula, remanente dental 

2.3.8 PRUEBAS DE BIOCOMPATIBILIDAD IN VIVO DEL FOS-

FATO TRICALCICO CON QUITOSANO PARA USO EN RE-

GENERACIÓN ÓSEA 

Shirley González Morales 

Objetivo:  Se realizará una caracterización in vi-

vo utilizando un modelo animal, para estudiar la Bio-

compatibilidad en piel, musculo y hueso, del Fosfato 

Tricalcico con Quitosano, para uso potencial en regene-

ración ósea describiendo las pruebas de acuerdo a la 

norma ISO 10999 (evaluación biológica de los produc-

tos sanitarios), 10993 (Biocompatibilidad de los mate-

riales y productos sanitarios dentales) y su aplicación 

final del biomaterial. 

Materiales y métodos: Esta investigación fue de tipo 

experimental descriptivo, ya que consistió en manipu-

lar sujetos (Ratas Winstar) en condiciones especiales, 

para observar y describir in vivo, la biocompatibilidad 

del fosfato tricalcico con quitosano bajo condiciones 

fisiológicas. El protocolo ético de esta investigación fue 

aprobado por los comités de ética animal de la Univer-

sidad Autónoma de Occidente y de la Universidad del 

Valle. 

Doce ratas Winstar fueron asignadas a dos grupos 

donde al primer grupo se les injerto el Fosfato Tricalci-

co con Quitosano en Piel, Musculo y Hueso (Calota); al 

segundo grupo se les injerto el material de control 

(Esponja de colágeno) en los mismos tejidos. Después 

de 30 días se sacrificó las ratas y se realizo una evalua-

ción histomorfométrica con microscopio óptico para 

observar y describir, en diferentes periodos de tiempo 

(20, 45, 60 y 80 días), si el biocompuesto de Fosfato 

Tricalcico con Quitosano causa alguna reacción infla-

matoria en los tres tejidos injertados. Para determinar 

la cantidad de células se calculó el porcentaje de células 

más relevantes en Ausente (0), Leve (valor menor al 

30%), Moderado (valor entre el 30 y 50%), Abundante 

(mayor al 50%). Se determinó la citotoxicidad por la 

técnica LDH, realizando mediciones a las 24 horas post 

incubación de los materiales y una incubación por 30 

minutos con el reactivo de LDH, con el Stat Fax -2100 a 

una longitud de onda de 492 nm con una longitud de 

referencia de 630 nm. 

Resultados: La descripción macroscópica en el grupo 

de evaluación del biocompuesto, no mostró señales de 

ulceración, exudado inflamatorio o purulento a nivel de 

Piel, Musculo y Hueso. Después de 80 días el Fosfato 

Tricalcico con Quitosano se encontró incorporado en 

una estructura fibrosa que se encuentra biointegrada al 

hueso remanente. Los resultados de la técnica LDH no 

mostraron presencia de citotoxicidad del biocompues-

to. 

Conclusión: Los resultados del estudio mostraron que 

ni el producto final (Fosfato de Tricalcico con Quitosa-

no) ni sus componentes individuales son citotóxicos en 

piel, músculo y hueso 

2.3.9 PACIENTES CON LABIO Y/O PALADAR FISURADO DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE ENTRE 2002 Y 

2011 

Aura Patricia Marroquín Rincón 

Objetivo: Describir las características sociodemográfi-

cas maternas y del menor con  labio y/o  paladar fisu-

rado y algunos factores de riesgo durante el embarazo 

de la madre en pacientes del Hospital Universitario del 

Valle. 

 Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transver-

sal, utilizando como criterios de inclusión, menores de 
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edad nacidos entre 2002 al 2011 con diagnóstico de 

labio y/o paladar fisurado con registros médicos dis-

ponibles en el Hospital Universitario del Valle. 

Se excluyeron los pacientes sin este diagnóstico y naci-

dos en otros años.  El tamaño de la muestra fue de 217 

menores con diagnóstico de labio y/o paladar fisurado. 

 Se revisaron las Historias Clínicas de los pacientes, con 

elaboración  de un formato donde se consignó la in-

formación, empleando un sistema de códigos creados 

para este estudio. Los formatos fueron procesados en 

el Sofware Epinfo 5.1 y en Microsoft Excel. 

 Se han identificado como sesgos, la variabilidad en el 

diligenciamiento de la historia clínica, los pacientes que 

no continúan con el proceso diagnóstico, pobre infor-

mación prenatal. 

 Resultados: La población objeto de estudio  fueron 

217 menores de edad diagnosticados con fisura de 

labio  y/o paladar hendido, donde la anomalía con ma-

yor prevalencia fue labio y paladar fisurado izquierdo 

con 52 casos de los cuales 17 (33%) eran de género 

femenino y 28 casos (54%) de género masculino. 

Con paladar fisurado aislado 47 casos, 25 (53%) eran 

de género femenino y 18 (38%) de género masculino; y 

labio y paladar fisurado bilateral 39 casos, 10 (26%) de 

género femenino y 28 (72%) de género masculino; 

 Conclusiones: Se mantiene la  prevalencia de  labio y 

paladar fisurado del lado izquierdo y con mayor afecta-

ción a los varones. 

 La cantidad de casos de labio y paladar fisurado que se 

presentaron al H.U.V. disminuyó en este  período.  

Comparado con el trabajo de realizado entre 1996 y 

2002 donde se presentaron 192 casos  en 5 años, ahora 

encontramos 217 casos en 10 años.  Los casos  de pala-

dar aislado que se presentaron en el HUV también dis-

minuyeron de 47 casos en 5 años a 47 casos  en 10 

años. 

 La enfermedad que más se  presenta es la hipertensión 

del embarazo  seguida de enfermedades como anemia, 

fiebre, varicela y enfermedades  de la  placenta. 

Palabras clave: Labio fisurado, paladar fisurado, pala-

dar hendido aislado 

 

 

2.3.10 BIOMARCADORES DE ENFERMEDAD CARDIOVASCU-

LAR Y MICROORGANISMOS DEL COMPLEJO ROJO EN 

PACIENTES CON PERIODONTITIS CRÓNICA NO TRA-

TADA 

Jorge Hernán Ramírez, Beatriz Parra, Sonia Jackeline 

Gutierrez, Jessika Consuegra, Jorge Enrique Soto, Roger 

Mauricio Arce, Jorge Fernando Quisoboni, Adriana Jara-

millo, Yoseth Ariza, Adolfo Contreras 

Objetivo: Determinar si existen diferencias en la dila-

tación mediada por flujo (DMF), en los niveles de infec-

ción periodontal y en algunos marcadores séricos de 

riesgo cardiovascular en periodontitis crónica modera-

da a severa (casos) al compararlos con gingivitis o 

periodontitis leve (controles). 

Metodología: Se seleccionaron 22 casos que tenían 

periodontitis crónica no tratada entre severa a mode-

rada y se compararon con 22 sujetos o controles que 

tenían gingivitis o periodontitis leve. Se determinaron 

las medidas antropométricas, las clínicas periodonta-

les, la bioquímica sanguínea, la función endotelial y 8 

biomarcadores de riesgo cardiovascular en ambos 

grupos de sujetos. La selección de los casos se hizo 

siguiendo los parámetros de clasificación de la AAP-

1998 y los controles fueron seleccionados de la misma 

población que los casos pero ajustando por edad, con-

dición social y acceso a los servicios. Además del exa-

men periodontal completo, se tomaron muestras de 

sangre y muestras subgingivales para cultivo de orga-

nismos periodontopáticos y Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (RCP) en ambos grupos. La participación 

fue voluntaria y el estudio contó con la aprobación del 

comité institucional de ética de la Facultad de Salud. 

Resultados: Ambos grupos fueron comparables en 

parámetros antropométricos, presión arterial, y núme-

ro de marcadores positivos de síndrome metabólico. La 

dilatación mediada por flujo fue similar en los casos y 

en los controles (12.1%± 10.7 versus 12.2 % ± 5.5; 

p=0.94). Los parámetros clínicos periodontales fueron 

peores en los casos. En el análisis univariado, los casos 

presentaron elevados niveles plasmáticos de E-selectin 

(64.5 ± 30.9 versus 43.8 ± 22.2; p=0.026) y mielope-

roxidasa (MPO) (103 ± 114.5 versus 49.1 ± 35.6; 

p=0.032). Estos valores se mantuvieron significantes 

para E-selectin, MPO, e ICAM-1 en los pacientes con 

periodontitis después de ajustar por edad y circunfe-

rencia de cintura en un análisis de regresión lineal. La 

detección de bacterias periodontales por RCP mostró 

que los pacientes con periodontitis estaban infectados 

con más frecuencia por los microorganismos complejo 

rojo P. gingivalis (OR 8,3 IC 95% 1,6–44,7; p = 0,016), 
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T. denticola (OR 14,4; IC 95% 2,7–77,8; p = 0,001) y T. 

forsythia (OR 26,7; IC 95% 4,7-150,5; P < 0.0001. 

Conclusión: La periodontitis moderada y severa no 

tratada se asoció con un incremento en niveles plasmá-

ticos de E-selectin, ICAM-1, y MPO sin afectar signifi-

cantemente los niveles de DMF. En estos pacientes la 

infección periodontal con microorganismos del com-

plejo rojo también estuvo aumentada. La periodontitis 

crónica no tratada en este estudio se caracterizó por un 

incremento en los niveles de infección subgingival por 

microorganismos del complejo rojo y en una alteración 

importante de biomarcadores de inflamación sistémi-

ca. Se requieren más estudios para determinar si estos 

factores afectan el riesgo de enfermedad cardiovascu-

lar en estos sujeto. 

Palabras clave: Periodontitis; Complejo Rojo; Dilata-

ción mediada por flujo; inflamación sistémica 

2.3.11 ASOCIACIÓN ENTRE ENFERMEDAD PERIODONTAL Y 

NIVELES PLASMÁTICOS DE COLESTEROL Y TRIGLICÉ-

RIDOS 

Adriana Jaramillo, Gloria Ines Lafaurie, Lina Viviana 

Millán, Carlos Martin Ardila, Andrés Duque, Camilo No-

voa, Diego López, Adolfo 

Objetivo: Evaluar la asociación entre los marcadores 

de la dislipidemia con la presencia de periodontitis 

leve/moderada y periodontitis severa e infección pe-

riodontal en una muestra de población proveniente de 

las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. 

Métodos: Se realizó un estudio multicéntrico con 192 

pacientes con periodontitis avanzada (28,4%) y 256 

(37,8%) con periodontitis moderada,  para medir va-

riables sociodemográficas, ciudad de procedencia, 

parámetros periodontales, fumar, presencia de bacte-

rias periodontopáticas, anticuerpos séricos contra 

Porphyromonas gingivalis y Aggregatibacter actinomy-

cetemcomitans así como niveles de lípidos en sangre 

incluyendo colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos 

(TG). Estos parámetros se compararon con 229 

(33,8%) pacientes controles sanos/gingivitis. 

Resultados: Los pacientes con periodontitis avanzada 

tuvieron peores índices periodontales que los de pe-

riodontitis moderada y los sujetos sanos o con gingivi-

tis, dado que se encontraron diferencias significativas 

en el promedio de profundidad de bolsa, nivel de inser-

ción clínica, sangrado al sondaje y en el índice gingival. 

La pérdida de inserción clínica fue de 5 ± 1,1 mm en 

periodontitis avanzada, de 2,8 ± 0,6 mm en moderada y 

de 1,3 ± 0,6 mm en el grupo control (sano/gingivitis). 

Hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

regiones para colesterol total, HDL, HDL 35 y TG. Se 

encontró además asociación entre la edad y los valores 

de colesterol total y LDL. Las variables clínicas perio-

dontales en conjunto, estuvieron asociadas con los 

niveles de colesterol y LDL, sin embargo esas diferen-

cias no fueron asociadas al estado clínico periodontal 

ya que los controles mostraron mayor nivel de coleste-

rol total y LDL que los pacientes con periodontitis. El 

IMC > 30 se asoció con colesterol, HDL, HDL-35, LDL y 

TG, mientras que la glicemia >100 mg/dl se asoció con 

HDL, HDL-35 y TG. Finalmente, el tabaquismo se asoció 

con niveles para riesgo cardiovascular de HDL, HDL-35 

y LDL. 

T. forsythia tuvo una asociación significante con HDL-

35 en el análisis bivariado. Con respecto a IgG1 sérica 

contra P. gingivalis, esta se asoció con HDL-35 y la IgG1 

sérica contra T. forsythia se asoció con TG. La presencia 

de anticuerpos IgG2 contra A. actinomycetemcomitans 

se correlacionó con elevados niveles de HDL y HDL-35. 

Mediante análisis de regresión logística, se determinó 

que la región de Cali se constituyó en un factor protec-

tor para niveles de HDL de mediano riesgo cardiovas-

cular-HDL. Poseer niveles altos de anticuerpos IgG1 

contra P. gingivalis y medios y altos para A. actinomyce-

temcomitans incrementa el riesgo de poseer bajos nive-

les de HDL. En cuanto a los niveles de HDL que indican 

riesgo cardiovascular alto, las variables asociadas fue-

ron el sobrepeso, la glicemia >100 mg/dl, IgG2 para A. 

actinomycetemcomitans y fumar. 

Conclusión: Este estudio confirmó que la periodontitis 

no tratada genera alteración en los niveles de los lípi-

dos séricos y la exposición bacteriana sistémica a las 

bacterias periodontopáticas podría ser el vínculo bio-

lógico. 

Palabras clave: Enfermedad periodontal; dislipidemia; 

HDL; LDL; triglicéridos 

2.3.12 GENOTIPIFICACIÓN PORPHYROMONAS GINGIVALIS 

FIM-A EN PACIENTES CON PERIODONTITIS EN CALI – 

COLOMBIA 

Sandra Milena Moreno Correa, Adriana Jaramillo, Adolfo 

Contreras 

 

Objetivos: Porphyromonas gingivalis es un microorga-

nismo asociado con la periodontitis crónica y agresiva 

que posee numerosos factores de virulencia, incluyen-

do las fimbrias las cuales están codificadas por el 
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gen fimA, del cual existen 6 genotipos. El objetivo de 

este estudio es Identificar los genoti-

pos fimA de Porphyromonas gingivalis de pacientes 

sanos, con gingivitis y con periodontitis de Cali, y anali-

zar la coinfección de estos genotipos con otros micro-

organismos periodontopatógenos como A. actinomyce-

temcomitans, T. denticola y T. forsythia 

Materiales y métodos: En el estudio se incluyeron 

151 pacientes (25 sanos, 77 gingivitis y 49 periodonti-

tis), 67 hombres y 84 mujeres con un promedio de 

edad de 43.4 + 10.6 años, que cumplieron criterios de 

inclusión y firmaron el consentimiento informado. Se 

tomaron muestras subgingivales con puntas de papel 

estériles, de los sitios más profundos (>4mm) en pa-

cientes con periodontitis, y en zona vestibular de pri-

meros molares en sanos y con gingivitis. Se realizó 

extracción de ADN por silica y la detección de P. gingi-

valis y los genotipos de FimA y de A. actinomycetemco-

mitans, T. denticola y T. forsythia se determinó por me-

dio de PCR. Se aplicó la prueba de Chi cuadrado, consi-

derando un valor P>0.05 como estadísticamente signi-

ficativo. Se aplicó Wilcoxon y Mann–Whitney para va-

riables cuantitativas que no cumplieron el supuesto de 

normalidad y la prueba T para las que se distribuyeron 

normal. (software SPSS). 

Resultados y discusión: Porphyromonas gingiva-

lis resultó positiva en 85 de 151 pacientes (56.3%), y 

su distribución fue: 52% pacientes sanos, 59,7% pa-

cientes con gingivitis y 53.1% pacientes con periodon-

titis. El genotipo mas prevalente en los 3 diagnósticos 

periodontales fue FimA II, aunque no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos. La distribu-

ción fue para pacientes sanos: FimA II (46.2%), FimA 

I (15.4%), FimA III (15.4%),FimA Ib (12%) y FimA 

IV (7.7%); para pacientes con gingivitis: FimA 

II(54.3%), FimA I (26.1%), FimA Ib (19.5%), FimA 

IV (13%), FimA III(4.3%) y para pacientes con perio-

dontitis: FimA II (57.7%), FimA I(11.5%), FimA 

III (7.7%), FimA Ib (4.1%). Hubo una alta correlación 

entre las muestras positivas para P.gingivalis y para A. 

actinomycetemcomitans, aunque no fue estadísticamen-

te significativa (p=0.395), sin embargo si se pudo esta-

blecer una asociación significativa (P=0.000) entre P. 

gingivalis, T. denticola y T. forsythia,demostrando la co-

infección. El genotipo FimA II se encontró en un alto 

porcentaje en los pacientes que fueron positivos pa-

ra A. actinomycetemcomitans, T. denticola y T. forsythia, 

68.7%, 55.3% y 52.8%, respectivamente. 

Conclusiones: La prevalencia de P. gingivalis en el 

estudio es alta en los tres diagnósticos periodontales. 

La distribución de los genotipos deFimA fue muy hete-

rogénea, y no hubo diferencias estadísticamente signi-

ficativas, sin embargo se encontró una tendencia hacia 

una mayor frecuencia del genotipo FimA II en los pa-

cientes con gingivitis y periodontitis moderada y seve-

ra y fue el genotipo que se asoció con mayor profundi-

dad de bolsa y mayor pérdida del nivel de inserción. Se 

observó una relación de co-infección positiva entre P. 

gingivalis, T. denticola y T. forsythia, siendo el genoti-

po FimA II el más frecuente. 

Palabras clave: Porphyromonas gingivalis, gingivitis, 

periodontitis, genotipificación, fimA. 

2.3.13 TRAYECTORIAS DE VIDA, ESTILOS DE VIDA Y ENFER-

MEDAD CRÓNICA NO TRANSMISIBLE: DIABETES Y/O 

HIPERTENSIÓN EN CALI 

Jorge Mejía, Sheila Gómez 

Introducción: Las enfermedades crónicas no transmi-

sibles, han sido estudiadas tradicionalmente desde 

enfoques epidemiológicos centrados en la explicación 

de las causas y los factores asociados a su aparición. 

Esta investigación sociológica comprensiva, aporta 

aspectos relevantes que permiten comprender el pro-

ceso de estas enfermedades. 

Objetivo: Reconstruir el sentido y el significado que 

tuvo y tiene para 40 personas diagnosticadas con hi-

pertensión y/o diabetes el proceso de enfermar y la 

enfermedad misma 

Métodos: Estudio cualitativo con 40 pacientes, entre 

19 y 62 años, de diferentes clases sociales, diagnostica-

dos con hipertensión arterial y/o diabetes, afiliados a 

los regímenes subsidiado, contributivo o planes com-

plementarios. El análisis se realizó contrastando caso a 

caso, desde dos categorías género y clase.   

Resultados: La manera en que los sujetos viven su 

proceso de enfermar está altamente influenciada por 

sus distintos estilos de vida, llevándolos a un desenvol-

vimiento social también distinto. Éstos  configurados 

por la clase a la cual pertenecen, aspecto que marca 

impronta para comprender la razón por la cual les ha 

sido posible o no aprehender las prácticas e instruccio-

nes dadas en los programas de control de la hiperten-

sión y/o diabetes a los que están inscritos. 

 

Conclusiones: Las particularidades de los sujetos y su 

relación con las condiciones del espacio social y cultu-

ral aportan a la comprensión de la aparición, manejo y 

mantenimiento de estas enfermedades 
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Palabras clave:  Hipertensión, diabetes, Sociología, 

clase social y estilos de vida. 

2.3.14 EVALUACIÓN DE BIOCOMPATIBILIDAD IN VITRO DE 

UNA BIOCERÁMICA EXPERIMENTAL 

Carlos Humberto Piedrahita, Carlos Humberto Valencia, 

Leonardo Peña, Carolina Mosquera, Claudia Ximena 

Zapata, Sandra Arce Guerrrero 

Introducción: En el área de ingeniería medica se esta 

en una constante búsqueda de nuevos materiales que 

puedan servir de alternativa a los sustitutos óseos de 

origen biológico. 

Cualquier material que vaya a ser aplicado en seres 

vivos debe ser testado para garantizar su biocompati-

bilidad, en este trabajo se realiza la caracterización in 

vitro de un biomaterial utilizando una línea certificada 

de fibroblastos y un kit de citotoxicidad comercial. 

Hipótesis:  

 Hipótesis nula:  Tanto el  compuesto final como 

sus componentes individuales no presentan cito-

toxicidad 

 Hipótesis alterna: Tanto el compuesto final  co-

mo sus componentes individuales son citotoxicos 

Metodología: Este trabajo forma parte de una línea de 

investigación en biomateriales desarrollada en la facul-

tad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occi-

dente en colaboración con la Universidad del Valle, que 

consistió en la evaluación de la biocompatibilidad de 5  

compuestos de una bioceramica  experimental en con-

diciones in vitro. 

El estudio conto con la aprobación del comité de Ética 

Humano de la Universidad del Valle y fueron realizados 

en el laboratorio de cultivos celulares de la Fundación 

“in vitro” (Adscrito a la Universidad del Valle). 

Los procedimientos fueron realizados por un profesio-

nal bacteriólogo con especialización en manejo de cul-

tivos celulares. 

Para los análisis pertinentes fueron suministrados al 

laboratorio el producto en su forma final y todos sus 

componentes individuales (solidos y líquidos) en la 

proporción exacta de acuerdo a la formulación  obteni-

da por los investigadores originales de la Facultad de 

Ingeniería Universidad Autónoma de Occidente. 

El Estudio experimental in vitro fue realizado en una 

Línea Celular Fibroblástica desarrollada a partir de 

tejido adiposo subcutáneo de ratón (L929).  Se busco 

medir la citotoxicidad utilizando Lactato Deshidroge-

nasa (LDH) que evaluó la cuantificación del daño de la 

membrana celular  utilizando el  Kit LDH ROCHE® 

Resultados: El biocompuesto no presentó citotoxici-

dad en ninguno de sus componentes 

Conclusión: a pesar de que los resultados in vitro no 

son 100 % extrapolables a seres vivos, es aceptado que 

un material citotoxico in vitro muy seguramente tam-

bién lo será in vivo.  

2.3.15 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SÍNDROME DE 

BURNOUT EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA - 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

Sandra Milena Moreno Correa, Sorany Calvache, Lizeth 

Chazatar, Eliana Jimenez, Rosario Quiñones  

Objetivo: Determinar  los  factores  de riesgo predis-

ponentes al síndrome de agotamiento laboral (Bur-

nout) en estudiantes del Programa de Odontología de 

la Universidad del Valle. 

Métodos: En este estudio de tipo transversal, se selec-

cionaron 90  estudiantes matriculados en el periodo 

Febrero – Junio de 2012 en el programa académico de 

Odontología de la Escuela de odontología de la Univer-

sidad del Valle, que cursan tercero, cuarto y quinto año, 

quienes cumplieron con los criterios de inclusión y no 

ingresaron por trasferencia. A los sujetos seleccionados 

se les aplicó El test Maslach Burnout Inventory (MBI) 

de Christina Maslach en la versión traducida al español 

el cual  consta de 22 ítems con 7 opciones  de respuesta 

que va desde 0 hasta 6(0=nunca y 6= diariamente) que 

corresponden a tres dimensiones básicas de el síndro-

me de burnout; agotamiento emocional (AE), desper-

sonalización (D) y baja  realización personal o profe-

sional (BR).Para determinar la relación entre el nivel 

de componentes del BurnOut (Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y Realización personal) se realiza-

ron pruebas de Chi2 para cada uno de los factores iden-

tificados. Para todas las pruebas estadísticas se esta-

blece un nivel de confianza del 95%, además se aplica-

ron  pruebas no paramétricas de Kruscal wallis,  y la 

prueba ANOVA  y T de Student. 

Resultados: Los estudiantes de quinto año obtuvieron 

un promedio de 5.60  en la escala de despersonaliza-

ción (D), lo cual fue estadísticamente significativo, 

indicando que hay un factor de riesgo presente en este 

grupo de estudiantes. En esta dimensión de Desperso-

nalización, se encontraron los valores mas bajos para 

los estratos 1, 2, 3 y 6 sin embargo no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos. Teniendo en 

cuenta la sub -escala de Agotamiento Emocional (AE) 
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relacionándola con el género, no se encontraron dife-

rencias estadísticamente significativas y los valores 

mas altos se relacionaron con los estratos socio-

económicos 3, 4 y 5. No hubo diferencias entre los re-

sultados obtenidos en el tercer año, cuarto año y quinto 

año de carrera en las dimensiones de Agotamiento 

Emocional y Realización profesional. 

Conclusiones: Los resultados obtenidos evidencian 

que la carga académica puede ser un factor predispo-

nente que impacta principalmente en la despersonali-

zación y se manifiesta al finalizar la carrera universita-

ria. Las variables socio-económicas, el ambiente fami-

liar, la edad o cursar un semestre especifico no se cons-

tituyeron factores de riesgo para el desarrollo del 

síndrome.  

Palabras clave: Síndrome de Burnout, Agotamiento 

Emocional, Despersonalización, Realización personal. 
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2.4 ESCUELA DE MEDICINA 

2.4.1 ¿EL EJERCICIO FÍSICO Y EL CONSUMO DE MICRONU-

TRIENTES ANTIOXIDANTES DURANTE LA GESTACIÓN, 

INFLUYEN EN EL TAMAÑO DE LA PLACENTA? 

Carlos Echandia, Blanca Salazar, Mildrey Mosquera, Julio 

Cesar Mateus, Isabella Echeverri, Adalberto Sanchez, José 

Guillermo Ortega, Milton Fabian Suarez, Ana Cecilia Agui-

lar de Plata, Andrés Castillo 

Introducción: El peso placentario y su relación con el 

peso al nacer, se han asociado con desenlaces cardiovas-

culares y metabólicos a largo plazo. 

Objetivo: Determinar si intervenciones como el ejercicio 

físico y/o el consumo de micronutrientes antidoxidantes 

durante la gestación, tienen algún efecto en el tamaño 

placentario. 

Metodología: Ensayo clínico en primigestantes sanas 

entre 16 y 30 años de edad, que fueron aleatorizadas a 

uno de cuatro grupos: 1) Grupo con control prenatal 

usual, 2) Grupo con control prenatal y complementación 

con micronutrientes antioxidantes, 3) Grupo con control 

prenatal y ejercicio físico aeróbico y 4) Grupo con control 

prenatal, con micronutrientes antioxidantes y ejercicio 

físico. Se excluyeron aquellas con contraindicaciones 

obstétricas o médicas. Se les realizó historia clínica y 

examen médico. Medidas de la placenta: peso, circunfe-

rencia, diámetro y grosor. Se registro la edad gestacional, 

sexo y antropometría del neonato. Se buscaron por ANO-

VA, diferencias en los promedios de las medidas placen-

tarias, entre los cuatro grupos. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Inves-

tigación en Humanos de la Universidad del Valle. 

Resultados: Se captaron 407 primigestantes, en 294 se 

obtuvieron muestras de placenta: Peso promedio 455,5 

g, circunferencia 55,8 cm, diámetro 19,3 cm. Los cuatro 

grupos fueron comparables en variables socio-

demográficas y no se encontraron diferencias en el ta-

maño placentario por grupo de intervención. 

Conclusión: Este estudio no mostró efecto del ejercicio 

físico y de la complementación con micronutrientes anti-

oxidantes durante la gestación sobre el tamaño placenta-

rio, sugiriendo revisar la intensidad y duración de las 

intervenciones. 

 

Palabras clave: Ejercicio; Micronutrientes; Nutrición; 

Estrés Oxidativo; Enfermedades Crónicas no Transmisi-

bles; peso placentario. 

2.4.2 MEDICIÓN DE LA INGESTA DE SODIO EN LA ALIMENTA-

CIÓN EN NIÑOS ENTRE 1 Y 18 MESES DE EDAD 

Adela Isabel Herrera, Beatriz Gracia, Javier Torres, Kelly 

Bolaños 

La hipertensión arterial es la principal causa de enfer-

medades cardiovasculares, en niños se ha demostrado 

que desde la infancia puede aumentar el riesgo y las po-

blaciones cuyas dietas son altas en sodio tienen mayor 

prevalencia. Por tanto las estrategias de intervención 

temprana contribuyen a la reducción hipertensión arte-

rial. En Colombia y el mundo, son escasos los estudios 

que reportan la ingesta de sodio en la dieta, con poca 

claridad sobre la metodología utilizada. 

Objetivos: Determinar el estado nutricional, consumo de 

sodio de la dieta y de las formulas lácteas y cifras de pre-

sión arterial en un grupo de niños entre 1 y 18 meses de 

la ciudad de Cali. 

Metodología y análisis: Estudio descriptivo de corte 

transversal, periodo de seis meses, análisis univariado y 

bivariado, con significancia estadística del 95% y p < de 

0.05.Los datos se expresan como promedios, o desvia-

ciones estándar. 

Resultados: Se hizo análisis de la dieta de tres días en-

contrándose datos del consumo promedio de macronu-

trientes y micronutrientes comparados con las recomen-

daciones por edad y sexo, en la valoración antropométri-

ca se encontró en promedio del peso/edad:0.35426, ta-

lla/ edad:0.3624 y peso/talla:0.3702 en desviación 

estándar, considerándose normales. El porcentaje de 

hipertensión fue del 8%del total de los niños, el prome-

dio de consumo de sodio fue de 214 mg siendo la reco-

mendación de 250 mg. 

Conclusiones: Un alto porcentaje de los niños encuesta-

dos tienen un consumo de sodio y niveles adecuados de 

presión arterial según las recomendaciones de las guías 

internacionales. 

Palabras clave: ___________________ 
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2.4.3 SURGICAL MANAGEMENT OF SEVERE PENETRATING 

LIVER TRAUMA: A DYNAMIC APPROACH  

David Scavo, Carlos Ordoñez, Juan Salamea, Juan Carlos 

Puyana, Magda Cepeda, Marisol Badiel, John Loaiza, Mi-

chael Parra, Luis Pino, Wilmer Botache, Ricardo Ferrada 

Introduction: Penetrating Liver Trauma (PLT) can be a 

major technical challenge in the operating room albeit 

most blunt liver injuries are managed non-operatively. 

Furthermore, deep penetrating liver injuries may not 

always respond to common damage control techniques 

such as Pringle Maneuver and Packing (PMP). Our objec-

tive is to describe our approach for patients with severe 

PLT according to their initial response or lack thereof to 

PMP. 

Methods: We reviewed 146 patients with PLT managed 

at a Regional Level I Trauma Center, from 01/2003 to 

12/2011 using a stepwise approach that rapidly moves 

toward exposure of deep intra-hepatic structures and 

major vessel ligation (VL) in those patients not respond-

ing to PMP. 

Results: Fifty-eight patients had superficial liver lacera-

tions that required no treatment; PMP was required in 

88/146. GSW occurred in 78/88 (88.6%). The overall 

median age was 30 years. Fifty-five responded to PMP 

alone whereas 33 continued to bleed despite PMP. These 

patients underwent immediate intra-hepatic vessel ex-

posure and vessel ligation (PMP+VL). Ten patients re-

quired ligation of major intra-hepatic branches which 

included the supra-hepatic veins (n=4), portal vein (n=4), 

retro-hepatic cava (n=1) and hepatic artery (n=1). The 

remaining 23 patients required VL of smaller intra-

hepatic vessels, combined with other hemostatic tech-

niques such as topical agents and/or hepatorrhaphy. 

Conclusion: PMP is an effective first line therapy for 

hemorrhage control for most patients with severe PLT. 

For those patients that fail to respond to PMP, immediate 

intra-hepatic exploration and major vessel ligation is 

required. 

Key Words: Liver Trauma, penetrating, surgical man-

agement, approach,Pringle Maneuver, Packing, Mortality. 

 

2.4.4 EXPERIENCIA REGISTRO INTERNACIONAL DE TRAUMA 

DE LA SPT EN COLOMBIA 

Luis Fernando Pino, Carlos Alberto Ordoñez, Wilmer Bota-

che, Jorge Wilmar Tejada Marin, Jhon Harry Loaiza, Mari-

sol Badiel, Michael 

Objetivo: Describir la experiencia en la implementación 

de un Sistema de Registro de Trauma (SRT) en dos hospi-

tales en Cali, Colombia. 

Métodos: El SRT incluye información prehospitalaria, 

hospitalaria y estatus de egreso del paciente. Cada hospi-

tal tiene una estrategia para la captura electrónica de 

datos. Se presenta un análisis descriptivo exploratorio 

durante un piloto de tres meses. 

Resultados: Se han registrado 3293 pacientes, 

1626(49.4%) del Hospital Público y 1613(50.6%) en el 

Privado.67.2% fueron hombres; edad promedio 30,5±20 

años, 30,5% menores de 18 años. Mortalidad global 3,52 

%. Causa más frecuente de consulta fueron las caídas 

(33,7%); 11.6% fueron heridas por arma de fuego, la 

mortalidad en este grupo fue del 44.7%. 

Conclusión:  Se determinaron las necesidades para la 

implementación del SRT y los mecanismos para darle 

continuidad. El registro se convierte en una fuente de 

información para el desarrollo de la investigación. Se 

identificaron las causas de consulta, morbilidad y muerte 

por trauma que permitirá una mejor planeación de los 

servicios de urgencias y del sistema regional de trauma 

con el fin de optimizar y de reducir los costos de aten-

ción. A partir de este sistema de información de trauma 

se podrán plantear los ajustes indispensables para redi-

señar el sistema de trauma y emergencias del surocci-

dente colombiano 

Palabras clave: Registro poblacional, Trauma, Colombia, 

Sociedad Panamericana de trauma, descripción, Mortali-

dad. 

2.4.5 RELAPAROTOMÍA DEMANDA-PLANEADA EN PERITONI-

TIS SECUNDARIA ¿APACHE II PREDICE LA ESTRATE-

GIA? 

Eccehomo Copete, Juan F. Sanjuán, Magda Cepeda, Marisol 

Badiel, Luis Fernando Pino 

Hipótesis: Enperitonitis severa, la evidencia sugiere que 

el manejo quirúrgico a demanda es superior que planea-

da.A demanda disminuye el número de re-
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intervenciones, estancia hospitalaria, estancia en UCI y 

costos. Los pacientes manejados a demanda que requie-

ren ser re-intervenidos, aumentan la probabilidad de 

muerte. No hay consenso en los criterios que determinan 

la necesidad de re-intervención. 

Materiales y métodos: Análisis retrospectivo de 454 

pacientes con peritonitis severa, entre 2004 y 2010 en 

una instituciónde IV nivel. 

Resultados: 235(57.8%) a demanda(OD) y 219(48.2%) 

en planeada(RP). 44 cambiaron la estrategia 

(OD19(8%)vs. RP25(11.4%)). APACHE II, RP16 vs OD13, 

p=0.00. Peritonitis post-quirúrgica OD106(45.1%) vs 

RP128(58.5%)p=0.00). Peritonitismédica-isquémica 

OD123(52.4%) vs.63(28.8%),p=0.00). Mortalidad intra-

hospitalaria (13.2%ODvs.19.2% PR,p=0.08); tiempo de 

UCI OD11 días vs. RP2días, p=0.00 y hospitalización 23 

vs.11 días, p=0.00.Re-operaciónOD=55(23.4%) vs 

RP=208(95.0%); En OD 24(43.6%) requirieron una re-

laparotomía, 31(56.3%) doso más. Lesiones de colon en 

pacientes con dos re-laparotomías 

(58.1%vs.25.0%,p=0.00), y peritonitis generaliza-

da(87.1%vs.66.7%,p=0.00). Dos o más re-laparotomías 

en RP 53.9%; lesión del intestino delgado (47.5% vs. 

39.9%, p=0.00).En OD, pacientes con APACHE II superior 

a 13 (S=82.09% y E=43.82%) hay un incremento del 

16.7% en la necesidad dedos o más re-laparotomías. 

Conclusión: El compromiso del colon, la peritonitis post-

quirúrgica y la severidad representada en un APACHE II 

superiora 13, en OD, puede necesitar mas de una re-

laparotomia. En OD, si no se detecta a tiempo la necesi-

dad de la re-intervención, puede generar desenlaces 

adversos. Estudios prospectivos con metodología estan-

darizada permitirán validarestos criterios. 

Palabras clave: Peritonitis, Relaparotomía, Demanda, 

Planeada, APACHE II, predictores, Colon, intestino delga-

do, mortalidad. 

2.4.6 IMPACTO DEL MELANOMA EN HABITANTES DE CALI DE 

1962 AL 2010 

Ivan Enrique Bravo Naranjo, Ricardo Rueda Plata, Luis 

Eduardo Bravo Ocaña, María Antonia Lemos 

Introducción: El melanoma es un tumor maligno, pro-

ducido por  la transformación del melanocito. Tiene una 

gran capacidad de invasión y con frecuencia  puede pro-

ducir la muerte del paciente. Aunque no contamos con 

estudios epidemiológicos en el sur-occidente colombiano 

y muy pocos en el resto de Colombia,  se ha descrito en la 

literatura un aumento significativo de la incidencia de 

esta patología en todo el mundo; por lo cual deseamos 

explorar la incidencia de melanoma retrospectivamente 

en los últimos 50 años, usando los datos del Registro 

Poblacional de Cáncer de Cali (RPCC). 

Objetivo general: Estudiar el impacto del melanoma en 

residentes de Cali en el periodo de 1962 a 2010.Describir 

la tendencia de las tasas de incidencia (1962-2007) y 

mortalidad por melanoma (1984-2010).  

Materiales y métodos: La información sobre tasas de 

incidencia de melanoma será obtenida de la base de da-

tos del registro poblacional de Cali, donde se caracteri-

zará las tendencias que ha presentado la enfermedad 

durante las últimas 6 décadas y se tipificará los tipos 

histológicos más frecuentes en nuestra región el compor-

tamiento en los últimos años en cuanto a la mortalidad. 

Resultados: Se observo un incremento en la incidencia 

de melanoma de 1,3 casos por cien mil habitantes por 

año. Además  se encontró un incremento en la incidencia 

de melanoma en las mujeres. 

Conclusiones: En nuestra población existe un riesgo de 

2 veces más probabilidad de tener como sitio primario 

las extremedidades inferiores con aumento del tipo his-

tológico lentiginoso acral en comparación con otras se-

ries en el mundo. 

Palabras clave: Melanoma, lentiginoso acral, registro de 

cáncer 

2.4.7 TUMORES NEUROENDOCRINOS: INCIDENCIA POBLA-

CIONAL 1998-2007 REGISTRO DE CÁNCER DE CALI-

COLOMBIA 

Sonia Lorena Villegas Angel, Paola Collazos, Luz Stella 

García, Luis Eduardo Bravo 

Introducción: Los tumores neuroendocrinos son un 

grupo heterogéneo de neoplasias localizadas principal-

mente en tracto respiratorio y gastrointestinal. El riesgo 

de cáncer neuroendocrino muestra variaciones geográfi-

cas con tasas de incidencia de 1-5 casos por 100000 

habitantes. La información disponible en Latinoamérica 

es limitada. 

Objetivo: Determinar la incidencia poblacional de tumo-

res neuroendocrinos durante los períodos 1998-2002 y 

2003-2007 en Cali, Colombia. 
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Materiales y métodos: Los casos fueron obtenidos del 

Registro Poblacional de Cáncer de Cali. Para la estima-

ción de las tasas de incidencia se utilizó la estructura 

poblacional de Cali 2005 (censo DANE). Posteriormente 

se estandarizaron por edad con método directo (pobla-

ción estándar mundial). Se evaluó la tendencia temporal 

con el  porcentaje medio anual de cambio, utilizando el 

método de mínimos cuadrados ponderados. 

Resultados: Se identificaron 306 casos durante 1998-

2007,  52.2% ocurrieron en mujeres. El sistema digestivo 

fue la localización más frecuente (n=125), donde esto-

mago, colon y recto representaron el 65%. El sistema 

respiratorio estuvo en segundo lugar (n=115), localiza-

das >90% en pulmón y bronquios. La tasa de incidencia 

estandarizada por edad fue de 1.52 (1998-2022) y de 

1.94 por 100000 habitantes-año (2003-2007). La ten-

dencia de las tasas fue estable, con un cambio medio 

anual de 4.67%(IC 95%-0.6-10%) durante 1998-2007. 

Conclusión: El riesgo de cáncer neuroendocrino perma-

neció estable en la década estudiada y es comparable al 

observado en otras regiones del mundo. El sistema diges-

tivo fue la localización más frecuente, donde estómago, 

colon y recto son representativos. Esta información podr-

ía ser una base epidemiológica en Colombia. 

Palabras clave: tumores neuroendocrinos; carcinoide; 

tumores neuroendocrinos gastrointestinales; incidencia; 

registro de cáncer 

2.4.8 COMPARACIÓN DE LA TALLA ENTRE ESCOLARES DE UN 

COLEGIO PÚBLICO Y PRIVADO DE CALI, COLOMBIA 

Carlos Alberto Velasco-Benítez, Lina María Valencia-

Agudelo, Natalia Muñoz-Gil 

Antecedentes: En entre los 5 y 17 años de edad, el re-

traso en talla (RT) según la Encuesta Nacional de la Si-

tuación Nutricional (ENSIN) para Colombia 2010, es del 

10%, presentando retraso en crecimiento 1 de cada 10 

niños. 

Objetivo: Comparar la talla de escolares entre 4 y 18 

años de un colegio público y privado de Cali, Colombia, 

según la talla para edad (T/E) OMS. 

Materiales  y  métodos: Estudio observacional, descrip-

tivo, no experimental en escolares de un colegio público 

y privado de Cali, Colombia. Se tomaron datos como 

edad, sexo y estatura (centímetros); datos que fueron 

analizados en Anthroplus OMS, siendo clasificados según 

TE en RT (> -2 desviaciones estándar DE), riesgo de baja 

talla (RBT) (entre -1 y -2 DE), BT (entre -2 y -3 DE), y BT 

severa ( < -3 DE). 

Resultados: Colegio público (n=1038) edad 12.0±3.5 (4 

y 18) años, 53,08% masculinos, talla 147.6±18.3 (96 y 

185) cms, TE -0.46±1.0 (-5.3 y 2.9) DE, RT 29,19%, RBT 

22,74%, BT 5,78% y BTS 0,67%. Colegio privado (n=708) 

edad 11.6±3.5 (4 y 18) años, 61,86% masculinos, talla 

149.6±19.8 (86 y 189) cms, TE -0.01±0.95 (-4.4 y 3.0) DE, 

RT 13,58%, RBT 11,88%, BT 1,27% y BTS 0,42%. 

Conclusiones: Se presentó 2.1 más veces RT en el cole-

gio público que en el privado; con mayor compromiso en 

el riesgo de baja talla, baja talla y baja talla severa en el 

colegio público que en el colegio privado. 

Palabras clave:  Retraso en la talla, Baja talla, Escolares, 

OMS 

2.4.9 CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN 

UN GRUPO DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD SOMETI-

DOS A TRATAMIENTOS PARA EL CÁNCER 

Andrea Aguilar, Jenny Natalia Torres  

Introducción: El lenguaje es una herramienta que se 

adquiere en la primera infancia y se usa toda la vida para 

relacionarse con el mundo. La infancia es la etapa de 

adquisición y consolidación de diversos aspectos del 

desarrollo humano incluido el lenguaje. Varios factores 

influyen en esta etapa evolutiva. Los niños con cáncer 

ven alterada su vida cotidiana y su normal desarrollo. La 

hospitalización prolongada trae cambios en los contextos 

comunicativos de los niños que se evidencian en altera-

ciones de la comunicación, como retraso en el desarrollo 

del lenguaje. 

Objetivo: Identificar las características del lenguaje y la 

comunicación en un grupo de niños menores de 6 años 

sometidos a tratamientos para el cáncer. 

Métodos: Se realizo un estudio descriptivo con 11 niños 

diagnosticados con cáncer sometidos a tratamiento. 

Resultados: Entre los participantes el tipo de tumor más 

frecuente fue hematolinfoide (64%). 81% recibían  tra-

tamiento de quimioterapia único  o combinado. 91% 

tuvo exposición a tratamientos mayor a 6 meses. 82% 

presentaron retraso en el desarrollo lingüístico según la 

escala establecida para el estudio. 
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Conclusiones: los niños con cáncer reciben tratamientos 

basados en el modelo médico tradicional que  concibe la 

persona de manera individual con signos y síntomas de 

anormalidad física, sensorial o mental, donde no se reco-

nocen alternativas diferentes para sus condiciones y 

experiencias clínicas que les permita desempeñarse 

según sus potencialidades. Las condiciones ofrecidas por 

el entorno son similares a las de los demás niños gene-

rando restricciones de participación social como conse-

cuencia de la sintomatología que generan los tratamien-

tos. 

Palabras clave: Lenguaje, comunicación, infancia, 

cáncer, discapacidad 

2.4.10 ÍNDICE DE MASA CORPORAL CORREGIDO EN NIÑOS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL INSTI-

TUTO TOBÍAS EMANUEL DE CALI 

Carlos Alberto Velasco-Benítez, Johanna Bacca-Medina, 

Alejandra Giraldo-Vinasco 

Introducción: Para interpretar el estado nutricional de 

los niños en situación de discapacidad intelectual (SDI) 

debido a sus condiciones especiales, con el objetivo de 

proponer un plan de recuperación nutricional acorde a 

sus condiciones físicas y motoras, se deben tener en 

cuenta la edad corregida según talla estimada, el peso 

según diferencia de peso y la talla estimada según la me-

dida altura de la pierna tibia maléolo. 

Objetivo: Determinar el estado nutricional y posibles 

asociaciones, de niños en situación de discapacidad inte-

lectual (SDI) del Instituto Tobías Emmanuel de Cali, Co-

lombia (ITE), por medio del índice de masa corporal 

corregido según peso y edad de la OMS (IMC). Metodo-

logía: Estudio descriptivo observacional no experimental 

en cuarenta niños con edad cronológica entre 12.7±3.4 

años (rango 5a3m-17a8m), 60% del género femenino en 

SDI del ITE, 21 con síndrome convulsivo, 17 con parálisis 

cerebral, a quienes se les tomaron datos como edad co-

rregida (según talla) en años, peso (diferencia de peso) 

en kilogramos y talla (estimada por la medida altura de la 

pierna tibia maléolo) en centímetros.  El diagnóstico 

nutricional por el IMC corregido para edad, diferencia de 

peso y talla estimada, se clasificó en eutróficos (desvia-

ción estándar DE entre -1 y +1) y malnutridos con exceso 

de peso (DE entre +1 y >+3) y con déficit de peso (DE 

entre -1 y >-3); y en riesgo de delgadez (DE entre -1 y -2), 

delgadez (DE entre -2 y -3), delgadez severa (DE > -3), 

riesgo de sobrepeso (DE entre +1 y  +2), sobrepeso (DE 

entre +2 y +3) y obeso (DE >+3).   

Resultados: Corregido para edad: 6.9±3.1 (rango 1.9 y 

14.5) años, peso = 26.7±12.1 (rango 11 y 70) kg, tibia-

maléolo =  38.8±7.4 (rango 22.5 y 59) cms, talla estimada 

= 126.7±16.2 (rango 90.4 y 170.1) cms, IMC = 0.2±2.5 (-

5.3 y 4.5) DE, eutróficos (n=13) = 32.5%, malnutridos 

(n=27) = 67.5%, con exceso de peso (n=15) 37.5% (ries-

go de sobrepeso 5, 12.5%; sobrepeso 5, 12.5%, obesos 5, 

12.5%) y con déficit de peso (n=12) 30% (riesgo de del-

gadez 4, 10%, delgadez 3, 7.5% y delgadez severa 8, 

12.5%).  

Conclusión: La evaluación del estado nutricional en 

niños en SDI del ITE, por medio del IMC corregido, es 

más ajustada a la realidad y a las condiciones especiales 

de estos niños. Cerca de la tercera parte de ellos presentó 

tanto exceso como déficit de peso con una relación 1.3:1 

Palabras clave: Índice de masa corporal, OMS, Situación 

de discapacidad intelectual, Niños, Instituto Tobías Ema-

nuel 

2.4.11 BAJO PESO AL NACER Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: 

REPORTE DE CASOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 

VALLE Y PROPUESTA DE SEGUIMIENTO 

Adela Isabel Herrera, Margarita Rosa Jaramillo, Consuelo 

Restrepo de Rovetto 

Introducción: Se describe el número de niños con  bajo 

peso al nacer y enfermedad renal tomando como base 

una investigación previa donde se evaluó el estado nutri-

cional de 17 niños con enfermedad renal que consultaron 

al  Hospital Universitario del Valle. 

Objetivos: El objetivo principal del presente reporte fue 

determinar el número de niños con  Bajo peso al nacer y 

enfermedad renal  . 

Metodología: Para el desarrollo  se realizó valoración 

nutricional, identificación de  características sociode-

mográficas,  estadío y  diagnóstico de la enfermedad 

renal  de los pacientes de la consulta externa del nefro-

logía. 

Resultados: Se encontró que 35.2% de los niños con 

enfermedad renal crónica tuvieron bajo peso al nacer.  La 

edad promedio  de presentación de enfermedad renal  

6.2 años para niños y 10.3 para niñas. 
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Conclusiones: Los niños con bajo peso  tienen una alta 

susceptibilidad para desarrollar  enfermedad renal 

crónica en la infancia y en la vida  adulta. Con base en el 

presente estudio y lo publicado en la literatura, se plan-

tea el seguimiento de  una  propuesta de intervención  

con la intención de sensibilizar al personal médico  y 

demas profeisonales  acerca del desarrollo de enferme-

dad renal en la población de bajo peso al nacer en forma 

temprana, la importancia de realizar intervenciones nu-

tricionales y de seguimiento de la función renal oportu-

nas. 

Palabras clave:  Bajo peso , Enfermedad renal , Valora-

ción nutricional 

2.4.12 DIAGNOSTIC ACCURACY OF PREOPERATIVE URINARY 

SMEAR TEST IN PATIENTS WITH BLADDER UROTHELIAL 

CARCINOMA IN A HIGH-VOLUME CENTER. 

Jaime Restrepo, Herney Andres Garcia, Rodolfo Varela 

Purpose: To determine diagnostic accuracy of urinary 

cytology (smear test) in patients with preoperative diag-

nosis of urothelial bladder carcinoma. 

Methods: Clinical records of the patients with urotelial 

bladder carcinoma at the National Cancer institute be-

tween January 2006 and November 2010 were reviewed. 

Demographic data, histopathological reports of the pre-

operative cytology and definitive surgery, tumor classifi-

cation and time between taking the sample for cytology 

and final pathology were extracted. Descriptive statistics 

and graphs for continuous and categorical variables. 

Results: We included 52 patients, 20 carried cystectomy 

and 32 TUR. 41 were male. The mean age was 66.6 ± 10.7 

years. 151 smears were obtained pre-surgery, with a 

median 3 smears performed per patient at 2.5 ± 1.8 

months before definitive surgery. 107 were negative, 14 

low grades and 30 high grades. The sensitivity, specifici-

ty, positive predictive value, negative predictive value, 

positive likelihood ratio and negative likelihood ratio 

were 30.7%, 90.9%, 97.7%, 9.34%, 3.37 and 0.76. When 

the high grade cytology was compared with the high 

grade definitive report some characteristics increased 

(sensitivity 47.4%, specificity: 97.8%, LR +: 21.8) and 

when compared with muscle invasion (sensitivity: 73.9, 

LR +: 7.27). 

Conclusion: High grade malignancy cytology has a high 

positive likelihood ratio for high-grade tumor and inva-

sive tumor. 

Keywords: Urinary cytology; urothelial carcinoma; diag-

nostic accuracy 

2.4.13 RECURRENCE OF URETHRAL STRICTURE AFTER AN 

ENDOSCOPIC INTERNAL URETHROTOMY AND 

ASOCIATED RISK FACTORS 

Andres Manuel Diaz, Herney Andres Garcia, Gino Arbelaez 

Objective: To determine the frequency of urethral stric-

ture recurrence after endoscopic internal urethrotomy 

and risk factors associated. 

Materials and Methods: A cross-sectional study was 

performed. We reviewed the medical records of patients 

with urethral stricture who underwent endoscopic 

urethrotomy as unique treatment of their disease be-

tween March 2006 and March 2011. Univariate analysis 

was performed with frequency tables, central tendency 

and dispersion measures. Bivariate analysis to explore 

the association between variables. The analysis was per-

formed in the statistical program STATA v 10.1. 

Results: 41 patients underwent endoscopic internal 

urethrotomy, median age of 64 (18 - 86 years). The etiol-

ogy of urethral stricture was unknown in 21 patients 

(51.2%) and 11 patients (26.8%) was secondary to uri-

nary tract surgery. The most common site of stricture 

was the bulbar urethra (70.2%). Recurrence of urethral 

stricture was found in 7 patients (20%), requiring some 

form of intervention within a median time of 180 days (8 

- 597 days). In bivariate analysis the only variable that 

showed association with recurrence was absence of ure-

thral dilations. (p = 0.000). 

Conclusions: The frequency of recurrence of urethral 

stricture after conducting a endoscopic urethrotomy was 

20% and the only factor associated with recurrence was 

the absence of urethral dilations. 

Keywords: urethral stricture; endoscopic internal 

urethrotomy; urethra; surgery 
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2.4.14 EFFICACY OF ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN PATIENTS 

UNDERGOING CYSTOSCOPY: A RANDOMIZED CON-

TROLLED CLINICAL TRIAL. 

Herney Andres Garcia, Hugo Lopez, Jorge Carbonell, Diego 

Castillo, Juan Guillermo Cataño, Pamela Seron 

Objective: To establish the efficacy of antibiotic prophy-

laxis prior to cystoscopy in outpatients in decreasing the 

incidence of postprocedure urinary tract infection. 

Methods: A randomized clinical trial in patients older 

than 18 who underwent cystoscopy for any non-urgent 

indication. A sample size of 136 patients in each arm to 

obtain differences was established. Patients were ran-

domly assigned to a group with levofloxacin or a placebo. 

We used a randomization by permuted blocks of variable 

size with an allocation concealment based on sealed, 

opaque, numbered envelopes, with no allowance for 

researcher, patient and other caregivers. It was per-

formed a per protocol analysis. Everything was done in 

Stata version 11. 

Results: We analyzed 138 patients in each study arm, 

after exclusion of patients who did not comply with mon-

itoring (9 patients). The incidence of urinary tract infec-

tion in the intervention group was 0.7% in the placebo 

group was 3% (p = 0.17) found no significant differences. 

The incidence of asymptomatic bacteriuria in the inter-

vention group was 5.8% and in the control group was 

14.5% (p = 0.01) 

Conclusions: No significant differences were found in 

the use of prophylactic antibiotic (levofloxacin) com-

pared to placebo to reduce the incidence of UTI in pa-

tients who undergo cystoscopy as an outpatient proce-

dure with sterile urine demonstrated by urine culture. 

Keywords: Urinary Tract Infection; Cystoscopy; Clinical 

Trial; antibiotic prophylaxis 

2.4.15 INCIDENCIA DE VIH EN EL VALLE DEL CAUCA DURANTE 

EL AÑO 2011 

Jonnathan Mambuscay Pino 

Introducción: El Síndrome de la Inmunodeficiencia Ad-

quirida (SIDA) es causado por el Virus de la Inmunodefi-

ciencia Humana (VIH) perteneciente a la familia Retrovi-

ridae y al género de los Lentivirus los cuales tienen un 

periodo de incubación largo. Las personas con VIH tienen 

mayor riesgo de desarrollar una variedad de cánceres, 

entre éstos se encuentran: ano, hígado y pulmón. Las 

mujeres con VIH presentan cinco veces más riesgo de ser 

diagnosticadas con cáncer de cérvix. Actualmente hay un 

gran impacto del VIH en el Departamento del Valle del 

Cauca, cada día más personas se ven afectadas; ya que 

por su fácil trasmisión es una amenaza y un desafío para 

la salud pública del departamento y el mundo. 

Objetivo: Determinar la incidencia de VIH en el Valle de 

Cauca durante el año 2011. 

Materiales y métodos: Estudio de incidencia. La pobla-

ción de estudio estuvo conformada por personas diag-

nosticadas con VIH (+) ingresadas en el registro de en-

fermedades de notificación obligatoria (SIVIGILA) de la 

Secretaria de Salud Departamental del Valle durante el 

año 2011. Se utilizaron todos los datos disponibles en la 

base de datos (censo). 

Resultados: Teniendo en cuenta las 52 semanas epide-

miológicas del año, se obtuvo una tendencia a la dismi-

nución del número de casos reportados al SIVIGILA. 

Conclusión: En el departamento del Valle de Cauca se ha 

tenido una vigilancia epidemiológica continúa mediante 

la notificación individual, lo que permitió determinar que 

existe una tendencia a la baja en el número de casos de 

VIH notificados durante el  año en mención. 

Palabras clave: VIH, SIDA, Incidencia, Vigilancia Epide-

miológica, Censo, Base de Datos, Registro. 

2.4.16 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN PULMONAR MEDIANTE 

ESPIROMETRIA FORZADA EN ESTUDIANTES UNIVERSI-

TARIOS FUMADORES. CALI. AÑO 2012 

Juan sebastian Luengas 

Introducción: El tabaco fumado en cualquiera de sus 

formas es la causa de hasta el 90% de todos los casos de 

cáncer de pulmón y es un importante factor de riesgo de 

accidentes cerebrovasculares e infarto del miocardio.  A 

través de la espirometría podemos determinar  la pre-

sencia de alteraciones respiratorias en pacientes asin-

tomáticos expuestos al tabaco, además  nos permite 

diagnosticar con claridad y precisión,  alteraciones obs-

tructivas, restrictivas y mixtas. De tal manera que evaluar 

la función pulmonar en estudiantes fumadores es perti-

nente, dada la marcada asociación entre fumar y presen-

cia de alteraciones.  
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Objetivo: Evaluar la función pulmonar mediante espi-

rometria forzada en estudiantes universitarios fumado-

res. Materiales y métodos:es estudio descriptivo trans-

versal (cuantitativo) .Se aplicó una encuesta de manera 

voluntaria a la totalidad de estudiantes de medicina de 

una universidad de la ciudad de Cali, con la información 

obtenida se invito a todos los estudiantes fumadores y 

exfumadores a que se realizaran una espirometría forza-

da, obteniendo un censo institucional. Se realizo la medi-

ción y se identificaron las alteraciones pulmonares en 

dicha población.  

Resultados: Se obtuvo una prevalencia de consumo 

actual de 4.1%; además que el 13.3% de los estudiantes 

informaron haber consumido cigarrillo alguna vez. Se 

identificaron alteraciones en la función pulmonar de los 

estudiantes fumadores.  

Conclusión: La espirometría como método diagnostico 

en pacientes fumadores permitió detectar tempranamen-

te alteraciones funcionales y estructurales del sistema 

respiratorio en los estudiantes fumadores participantes, 

brindándoles la posibilidad de iniciar planes terapéuticos 

que minimicen la progresión a enfermedades crónicas 

como el cáncer y EPOC. 

Palabras clave: Tabaco, Fumar, Evaluación, Espirometr-

ía, Pulmonar, Universitarios. 

2.4.17 MICROCIRUGÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DE CABEZA Y 

CUELLO EN PACIENTES CON CÁNCER: SERIE DE CASOS EN 

CALI, COLOMBIA 

Maria Isabel Cadena, Natalia Alvarez Aguado, Augusto 

Elías Valderrama Aguirre, Patricia Mosquera Ortiz 

Introducción: La microcirugía de colgajos libres es am-

pliamente aceptada para la reconstrucción de defectos en 

cara y cuello, dado los efectos de los tumores malignos en 

esta área del cuerpo, la microcirugía se ha convertido en 

una opción de tratamiento correctivo. La introducción de 

estas técnicas reconstructivas en la ciudad de Cali ha sido 

incipiente. 

Metodología: Serie de 20 casos (11-77 años de edad), 

realizados entre 2007 y 2011 en Cali, Colombia. Todos 

los casos corresponden a pacientes con procesos tumora-

les malignos de cabeza y cuello, reconstruidos con colga-

jos libres microvasculares. Las cirugías fueron realizadas 

en dos centros hospitales nivel III y IV por cirujanos del 

grupo de investigación CER (Cirugía Estética y Recons-

tructiva). Los datos muestran la técnica quirúrgica, las 

complicaciones y el grado de satisfacción, usando una 

escala cualitativa tipo Likert. Resultados: El 65% de los 

pacientes sometidos a microcirugía fueron hombres. El 

85% con procesos tumorales del tipo carcinoma. La ma-

yoría de colgajos fueron tipo ALT (45%) y Dorsal (30%), 

tres (15%) casos fueron compicaciones directas y solo 

uno (5%) requirió intervención para rescate de colgajo. 

El 41% sufrió complicaciones de tipo indirecto no rela-

cionadas al proceso de microcirugía. La mayoría (85%) 

de casos fueron percibidos como satisfactorios. A la fecha 

el 61% de los pacientes continua con vida.  

Conclusiones: La microcirugía con colgajos libres ha 

sido introducida exitosamente como una opción de re-

construcción en pacientes con defectos de cabeza y cue-

llo secundarios a procesos tumorales malignos, en un 

marco de trabajo multidisciplinario. 

Palabras clave: Microcirugía, Cabeza y Cuello, Cáncer, 

Colgajos libres, Cirugía reconstructiva 

2.4.18 EFECTO IN-VITRO AMOXICILINA Y CLARITROMICINA 

SOBRE EL CAG-PAI DE HELICOBACTER PYLORI 

Javier Andres Bustamante Rengifo 

Introducción: Helicobacter pylori es un factor de riesgo 

prominente para cáncer gástrico, riesgo mayor en indivi-

duos infectados con cepas cagA-positivo. Su erradicación 

con antibióticos constituye una estrategia de prevención, 

sin embargo, los tratamientos no son completamente 

efectivos y parecen contribuir al incremento en la preva-

lencia de cepas cagA-negativo/vacAs2m2. 

Objetivo: Evaluar el efecto in vitro de amoxicilina y clari-

tromicina sobre el cag-PAI. 

Métodos: La susceptibilidad fue determinada en 149 

aislados por el método de dilución en agar. Los aislados 

resistentes en línea de base y en diluciones seriadas de 

amoxicilina y claritromicina fueron sometidos a genotipi-

ficación (cagA, vacA), PCR-EPIYA y PCR-RAPD. 

Resultados: Las tasas de resistencia fueron 4% amoxici-

lina y 2.7% claritromicina con 2% dobles resistentes. La 

genotipificación evidenció alta prevalencia del genotipo 

cagA-positivo/vacAs1m1. Se amplificó la región 3’cagA 

en 92.3% (12/13) de los aislados resistentes basales y en 

60% (36/60) de los aislados resistentes que crecieron en 

diluciones antibióticas. Al observar la distribución del 

número de repeticiones EPIYA en cada dilución con res-
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pecto a los aislados basales, se encontró en 61.5% (8/13) 

de los aislados basales, un cambio en el número de repe-

ticiones bajo presión antibiótica. El PCR-RAPD evidenció 

la estrecha relación clonal entre aislados basales y aisla-

dos que crecieron en diluciones antibióticas. 

Conclusiones: La presión antibiótica no induce pérdida 

del cag-PAI, pero sí, puede llevar en la mayoría de casos a 

rearreglos genéticos dentro de la región 3’cagA de la 

bacteria fundadora que puede afectar el nivel de fosfori-

lación de la tirosina impactando sus efectos celulares y 

llevar a divergencia de subclones cagA-positivo. 

Palabras clave: H. pylori; Susceptibilidad antímicrobial; 

Región variable 3’ cagA; motivos EPIYA; PCR-RAPD 
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2.5 ESCUELA DE ENFERMERÍA  

2.5.1 CUIDADO DEL BEBÉ EN LA CULTURA GUAMBIANA: 

UNA MIRADA DESDE LA COSMOVISIÓN DE LAS MA-

DRES 

Martha Lucia Vásquez Truissi 

Introducción: La divergencia entre la cultura de ma-

dres guambianas con niños hospitalizados en una UCIN 

y la cultura de los profesionales de enfermería, abre 

una brecha entre el saber cultural y el saber científico 

lo que puede provocar que las  madres no participen 

activamente de los cuidados básicos de su hijo debido, 

en parte, a  que este medio es ajeno a su cultura.  Esta 

asimetría entre saberes puede favorecer el incremento 

de la morbilidad y la tasa de reingresos de los niños. 

Objetivo: Describir las prácticas  del cuidado básico 

del recién nacido que brindan las madres guambianas, 

cuyos hijos estuvieron  hospitalizados en una unidad 

de cuidado intensivo neonatal.     

Método: Estudio cualitativo con participación de ma-

dres guambianas que hablaran español, mayores de 18 

años y cuyos recién nacidos estuvieron hospitalizados 

en la UCIN. 

Resultados: Tres categorías surgieron: La relación 

caliente-frio en el cuidado del niño, la lactancia mater-

na como alimento completo en la salud del bebé, la 

ombligada: un enlace para favorecer el vínculo perma-

nente con la madre y la enchumbada una manera de 

fortalecer los huesos del bebé. 

Consideraciones finales: A pesar que hay prácticas 

culturales que pueden ir en detrimento de la salud 

existen otras beneficiosas. Es responsabilidad de quie-

nes cuidan, adquirir las competencias para brindar un 

cuidado congruente con la cultura. La falta de respeto a 

la cultura y falta de congruencia en el cuidado no solo 

agrede la dignidad de aquellas personas que no com-

parten nuestros puntos de vista sino que los ahuyentan 

de los servicios aumentando cada vez la brecha entre 

las culturas. 

Palabras clave: Cuidado del niño; enfermería transcul-

tural; atención de enfermería; etnia y salud. 

 

2.5.2 CUIDADOS BRINDADOS POR FAMILIARES A NI-

ÑOS(AS) EN POSTRATAMIENTO DE CÁNCER 

Ana Lorena Castrillón Escobar, Diana Zulay Figueroa 

Londoño, Vivian Lorena Díaz Yepes, Ricardo Horacio 

González Carvajal 

Introducción: Investigar los cuidados adoptados por 

cuidadores(as) no formales a niños(as) después del 

tratamiento de cáncer permite implementar soluciones 

quefavorezcan la salud y el desarrollo integral de los 

niños(as) y adolescentes sobrevivientes de cáncer.  

Objetivo: Determinar los cuidados brindados por  

cuidadores(as) familiares aniños(as) y adolescentes 

residentes en el Valle del Cauca y Cauca entre 2004-

2010 en postratamiento de cáncer según los dominios 

de la Taxonomía NANDA II.  

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal 

con 29 mujeres adultas maduras, en su mayoría ma-

dres de los(as) niños(as). La mayor parte de 

los(as)niños(as) eran adolescentes y escolares con 

diagnóstico de leucemia, tratada con quimioterapia.  

Resultados: Las mujeres adultas mayores,  en su ma-

yoría las madres, son las cuidadoras; la mayoría de 

niños(as) son escolares y adolescentes con sobrevida 

de 5.8 años, diagnosticados con leucemia tratada con 

quimioterapia. 

Conclusiones: Los cuidados en los dominios nutricio-

nal metabólico y rol relaciones son apropiados mien-

tras que algunos de los cuidados de los dominios per-

cepción cognición, auto-percepción, sexualidad y re-

producción requieren negociación; los cuidados a rees-

tructurar corresponden a los dominios percepción y 

manejo de la salud, actividad y reposo. 

Recomendaciones: Realizar estudios con muestras 

mayores para identificar si existen diferencias estadís-

ticas significativas cualitativamente las recetas caseras 

para fortalecer el sistema inmunológico de los ni-

ños(as) y adolescentes utilizadas. El equipo de salud y 

especialmente los profesionales de enfermería deben 

dedicar tiempo y espacio en la comunicación con 

los(as) cuidadores(as) familiares para promover los 

cuidados apropiados, negociar y re-estructurar los 

poco o nada apropiados. 
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Palabras clave: cuidado del niño, atención de enfer-

mería, cuidados posteriores, neoplasias 

2.5.3 CAMPAÑA EDUCATIVA, EXPERIENCIA TRANSFORMA-

DORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN 

FRENTE AL CÁNCER DE MAMA EN LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE. AÑO 2010. 

Delia Burgos Dávila, Julieth Camayo, Anny Yamile Grue-

so, Lina Yurany Potes, Yurany Villota 

Objetivo: Identificar lecciones aprendidas durante la 

campaña educativa de promoción y prevención en 

relación a transformación de hábitos y conductas de 

salud frente al cáncer de mama. 

Metodología: Estudio con enfoque fenomenológico, 

utilizó metodología de Jara para sistematización de 

experiencias. Se realizaron entrevistas semiestructura-

das a 22 participantes: estudiantes, docentes y perso-

nal administrativo. Presenta resultados parciales del 

proyecto “sistematización de experiencias de campa-

ñas educativas en enfermería en salud mental”, avalado 

por el comité de ética en salud. 

Resultados: se establecieron seis subcategorías: Fun-

damentos teóricos; reconstrucción de experiencia vivi-

da; Estrategias educativas trasformadoras; Lecciones 

aprendidas; Transmisión efectiva del conocimiento; 

Transformación de conductas en salud. Categorías 

emergentes: Símbolo como expresión; Educación en 

salud un proceso continuo; Integración sensorial para 

el aprendizaje; De la teoría a la práctica; Confrontación 

con la realidad. 

Conclusiones: Enfermería, ciencia integral que ins-

trumenta la educación comunitaria en salud como uno 

de sus fundamentos, implementó una campaña educa-

tiva en relación al cáncer de mama, donde los actores 

superaron retos que permitieron alcanzar objetivos: 

interaccionar con otros; aceptar diferencias fundamen-

tales; sobrepasar barreras que surgen en la relación 

interpersonal y trasmitir y recibir conocimiento tras-

cendiendo creencias, prejuicios y actitudes. Se genera-

ron infinitas relaciones que originaron símbolos y sig-

nificados intercambiados alrededor del propósito de 

cuidar la salud del colectivo universitario y prevenir el 

cáncer de mama. Esta experiencia permite comprender 

la importancia de la comunicación dándole primacía al 

lenguaje como medio de experiencia (Gadamer), auna-

do al conocimiento de enfermería, el cuál posibilitó 

implementar estrategias educativas eficientes, ante la 

búsqueda de transformar hábitos en salud. 

 

Palabras clave: Enfermería en salud comunitaria, 

promoción de la salud, campañas de prevención del 

cáncer de mama, interacción interpersonal. 
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2.6 INSTITUTO CISALVA 

2.6.1 A CAUSAL PATH MODEL OF THE CHRONICITY OF 

DEPRESSION 

Andrés Fandiño Losada, Shrikant Bangdiwala, Catharina 

Lavebratt, Yvonne Forsell 

Context: The current literature is inconsistent regard-

ing predictors of chronicity/ persistence of depressive 

episodes. 

Objective: To analyse the relationships between famil-

ial, personal and environmental characteristics over 

different life periods and the chronicity of depression 

in a population based sample using structural equation 

modelling (SEM) analyses. 

Design: Panel survey with three waves and ten years 

of follow-up drawn from the general population. Risk 

factors and comorbidity were assessed with question-

naires. Liability for the outcome was determined using 

SEM, following a path approach with specification 

searches. The sample was 651 men and women who 

had a diagnosis of minor, major depression or dysthy-

mia at the first wave of the Swedish PART (mental 

health, work and relations) study. The outcome was a 

episode of minor/ major depression/ dysthymia at the 

tenth year of follow-up. 

Results: Most of 26 study factors determined, directly 

and/or indirectly, depression status at W3. Only somat-

ic trait anxiety, anxiety disorders, past partner loss and 

other negative life events at W1, depression severity at 

W2, and life difficulties and other dependent events at 

W3 had a direct effect on the outcome. 

Conclusions: There were complex and intertwined 

psychopathological pathways leading to chronicity of 

depressive disorders, which could be assembled in two 

main mechanisms: the internalizing pathway com-

prised of depression course and anxiety related paths 

and an externalized/adversity pathway comprised of 

alcohol use and life events related paths. These path-

ways were similar to mechanisms proposed in previ-

ous studies of the onset of depressive episodes. 

Keywords: Depression, Recurrence, Causal Paths, De-

terminants, Causality 
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2.7 CEDETES 

2.7.1 SALUD–ENFERMEDAD Y SIGNIFICACIONES: EL CASO 

DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Diana Cruz , Jorge Mejía López 

Introducción. La aparición y significado de la DM2,  

connota mayor severidad, de ahí la relevancia de la 

construcción de éstos dentro del tratamiento.   

Objetivo. Conocer el significado que las personas con 

DM2 le dan al diagnóstico y comprender cómo éste 

influye en el tratamiento. 

Método. Estudio cualitativo con 12 personas entre 19 

y 60 años, de diferentes clases sociales, diagnosticados 

con DM2, afiliados al régimen subsidiado, contributivo 

o planes complementarios. 

Resultados. Los significados que se le asignan a la 

DM2 corresponden a una construcción individual de 

carácter complejo, que abarca múltiples aspectos de 

sus vidas, intereses, hábitos personales, familiares e 

incluso contextuales; conjugación que da como resul-

tado variaciones de una persona a otra, sin decir que 

no se evidencien aspectos, situaciones o lugares en 

común.  Toma relevancia el significado que se le asigna 

a los conceptos salud y enfermedad, además de los 

temores que aparecen a medida que las personas ven 

comprometidos aspectos importantes de su vida; de 

igual forma las implicaciones de estar enfermos  repre-

senta la imposibilidad de cumplir con sus roles habi-

tuales, contrario al hecho de ser diagnosticado sin su-

frir en el momento padecimientos propios de la enfer-

medad. 

Conclusión. Se establece la relación directa y la impor-

tancia  de la construcción del significado de la enfer-

medad para asumir ésta y acogerse o no a la realización 

del tratamiento.  

Palabras clave: Diabetes Mellitus Tipo 2 

(DM2);significados Salud; Enfermedad; Tratamiento; 

Dolor y Muerte 

2.7.2 USO DE INVESTIGACIONES EN POLÍTICAS PÚBLICAS: 

ESTUDIO DE CASO EN SALUD PÚBLICA 

Manuel Llanos Castillo 

 

Introducción: Existe evidencia de que los resultados 

de investigaciones en salud desarrolladas por univer-

sidades, poco se utilizan en procesos de toma de deci-

siones. Estos procesos son complejos y conflictivos, por 

ser interacciones entre agentes sociales. En este con-

texto no se han investigado suficientemente las rela-

ciones entre investigadores y tomadores de decisión, 

siendo esto más escaso en países en desarrollo. 

Objetivo: Caracterizar las relaciones entre investiga-

dores y tomadores de decisión, y la influencia de éstas 

en el uso que se hizo de los resultados que arrojaron 

dos investigaciones, en el diseño de políticas públicas 

en salud pública. 

Materiales y métodos: Con investigación de corte 

cualitativo se hizo un estudio a dos casos mediante 

entrevistas y revisión documental, utilizando herra-

mientas de la Teoría Fundamentada. Referentes con-

ceptuales: proceso, actores, contexto, contendido y 

gestión del conocimiento. 

Resultados: Los contextos en que interactúan investi-

gadores y tomadores de decisión, determinan las carac-

terísticas de sus relaciones. La proximidad y comunica-

ción entre estos actores durante una investigación, no 

determinan el uso de los resultados de investigaciones. 

Conclusión: La academia requiere políticas, estrate-

gias y mecanismos para gestionar los resultados de sus 

investigaciones. 

Involucrar a la comunidad en la investigación y la pre-

sencia de un actor enlace o “red”, cataliza factores de-

terminantes de los contextos, favoreciendo el uso de 

resultados de investigaciones. 

Palabras clave: Formulación de políticas; Política de 

Salud; Gestión del conocimiento; Información. 

2.7.3 ESTILOS DE VIDA EN PERSONAS ENTRE 17-60 AÑOS 

POSTERIOR AL DIAGNOSTICO DE HIPERTENSIÓN Y/O 

DIABETES.  

Cristina García Meneses, Natalia Tobo Medina, Natalia 

Bastidas Hleap,  Ximena Tobar Guasaquillo. 

Grupos de Investigación: CEDETES, CEMIYA, GMP, 

PROMESA, 

Introducción: Algunos factores de riesgo para la hi-

pertensión y la diabetes mellitus se establecen por el 

estilo de vida, aspecto que no ha sido debidamente 

explorado en quien padece estas patologías, ni su cam-

bio posterior a diagnóstico, como expresión del  auto 

cuidado. 
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Objetivo: Identificar los estilos de vida previo y poste-

rior al  diagnóstico de Hipertensión y/ o Diabetes en 

personas  adultas de Cali y su relación con característi-

cas sociodemográficas. 

Metodología: Estudio descriptivo trasversal, en 40 

adultos (19-65 años) con hipertensión y/o diabetes 

inscritos a programas institucionales de promoción y 

prevención. Muestreo por conveniencia. Se realizó 

validez facial y de contenido de un instrumento creado 

por las investigadoras, que evaluó estilos de vida pre y 

postdiagnóstico y variables sociodemgraficas. Para 

identificar si existían cambios significativos posterior  

al diagnóstico, se utilizó la prueba de los signos.   Las 

pruebas no paramétricas Chi cuadrado y exacta de 

Fisher para encontrar relaciones significativas entre 

los cambios de conductas y  dimensiones con las varia-

bles sociodemográficas. Se utilizó el paquete estadísti-

co SPSS versión 15. 

Resultados: Hubo cambios favorables estadísticamen-

te significativos en el estilo de vida, dependientes de 

las dimensiones nutrición, interés por la salud y con-

sumo de tóxicos. La protección contra el estrés se mo-

dificó levemente. Las últimas tres dimensiones se co-

rrelacionaron con sexo y escolaridad. La actividad físi-

ca, descanso y ocio empeoró. 

Conclusiones: Las dimensiones con cambios significa-

tivos positivos son las de mayor  énfasis en los progra-

mas institucionales;  señalando la necesidad de incluir 

en estos, aspectos psicosociales como estrés, recrea-

ción y apoyo social. 
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2.8 ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS 

2.8.1 CONSIDERACIONES ANALÍTICAS: CUANTIFICACIÓN DE 

MALONDIALDEHIDO EN PLASMA DE MUJERES EMBA-

RAZADAS MEDIANTE HPLC/UV 

Eliecer Jimenez, Mara S. Gomez Zambrano, Milton Sua-

rez, Cecilia Aguilar De Plata 

Introducción: La determinación de malondialdehido 

(MDA) en plasma es ampliamente usada en la evalua-

ción de peroxidación lipídica y en el presente estudio, 

como indicador de los niveles de estrés oxidativo en 

mujeres embarazadas, relacionado posiblemente con 

alteraciones metabólicas fetales y el posterior desarro-

llo de Enfermedades Crónicas No Trasmisibles. 

 El objetivo del presente estudio fue estandarizar el 

método de determinación de MDA en plasma de muje-

res embarazadas de Cali mediante HPLC en fase rever-

sa. 

 La metodología consistió en establecer las condicio-

nes químicas y fisicoquímicas adecuadas en el proce-

samiento de la muestra, utilizando diaminonaftaleno 

(DAN) como agente derivatizante; la adición de están-

dar y la separación del analito mediante HPLC, utili-

zando una columna C18 en fase reversa y un detector 

UV-VIS a una longitud de onda de 311 nm.´ 

 Los resultados muestran una buena separación del 

derivatizado MDA-DAN de otros aldehídos de cadena 

corta (formaldehído, acetaldehído). El método se validó 

en el rango de concentraciones de 5.000 – 30.000 nM 

con adición de estándar de MDA de 20.000 nM. El 

tiempo de retención del compuesto fue de 13.4 minu-

tos, verificado por el espectro generado en un barrido 

de UV entre 280-370 nm. La curva de calibración tuvo 

una correlación lineal de 0.999, con un porcentaje de 

recuperabilidad entre 94-105% 

 En conclusión estos resultados indican que el método 

cumplió con las exigencias de confiabilidad y reprodu-

cibilidad para su aplicación. Se presentarán las consi-

deraciones analíticas que se tuvieron en cuenta. 

Palabras clave: Estrés oxidativo, Malondialdehido, 

estandarización, HPLC/UV 

 

2.8.2 UTILIZACIÓN DE 5(6) CARBOXIFLUORESCEIN DIACE-

TATO (CFDA) COMO MARCADOR DE VIABILIDAD 

BACTERIANA EN ANÁLISIS POR CITOMETRIA DE FLUJO 

Diego Fernando Scarpetta, Carlos Frishrald Daza, Diana 

Maritza Jurado, Gerardo Andrés Libreros 

Introducción: La detección de bacterias viables es de 

suma importancia para determinar estados de infec-

ción o contaminación de alimentos. Tradicionalmente 

la viabilidad bacteriana se determina a través del cre-

cimiento en medios de cultivo, pero desafortunada-

mente, no todas las bacterias crecen In vitro. La imple-

mentación de una técnica basada en citometría de flujo 

(FACS) que permita determinar estados de viabilidad 

bacteriana puede ser de utilidad clínica e indus-

trial. Objetivo: Optimizar la tinción con CFDA como 

marcador de viabilidad bacteriana en análisis por 

FACS. 

Metodología: Se emplearon suspensiones de E. co-

li vivas y muertas para optimizar el buffer de tinción y 

los parámetros de fotomultiplicadores en el citómetro 

de flujo. Se realizó una cinética de tiempo y de concen-

tración de los  fluorocromos PI y CFDA. Las suspensio-

nes bacterianas 1 MacFarland teñidas con PI y CFDA se 

detectaron en FL3 y FL1 respectivamente. Los análisis 

se realizaron con Cellquest-Pro con diagramas de pun-

tos. 

Resultados: Las características del buffer empleado en 

las tinciones fueron: PBS 1X, 1mmol/L EDTA,  0.01% 

Tween 20,  0.1% azida sódica a pH 8.0. Esterilizado en 

filtro de 0.22μm. Los parámetros de adquisición en 

amplificación logarítmica fueron: Threshold: SSC, 

FSC—E01, SSC—375 V, FL1—600 V, FL3— 800 V. Los 

tiempos de tinción fueron: 30 y 15 minutos para PI y 

CFDA respectivamente. La concentración óptima de PI 

fue 0.05µg/µL y de CFDA 4,6µM. 

Conclusiones: La determinación de la actividad estea-

rasa por FACS es una alternativa para la  detección de 

viabilidad bacteriana que puede potenciar diferentes 

áreas de la microbiología 

Palabras clave: Viabilidad bacteriana, Citometría de 

flujo, CFDA, Yoduro de propidio 
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2.8.3 EVALUACIÓN DE TRES MÉTODOS DE CRIOPRESERVA-

CIÓN BACTERIANA POR CITOMETRÍA DE FLUJO 

Carlos Frishrald Daza, Diego Fernando Scarpetta, Diana 

Maritza Jurado, Gerardo Andrés Libreros 

Introducción: Los laboratorios requieren almace-

nar bacterias  congeladas para disminuir su metabo-

lismo y variabilidad genética y mantenerlas como re-

positorio para actividades de control de calidad o in-

vestigación; Sin embargo, la congelación no garantiza la 

viabilidad bacteriana yalgunas especies pueden ser 

más susceptibles que otras a la estos procedimien-

tos.  La citometría de flujo (FACS), permite medir 

la viabilidad bacteriana y puede emplearse, en lugar 

del cultivo para obtener información so-

bre la viabilidad bacteriana en corto tiempo. 

Objetivo: Evaluar tres métodos 

de criopreservación bacteriana por FACS. 

Metodología: Se mezclaron suspensio-

nes bacterianas (concentración 4 MacFarland) con 

Glicerol 15%, Dimetil sulfóxido 5% y Suero fetal bovino 

y se congelaron a -70°C.  Se determinó La viablidad 

por FACS con BD Cell Viability Kit  a los 0, 30, 90 y 180 

días de congelación.  

Resultados: La viabilidad de E. coli fue mayor en 

DMSO que en otros criopreservantes al final del perio-

do de evaluación (DMSO: 94,6%, Glicerol: 70,1%, SFB: 

45.5%). Bacterias Gram positivas mostraron mayor 

viabilidad en SFB y DMSO a los 180 días post-

congelación; mientras que P. aeruginosa mostró gran 

susceptibilidad al proceso de congelación independien-

te del criopreservante empleado con una disminución 

de más del 50% de viabilidad a los 180 días post-

congelación.  

Conclusiones: Se observan diferentes grados de sus-

ceptibilidad a los métodos de criopreservación celular 

medidos por  FACS. Las variaciones en la viabilidad se 

relacionan con la estructuracelular (Gram positivo o 

Gram negativo) y con la especie bacteriana. Estudios de 

este tipo son útiles para seleccionar métodos de crio-

preservación apropiados para un microorganismo. 

Palabras clave: Bacterias, Criopreservación, Citometr-

ía de flujo, viabilidad celular 

 

2.8.4 REACTIVACIÓN DE VIRUS-JC Y EPSTEIN–BARR EN 

PACIENTES VIH/SIDA COLOMBIANOS 

Claudia Lorena Vidal Sanchez, Beatriz Parra Patiño, 

Andres Felipe Zea Vera, Carlos Pardo, Mario Barbosa 

Introducción: La leucoencefalopatía multifocal pro-

gresiva (LMP) por virus JC o linfoma primario del sis-

tema nervioso central (LPSNC) por EBV son neuroin-

fecciones oportunistas poco frecuentes pero con alta 

mortalidad en VIH/SIDA. No existen biomarcadores 

pronósticos o predictores de riesgo de estas neuroin-

fecciones. La positividad o títulos virales para estos 

virus en el liquido cefalorraquídeo (LCR) o sangre (re-

activación sistémica) podrían ser buenos marcadores 

de diagnóstico o predicción de riesgo. 

Objetivo: Determinar la frecuencia y magnitud de la 

reactivación de los virus JC y EBV en el LCR/sangre en 

pacientes VIH/SIDA en un hospital de Cali-Colombia. 

Metodología: Se optimizaron metodologías de PCR 

cualitativo y cuantitativo para determinar JCV y EBV en 

muestras pareadas de LCR/sangre de 94 pacientes 

VIH/SIDA con neuroinfeccion oportunista o sin compli-

caciones neurológicas. 

Resultados: La frecuencia de reactivación viral neu-

rológica fue baja (2,3%), y confirmó el diagnóstico de 

LMP o PLSNC en dos de seis casos clínicamente presun-

tivos. EBV fue el principal virus reactivado en sangre 

(46%) comparado con JCV (13%). La reactivación 

sistémica de EBV fue significativamente mayor en el 

grupo de  neuroinfeccion oportunista comparado con 

los controles SIDA  sin neuroinfección. Se encontró un 

riesgo muy alto de compromiso del parénquima cere-

bral (OR: 5.8; p<0.001), y de daño más extenso del 

tejido (OR: 6.2 p=0.04) cuando el EBV estuvo reactiva-

do en sangre. 

Conclusiones: La reactivación sistémica de EBV podría 

ser un marcador indirecto del riesgo de infecciones 

oportunistas en el cerebro, reflejando la pérdida de la 

inmunovigilancia para controlar las infecciones opor-

tunistas a nivel del SNC. 

Palabras clave: VIH/SIDA, NEUROINFECCIÓN OPOR-

TUNISTA, JCV, EBV, LMP, LPSNC. 
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2.8.5 REDES DE EXPRESIÓN DE GENES LOCALIZADOS EN LA 

RCSD 

Felipe García Vallejo 

Introducción: La interacción dada entre proteínas 

juega un papel fundamental en muchos procesos bio-

lógicos y de enfermedades, por lo que su estudio ayuda 

a ampliar el conocimiento acerca del funcionamiento 

proteico y su implicación en la patogenia de diversas 

enfermedades. 

Objetivo: Determinar la topología de la interacción de 

36 productos génicos DSCR expresados en el cerebro 

humano normal. 

Métodos: Se utilizó como herramienta la plataforma 

bioinformática de la base de datos Gene-Mania 

del “Donnelly Centre for Cellular and Molecu-

lar Structure” de la Universidad de Toronto en Canadá; 

además de “Pathway Interaction Databases” del NCBI 

extrajo información correspondiente a las rutas me-

tabólicas. 

Resultados: Se logró establecer una interacción de 

proteínas DSCR con 50 proteínas humanas, algunas de 

ellas expresadas también en el cerebro humano nor-

mal; en la red de interacción se diferenciaron tres no-

dos principales dentro de los cuales un número varia-

ble de proteínas humanas interactuaba directamente 

con algunas de las 36 proteínas DSCR. 

Conclusión: El análisis de las principales interacciones 

génicas y de las rutas metabólicas implicadas en el 

funcionamiento del cerebro normal permitió aproxi-

marnos más hacia una visión sistémica de la expresión 

génica global del funcionamiento normal de las activi-

dades cerebrales. 

Palabras clave: Proteína, Red de interacción, Región 

critica del Síndrome de Down 

2.8.6 INHIBICIÓN TERAPÉUTICA DE LA PROTEÍNA DE RE-

PLICACIÓN VIRAL DEL VPH 

Andrés Castillo 

Introducción: El papel de la proteína E1 del virus del 

papiloma humano en la carcinogénesis aun no es claro, 

aunque es bien sabido que puede interactuar con va-

rias proteínas celulares. 

Objetivos: Inhibir la expresión endógena del  gen E1 

del VPH-18 presenta en células HeLa, un adenocarci-

noma de cérvix, usando moléculas de ARN de interfe-

rencia y examinar los cambios en los perfiles de expre-

sión génica post tratamiento. 

 

Conclusiones: La expresión de del gen viral E1 del 

VPH fue fuertemente disminuida con las moléculas de 

RNA de interferencia. El número de células HeLa dis-

minuyó diez veces después del tratamiento de inhibi-

ción. Varios genes celulares implicados en el ciclo celu-

lar y control de la expresión génica mostraron signifi-

cativas reducciones en su expresión después del trata-

miento de inhibición. La represión de la expresión de la 

proteína co-activadora de la transcripción EP300 fue 

confirmado por inmunohistoquímica. Hasta donde 

sabemos, este es el primer informe que  indica que la 

expresión del gen E1 del VPH puede regular la expre-

sión EP300. 

Palabras clave: Virus del papiloma humano, la proteí-

na viral E1, EP300, ARN de interferencia, análisis de 

micro-arreglos, células HeLa. 

2.8.7 DESARROLLO EMBRIONARIO DEL PRIMER MOLAR 

INFERIOR DEL RATON MUSS MUSCLUS CEPA ALBINO 

SUIZO 

Jhon Aymer Diaz España 

Objetivo: Determinar si el desarrollo embrionario del 

primer molar inferior del ratón Mus musculus de la 

cepa albino suizo, que se emplean en el bioterio de la 

Universidad del Valle en la ciudad de Cali, se corres-

ponde con los estándares propuestos en la literatura 

aceptada como referente para los estudios del desarro-

llo dental u Odontogénesis. 

Metodología: Es un estudio observacional de tipo 

descriptivo, en el cual se utilizaron 45 ratones del bio-

terio de la Universidad del Valle, de los cuales 40 eran 

hembras y 5 machos; con una edad entre 8 y 10 sema-

nas. Se realizó el proceso de apareamiento entre los 

meses de Diciembre del 2010 y Febrero del 2011, 

haciendo interrupciones del embarazo a partir del día 

E10.5 y así sucesivamente cada 12 horas hasta el esta-

dio 18 (E18). A continuación se procedió a perfundir a 

las hembras embarazadas, la cual fue desarrollada en 

dos pasos; en el primer paso se utilizó solución salina 

al 37% 40 ml y en el segundo se utilizó formol buffera-

do 30 ml. Posteriormente se decapitaron los especíme-

nes (embriones), colocándolos en solución de Bouin 

durante 24 horas, luego se pasaron por buffer fosfato y 

por alcohol al 70%, se procesaron en Autotecnicon. 

Seguidamente, se incluyeron en parafina realizándose 

cortes sagitales y coronales, en cortes de micrótomo a 

4 micras, Finalmente se realizó la tinción con hema-

toxilina eosina para ser llevadas al cubreobjeto 22x60 
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con Permaunt secandose durante 24 horas. Terminado 

el proceso se analizan las placas en el microscopio 

Olimpus 2240 y se toman imágenes con la cámara Ni-

kon Coolpix P6000. 

Resultados: Se observó que el desarrollo del primer 

molar inferior se inicia en el estadio 12 (E12) a partir 

de los primeros engrosamientos de la lamina dental, 

posteriormente se encuentra que en E12.5 se aprecia la 

aparición del estadio yema. En los estadios E13.5 y E14 

se observa el estadio de casquete. El estadio de campa-

na fue observado desde E14.5. Se realizo una estima-

ción de los estadios (E) con los estadios de Theiler (TS). 

Conclusión: Se concluye que en comparación con los 

reportes de la literatura el desarrollo del ratón Muss 

musculus cepa albino suizo de la universidad del valle 

tiene un desarrollo dental más rápido, por lo tanto su 

relación de estadios embrionario y/o estadios de Thei-

ler es diferente a la que se manifiesta en otras investi-

gaciones. 

Palabras clave: Odontogenesis, Theiler, mouse, bud, 

Cap stages, bell stages 

2.8.8 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PCR PARA LA DETECCIÓN 

DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS 

Diana Maritza Jurado, Claudia Cristina Paredes, Carlos 

Frishrald Daza, Diego Fernando Scarpetta, Gerardo 

Andrés Libreros Correo 

Introducción: Chlamydia trachomatis es el principal 

agente bacteriano de transmisión sexual en el mundo y 

causa complicaciones que llevan a infertilidad. El dia-

gnóstico por cultivo tiene baja sensibilidad, requiere 

infraestructura, entrenamiento y tiempo. La implemen-

tación de  una PCR ofrece ventajas frente al cultivo y 

puede implementarse en nuestro medio con fines dia-

gnósticos. 

Objetivo: Estandarizar una PCR para la detección 

de Chlamydia trachomatis. 

Metodología: Con base en Morréet al. se  ajustaron las 

condiciones de alineamiento  de los cebadores 5´-

TAGTAACTGCCACTTCATCA-3´ y 5´- TTCCCCTTGTA-

ATTCG TTGC-3 y la concentración de cloruro de mag-

nesio para obtener la amplificación de un fragmento de 

201 pb de C. trachomatis . Se determinó el límite de 

detección con DNA de C. trachomatis serovar D ATCC 

VR-885 y la especificidad frente a DNA de microorga-

nismos distintos a C. trachomatis. Las condiciones  

finales de amplificación fueron 94°C/ 2 minutos; 40 

ciclos (95°C/1 minuto; 56°C/1 minuto; 72°C/1.5 minu-

tos); 72°C/4 minutos. Los amplicones se corrieron en 

gel de agarosa 2% con SYBR-safe. 

Resultados preliminares: Las condiciones de astrin-

gencia de la PCR mostraron bandas de amplificación 

óptima a 56°C de alineamiento y 1,5 mM de MgCl2.  La 

PCR amplificó hasta 2,4 x 10-13 g/mL de DNA de C. tra-

chomatis. No se obtuvieron bandas inespecíficas. 

Conclusiones: Los resultados  muestran elevada sen-

sibilidad analítica y especificidad de la PCR que debe 

complementarse con análisis de repetibilidad y variabi-

lidad intra e interoperador.  Se requieren estudios de 

validación clínica antes de emplear la prueba en dia-

gnóstico.  

Palabras Clave: Chlamydia trachomatis, Diagnóstico, 

PCR. 

2.8.9 CONDICIÓN FÍSICA DE PRIMIGESTANTES INTERVENI-

DAS CON PROTOCOLO DE EJERCICIO Y COMPLEMEN-

TACIÓN CON MICRONUTRIENTES. 

Blanca Cecilia Salazar Contreras, Cecilia Aguilar, Isabe-

lla Echeverri, mildrey mosquera, Julio Cesar Mateus, 

Milton Suarez, Jose Guillermo Ortega 

Introducción: Múltiples estudios relacionan las altera-

ciones del crecimiento fetal y el desarrollo de enferme-

dades crónicas no transmisibles (ECNT) en el adulto. Se 

proponenfactores maternos (función endotelial, estrés 

oxidativo y alteraciones metabólicas)como mecanis-

mos precursores de estas alteraciones y de las ECNT. 

Se sugiere, la complementación con micronutrientes y 

el ejercicio físico durante la gestación para regular 

dichos factores maternos. En este trabajo presentamos 

los primeros resultados de un ensayo clínico aleatori-

zado y realizado con primigestantes vinculadas a estas 

intervenciones. 

Objetivo: Evaluar y correlacionar variables de las con-

diciones iniciales de primigestantes a intervenir con 

ejercicio y complementación con micronutrientes. 

Metodología: Ensayo clínico aleatorizado con 400 

primigestantes clasificadas en 4 grupos de interven-

ción, con edad gestacional de 16 a 20 semanas y segui-

das hasta el parto. Se registró el cumplimiento a inter-

venciones y se midieron variables antropométricas, de 

la condición física y endotelial y de la dieta. 

Resultados: El cumplimiento a las intervenciones se 

aproximó al 50%. Las medianas(rango interquartil) de 

las variables resultado antes de intervención fueron: 

edad, 18(18-22) años, grasa corporal 33(30-36), IMC 

21.8(19,7-24.1), vasodilatación mediada porflujo(VMF) 
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12.5(9-16), presión arterial sistólica(PAS) 106 (102-

111) mmHg y diastólica(PAD) 63(60-67)mmHg, Fre-

cuencia cardiaca (FC). 71,4+/-9.2.Del test de caminata 

(6MWT),la distancia recorrida fue: 472+/-57.7. La VMF 

se correlacionó inversa y significativamente con el IMC 

(rho=-0.128, p=0.010). 

Conclusiones: Hubo mayor adhesión a micronutrien-

tes que a ejercicio. La mayoría de las mediciones prein-

tervención corresponden a lo esperado en las primi-

gestantes, al igual quela correlación de la VMF con el 

IMC. 

Palabras clave: Ejercicio; primigestantes; micronu-

trientes; intervención 

2.8.10 CONTROL DE CALIDAD DE LA LEUCORREDUCIÓN DE 

PLAQUETAS OBTENIDAS POR AFÉRESIS POR MEDIO 

DE CÁMARA DE NAGEOTTE Y CELL-DIN RUBY 

Harold Fabian Cruz Bermúdez 

Introducción: Los componentes sanguíneos obtenidos 

con aféresis ofrecen mayor seguridad a los receptores, 

la verificación de la leucorreducción es un paso impor-

tante en este proceso, por tal razón se hace necesario 

comparar por medio de dos metodologías diferentes el 

conteo residual de glóbulos blancos de plaquetas obte-

nidas por aféresis. 

Objetivo: verificar la leucorredución de plaquetas 

obtenidas por aféresis por medio de cámara de Nageot-

te y CELL-DIN Ruby  

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de corte 

transversal descriptivo en la Fundación Hematológica 

Colombia. Bogotá – Colombia. Se realizó un muestreo 

aleatorio simple con el fin de realizar la verificación del 

recuento de Glóbulos Blancos por cámara de Nageotte 

y Cell dyn Ruby. Para el análisis de los datos se aplica-

ron medidas de tendencia central y de dispersión para 

las variables cuantitativas, (IC 95%) y correlación de 

Spearman para el análisis de procedimientos satisfac-

torios (Prueba T). análisis de los datos se realizó en el 

programa Spss Versión 19. 

Resultados: La población de estudio estuvo conforma-

da por 124 Muestras de Plaquetas obtenidas por afére-

sis. En relación al recuento de células para las dos me-

todologías presentaron un promedio de 0,057 vs 0,003 

células contadas el valor máximo para las dos metodo-

logías fue de 0,34 – 0,44. 

Conclusiones: las muestras analizadas presentaron 

recuentos residuales de Glóbulos Blancos por debajo 

de 5,0 x 106 valor estimado para definir la unidad como 

leucorreducida. Ninguno de los valores máximos su-

peró el valor de referencia. 

Palabras clave: sangre, control de calidad, plaquetas 

2.8.11 COINTEGRACIÓN GENÓMICA DE LOS RETROVIRUS 

VIH-1 Y EL HTLV-1 

Martha C. Domínguez1, Mercedes Salcedo2, Juliana Soto1, 

Ofelia Flórez1,2 ,Felipe García-Vallejo1. 

(1)-Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis. 

Departamento de Ciencias Fisiológicas. Escuela de Cien-

cias Básicas. Facultad de Salud. Universidad del Valle. 

(2)- Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Fa-

cultad de Salud. Universidad del Valle 

Introducción: La selección de los sitios de integración 

del ADN retroviral en el genoma es crucial para molde-

ar la dinámica de la infección. 

Objetivo: Analizar la combinación específica de carac-

terísticas cromatínicas de la célula infectada que condi-

cionan la integración simultánea de ambos retrovirus. 

Metodología: A partir de 203 secuencias de ADN 

humano vecinas a 3´LTRs de ambos virus y utilizando 

distintas herramientas computacionales se realizó un 

análisis bioinformático para determinar, en la cromati-

na asociada a la integración simultánea en una exten-

sión de 100 Kb, la cointegración cromosómica, el 

número de genes, su proceso molecular y función aso-

ciados, las islas CpG, las distintas familias de elementos 

repetidos y la expresión de genes en las poblaciones de 

linfocitos. 

 Resultados: 47,3% de las integraciones de ambos 

virus se localizaron en regiones ricas en elementos 

repetidos. La integración en genes de clase II ocurrió 

en los intrones (p<0,05). Se mostró una distribución 

cromosómica diferencial de ambos provirus en la que 

el HTLV-1 se localizó en regiones pericentroméricas y 

centroméricas, mientras que el VIH-1 en zonas telomé-

ricas y subteloméricas (p<0,001). Un ambiente genó-

mico común para la cointegración en el genoma de 

linfocitos, estuvo conformado por: genes codificantes 

de proteínas de unión a moléculas y de transducción de 

señales, elevada densidad de islas CpG y de repeticio-

nes Alu. 

Conclusiones: A partir de la simulación bioinformática 

de la cointegración VIH-1/HTLV-1, se aportó evidencia 

sólida para sustentar la hipótesis de que una combina-

ción específica de características cromatínicas condi-

cionaría el proceso de integración diferencial simultá-

nea de ambos retrovirus. 
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Palabras clave: VIH-1, HTLV-1, Cointegración Retrovi-

ral, CMNSP, Elementos Repetidos, Isla CpG, Genes Clase 

II. 

2.8.12 EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE GENES RCSD EN EL 

CEREBRO HUMANO 

Dianora Fajardo, Julio Cesar Montoya, José María Sa-

tizábal, Felipe García Vallejo. 

Introducción: Los análisis bioinformáticos de perfiles 

globales de transcripción brindan la posibilidad de 

extraer y analizar información consignada en bases de 

datos, acerca del nivel de expresión génica a lo largo de 

diferentes estructuras cerebrales, lo que permite anali-

zar más detalladamente estos eventos moleculares. 

Objetivo: Correlacionar los niveles de transcripción 

global de 38 genes localizados en la DSCR, con la locali-

zación en diferentes áreas cerebrales.  

Metodología: A partir de datos de expresión génica 

provenientes de experimentos de micromatrices de 

ADN, disponibles en la base de datos del proyecto ce-

rebro humano del Atlas del Cerebro del “Allen Institute 

for Brain Sciences”, se construyeron los perfiles globa-

les de expresión de 38 genes DSCR a lo largo de 24 

subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 18 del 

Lóbulo Límbico.  

Resultados: Se determinó una expresión diferencial de 

estos genes a lo largo de las estructuras analizadas, 

además de registrar mayores niveles de transcripción 

global en ciertas áreas del cerebro, las cuales parecen 

estar asociadas con diversos procesos de aprendizaje y 

memoria. Se correlacionó la transcripción diferencial 

con la localización cerebral y su potencial papel funcio-

nal.  

Conclusión: De acuerdo con la correlación anatómica 

con la expresión diferencial de los genes DSCR, es posi-

ble plantear que la sobreexpresión de algunos de estos 

genes en las estructuras de los núcleos cerebrales y del 

lóbulo límbico analizadas, sería un factor importante 

en la desregulación de sus funciones asociadas, conlle-

vando a disfunciones de aprendizaje, memoria y habi-

lidades motoras. 

Palabras clave: Cerebro; Expresión de genes; Región 

critica del Síndrome de Down; PCP4; KCNJ6. 

2.8.13 INTEGRACIÓN DE LENTIVURUS HUMANOS Y MULTI-

FRACTALIDAD DEL GENOMA HUMANO 

Patricia Vélez1, Pedro Moreno2, Juliana Soto3, Ángela 
Peña3, Felipe García Vallejo3. 

1. Directora del Grupo BIMAC, Universidad del Cauca. 

Popayán. 2. Escuela de Ingeniería de Sistemas y Compu-

tación, Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia 

3. Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis. 

Departamento de Ciencias Fisiológicas. Escuela de Cien-

cias Básicas. Facultad de Salud. Universidad del Valle. 

Introducción: Previamente se ha reportado la multi-

fractalidad de secuencias del genoma humano, que 

correlaciona con la presencia de secuencias Alu, islas 

CpG y porcentaje G:C. Con base en estos resultados se 

ha propuesto un modelo no linear de la estructura del 

genoma humano que puede tener algunas implicacio-

nes biológicas. Evidencia reciente muestra que el ADNc 

de los lentivirus no se integra al azar, sino que existen 

condiciones topológicas asociadas a la dinámica de la 

cromatina interfásica. 

Objetivo: Correlacionar el grado de fractalidad cro-

mosómica con la integración de lentivirus humanos.  

Metodología: Un total de 1072 integraciones lentivira-

les fueron analizadas con relación a su distribución 

cromosómica y variables genómicas. Se calcularon los 

coeficientes de correlación del número de integracio-

nes/cromosoma vs el número de secuencias 

Alu/cromosoma, el de islas CpG y número de genes. Se 

correlacionó la integración cromosómica con el grado 

promedio de multifractalidad por cromosoma (ΔDq). 

Resultados: Se determinaron valores de coeficiente de 

correlación significativos para: número de integracio-

nes por cromosoma vs número de secuencias Alu 

(r=0,9374); islas CpG (r=0,9244) y genes (r=0,9217). El 

cromosoma 17 que tiene el segundo mayor grado pro-

medio de multifractalidad (ΔDq=1,15715590551181), 

después del 19, y la segunda mayor densidad génica 

(17,88 genes/Mb), registró el mayor número de inte-

graciones provirales. 

Conclusión: La tendencia a la integración multifractal, 

en el cromosoma 17, de los dos lentivirus humanos, 

abre una nueva frontera para el abordaje no linear del 

proceso de integración en un genoma que se remodela 

con base en atractores todavía no identificados. 

Palabras clave: Genoma multifractal, Lentivirus, Inte-

gración lentiviral, 

2.8.14 LEPTINA EN EL PRIMER TIMESTRE DE EMBARAZO Y 

SU CORRELACION CON LA INGESTA DE MACRO Y MI-

CRONUTRIENTESTRIENTES 

Jose Guillermo Ortega Avila, Isabella Echeverry Jimenez, 

Mildrey Mosquera Escudero, Blanca Cecilia Salazar Con-
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treras, Milton Fabian Suarez Ortegon, Julio Cesar Mateus 

Solarte, Ana Cecilia Aguilar de Plata 

Introducción: La  leptina es una hormona  proteica 

producida  principalmente por el tejido adiposo blanco 

subcutáneo, sus niveles circulantes están en relación 

directa  con las reservas energéticas totales. Esta hor-

mona ha sido  relacionada  con el  control de diversos 

procesos fisiológicos como la  ingesta y gasto calórico, 

síntesis de acidos grasos, regulación de la sensibilidad 

a la insulina  y función vascular entre otras. Durante 

estados fisiológicos como el embarazo se desarrolla  

una hiperleptienmia, que se considera se produce  a 

expensas de la síntesis  placentaria. La producción de 

leptina está influenciada por   el consumo de macronu-

trientes como los carbohidratos, lípidos y proteínas, 

pero por otra parte, algunos estudios han mostrado 

que esta hormona a su vez  podría influenciar selecti-

vamente   el consumo de alimentos ricos en  cierto 

macro y microminerales. Sin embargo esta relación ha 

sido poco estudiada y menos aun en  mujeres en gesta-

ción. 

Objetivo: Evaluar la relación entre los niveles de lepti-

na en mujeres primigestantes en el primer trimestre de 

embarazo con la ingesta de macro y microminerales de 

la dieta. 

Metodología: A 78 mujeres primigestantes entre las 

semanas 14-16 de gestación  se les tomaron medidas 

antropométricas de pliegues subcutáneos, peso corpo-

ral, estatura  y se calculo el porcentaje de grasa corpo-

ral. Se tomo muestra de sangre para determinación de  

la concentración de Leptina, y  Proteina C reactiva.  La 

ingesta nutricional se evaluó a través de recordatorio 

de 24 horas. El análisis de consumo de macro y micro-

minerales se realizó a través del programa CERES. La 

independencia de las correlaciones fue analizada por 

regresión lineal multiple. 

Resultados: Se encontró una correlación positiva sig-

nificativa marginalmente entre  los niveles de Leptina 

con la ingesta de Magnesio (p=0.050) y  fosforo 

(p=0.054) .En el análisis multivariado las ingestas de 

magnesio y fosoforo se asociaron significantemente 

con los  niveles de leptina si la ingesta calórica no era 

tenida en cuenta en la regresión. El porcentaje de grasa 

total se correlaciono positivamente con leptina (p 

<0.001). 

Conclusión: La  niveles circulantes de leptina en muje-

res primigestantes colombianas durante el primer 

trimestre de gestación se encuentran asociados positi-

vamente con la ingesta de alimentos ricos en Magnesio 

y Fosforo 

Palabras clave: Leptina, Nutricion, Embarazo, Antro-

pometria 

2.8.15 ANTIGENICIDAD E INMUNOGENICIDAD EN RATONES 

DE UN ANTÍGENO QUIMÉRICO BASADA EN LA PROTEÍ-

NA CS DE P. VIVAX 

Myriam Arevalo Ramirez, Nora Céspedes, Giampietro 

Corradin, Socrates Herrera 

Introducción: La proteína del circumsporozoito de 

Plasmodium vivax (PvCS) es el principal antígeno de 

superficie del esporozoito, está implicado en la inva-

sión del parásito a los hepatocitos y es considerado 

como candidato a vacuna que podría prevenir la infec-

ción y posterior desarrollo de la enfermedad. La PvCS 

contiene un dominio central repetitivo dimórfico in-

muno dominante flanqueado por regiones conservadas 

que contienen dominios funcionales RI y RII. 

El objetivo fue evaluar la antigenicidad e inmunogeni-

cidad de un nuevo antígeno basado en la Proteína 

PvCS. 

La metodología consistió en desarrollar un polipépti-

do sintético quimérico (PvNRC) que incluye las regio-

nes conservadas I y II y las regiones repetitivas (VK210 

y VK247); posteriormente evaluar su antigenicidad 

usando sueros de áreas endémicas de malaria de Papua 

Nueva Guinea (PNG) y Colombia. Finalmente la res-

puesta inmune del PvNRC formulado en Al(OH)3 o 

GLA-SE se evaluó en ratones ICR, C3H, CB6F1. 

Los resultados indicaron que PvNRC es reconocido 

por sueros de PNG y Colombia en 70% y el 60% res-

pectivamente; la formulación en GLA-SE produjo una 

respuesta de anticuerpos más fuerte que Al(OH)3. Adi-

cionalmente, los sueros de ratones inmunizados, así 

como anticuerpos específicos purificados a partir de 

sueros de individuos pre-inmunes reaccionan con la 

proteína nativa en ensayos de Inmunofluorescencia 

con esporozoitos, e inducen una fuerte inhibición de la 

invasión in vitro de esporozoito (ISI) a los hepatocitos. 

En conclusión, estos resultados motivan para avanzar 

en el desarrollo de PvNRC como vacuna potencial, a 

través de estudios de inmunogenicidad y eficacia pro-

tectora en primates y posteriormente humanos. 

Palabras clave: Malaria; P. vivax; circumsporozoito; 

vacunas; péptidos sintéticos; inmunogenicidad; rato-

nes;Al(OH)3;GLA-SE 
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2.8.16 EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS DE MATRIZ EXTRACELU-

LAR EN UN BIOMODELO DE TRAUMA CRANEOENCEFÁ-

LICO 

Diana Marcela González Duque, Efraín Buriticá Ramirez, 

Martha Isabel Escobar Betancourt, Hernán José Pimien-

ta Jiménez 

Introducción: El trauma craneoencefálico es un pro-

blema de salud pública mundial que ocasiona secuelas 

neurológicas, psicológicas y psiquiatricas; el uso de 

biomodelos permite un acercamiento a los mecanismos 

fisiopatológicos implicados. 

Objetivo: Identificar cambios en la expresión de algu-

nas proteínas de la matriz extracelular (ME) en la  cor-

teza sensorio-motora y el hipocampo de cerebros de 

ratas Wistar después de trauma craneoencefálico. 

Metodología: Se utilizaron ratas Wistar adultas que 

fueron sometidas a trauma craneoencefálico por caída 

libre con supervivencia de 48 horas. Se realizó inmuno-

fluorescencia con anticuerpos contra las proteínas 

MMP9, MMP2, TIMP1, NeuN, GFAP, Iba1 e histoquímica 

para Hoesch. 

Resultados: Se encontró un aumento generalizado en 

la inmunoreactividad de las tres proteínas de ME, ex-

presado en la cantidad y tipo de células en corteza 

sensorio-motora e hipocampal a las 48 horas postrau-

ma respecto al control. La expresión fue lámino-

específica tanto en la corteza cerebral como en el hipo-

campo. 

Conclusiones: Las metaloproteinasas de la matriz 

extracelular regulan la interacción entre éstas y las 

células a través del clivaje de las proteínas que la cons-

tituyen; son importantes durante el neurodesarrollo, el 

aprendizaje y la respuesta a la lesión por diferentes 

noxas; ante un estímulo excitotóxico aumentan su acti-

vidad induciendo cambios en las propiedades electrofi-

siológicas de las neuronas que se traducen en altera-

ciones de la conectividad celular. Delimitar el perfil de 

expresión de MMP2, MMP9 y TIMP1 en el periodo sub-

agudo del trauma permite comprender el proceso fi-

siopatológico subyacente y dilucidar mecanismos de 

intervención que puedan regular el proceso de super-

vivencia celular. 

Palabras clave: Trauma, metaloproteinasas de matriz, 

MMP9, lesión neuronal, MMP3 

2.8.17 DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS ANTÍGENOS EN P. 

VIVAX A PARTIR DE LA RESPUESTA INMUNE HUMO-

RAL ADQUIRIDA NATURALMENTE 

Nora Cespedes, Andres Vallejo, Myriam Arevalo Ramirez, 

Socrates Herrera 

La malaria es una de las enfermedades transmisibles 

de mayor impacto socio-económico a escala mundial. 

Se considera que las vacunas representan una estrate-

gia costo-efectiva para el control de enfermedades 

transmisibles y podría  complementar las demás medi-

das de control de la malaria, sin embargo la compleji-

dad química e inmunológica del parasito han dificulta-

do el desarrollo de vacunas efectivas. 

El objetivo de este trabajo identificar nuevos antíge-

nos en P. vivax como potenciales candidatos a vacuna 

mediante la evaluación de la respuesta inmune adqui-

rida naturalmente en individuos expuestos a infeccio-

nes por P.vivax. 

La metodología 61 muestras de suero de pacientes 

clasificados como duffy positivos y negativos, se usaron 

para evaluar la respuesta inmune diferencial mediante  

microarreglos de proteínas conteniendo 91 proteínas 

de P. vivax.   

Los resultados  permitieron identificar 10 antígenos 

contra P. vivax con respuesta diferencial en individuos 

expuestos en relación a los controles.  Esta tecnología 

promete implicaciones en el descubrimiento de los 

candidatos potenciales para la vacuna contra la malaria 

por P. vivax. Estas 10 proteínas fueron ampliamente 

reconocidas y  están disponibles para caracterización 

adicional. 

En conclusión el empleo de métodos de alto rendi-

miento, permite  la identificación de nuevos candidatos 

a vacuna y representa  un importante avance para la 

comprensión de la respuesta inmune aPlasmodium. 

Palabras clave: Malaria; Microarreglos; Vacunas; 

P.vivax 

2.8.18 CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA Y PROTEÓMICA DEL 

VENENO DE BOTHRIECHIS SCHLEGELII PROVENIENTE 

DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

Eliecer Jimenez Charris, Myriam Arevalo Ramirez, Leonel 

Montealegre, Nora Cespedes, Diana Hermith, Fernando 

Castro, Socrates Herrera 

Introducción: Bothriechis schlegelii es una especie de 

serpiente de la familia Vipiridae que se encuentra am-

pliamente distribuida a lo largo de Centro y Suraméri-
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ca, es responsable de entre el 5-10% de los accidentes 

ofídicos en Colombia. Se conoce poco sobre la composi-

ción y efectos farmacológicos de los venenos de esta 

especie, particularmente de Colombia. 

El objetivo del presente estudio fue caracterizar bio-

químicamente el veneno de la serpiente B. schlegelii 

del suroccidente Colombiano. 

La metodología consistió en obtener veneno de 3 in-

dividuos, seguido de la caracterización proteica me-

diante electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-

PAGE), electroforesis bidimensional (2-DE) y análisis 

por espectrometría de masas (LC-MS/MS). Los espec-

tros fueron analizados usando el software Mascot, 

BLASTP, SMART y Pfam. Adicionalmente se evaluó la 

actividad funcional de los venenos in vitro e in vivo. 

Los resultados muestran que el veneno de B. schlegelii 

presenta una mezcla compleja de proteínas, en su ma-

yoría de bajo peso molecular pertenecientes a unas 

pocas familias identificadas, principalmente fosfolipa-

sas A2 (PLA2), proteínas secretoras ricas en cisteínas 

(CRISP) y serina proteinasas. Desde el punto de vista 

funcional, se evidenciaron actividades pro-coagulante, 

hemolítica indirecta e inducción de edema con diferen-

cias significativas del efecto en los diferentes indivi-

duos, no se observó actividad desfibrinante ni 

hemorrágica. 

En conclusión, estos resultados indican diferencias 

significativas respecto a las actividades enzimáticas 

observadas en venenos de otras regiones geográficas, 

confirmando la existencia de una alta variabilidad in-

tra-especies en los efectos de los venenos de B. schlege-

lii, con posible implicaciones fisiopatológicas que podr-

ían tener relevancia en las estrategias terapéuticas. 

Palabras clave: Serpientes; venenos; B. schlegelii; 

análisis funcional; electroforesis; espectrometría de 

masas 

2.8.19 CAMBIOS TEMPORALES EN MARCADORES DE DEGE-

NERACIÓN NEURONAL EN UN MODELO DE TRAUMA 

CRANEOENCEFÁLICO 

Efraín Buriticá Ramirez, Mauricio Palacios, Martha 

Isabel Escobar Betancourt, Diana Marcela González 

Duque, Daniel Romero, Gloria Esperanza Aldana, Carlos 

Guzmán, Nelson Villalba, Lucas Posada Yepes, Hernán 

José Pimienta Jiménez 

Objetivos: Identificar cambios temporales en marca-

dores de degeneración neuronal en la corteza sensorio-

motora y el hipocampo de cerebros de ratas Wistar 

después de trauma craneoencefálico. 

Metodología: Se utilizaron ratas Wistar adultas que 

fueron sometidas a trauma craneoencefálico por caída 

libre con supervivencia de 24, 48 y 72 horas. Se realizó 

inmunohistoquímica con anticuerpos contra las pro-

teínas NeuN y APP/β-amiloide e histoquímica para 

Fluoro Jade. 

Resultados: Se encontraron diferencias en la expre-

sión de los marcadores tanto para NeuN como para 

APP/β-amiloide, en terminos de inmunoreactividad y 

distribución laminar, así como disminución de la den-

sidad celular en las primeras 48 horas tanto en corteza 

cerebral como hipocampal. Sin embargo a las 72 horas 

se observa una recuperación de la inmunorreactividad, 

comparable con el tejido control. Se presentó una mar-

cación positiva distribuida homogéneamente para 

Fluoro Jade, en los 3 tiempos postrauma. 

Conclusiones: Los anticuerpos contra las proteínas 

NeuN, APP/β-amiloide y la tinción con Fluoro Jade han 

sido reportados en diferentes modelos experimentales 

de trauma como marcadores de injuria y como predic-

tores de degeneración y posible muerte neuronal. Ca-

racterizar la extensión y evolución temporal de la le-

sión por trauma craneoencefálico es el primer paso en 

la  compresión de las alteraciones funcionales y meca-

nismos fisiopatologicos subyacentes a la lesión. 

Palabras clave: Trauma craneoencefálico; NeuN; 

APP/β-amiloide; Fluoro Jade; degeneración neuronal 

2.8.20 PREDICCIÓN IN VITRO DE LA PERMEABILIDAD DE 

MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES EN CÉLULAS 

CACO-2 

Ricardo Rojas Gómez 

El descubrimiento y desarrollo de medicamentos es un 

proceso largo, costoso y con una alta probabilidad de 

fracaso, por lo que es indispensable el uso metodolog-

ías in vitro eficaces y con un alto poder predictivo del 

comportamiento in vivo de los fármacos, para ser apli-

cados en la fase preclínica. Las monocapas de células 

Caco-2 constituyen uno de los modelos más usados 

para la evaluación de la permeabilidad in vitro de los 

fármacos y la identificación de problemas de absorción 

de medicamentos de administración oral. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la per-

meabilidad In vitro de los medicamentos antirretrovi-

rales Estavudina, Lamivudina y Zidovudina, amplia-

mente usados para el tratamiento del VIH, y correla-
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cionar estos resultados con los obtenidos en los estu-

dios farmacocinéticos realizados en un modelo animal 

y en el humano. 

Metodología: Las células Caco-2 fueron cultivadas 

sobre membranas de policarbonato en medio DMEM 

suplementado durante de 21 días y posteriormente se 

realizaron los ensayos de permeabilidad. Los estudios 

farmacocinéticos se llevaron a cabo en conejos, como 

modelo animal, y en voluntarios sanos de género mas-

culino, después de la administración por vía oral de 

una sola dosis de cada medicamento. Se evaluó satis-

factoriamente la permeabilidad in vitro de los tres 

antirretrovirales y su farmacocinética, tanto en el mo-

delo animal como en el humano. Los tres antirretrovi-

rales evaluados fueron altamente permeables en las 

monocapas celulares y sus resultados tuvieron una 

alta correlación con los ensayos in vivo. Este estudio 

evidencia que la permeabilidad en monocapas de célu-

las Caco-2 tienen un alto poder predictivo de la absor-

ción in vivo de los tres antirretrovirales evaluados y 

son una herramienta prometedora en el desarrollo de 

fármacos. 

Palabras clave: Caco-2, Permeabilidad, Absorción, 

Fármacos 

2.8.21 ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE UNIÓN Y TRANSPOR-

TE DE CÁPSIDES DE VIRUS ADENOASOCIADO TIPO 2 

EN CÉLULAS DE MAMÍFERO 

Ricardo Rojas Gómez 

El interés de la biotecnología en la producción de vec-

tores virales recombinantes ha aumentado en los últi-

mos años debido a su potencial aplicación en la terapia 

génica, donde el virus adenoasociado tipo 2 (VAA-2) ha 

mostrado en estudios pre-clínicos y clínicos ser de gran 

utilidad por su inocuidad, estabilidad, baja inmunoge-

nicidad y  capacidad de transducir células que han 

dejado de dividirse. Determinar cuál es el requerimien-

to de las tres proteínas estructurales del VAA-2 para la 

producción de vectores más eficientes y funcionales, 

permitirá avanzar en el desarrollo de nuevas terapias. 

Por lo tanto en este proyecto nos dimos a la tarea de 

producir cápsides del VAA-2 con diferente estequio-

metría de las proteínas estructurales VP1, VP2 y VP3 y 

evaluar su capacidad de unión e internalización en 

células de mamífero. Para la expresión independiente 

de cada una de las proteínas VP en el sistema de células 

de insecto-baculovirus, se construyeron tres baculovi-

rus recombinantes que codifican por cada una de las 

proteínas. Además, para tener una proteína reportera 

dentro de las cápsides que nos permitiera evaluar su 

capacidad de unión e internalización en las células de 

mamífero, se construyeron otros tres baculovirus don-

de en el extremo amino terminal de cada una de las 

proteínas VP se fusionó EGFP. Se realizaron coinfeccio-

nes de células de insecto (Sf9) con los baculovirus re-

combinantes, en donde se logró el ensamblaje de 

cápsides de 20-25 nm de diámetro. Todas las cápsides 

producidas tuvieron la capacidad de unirse y ser inter-

nalizadas por las células de mamífero HEK293T,  pero 

se observó que las cápsides con EGFP-VP3 con una 

estequiometria de 2:1:6 (VP1:VP2:VP3) tuvieron la 

mayor eficiencia de internalización. Los resultados de 

este trabajo permitirán el desarrollo de vectores con 

mayor eficiencia de infección para su uso en terapia 

génica o para otras aplicaciones en bionanotecnología.   

Palabras clave: Terapia Genica, Vectores Virales, Virus 

Adenoasociad 

2.8.22 IMPORTANCIA EN LA DETERMINACIÓN DEL AMITRAZ 

Y SUS METABOLITOS EN MUESTRAS FORENSES 

HUMANAS Y LA EVALUACIÓN DE SU EFECTO TOXICO 

EN UN BIOMODELO EXPERIMENTAL CON RATAS 

Claudia Viviana Arce 

Introducción: El Amitraz es un tóxico con acción in-

secticida-acaricida, de venta libre en Colombia, con 

concentraciones del 12.5%, disuelto en xileno. De venta 

libre, lo que conlleva a adquirirlo de forma fácil y ser 

usado por personas con intensión suicida. 

Objetivo: Determinar e identificar el Amitraz y sus 

metabolitos en muestras de interés forense del Institu-

to Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses 

INML Y CF, por cromatografía gaseosa con detector 

selectivo de masas GC/MSD y evaluar la lesión en órga-

nos producida por la administración aguda del Amitraz 

en un biomodelo con ratas. 

Método: Estudio analítico y experimental animal, rea-

lizado en el INML Y CF y en el Bioterio de la Universi-

dad Libre. Se determino los parámetros en GC/MSD, 

evaluación en 4 matrices biológicas neutras de sangre, 

contenido gástrico, hígado y bilis, se determinó el Ami-

traz y se cuantifico sus metabolitos en las muestras de 

pacientes intoxicados. Finalmente se formo 4 grupos de 

ratas adultas, se administró para los 3 primeros gru-

pos, Amitraz®,  su metabolito y xileno® y para el gru-

po control, solución salina. Al cabo de 4 horas, se rea-

lizó análisis histológico a órganos de pulmón, riñón, 

bazo, cerebro, hígado y estomago. 
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Resultados: Se determino las concentraciones de los 

metabolitos del Amitraz de 91,2 mg/mL y 37,3 mg/mL. 

Se evidencio edema en pulmón, hígado, hemorragia en 

glomérulo y túbulos, inflamación en bazo y gastritis en 

los 3 grupos en relación al grupo control. 

Conclusiones: Se determino el Amitraz y sus metaboli-

tos a través de la metodología implementada en 

GC/MSD. Se evidencio los efectos nocivos del Amitraz y 

del solvente xileno en órganos de rata en 4 horas.  

Palabras clave: Insecticida, Cromatografía de Gases, 

Toxicología Forense 
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2.9 ESCUELA DE BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO CLÍNICO  

2.9.1 CANDIDIASIS SEUDOMEMBRANOSA EN PACIENTES 

VIH/SIDA EN CALI, COLOMBIA 

Luz Angela Castro Alegría, María Inés Alvarez del Valle, 

Ernesto Martínez Buitrago 

Introducción: Candida albicans ha sido la levadura 

más frecuentemente aislada en la cavidad oral de indi-

viduos VIH/SIDA, el uso de fluconazol ha incrementado 

las especies de Candida diferentes 

de C. albicans resistentes o con sensibilidad disminui-

da. 

Objetivo: El propósito de esta investigación fue esta-

blecer las especies de Candida en pacientes VIH/sida 

con candidiasis seudomembranosa, su relación con el 

recuento de CD4+ y la sensibilidad al fluconazol e itra-

conazol.  

Materiales y métodos: Se estudiaron 71 pacientes de 

un hospital de la ciudad de Cali. Se tomaron muestras 

de las placas blancas, se sembraron  en CHROMagar 

Candida, la identificación de las levaduras se hizo con 

API 20C Aux y las pruebas de sensibilidad se determi-

naron por E-test. 

Resultados: Se obtuvieron 93 aislamientos de levadu-

ras, 52 únicos y 41 mixtos, C. albicans fue la más aisla-

da, seguida de C. glabrata. La mayor frecuencia de ais-

lamientos y variedad de especies de Candidase pre-

sentó en pacientes con recuento de CD4+ ≤ 100 célu-

las/mm3sin diferencias significativas (p=0.29). El estu-

dio de sensibilidad mostró que 8 (8.6%) aislamientos 

fueron resistentes al fluconazol y 11 (11.8%) al itraco-

nazol, 6 (8.8%) C. albicans presentaron resistencia 

simultánea. C. dubliniensis y C. tropica-

lis fueron sensibles al fluconazol. No se encontró aso-

ciación entre los aislamientos de C. albi-

cans o C. no albicans con el uso de fluconazol (p=0.21). 

Conclusiones: En la población analizada, el fluconazol, 

continua como la mejor opción para el tratamiento de 

candidiasis orofaríngea en VIH/sida, sin embargo las 

pruebas de sensibilidad son necesarias en pacientes 

con fracaso terapéutico. 

Palabras clave: Candidiasis orofaríngea; Candida albi-

cans; Candida no albicans; HIV; Linfocitos CD4+; Fluco-

nazol 

2.9.2 ESPOROTRICOSIS CUTÁNEA: EXPERIENCIA DE UN 

HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN CALI, COLOMBIA 

Luz Angela Castro Alegría 

Introducción: La esporotricosis es una micosis sub-

cutánea causada por especies del complejo Sporothrix 

schenckii que se adquiere por la inoculación traumática 

del hongo. 

Objetivo: Describir los aspectos epidemiológi-

cos,clínicos y diagnóstico de pacientes con esporotrico-

sis. 

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo, des-

criptivo en un hospital de la ciudad de Cali entre enero 

de 2000 y junio de 2011, de los registros de laboratorio 

se seleccionaron los pacientes que presentaron cultivo 

positivo para S. sckenckii y/o tinción con Ácido Peryó-

dico de Schiff (PAS)-diastasa que mostró blastoconidias 

compatibles con la enfermedad. 

Resultados: Se estudiaron 23 pacientes, 87% eran 

hombres con una relación hombre: mujer de 6.7:1 y de 

ellos 34.8% se desempeñaban en la agricultura, 23.1% 

correspondió a niños menores de 15 años. En 95.7% de 

los pacientes se aisló S. sckenckii y 71.4% mostraron 

blastoconidias en el examen directo. En adultos, 60.9% 

presentaron la forma linfangítica mientras que en ni-

ños no hubo diferencias entre las variedades cutáneas. 

El sitio más afectado fue las extremidades superiores 

(69.5%). El tratamiento con yoduro de potasio se ad-

ministró en 95.6% individuos. 

Conclusiones: La esporotricosis linfangítica fue la for-

ma clínica más común en este estudio. La coloración de 

PAS-diastasa mostró ser útil en el diagnóstico de la 

enfermedad. 

Palabra clave: Esporotricosis; Sporotrix schenckii; 

Epidemiología; Colombia; micosis subcutáneas 

2.9.3 DIAGNÓSTICO DE DENGUE EN UNA EPS DEL VALLE 

DEL CAUCA 2012 

Lyda Osorio, Marcela Uribe, Gloria Inés Ardila, Yaneth 

Orejuela, Margarita Velasco, Anilza Bonelo, Beatriz Pa-

rra 

Introducción: Con el fin de proveer evidencia para la 

toma de decisiones acerca de la implementación de 

pruebas rápidas de diagnóstico de dengue, estamos 

realizando un ensayo clínico de la validez e impacto de 
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estas pruebas en una EPS del Valle del Cauca. Aquí 

describimos los patrones de uso de las pruebas duran-

te los 5 meses iniciales del estudio. 

Métodos: Todos los individuos que consultaron en 14 

IPSs de diferente nivel de complejidad  quienes fueron  

diagnosticados por el médico como casos de dengue o a 

quienes se les solicitó una prueba de diagnóstico de 

dengue se incluyeron en el estudio. Se evaluaron los 

factores asociados con la solicitud de la prueba dia-

gnóstica dengue a través de tablas de contingencia y 

pruebas no paramétricas. 

Resultados: Un total de 278 personas tuvieron sospe-

cha clínica de dengue (4,7% dengue grave) de quienes 

a 124 (44,6%) se les solicitó prueba de diagnóstico. El 

74,1% (377) de las pruebas solicitadas fueron en per-

sonas cuyo diagnóstico principal no era dengue.  Den-

gue grave (p<0,0001) y  la IPS (p=0,01) se asociaron 

con la solicitud de una prueba diagnóstica. 

 Conclusión: Las pruebas de diagnóstico de dengue 

están siendo utilizadas tanto para confirmar como para 

descartar dengue. Factores dependientes del paciente y 

de las instituciones donde laboran los médicos parecen 

influir en la decisión de solicitar una prueba diagnósti-

ca de dengue. 

Palabras clave: Dengue; diagnóstico; servicios de 

salud 

2.9.4 EPIDEMIOLOGIA DE LA MALARIA EN LA COSTA PACI-

FICA DE COLOMBIA 

Socrates Herrera, Andres Vallejo, Juan Pablo Quintero, 

Myriam Arevalo Ramirez 

La malaria pone en riesgo de contagio a la mitad de la 

población mundial en 100 países. De acuerdo a la OMS, 

en el año 2010 la malaria causó a 216 millones de casos 

(con un rango de incertidumbre de 149 a 274 millones) 

y  665,000 muertes (con un rango de incertidumbre de 

537,000 a 907,000). En Colombia se presentaron 

115.000 casos en 2010. 

El objetivo de este trabajo fue establecer una línea 

base de la incidencia de la malaria en la región pacifico 

de Colombia. 

La metodología empleada consistió en un  muestreo 

aleatorio de sitios centinela en cada región de estudio, 

realización de encuestas de conocimientos, actitudes y 

prácticas y  diagnóstico de malaria mediante PCR y 

análisis serológicos. 

Los resultados obtenidos permitieron establecer ca-

racterísticas epidemiológicas básicas de la población 

de la costa pacifica. Adicionalmente se estableció el 

método de diagnóstico usado por el sistema de salud 

en Colombia (gota gruesa) arroja una prevalencia de 

0.2% en estas tres localidades; sin embargo, el dia-

gnóstico por PCR demostró una prevalencia de 6.4%, 

es decir, 32 veces más grande que la prevalencia detec-

tada con el método actual de diagnóstico. 

En conclusión los resultados obtenidos permiten es-

tablecer las características principales de las poblacio-

nes estudiadas en miras al diseño de estrategias de 

intervención que permitan la reducción de morbilidad 

de esta enfermedad. 

Palabras clave: Malaria; Epidemiología; CLAIM; Asin-

tomáticos 

2.9.5 DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD EN LAS MEDI-

CIONES DE CINCO (5) PARÁMETROS CLÍNICOS POR 

PRACTICANTES DE ROTACIÓN DE BIOQUÍMICA DE LA 

ESCUELA DE BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNI-

CO 

Johan Sebastian Castrillón Tobón 

Objetivo:Evaluar la reproducibilidad  de 5 parámetros 

biológicos analizados en  24 muestras ciegas  por un 

método semiautomatizado. 

Metodología: Se procesaron 24 muestras en dos sis-

temas de medición (automatizado y semiautomatiza-

do) para 5 analitos (glicemia, colesterol,  triglicéridos, 

proteínas totales y albumina) por una sola vez durante 

5 dias consecutivos  por un grupo de practicantes de la 

rotación de Bioquímica. 

Después de obtener  los resultados se calcularon las 

medidas rutinarias utilizadas para la evaluación del 

control de calidad  interno  (promedio, desviación 

estándar,   porcentaje del coeficiente de variación y 

porcentaje de inexactitud.) y con base en estos se pudo 

determinar cual de los  analitos presentaba mayor 

reproducibilidad y mayor variación. 

  

Resultados y conclusiones: Los resultados mostraron 

que la mayor  reproducibilidad del método semiauto-

matizado se presento  con el parámetro  de glucosa 

(%CV=12,75%), le siguieron en su orden  los paráme-

tros de proteínas totales (%CV=13,2%) y triglicéridos 

(%CV=13,4%); Con relación a la inexactitud del méto-

do, es decir la diferencia de los datos con respecto al 

valor real, se observo que el analito que mayor inexac-

titud mostro fue  el parámetro de albumina (% Inexac-

titud=18,7%) seguido en su orden por los parámetros 
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de colesterol y triglicéridos  (% inexactitud= 

14,9%).Estos resultados reflejan  posibles  errores 

sistemáticos  asociados generalmente  a  malas técnicas 

de pipeteo, defecto en el material de calibración, erro-

res en la medición del calibrador,  o errores de  los 

cálculos. 

Palabras clave: Pruebas de Química Clínica, Técnicas 

de Laboratorio Clínico 

2.9.6 ERRORES PREANALÍTICAS EN UN LABORATORIO 

CLÍNICO DE TERCER NIVEL 

Mercedes Salcedo Cifuentes; Cinthya Saldaña, Ofelia 

Florez  

Introducción: Dentro de las fases para un proceso en 

el laboratorio clínico (pre-analítica, analítica y post-

analítica), es en la primera de ellas donde se detecta la  

mayor incidencia de errores, generando rechazo de 

muestras o fallas en el proceso de atención, afectando 

la seguridad del paciente. 

Objetivo: Evaluar la frecuencia y tipos de errores pre-

analíticos detectados en el área de hematología de un 

laboratorio clínico de un hospital de tercer nivel. 

Materiales y Métodos: En tres oportunidades durante 

las jornadas matutina y vespertina, se realizó un proce-

so de evaluación para identificar los errores pre-

analíticos en solicitudes y muestras de sangre total que 

llegaban al área. Se estableció la proporción de errores 

de muestras rechazadas, su distribución según tipo de 

error, jornada y servicios de origen. Los datos se anali-

zaron en Excel versión 2007. 

Resultados: Se identificaron 21/143 errores pre-

analíticos relacionados con la muestra. El tipo de error 

más frecuente fue la muestra insuficiente 11,2%, le 

siguieron en su orden las muestras coaguladas 2,1%, 

sin marcar 0,7% y mal marcadas 0,7%. Todas las solici-

tudes omitieron el diagnóstico presuntivo, 98,6% la 

hora de toma de muestra, 95,5% la edad del paciente, 

18,2% el nombre del examen y 1,4% el nombre del 

paciente. La mayoría de los errores pre-analíticos se 

presentaron en la jornada matutina y en los servicios 

de partos y urgencias. 

Conclusiones: Los resultados de este proceso de eva-

luación evidencian los tipos de errores que propician 

retrasos en la atención y riesgos para la seguridad del 

paciente, como los costos por la no calidad que no 

están siendo contabilizados por la institución. 

Palabras clave: Control de calidad; Ciencia del labora-

torio clínico; Seguridad del Paciente 

2.9.7 ESTABILIDAD DE LOS ESPERMATOZOIDES A NIVEL 

VAGINAL: APLICACIÓN MÉDICO LEGAL 

Ofelia Florez 

Introducción: La persistencia de espermatozoides a 

nivel vaginal después de un coito tiene especial impor-

tancia en la investigación de los delitos sexuales por-

que ello depende el estudio genético forense. 

 Objetivo: Evaluar la estabilidad de los espermatozoi-

des en muestras de frotis vaginales postcoitales duran-

te seis días a diferentes intervalos de tiempo. 

 Metodología: Estudio experimental, descriptivo lleva-

do a cabo en 20 mujeres que recolectaron muestras de 

frotis vaginal postcoital cada 8 horas/6 días. Las mues-

tras fueron extraídas por duplicado, y almacenadas en 

congelación hasta su procesamiento. Estas se sometie-

ron a un proceso de extracción, sedimentación y colo-

ración supravital. El mismo analista realizó todas las 

lecturas microscópicas. Las réplicas fueron analizadas 

en días diferentes. El análisis estadístico se llevó a cabo 

con Minitab 15, estableciendo proporciones de positi-

vos según intervalo de tiempo, las gráficas de correla-

ción entre el número de espermatozoides e intervalos 

de tiempo y se evaluó la reproducibilidad intra-

analistas de los resultados. 

Resultados: En el 60% de las muestras se identificaron 

espermatozoides más allá de las 72 horas, un poco más 

del 10% de estas muestras llegaron a las 128 horas 

con  >5 espermatozoides y 2% con >1. Se observó una 

depleción marcada en aquellas muestras con abundate 

reacción leucocitaria y alta densidad de levaduras, 

hifas y seudohifas. 

Conclusiones: Los espermatozoides se encuentran a 

nivel vaginal más allá de las 72 horas, lo cual es de 

radical importancia para considerar en los protocolos 

de investigación en criminalística y ciencias forenses. 

Palabras clave: Detección de espermatozoides, Vio-

lencia sexual; Protocolo de Atención 

2.9.8 ENTEROPARASITISMO, HIGIENE Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL EN MENORES INDÍGENAS. CALI-

COLOMBIA 

Mercedes Salcedo Cifuentes, Ofelia Florez, Maria Victoria 

Bolaños, John Jairo Medina, Amparo Bermudez 

Introducción: Las infecciones parasitarias intestinales 

(IPI), ampliamente distribuidas en  territorios con ba-

jas condiciones de saneamiento ambiental y en grupos 

poblacionales con inadecuados hábitos higiénicos y 
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hacinamiento, son conocidas a través de estudios reali-

zados en la población general pero se desconoce su 

comportamiento en comunidades indígenas residentes 

en el sector urbano. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de enteroparasi-

tismo y los factores asociados en menores entre 5 y 14 

años indígenas residentes en la ciudad de Cali-

Colombia. 

Metodología: Se incluyeron 63 menores entre 5 y 14 

años. Se recolectaron mínimo dos muestras de materia 

fecal. Se les aplicó una encuesta para la recolección de 

datos sociodemográficos y de interés epidemiológico. 

Los resultados fueron contrastados mediante un pro-

ceso de observación en el 50% de los hogares de los 

menores. Se evaluó asociación entre variables con el 

usó el Test Χ2 y Prueba Exacta de Fischer, considerando 

un valor de p=0,05 como significante estadísticamente. 

Resultados: 84,0 % de los menores se encontraron 

parasitados, predominando los protozoarios (71,0 %). 

Más del 50,0 % de las muestras estaban poliparasita-

das. El parasito patógeno prevalente fue E. histolyti-

ca/dispar (25,0 %) y el comensal fue Endolimax na-

na (60,0 %). Se observó asociación estadísticamente 

significativa entre parasitismo, dolor abdominal (Test 

Χ2, p≤0,05) y la no desparasitación de los animales 

domésticos (Test Fisher's, p≤0,05). 

Conclusiones: La prevalencia de enteroparasitosis fue 

alta, corroborándose la asociación con algunos factores 

de riesgo estudiados. 

Palabras clave: Enfermedades parasitarias, Helmin-

tiasis, Infecciones por protozoarios, Prevalencia, Co-

munidades indígenas, Factores de Riesgo Asociados. 

2.9.9 CARACTERIZACIÓN ANTIGÉNICA DE LA PV200L: UN 

FRAGMENTO N- TERMINAL DE LA PROTEINA DE SU-

PERFICIE DEL MEROZOITO 1 DE PLASMODIUM VIVAX 

Myriam Arevalo Ramirez, Andres Vallejo, Alejandra 

Marin, Diana Echeverry, Nora Cespedes, Socrates Herre-

ra 

Introducción: La proteína de superficie del merozoito 

1 de P. vivax(PvMSP-1)  ha sido considerada un buen 

candidato a vacuna, se expresa en la superficie de los 

merozoitos maduros y participa en la invasión del 

parásito al eritrocito. Una región semiconservada loca-

lizada en el extremo amino terminal  se expresó en E. 

coli (rPv200L) y se evaluó en estudios seroepidemioló-

gicos demostrando una alta reactividad con sueros de 

áreas endémicas e inmunogenicidad en modelos ani-

males y protección parcial en monos Aotus. 

Con el objetivo de caracterizar la respuesta inmune a 

la Pv200L se expresaron en E. coli, tres fragmentos 

recombinantes que comprenden la secuencia completa 

de la Pv200L (200L-1, 200L-2 y 200L-3); y se sintetiza-

ron tres péptidos sintéticos (200L4, 200L5, 200L6) que 

contienen epítopes B predichos por bioinformática y 

corresponden a las regiones 1 (conservada) y 3 (semi-

conservada) de la proteína. 

Metodología: Los antígenos se evaluaron mediante 

ELISA para determinar su reactividad contra 88 sueros 

de individuos de áreas endémicas de Colombia (Bue-

naventura, Tierralta y Tumaco). 

Los resultados preliminares muestran que sueros 

provenientes de Tumaco, Tierralta y Buenaventura 

tuvieron reactividades de 38%,32% y 1% contra los 3 

péptidos respectivamente. Para el péptido 200L5 se 

observó mayor reactividad con 41%, para 200L4 un 

30% y finalmente para 200L6 un 2%. 

En conclusión, estos ensayos revelan información útil 

en cuanto a la caracterización antigénica de esta pro-

teína, ya que sus regiones conservadas y semiconser-

vadas conllevan a diferentes respuestas que se eviden-

cian en la reactividad de los sueros en contra de los 

tres péptidos.  

Palabras clave: Plasmodium vivax; antigenicidad; 

merozoito; péptido; vacuna; proteína recombinante. 

2.9.10 DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE ESPOROZOITOS EN 

LAS GLÁNDULAS SALIVALES DE MOSQUITOS (ANOP-

HELES ALBIMANUS) 

Myriam Arevalo Ramirez, Kelly Rubiano-Cardona, An-

dres Vallejo, Sócrates Herrera 

Introducción: El Centro Internacional de Vacunas 

(CIV) recientemente ha desarrollado dos ensayos clíni-

cos de importancia, para la estandarización de un mo-

delo que permita evaluar la eficacia protectora de va-

cunas contra la malaria. En ellos se demostró que el 

reto infeccioso con Plasmodium vivax es seguro, re-

producible y que solo se requiere la picadura de dos 

mosquitos portadores de esporozoítos sin importar su 

cepa, para generar la infección en los pacientes. Por lo 

tanto determinar la carga de esporozoítos en glándulas 

salivales de Anopheles albimanus generará una mayor 

comprensión en ensayos clínicos futuros. Este trabajo 

presenta la determinación de la carga de esporozoítos 

en glándulas salivales de An. albimanus, criados en la 
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colonia del CIV, bajo condiciones de temperatura y 

humedad relativa controladas. 

Objetivo: Determinar la carga de esporozoítos en 

glándulas salivales de mosquitos Anopheles albimanus. 

Materiales y métodos: Se infectaron dos lotes de 40 

mosquitos cada uno. Se extrajo glándulas salivales de 

un lote y se depositaron en tubos eppendorf de 1,5ml 

con 100µl de PBS. A los mosquitos del segundo lote se 

les disectó la cabeza junto con el tórax los cuales fueron 

ubicados en tubos eppendorf de 1,5ml con 100µl de 

PBS de forma individual. Como controles negativos se 

separaron cabeza y tórax de 10 mosquitos no infecta-

dos. Posteriormente se realizó la extracción de ADN de 

esporozoitos y se desarrolló PCR en tiempo real. 

Resultados y conclusiones: Se encontró que más del 

50% de los mosquitos albergaban 500 parásitos 

aproximadamente, sin embargo cargas tan altas como 

20.000 parásitos por mosquito fueron observadas. Se 

concluye que existe una gran variabilidad en la produc-

ción de esporozoitos durante el ciclo esporogonico del 

mosquito que puede influenciar su capacidad vectorial 

y por lo tanto son datos que se deben tener en cuenta 

para el control de la malaria. 

Palabras clave: Plasmodium vivax; producción de 

esporozoítos; PCR en tiempo real; extracción ADN es-

porozoítos; malaria; alimentación por membrana arti-

ficial 

2.9.11 INTEGRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA GA-

RANTIZAR REPRODUCIBILIDAD DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIONES 

Juan Gutierrez, Alvaro Alvarez, Viviana Benavides, My-

riam Arevalo Ramirez, Socrates Herrera 

 Los datos generados por las investigaciones científicas 

suelen estar soportados por distintas herramientas de 

software que pretenden garantizar la seguridad, confi-

dencialidad y calidad de los datos que se captan, 

además estas deben permitir ordenarlos de tal manera 

que se  facilite análisis cuantitativos. Generalmente, los 

resultados de análisis se obtienen mediante herramien-

tas que no están fuertemente integradas con el softwa-

re de captura de datos, muchas veces involucrando 

procesos manuales, lo cual hace muy difícil garantizar 

su reproducibilidad. 

El objetivo es desarrollar una plataforma que permita 

presentar resultados de análisis de forma automática al 

momento que los usuarios hacen sus consultas, tenien-

do en cuenta las distintas versiones del código fuente, 

de los datos, y la diseminación de resultados. De esta 

manera se puede garantizar la reproducibilidad de 

análisis. 

La metodología se basa en la integración de tres tec-

nologías de última generación: REDCap, plataforma 

Web para la captura de datos, MATLAB, lenguaje de 

programación para el análisis matemático y estadístico 

y Microsoft .Net, para la presentación de la informa-

ción, todo esto bajo una dedicada estrategia de control 

de calidad. 

Los resultados inicialmente se pueden construir de 

manera interactiva mediante técnicas cuantitativas e 

inferenciales tales como: análisis multivariado, con-

trastes de hipótesis paramétricos y no paramétricos, 

modelos de regresión, métodos bayesianos, entre 

otros, las cuales se calculan haciendo uso de MATLAB, 

los análisis se realizan a partir de los datos capturados 

en un proyecto desarrollado en REDCap y son presen-

tados a través de un modelo preliminar en .Net el cual 

puede ser consultado en tiempo real. También, los 

metadatos, código fuente y datos en bruto están dispo-

nibles, permitiendo la reproducibilidad de los resulta-

dos de la investigación. 

En conclusión, estos resultados motivan la explora-

ción de las múltiples posibilidades de  análisis, se ha 

garantizado la gestión óptima de los datos y la repro-

ducibilidad de los resultados cuantitativos, además la 

estrategia de calidad no tiene precedentes en la región. 

Palabras clave: REDCap; MATLAB; .Net; reproducibi-

lidad de resultados; captura de datos; técnicas cuanti-

tativas; técnicas inferenciales 

2.9.12 GENOTIPIFICACIÓN DE ALELO DUFFY EN PACIENTES 

DE BUENAVENTURA POR PCR EN TIEMPO REAL 

Andres Vallejo, Nora Martinez, Juan Pablo Quintero, 

Myriam Arevalo Ramirez, Socrates Herrera 

El grupo sanguíneo Duffy es de gran interés en la medi-

cina clínica ya que no sólo tiene un papel en el riesgo 

de las transfusiones sanguíneas, si no que  también es 

el receptor humano para parásito de la malaria, Plas-

modium vivax, en la invasión eritrocitaria. 

El Objetivo de este trabajo fue describir la estandari-

zación de una metodología, de genotipifición y caracte-

rizar el alelo Duffy en una población endémica para 

malaria. 

Como parte de la metodología, se utilizó PCR en tiem-

po real y un juego de 6 cebadores que buscaban detec-

tar en muestras de ADN la presencia del promotor 
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silvestre y mutante para el gen Duffy, así como la muta-

ción puntual de los alelos A o B del mismo gen. Los 

resultados obtenidos mostraron que 13 (65%) pacien-

tes eran homocigotos para un alelo de Duffy, mientras 

que 7 (13%) eran heterocigotos. De los homocigotos, 6 

(30%) eran homocigotos para el alelo A, 1 (5%) para el 

alelo B y 6 (30%) para el alelo BES. De los heterocigo-

tos, 3 (15%) pacientes tenían genotipo A/B, 2 (10%) 

tenían genotipo A/BES y 2 (10%) tenían genotipo 

B/BES. 

En conclusión, estos hallazgos muestran la presencia 

del alelo BES en gran parte de los individuos estudia-

dos. La metodología propuesta permite una rápida 

genotipificación del alelo Duffy. A partir de estos estu-

dios, se puede determinar la dinámica de la infección 

por malaria de las distintas especies de Plasmodium, 

así como relacionar los distintos genotipos con los 

factores de riesgo para infección.  

Palabras clave: Malaria; Duffy; Real Time PCR 
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2.10 OTRAS INSTITUCIONES 

2.10.1 TERAPIA H.PYLORI Y OCURRENCIA DE INFECCIONES 

PARASITARIAS EN NIÑOS ANDINOS 

Introducción: Varias fuentes de evidencia conducen a 

hipótesis contradictorias sobre el efecto del tratamien-

to H.pylori en la ocurrencia de infecciones parasitarias 

en países en desarrollo. 

Objetivo: Estimar el efecto del tratamiento H.pylori en 

infecciones parasitarias en una cohorte de niños Co-

lombianos, con edades 3-8 años al inicio del estudio, 

seguidos en promedio 3.5 años desde 2004 hasta 2008. 

Métodos: A 308 participantes de las comunidades de 

intervención y de control se les realizó la prueba de 

aliento para detectar H.pylori al inicio del estudio y 

cada 6 meses. Los niños positivos para H.pylori recibie-

ron tratamiento (lansoprazol, amoxicilina, metronida-

zol, bismuto) anualmente. Muestras para examen co-

prológico se colectaron cada 3 meses. Para estimar el 

efecto de la terapia H.pylori en la probabilidad de ser 

positivo por cualquier parásito se utilizó la estimación 

de ecuaciones generalizadas, controlando por comuni-

dad, factores socio-ambientales, medicamentos, sínto-

mas, y por la correlación de las medidas repetidas en 

los niños. El modelo emparejo el H.pylori tratamiento 

con el estado de parásitos de la siguiente muestra fecal 

disponible. 

Resultados: La prevalencia de parásitos al inicio del 

estudio fue 75% con fluctuaciones a través del segui-

miento (45%-68%). 129 niños recibieron terapia 

H.pylori (número máximo de tratamientos= 2; con una 

media de 83 días entre el tratamiento y la siguiente 

muestra fecal disponible). La probabilidad de tener un 

resultado positivo de parásitos se redujo casi a la mitad 

en las muestras recogidas inmediatamente después de 

la terapia H.pylori en comparación con las recogidas en 

otras ocasiones (OR ajustado=0.56, IC95%=0.43-0.73). 

Conclusión: Estos resultados sugieren que la terapia 

H.pylori ofrece protección contra los parásitos en niños 

Colombianos. 

Palabras claves: H. pylori, tratamiento, parásitos 

 

2.10.2 EXPRESIÓN DE GENES RELACIONADOS CON PROCESOS 

DE COGNICIÓN Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN 

LÓBULO FRONTAL HUMANO POSTERIOR A TRAUMA 

CRANEOENCEFÁLICO 

Yorlany Rodas, Lina Vanessa Becerra, Efraín Buriticá, 

Martha Isabel Escobar, Hernán José Pimienta 

Antecedentes: El Trauma Cráneo Encefálico (TCE) 

constituye una de las principales causas de muerte y 

morbilidad en Colombia y el mundo. Al presentarse se 

inician alteraciones en la expresión de genes que de-

terminan lesiones secundarias en el tejido y mayor 

susceptibilidad a desarrollar enfermedades neurológi-

cas a través del tiempo. Este estudio evaluó la expre-

sión génica seguida de lesión del lóbulo frontal humano 

posterior a TCE usando la tecnología de microarreglos 

de oligonucleótidos con el fin de identificar genes can-

didatos a biomarcadores de lesión que están partici-

pando en los mecanismos secundarios posterior a 

trauma. 

Resultados: Mediante el análisis del transcriptoma por 

medio de la herramienta bioinformática DAVID se 

hallaron dos agrupamientos relacionados con procesos 

cognitivos y enfermedad de Alzheimer (EA). Algunos 

genes representativos en estos agrupamientos fueron: 

la apoliproteína E (APOE), alfa 2 macroglobulina 

(A2M), fosfolipasa C beta 1 (PLBC1) y las calceneurinas 

PPP3CA y PP3CB, entre otros. Estos genes han sido 

relacionados con procesos de señalización de iones de 

Calcio, orientación de procesos axonales, potenciación 

a largo plazo en la transmisión de señales entre neuro-

nas y procesos de memoria y aprendizaje. 

Conclusión: Los genes identificados en los agrupa-

mientos constituyen un punto de partida para el plan-

teamiento de nuevos estudios que aclaren su contribu-

ción en la patofisiología del TCE y su relación con la 

alteración en los procesos cognitivos y de memoria en  

enfermedad de Alzheimer 

Palabras clave: Trauma Cráneo Encefálico, lesión 

cerebral, expresión génica, lóbulo frontal, microarre-

glos de oligonucleótidos 
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2.10.3 EXPRESIÓN DE HER-2/NEU EN TEJIDO NEOPLÁSICO 

MAMARIO MEDIANTE INMUNOHISTOQUÍMICA AUTO-

MATIZADA: EXPERIENCIA EN HEMATO ONCÓLOGOS 

CALI 

Yorlany Rodas, Jaisury Arango, Roberto Jaramillo 

Introducción: La expresión del protooncogen HER-

2/neu en cáncer de mama constituye un factor pronós-

tico que determina la supervivencia y desenlace de la 

enfermedad. Este gen está involucrado en procesos de 

división y proliferación celular, su sobreexpresión está 

asociada a metástasis, acortamiento del tiempo libre de 

enfermedad, baja supervivencia y disminución de la 

respuesta al tratamiento endocrino. Aproximadamente 

el 20-30% de los tumores de mama sobreexpresan 

Her2/neu. 

Objetivo: Determinar el nivel de expresión de HER-

2/neu en muestras de tejido neoplásico mamario pro-

venientes del Sur Occidente Colombiano. 

Metodología: Se evaluó mediante  inmunohistoquími-

ca automatizada  la expresión del marcador tumoral 

HER-2/neu en muestras de tejido neoplásico mamario 

fijado en formalina al 10% e incluido en bloques de 

parafina con evaluación histopatológica previa y dia-

gnóstico de carcinomas de origen mamario infiltrantes. 

Resultados: Se evaluaron un total de 113 muestras de 

tejido neoplásico mamario provenientes de 5 ciudades 

del Sur Occidente Colombiano. El 19 % fueron Positivas 

para la expresión del marcador tumoral HER-2/neu, 67 

% Negativas y 13 % Indeterminadas. 

Conclusiones:  La determinación de la expresión de 

HER-2/neu en cáncer de mama es útil para definir 

terapias de tratamiento clínico dirigido (quimioterapia, 

radioterapia, hormonoterapia y terapia biológica con 

anticuerpos monoclonales) con el fin de reducir el ries-

go de progresión de la enfermedad y muerte. Mejorar 

el pronóstico de la enfermedad requiere que estas 

pruebas sean realizadas en laboratorios especializados, 

en tiempos razonables, con personal calificado y am-

plia experiencia en la técnica. 

Palabras clave: Cáncer de Mama, Inmunohistoquími-

ca, Diagnóstico en Cáncer, Marcador tumoral HER-

2/neu 

 

 

 

 

2.10.4 EXPRESIÓN DE GLICOPROTEÍNAS Y CITOQUERATINAS 

EMBRIONARIAS, UTILIZANDO MICROARREGLOS DE 

TEJIDOS 

Diana Marcela Mendoza, Luis Eduardo Bravo Ocaña, 

Liliana Salazar Monsalve 

Introducción: El establecimiento de procesos neoplá-

sicas/preneoplásicas implica cambios morfológicos y 

bioquímicos. En los tumores del tracto gastrointestinal, 

se han identificado y caracterizado lesiones precurso-

ras que expresan glicoproteínas y citoqueratinas des-

critas tejido glandular fetal. La presencia de caracterís-

ticas fenotípicas fetales en el curso de la malignidad 

está documentada y se usa actualmente como marca-

dor de diferenciación y proliferación celular. Sobre la 

base de la respuesta inmune del huésped, los antígenos 

fetales re-expresados son objetivos útiles para el dia-

gnóstico. 

 Objetivo: Caracterizar el patrón de expresión diferen-

cial de las glicoproteínas y citoqueratinas durante la 

ontogenia del tracto gastrointestinal del ratón Mus 

musculus. 

Metodología: Obtención de fases embrionarias de 

ratón Mus musculus en edades de desarrollo: E (15-

17,17.5,18,18.5,19). Obtención de etapas postnatales 

en edades posparto: P (0-7y15-24). Disección del blo-

que digestivo (estómago, duodeno y colon) y fijación 

con formalina tamponada para la aplicación de técnicas 

de histoquímica e inmunohistoquímica. Las mucinas se 

detectaran con Alcian Blue-PAS a pH 2.5 y High-Iron-

Diamine. Se construirán microarreglos de tejidos para 

la evaluación inmunohistoquímica. 

Resultados: Obtención de 23 de las 24 edades con-

templadas para el estudio; E19  no fue posible ya que 

ningún biomodelo alcanzó esta edad gestacional. Estas 

muestras se procesaron con técnicas histológicas des-

critas y actualmente son objeto de análisis 

Conclusión: Los microarreglos de tejidos constituyen 

una herramienta rápida y costo-efectiva para la evalua-

ción secuencial de tejidos  bajo un  mismo parámetro 

de análisis,  razón por la cual se considera el método de 

elección para este tipo de estudios. 

Palabras clave: Mucina; microarreglo de tejido; 

Cáncer 

2.10.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CITOGENÉTICA MOLECU-

LAR EN EL DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DEL CÁNCER 

Roberto Jaramillo, Jaisury Arango – Clínica de Hematon-

cologos  
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Introducción: El análisis citogenético de células tumo-

rales ha revelado la presencia de más de 500.000 ano-

malías cromosómicas clonales en aproximadamente 

60.000 neoplasias humanas. La presencia de determi-

nadas alteraciones cromosómicas aporta información 

con valor diagnóstico y pronóstico en neoplasias hema-

tológicas y tumores sólidos. Conocer la alteración cro-

mosómica asociada a una determinada patología per-

mite confirmar diagnósticos, definir riesgos específicos 

para la enfermedad, hacer seguimiento de la evolución, 

valorar la respuesta a tratamiento, asi como detectar y 

cuantificar la enfermedad mínima residual. 

Objetivo: Mostrar la utilidad clínica con la incorpora-

ción de  la citogenética molecular en nuestra región en 

neoplasias hematológicas y tumores sólidos de pacien-

tes ingresados a la clínica de Hemato Oncólogos duran-

te el año 2012. 

Metodología: Se realizó hibridizacion insitu a un total 

de 40 muestras de medula ósea y biopsias de tejido 

tumoral incluido en parafina de pacientes con patolog-

ías hematológicas; leucemias, linfomas y síndromes 

mielodisplásicos y tumores de mama y cerebro. 

Resultados y Conclusiones: Se presentan los resulta-

dos de 4 linfomas, 11 leucemias, 3 sindromes mielo-

displásicos, 15 tumores de mama y 2 tumores cerebra-

les, donde la utilización de la hibridizacion insitu per-

mitió confirmar el diagnóstico y clasificar tanto el 

pronóstico como la respuesta terapéutica de la enfer-

medad de estos pacientes. 

Palabras clave: Cáncer, Hibridización in situ, Dia-

gnóstico, Leucemias, Linfomas, Tumores Sólidos 

2.10.6 LEUCEMIA AGUDA 

Miguel Ángel Saavedra – Universidad Libre 

Introducción: La leucemia es un cáncer hematológico 

poco comprendido por los médicos no especialistas en 

hematología, mas aun con el re direccionamiento hacia 

la medicina  transduccional, ha permitido un mejor 

entendimiento de la enfermedades y acercarse un poco 

mas a tratamientos específicos de acuerdo a alteracio-

nes de la genómica y su expresión fenotípica. Este co-

nocimiento aun ha quedado restringido a las  especia-

lidades clínicas  y ciencias ómicas, de ahí la importan-

cia de una manera clara realizar una revisión de la  

Leucemia, tratando de dejar un conocimiento básico 

pero que permita tener una mayor percepción de la 

enfermedad, realizar diagnósticos mas oportunos y 

remitir al especialista con un mejor direccionamiento. 

 Objetivo: Permitir al estudiante de medicina, medico 

general y especialidades  no relacionadas con la Hema-

tología clínica, comprender de una manera sencilla la 

Leucemia. 

 Materiales y Métodos: Se trata de una revisión del 

estado del arte de la enfermedad hematológica “ Leu-

cemia”. 

 Lograr que halla un entendimiento de la patología, 

desde la identificación precoz interpretando de una 

manera adecuada el hemograma, hasta la priorización 

del tratamiento de acuerdo con el diagnostico de traba-

jo. 

 Conclusión: La aplicación de  los avances logrados en 

las ciencias básicas aplicados a la ejecución clínica en la 

medicina, obliga un conocimiento mas profundo y 

comprensión de las  enfermedades que antes eran de-

jas solo para el manejo exclusivo en todas sus fases 

(Prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación) 

al especialista. 

Palabras clave: Leucemia (leukemia); aguda (acute); 

transduccional (translational); hemograma (hemo-

gram); miloide (myloid); linfoide (lymphoid) 

2.10.7 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA E INMUNOFE-

NOTÍPICA DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA 

Roberto Jaramillo, Leonardo Fierro, Jaisury Arango 

Introducción: La Leucemia Mieloide Crónica es la 

neoplasia mieloproliferativa con mayores tasas de 

prevalencias a nivel mundial que afecta indiscrimina-

damente todas las edades y sexos, con mayor predispo-

sición en la población adulta y con una pobre supervi-

vencia hasta hace unas décadas. Esta leucemia ha sido 

caracterizada desde el punto de vista genético y mole-

cular por la presencia de la translocación entre los 

cromosomas 9 y 22 que da lugar al gen de fusión (BCR-

ABL), el cual finalmente genera una proteína quimérica 

con actividad tirosina quinasa que es la principal res-

ponsable de la transformación tumoral. 

Objetivo: Evaluar las características morfológicas e 

inmunofenotípicas de células leucémicas en medula 

ósea de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico 

confirmado por técnicas moleculares durante el año 

2012 en la ciudad de Cali en la clínica de HematoOnco-

logos, empleando técnicas de microscopia convencio-

nal y citometría de flujo, que permitan documentar 

patrones específicos en la maduración de la línea mie-

loide principalmente. 
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Resultados y Conclusiones: Se presentan los hallaz-

gos morfológicos por microscopia de luz comparados 

con las alteraciones inmunofenotípicas documentadas 

en la población leucemia de 12 pacientes con dia-

gnóstico de leucemia mieloide crónica. Se encontraron 

pérdidas en la expresión de CD16 con expresión in-

crementada de CD10 y aberrante para CD56 asi como 

un patrón anómalo en la expresión de CD13 y CD11b; 

todos estos hallazgos plantean la existencia de patro-

nes inmunofenotípocos para la enfermedad que pue-

den permitir una mejor aproximación diagnóstica y 

subclasificación de la fase de la enfermedad. 

Palabras clave: Cáncer, Leucemia Mieloide Crónica, 

Inmunofenotipificación, Diagnóstico en Cáncer 

2.10.8 USO DE CITOLOGÍA CERVICOUTERINA Y FACTORES 

ASOCIADOS EN UNIVERSITARIAS. 2012 

Nhora Lucia Arias Quijano, Jessica Alvarez, Claudia 

Rodriguez, Estefania Sanchez, Cindy Murillo 

Introducción: El cáncer cervicouterino es un problema 

de salud publica. Una franja importante de población 

sujeto de las acciones de detección temprana lo consti-

tuyen las Universidades en las cuales la permanencia 

promedio es cuatro años y por tanto escenario apro-

piado para fomentar hábitos saludables como la toma 

de citología. 

Objetivo: Establecer la prevalencia de la toma de cito-

logía cervicouterina y los factores relacionados con su 

uso en estudiantes de Primer Semestre Jornada Diurna 

de la Universidad Libre de Cali primer periodo acadé-

mico 2012. 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo. Instru-

mento diseñado a partir de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud. Muestreo multietapico. Se excluye-

ron menores de 18, estudiantes sin inicio de actividad 

sexual. 

Resultados: 74% de las participantes se han realizado 

la citología, 99% conoce sobre la citología, 6% se in-

formo mediante acciones de la Universidad,, rango de 

edad entre 18-22 años con promedio de 18 años; 10% 

excluidas del por no haber iniciado vida sexual; 75% se 

ha realizado la citología cervicouterina y 94% de ellas 

en el ultimo año, 61% se realiza el examen anualmente, 

95% reclamo el resultado; las principales razones para 

no realizarse el examen fueron pena, vergüenza y no 

sentirse enferma. 

Conclusión: La prevalencia por debajo del promedio 

nacional. Se recomienda revisión de estrategias de 

fomento de uso de citología  

Palabras clave: Citología cervico uterina , uso de ser-

vicios, estudiantes enfermería 

2.10.9 TOXICIDAD SEVERA DE LA PIEL SECUNDARIO AL USO 

DE ERLOTINIB 

Miguel Angel Saavedra Hurtado 

Introducción: La terapia molecular es de las mas  re-

cientes y novedosas alternativas de tratamiento en 

oncología, entre ellas la inhibición de los receptores de 

tirosina quinasa.  Las células cancerígenas crecen 

autónoma y descontroladamente a través de la produc-

ción de factores que promueven el crecimiento y la 

inhibición de la apoptosis celular. Las dos vías final-

mente llevan a crecimiento celular tumoral, angiogéne-

sis y metástasis. 

La toxicidad  dermatológica es la complicación mas 

frecuente del uso de los medicamento inhibidores de la 

Tirosina quinasa como el Erlotinib, siendo  causa im-

portante de disminución de la dosis y/o retiro del tra-

tamiento. 

Objetivos: Describir un caso clínico real de toxicidad 

severa secundario a Erlotinib de presentación clínica 

poco frecuente. 

 Evidenciar la necesidad de estandarizar de una mane-

ra objetiva, la medición de la toxicidad de los medica-

mentos inhibidores de receptor de tirosina quinasa. 

Materiales y Métodos: Se presenta un caso clínico real 

de un paciente de 29 años de edad con diagnóstico de 

cáncer de pulmón, con mutación del gen del receptor 

de crecimiento epidérmico tipo 1, el cual recibió trata-

miento con medicamento Erlotinib, obteniendo exce-

lente respuesta y control del tumor, pero con gran 

toxicidad dérmica.   

Resultados y conclusiones:  El paciente presento 

notoria mejoría clínica de la toxicidad con la suspen-

sión del medicamento, la revisión de la literatura re-

porta escasos casos de toxicidad severa que se extien-

dan de manera simultanea a extremidades , tronco y 

cara, además de no existir una manera estandarizada, 

clara  y objetiva de medirla. 

Palabras clave: Cáncer (cáncer); quinasas (kinases); 

toxicidad (toxicity); dermatitis (dermatitis); inhibido-

res (inhibitors); Drogas (drugs) 
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2.11 POSTERS 

2.11.1 COMPARACIÓN DE LA TALLA ENTRE ESCOLARES DE 

UN COLEGIO PÚBLICO Y PRIVADO DE CALI, COLOMBIA 

Carlos Alberto Velasco-Benítez, Lina María Valencia 

Agudelo, Natalia María Muñoz Gil.  

Antecedentes: En entre los 5 y 17 años de edad, el 

retraso en talla (RT) según la Encuesta Nacional de la 

Situación Nutricional (ENSIN) para Colombia 2010, es 

del 10%, presentando retraso en crecimiento 1 de cada 

10 niños.  

Objetivo: Comparar la talla de escolares entre 4 y 18 

años de un colegio público y privado de Cali, Colombia, 

según la talla para edad (T/E) OMS. 

Materiales  y  métodos: Estudio observacional, des-

criptivo, no experimental en escolares de un colegio 

público y privado de Cali, Colombia. Se tomaron datos 

como edad, sexo y estatura (centímetros); datos que 

fueron analizados en Anthroplus OMS, siendo clasifica-

dos según TE en RT (> -2 desviaciones estándar DE), 

riesgo de baja talla (RBT) (entre -1 y -2 DE), BT (entre -

2 y -3 DE), y BT severa ( < -3 DE).  

Resultados: Colegio público (n=1038) edad 12.0±3.5 

(4 y 18) años, 53,08% masculinos, talla 147.6±18.3 (96 

y 185) cms, TE -0.46±1.0 (-5.3 y 2.9) DE, RT 29,19%, 

RBT 22,74%, BT 5,78% y BTS 0,67%. Colegio privado 

(n=708) edad 11.6±3.5 (4 y 18) años, 61,86% masculi-

nos, talla 149.6±19.8 (86 y 189) cms, TE -0.01±0.95 (-

4.4 y 3.0) DE, RT 13,58%, RBT 11,88%, BT 1,27% y BTS 

0,42%.    

 
Colegio público Colegio privado P 

N 1038 708   

Edad (años) rango  12.0±3.5 (4 y 18) 11.6±3.5 (4 y 18)   

Sexo (M) n % 551 53.08 438 61.86   

Talla (cm) rango 147.6±18.3 (96 y 185) 149.6±19.8 (86 y 189)   

TE (DE) rango _-0.46±1.0 (-5.3 y 2.9) _-0.01±0.95 (-4.4 y 3.0) 0.00 

Retraso en la talla n % 

Riesgo baja talla n % 

Baja talla n % 

Baja talla severa n % 

303 

236 

60 

7 

29,19 

22,74 

5,78 

0,67 

96 

84 

9 

3 

13,58 

11.88 

1.27 

0.42 

0.00 

 

 

 

 

Conclusiones: Se presentó 2.1 más veces RT en el 

colegio público que en el privado; con mayor compro-

miso en el riesgo de baja talla, baja talla y baja talla 

severa en el colegio público que en el colegio privado. 

Palabras claves: Retraso en la talla, Baja talla, Escola-

res, OMS 

2.11.2 ÍNDICE DE MASA CORPORAL CORREGIDO EN NIÑOS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL 

INSTITUTO TOBÍAS EMANUEL DE CALI, COLOMBIA 

Alejandra Giraldo, Johana Bacca, Carlos A Velasco 

Introducción: Para interpretar el estado nutricional de 

los niños en situación de discapacidad intelectual (SDI) 

debido a sus condiciones especiales, con el objetivo de 

proponer un plan de recuperación nutricional acorde a 

sus condiciones físicas y motoras, se deben tener en 

cuenta la edad corregida según talla estimada, el peso 

según diferencia de peso y la talla estimada según la 

medida altura de la pierna tibia maléolo.  

Objetivo: Determinar el estado nutricional y posibles 

asociaciones, de niños en situación de discapacidad 

intelectual (SDI) del Instituto Tobías Emmanuel de Cali, 

Colombia (ITE), por medio del índice de masa corporal 

corregido según peso y edad de la OMS (IMC).  

Metodología: Estudio descriptivo observacional no 

experimental en cuarenta niños con edad cronológica 

entre 12.7±3.4 años (rango 5a3m-17a8m), 60% del 

género femenino en SDI del ITE, 21 con síndrome con-

vulsivo, 17 con parálisis cerebral, a quienes se les to-

maron datos como edad corregida (según talla) en 

años, peso (diferencia de peso) en kilogramos y talla 

(estimada por la medida altura de la pierna tibia mal-
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éolo) en centímetros.  El diagnóstico nutricional por el 

IMC corregido para edad, diferencia de peso y talla 

estimada, se clasificó en eutróficos (desviación están-

dar DE entre -1 y +1) y malnutridos con exceso de peso 

(DE entre +1 y >+3) y con déficit de peso (DE entre -1 y 

>-3); y en riesgo de delgadez (DE entre -1 y -2), delga-

dez (DE entre -2 y -3), delgadez severa (DE > -3), riesgo 

de sobrepeso (DE entre +1 y  +2), sobrepeso (DE entre 

+2 y +3) y obeso (DE >+3).   

Resultados:  

  Cronológico Corregido p 

Edad (años) rango 12.7±3.4 (5.3 y 17.8) 6.9±3.1 (1.9 y 14.5) 0.000* 

Peso estimado (kg) rango  26.7±12.1 (11 y 70)   

Tibia-maléolo (cm) rango 38.8±7.4 (22.5 y 59)   

Talla estimada (cm) rango 126.7±16.2 (90.4 y 170.1)   

IMC (DE) rango _-1.0±2.2 (-5.5 y 2.8) 0.2±2.5 (-5.3 y 4.5) 0.025* 

Eutroficos n % 12 30.0 13 32.5 

  Malnutridos n % 28 70.0 27 67.5 

Exceso de peso n % 9 22.5 15 37.5 

  Déficit de peso n % 19 47.5 12 30.0 

Riesgo sobrepeso n % 5 12.5 5 12.5 

  

Sobrepeso n % 4 10.0 5 12.5 

Obeso n % 0 0.0 5 12.5 

Riesgo delgadez n % 4 10.0 4 10.0 

  

Delgadez n % 7 17.5 3 7.5 

Delgadez severa n % 8 20.0 5 12.5 

Conclusión: La evaluación del estado nutricional en 

niños en SDI del ITE, por medio del IMC corregido, es 

más ajustada a la realidad y a las condiciones especia-

les de estos niños. Cerca de la tercera parte de ellos 

presentó tanto exceso como déficit de peso con una 

relación 1.3:1. 

2.11.3 MALNUTRICIÓN EN ESCOLARES DE UN COLEGIO 

PÚBLICO DE PEREIRA, COLOMBIA.  

Luis Gabriel Vinasco-Sánchez, Carlos Alberto Velasco-

Benítez, Natalia Muñoz-Gil.  

Introducción: Según la Encuesta Nacional de la Situa-

ción Nutricional (ENSIN) Colombia 2010, el porcentaje 

de retraso en crecimiento en niños menores de 5 años 

es del 13,2% y de desnutrición global del 3.4%. En 

niños y adolescentes entre 5 y 17 años, el retraso en 

talla fue del 10% y de delgadez del 2.1%, presentando 

retraso en crecimiento 1 de cada 10 niños. El 17.5% de 

los niños entre 5 y 17 años, y el 26.4% menores de 5 

años, presenta exceso de peso; y 1 de cada 6 niños, 

sobrepeso y obesidad.  

Objetivo: Determinar por medio del IMC para edad y 

sexo el estado nutricional antropométrico de escolares 

de un Colegio Público de Pereira, Colombia, según las 

tablas de la OMS. Metodología: Se trata de un estudio 

observacional descriptivo de corte transversal en esco-

lares a quienes se les tomaron datos como edad y géne-

ro y previo ayuno en posición anatómica y de pie, peso 

(kilogramos) y estatura (centímetros); datos que fue-

ron analizados en Anthroplus OMS, siendo clasificados 

según el IMC en: obesidad (> +3 desviaciones estándar 

DE), sobrepeso ( > +2 DE), riesgo de sobrepeso ( > +1 

DE), delgadez severa ( < -3 DE), delgadez ( < -2 DE), 

riesgo de delgadez ( < -1 DE) y eutrófico ( entre -1 y +1 

DE).  

Resultados: Fueron analizados 563 escolares con edad 

10.2±1.3 años (rango 8-16 años); 293 niños (52.04%); 

con peso 33.7±8.3 kg (rango 20-70); con talla 

138.2±9.1 cm (rango 118-166); con IMC 0.08±1.1 DE 

(rango -3.9, 3.1 DE) y una prevalencia para malnutri-

ción de 41.46%. Conclusión: Según el IMC, el estado 

nutricional antropométrico de este grupo de escolares 

de un colegio público de Pereira, Colombia, estuvo 

comprometido en más del 40% de ellos, presentando 
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en su orden 16.87% riesgo de sobrepeso, 5.68% so-

brepeso, 0.18% obesidad, 15.45% riesgo de delgadez, 

2.84% delgadez y 0.53% delgadez severa. 

Palabras claves: Malnutrición, sobrepeso, obesidad, 

delgadez, escolares, OMS 

2.11.4 RETRASO EN LA TALLA EN ESCOLARES COLOMBIANOS 

CON DESÓRDENES GASTROINTESTINALES FUNCIONA-

LES  

Carlos Alberto Velasco-Benítez, Lina María Valencia 

Agudelo, Natalia María Muñoz Gil 

Introducción: Es posible que el estado nutricional de 

los niños con desórdenes gastrointestinales funciona-

les (DGFs) se refleje en su talla.  

Objetivo: Determinar el retraso en la talla según la 

OMS en escolares de Cali, Colombia con desórdenes 

gastrointestinales funcionales (DGFs) y establecer 

asociaciones.  

Metodología: Estudio de casos (n=111) y controles 

(n=111) en escolares de un colegio público de Cali, 

Colombia con estreñimiento funcional (EF) (n=48), 

síndrome de intestino irritable (SII) (n=25), dolor ab-

dominal funcional (DAF) (n=9), aerofagia (AE) (n=8), 

dispepsia funcional (DF) (n=7), migraña abdominal 

(MA) y síndrome de DAF (SDAF), respectivamente 

(n=5), síndrome de vómito cíclico (SVC) (n=2) e incon-

tinencia fecal no retentiva (IFNR) y síndrome de ru-

miación del adolescente (SRA), respectivamente (n=1) 

identificados por los Criterios de Roma III (en español) 

en quienes fueron consideradas variables sociode-

mográficas (edad, sexo), familiares (hijo único, disfun-

ción familiar, padres con antecedentes de DGFs) e in-

fecciosas (dengue previo). El análisis estadístico in-

cluyó estimación de la prevalencia de RT, su corres-

pondiente intervalo de confianza al 95%; la estimación 

de otras medidas descriptivas de interés y el análisis de 

asociación por regresión logística múltiple. 

Resultados: En esta población de escolares con una 

edad promedio de 12.3±2.5 años (rango 8 y 18), se 

encontró una prevalencia de 26.58% para RT, predo-

minio del sexo femenino y de disfunción familiar. El RT 

se asoció al género (OR 1.00 IC95% 0.53-1.91 p=0.00). 

El factor finalmente asociado fue la edad (OR 1.12 

IC95% 0.99-1.26 p=0.05). Conclusión: Cerca de una 

tercera parte de los escolares presentaron RT: 48 con 

riesgo de baja talla, 9 con baja talla y 2 con baja talla 

severa; siendo factor de riesgo la edad mayor. 

Palabras claves: Retraso en la talla, Desórdenes gas-

trointestinales funcionales, Criterios Roma III (en es-

pañol), Escolares 

2.11.5 RETRASO EN LA TALLA SEGÚN OMS EN NIÑOS ENTRE 

4 Y 18 AÑOS DE EDAD DE UN COLEGIO DE CALI, CO-

LOMBIA 

Carlos Alberto Velasco-Benítez, Lina María Valencia 

Agudelo, Natalia María Muñoz Gil.  

Antecedentes: Según la Encuesta Nacional de la Situa-

ción Nutricional (ENSIN) para Colombia 2010, en niños 

y adolescentes entre 5 y 17 años, el retraso en talla 

(RT) fue del 10%, presentando retraso en crecimiento 

1 de cada 10 niños.  

Objetivo: Determinar por medio del indicador T/edad 

(E) según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

prevalencia de RT en niños entre los 4 y 18 años de 

edad de un colegio de Cali, Colombia.  

Materiales  y  métodos: Estudio observacional no 

experimental descriptivo del tipo prevalencia en niños 

a quienes se les tomaron datos como edad y género, y 

estatura (centímetros); datos que fueron analizados en 

Anthroplus OMS, siendo clasificados según TE en ries-

go de baja talla (RBT) (entre -1 y -2 desviaciones 

estándar DE), baja talla (BT) (entre -2 y -3 DE), y BT 

severa (BTS) ( > -3 DE).  

Resultados: Fueron analizados 1038 niños con edad 

12.0±3.5 años (rango 4-18 años); 551 niños (53,1%); 

con talla 147.5±18.3 cm (rango 96-185); con una pre-

valencia para RT de 29,19% (22.74% RBT, 5.78% BT y 

0.67% BTS), siendo la edad el factor asociado (OR 1.07 

IC95% 1.03-1.11 p=0.00).  

Conclusiones: En este grupo de niños de un colegio de 

Cali, Colombia, según la TE OMS, se presentó RT en la 

tercera parte de ellos, correspondiendo a RBT el 

22,7%, BT el 5,7% y BTS el 0.6%), estando asociada 

con la edad. 

Palabras claves: Retraso en la talla, OMS, Prevalencia. 

Escolares 
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2.11.6 RETRASO EN LA TALLA SEGÚN OMS EN NIÑOS ENTRE 

8 Y 16 AÑOS DE EDAD DE UN COLEGIO PÚBLICO DE 

PEREIRA, COLOMBIA 

Luis Gabriel Vinasco-Sánchez, Carlos Alberto Velasco-

Benítez, Lina María Valencia Agudelo.  

Antecedentes: El 10% de los niños y adolescentes 

entre los 5 y 17 años de edad, según la Encuesta Nacio-

nal de la Situación Nutricional (ENSIN) para Colombia 

2010, presentan retraso en talla (RT), presentando 

retraso en crecimiento 1 de cada 10 niños.  

Objetivo: Determinar por medio del indicador T/edad 

(E) según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

prevalencia de RT en niños entre los 8 y 16 años de 

edad de un colegio público de Pereira, Colombia.  

Materiales  y  métodos: Estudio observacional no 

experimental descriptivo del tipo prevalencia en niños 

a quienes se les tomaron datos como edad y género, y 

estatura (centímetros); datos que fueron analizados en 

Anthroplus OMS, siendo clasificados según TE en ries-

go de baja talla (RBT) (entre -1 y -2 desviaciones 

estándar DE), baja talla (BT) (entre -2 y -3 DE), y BT 

severa (BTS) ( > -3 DE).  

Resultados: Fueron analizados 563 niños con edad 

10.2±1.3 años (rango 8-16 años); 293 niñas (52,04%); 

con talla 138.2±9.1 cm (rango 118-166); con una pre-

valencia para RT de 27,53% (22.2% RBT, 4.62% BT y 

0.71% BTS), siendo la edad el factor asociado (OR 1.2 

IC95% 1.04-1.38 p=0.00).  

Conclusiones: En este grupo de niños de un colegio 

público de Pereira, Colombia, según la TE OMS, se pre-

sentó RT en cerca de la tercera parte de ellos, corres-

pondiendo a RBT el 22,2%, BT el 4,6% y BTS el 0.7%), 

estando asociada con la edad. 

Palabras claves: Retraso en la talla, OMS, Prevalencia. 

Niños 
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3 INFORME DE MINISIMPOSIOS 

En este aparte se presentan los resúmenes de las ponencias presentadas en el Simposio organizadas 

por Escuelas o instituciones de procedencia de los ponentes. 

3.1 3.1. MINISIMPOSIO CEDETES 15 AÑOS 

Transcurridos los primeros 15 años de trabajo del Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y 
Tecnologías en Salud Pública, CEDETES, de la Universidad del Valle, se realizó el pasado 17 de octubre 
un minisimposio de investigaciones en el marco de una de las actividades principales que realiza la Fa-
cultad de Salud anualmente: en este caso el XIV Simposio de Investigaciones en Salud. 
 
El Minisimposio fue organizado por el Consejo del Centro, conformado por los directores del CEDETES, 
y de los grupos de investigación adscritos al mismo como son el Centro para el Desarrollo de la Salud 
Integral Materno Perinatal, Infantil y Adolescencia - Cemiya, Cuidado de Enfermería, Medicina Perio-
dontal y Salud Sexual y Reproductiva. Dicho Minisimposio  exploró  nuevos temas y oportunidades  en 
investigación, que le permitan al CEDETES aportar al logro de su misión institucional: Contribuir a la 
formulación y cualificación de políticas e intervenciones en salud pública y promoción de la salud, me-
diante investigación evaluativa, gestión de la información, desarrollo tecnológico y formación de recur-
so humano, con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de la población. 
 
En este sentido, con  la presentación “Impacto de las enfermedades infecciosas en las Enfermedades No 
Transmisibles”  , donde se presentó esa correlación existente entre ambas patologías, y el impacto que 
tienen sobre el desarrollo de las naciones. El tema se presentó como una oportunidad que el Centro 
puede desarrollar y para lo cual cuenta con el  conocimiento y la experiencia de sus grupos de investi-
gación, en áreas como la salud pública, la medicina, las ciencias básicas y la enfermería. 
 
El tema “El imperativo intelectual, científico y académico de los profesionales de la salud pública” , tuvo 
como objetivo discurrir sobre el compromiso intelectual, científico y académico de quienes se desem-
peñan en la disciplina científica de  la Salud Pública en los tiempos actuales, tomando como referencia 
los orígenes históricos de la disciplina. Sobre este tema, las principales conclusiones giraron en torno a 
tres aspectos: 
 
La formación de académicos, científicos e intelectuales debe estar en el propósito de las instituciones 
formadoras de masa crítica en salud pública. 
Las instituciones formadoras requieren asumir compromisos que repotencien su estructura conceptual, 
administrativa y financiera, que haga posible el cumplimiento de ese propósito.  
La discusión sobre el significado de académico, científico e intelectual debiera iniciar todos los progra-
mas de salud pública, para darle sentido al proceso formativo que se emprende.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Subdirección de Enfermedades No Transmisi-
bles , hizo presencia en el Minisimposio con el tema “Procesos de investigación para la formulación de 
políticas en ENT”  , a través del cual compartió con los asistentes los elementos en desarrollo actual-
mente por la Subdirección, tales como la cualificación del Recurso Humano para el desarrollo de inves-
tigación y la destinación de recursos de Estado para financiar y potenciar la investigación en el país. 
También se presentó cómo se hace la aplicación de la evidencia a la gestión sectorial e intersectorial y 
cómo a través de la cooperación internacional se fortalecen los procesos en nuestro país. 
 
Estudiantes de pregrado y posgrado que se han vinculado al Centro desde sus intereses de investiga-
ción, también fueron convocados para presentar a la comunidad sus desarrollos en áreas como la socio-
logía, el trabajo social y la salud pública. 
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CEDETES participó en 2010 de la convocatoria interna que realiza la Universidad del Valle, a través de 
la Vicerrectoría de Investigaciones con un tema de investigación de una estudiante de la Maestría en 
Sociología, titulado “Trayectorias de vida, Estilos de vida y ECNT: diabetes e hipertensión en Cali ”, es-
tando las conclusiones finales centradas en el aporte que se brinda  a las entidades prestadoras de ser-
vicios de salud para la complementación de sus programas, desde la perspectiva de sus usuarios, res-
pondiendo a sus necesidades y demandas; generación de información para direccionar la planeación de 
políticas para prevención y control de la diabetes y la hipertensión, centradas en las necesidades de los 
sujetos; y el fortalecimiento al trabajo interdisciplinario a nivel local con la realización de este estudio. 
 
De esta investigación se desprendieron dos proyectos de estudiantes de pregrado en Enfermería y Tra-
bajo Social. El primer trabajo “Estilos de vida en personas entre 19-65 años previo y posterior al diag-
nostico de Hipertensión Arterial –HTA y/o Diabetes”  , a través del cual se pudo conocer el   estilo de 
vida y las conductas que se modifican en éste cuando se tiene un diagnóstico de HTA o diabetes y du-
rante el curso de la enfermedad. El estudio aporta elementos para diseñar intervenciones en salud, en-
caminadas a promover el auto cuidado, minimizar los riesgos y las complicaciones de estas patologías, e 
información para diseñar nuevas investigaciones en este campo.  
 
El segundo trabajo, denominado “Salud – enfermedad y significaciones: El caso de la diabetes Mellitus 
tipo 2”  , cuyo objetivo fue conocer el significado que le dan a la diabetes Mellitus 2, personas entre 19 y 
60 años residentes en Cali; y cómo este influye en su tratamiento, tuvo entre sus principales hallazgos 
conocer sobre aspectos como el diagnóstico, el concepto de salud y enfermedad, la medicación, los hábi-
tos saludables y las motivaciones de las personas diagnosticadas con diabetes Mellitus 2.   
 
Se finalizó este Minisimposio con la presentación de la investigación “Uso de investigaciones en políti-
cas públicas: estudio de caso en salud pública. Una mirada desde la perspectiva de la academia”  , des-
arrollada por un estudiante de la Maestría en Salud Pública, en el marco del desarrollo de la línea ges-
tión de políticas públicas del CEDETES. Con esta investigación se propuso conocer las características de 
las relaciones entre investigadores y tomadores de decisión, cuando los resultados de investigaciones 
desarrolladas por los primeros han sido o no usados por los segundos, en el diseño de políticas públicas 
en salud pública. 
 
En conclusión, el Minisimposio de 15 años del Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tec-
nología en Salud Pública – CEDETES cumplió con los objetivos planificados y además se convierte en un 
insumo importante para la planificación de la agenda de investigación del Centro,  de sus grupos adscri-
tos y de la Facultad de Salud  hacia el futuro, en donde merece resaltarse la oportunidad que genera la 
articulación entre las enfermedades infecciosas y las ENT, la necesidad de la formación de docentes- 
investigadores con capacidad crítica en las escuelas o facultades de Salud Pública, las posibilidades de 
impactar la agenda de investigación en el Ministerio de Salud, las interrelaciones de la investigación 
entre la investigación formativa con la investigación docente en proyectos de corte cualitativo y la im-
portancia que las investigaciones hagan impacto en los procesos de toma decisiones. 
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3.2 MINISIMPOSIO DE MEDICINA Y LABORATORIO EN LA INVESTIGACIÓN FORENSE 

En el Minisimposio participaron los doctores: 
  
Mauricio Viveros, Médico Legista del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Especia-
lista en Criminalística y Ciencias Forenses, Magister en Criminalística de la Universidad Libre Seccional 
Cali. 
  
Orlando Solano, Médico Legista del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Especialis-
ta en Criminalística y Ciencias Forenses. 
  
Jorge Eduardo Paredes, Médico-Patólogo Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Master en Patología Forense de la Universidad de Valencia España. 
  
Las siguientes fueron los puntos más relevantes: 
  
La opinión de expertos, que en el lenguaje procesal se conoce como experticias, ha adquirido creciente 
importancia en el funcionamiento del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia,  siendo cada vez más 
frecuente, masivo y diverso su uso. Así, en la operación cotidiana del proceso penal es posible detectar 
algunas prácticas vinculadas a su uso que van desde los estudios de balística pasando por la psicología, 
la psiquiatría, la medicina y los laboratorios responsables del procesamiento de las evidencias físicas 
(EF) o elementos materiales probatorios (EMP) recabados en una situación delictiva o accidental. 
  
Obedeciendo a esa importancia,  se realizó un mini simposio en donde confluyeron dos áreas muy im-
portantes en la investigación forense, la medicina y el laboratorio clínico, retomando dos temáticas de 
fuerte controversia como son: 1) las muertes ocurridas durante o después de procedimientos médicos y 
la violencia sexual. Estos fueron ampliados con los temas de responsabilidad médica frente al consen-
timiento informado y el peso de los informes periciales del médico legista en las decisiones judiciales en 
casos de violencia sexual;  2) la importancia del buen manejo de la cadena de custodia sobre los 
EMP/EF recolectados por médicos durante sus reconocimientos. 
  
Todas las conferencias fueron interesantes no solo desde el punto de vista científico sino también jurí-
dico. Así los expertos del derecho que se tuvieron como participantes del evento y los conferencistas 
hicieron énfasis en que en el ejercicio de la medicina deben estar presentes la responsabilidad profesio-
nal y jurídica del médico frente al paciente, pero además el deber ético y jurídico de contar con el con-
sentimiento antes de ejecutar cualquier tipo de intervención o tratamiento. Sin embargo, es importante 
tener presente que al adicionar a la palabra consentimiento, el calificativo de “informado”, indica la 
obligatoriedad de que al paciente se le informe claramente no solo acerca del tratamiento o interven-
ción, sino también sobre la forma en que se hace el procedimiento, las posibles consecuencias previsi-
bles según el estado de la ciencia, los posibles efectos colaterales, las alternativas y el estado de la tecno-
logía utilizada entre otras precisiones. En este sentido, la responsabilidad del profesional de la salud 
está limitada por la debida información, que a su vez, genera la obtención válida de un consentimiento 
del paciente o de quien deba darlo de modo que la eventual responsabilidad del profesional, sea esta 
civil, penal o disciplinar,  se deba referir a lo que se practicó por fuera de lo consentido por el paciente, o 
eventualmente, referida a imprudencia, negligencia, impericia o violación de reglamentos o protocolos 
de manejo. 
  
La práctica médica, es riesgosa, en muchas decisiones incierta, por lo cual el profesional siempre debe 
respaldarse con la buena praxis a conciencia, en el debido marco de la ley sin olvidar el componente 
ético y el respeto a la dignidad humana. 
  
Muchas son las situaciones indeseables que se suceden en la práctica médica a pesar de un adecuado 
comportamiento contractual, ético y técnico por parte de los profesionales de la salud, es decir, que a 
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pesar de cumplir con todos los requisitos y supuestos necesarios para realizar una intervención o tra-
tamiento, se obtiene un resultado inesperado; es el caso del “alea médica”. 
  
De ahí la afirmación de Raúl Garza Garza al explicar que: 
  
“Existe una necesidad que cada vez es más palpable por los médicos, de diseñar un comportamiento profe-
sional que englobe por un lado las expectativas del enfermo y por otro la capacidad integral y total del 
profesional de la medicina, encaminadas a cumplir dichas expectativas” 
 
Mientras esto se consolida,… 
  
“Trabajemos con respeto al paciente, con un buen manejo de la ética, con el consentimiento informado y 
siempre previendo los riesgo innecesarios a los que se puede exponer a un paciente a veces inducidos por el 
deseo de sacar adelante una hipótesis, un nuevo método o por cumplir con el capricho del  paciente a cam-
bio de una remuneración”. 
 
Estas recomendaciones cobran especialmente importancia cuando se habla de la atención a víctimas no 
fatales de hechos violentos como la violencia sexual, la actuación médica debe ser respetuosa para con 
aquella persona que ha tomado el valor de presentarse a denunciar, a buscarlo como profesional y co-
mo persona en la cual puede confiar, que lo puede escuchar, que lo puede orientar. Se recomienda un 
esmero en la práctica de los reconocimientos y si no se está en capacidad de realizarlo es necesario bus-
car ayuda, los expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses están para apoyar 
si la persona se encuentra en un sitio lejano, cuentan además con un horario de atención amplio para 
recibir a las personas que requieren de la intervención médico legal con debida solicitud emitida por 
autoridad competente. 
  
Se concluye que hay mucho por investigar en las ciencias forenses para lo cual se requiere de una buena 
capacitación y conocimiento del marco jurídico de Colombia, por ello es necesario aprender del tema en 
nuestra formación para que a futuro al enfrentar un caso de este contexto se haga de la  mejor manera 
posible. 
  
Al minisimposio asistieron más de 100 estudiantes. La actividad de cierre se prolongó hasta casi las 
5:30 PM. Los resultados de la evaluación oral del mini-simposio fue muy satisfactoria por parte de los 
estudiantes, incluso los representantes de la Defensoría, Abogados Litigantes y estudiantes de la Ma-
estría de Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad Libre, celebraron el evento, felicitaron a 
los conferencistas y realizaron varias intervenciones dando recomendaciones legales a los futuros pro-
fesionales. 
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3.3 INFORME DEL MINISIMPOSIO DE INVESTIGACION EN ENFERMERÍA 
“ENFERMERÍA, CUIDADO Y CÁNCER DE MAMA” 

 
Presentado por GLADYS EUGENIA CANAVAL, Ph.D., Profesora Titular 
Coordinadora Comité de Investigaciones, Escuela de Enfermería 
 
El Minisimposio de Enfermería se realizó en el marco del XIV Simposio de Investigaciones en Salud desarro-
llado bajo la pregunta “¿Qué sabemos sobre el cáncer?”. El presente informe se hace alrededor de cuatro 
aspectos que facilitan la presentación del mismo teniendo en cuenta los antecedentes, la planeación y el 
desarrollo del evento; se incluye la Introducción, el Programa del Minisimposio, la Ejecución, el Balance y las 
Conclusiones. 
 
3.3.1 INTRODUCCIÓN 
 
El Vicedecano de Investigaciones de la Facultad de Salud, la Secretaria del Vicedecanato de Investigaciones 
de la Facultad de Salud y el Comité de Investigaciones de la Escuela de Enfermería participaron en la Organi-
zación del Minisimposio de Enfermería denominado “Enfermería, Cuidado y Cáncer de Mama”. 
 
Se seleccionó el tema de cuidado y cáncer de mama como uno de gran importancia no solo porque compete 
a Enfermería lo relacionado con el cuidado a personas con diagnóstico de cáncer sino porque es una oportu-
nidad para divulgar el trabajo realizado en este campo; la Escuela de Enfermería, ha dedicado esfuerzos res-
pecto al tema de cáncer y en especial de cáncer de mama como lo muestran los antecedentes. 
 
Existe antecedentes de trabajo académico sobre el tema del cáncer en la Escuela de Enfermería y se ha con-
templado proyecciones para el futuro, entre ellas el diplomado en “Enfermería, Cuidado y Cáncer”; también 
se ha planteado la posibilidad de estudiar el ofrecimiento de la maestría en Enfermería con énfasis en Cuida-
do y Cáncer, y  sobre la base de conversaciones preliminares se ha propuesto realizar trabajo colaborativo 
con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá que actualmente ofrece la especialización en Enfermería 
Oncológica y además ha tenido la experiencia de ofrecer programas conjuntos con nuestra Universidad y con 
otras universidades (Especialización de Enfermería Oncológica con la Universidad de Antioquia y Enfermería 
en Cuidado Crítico con la Universidad del Valle). 
 
El tema seleccionado es producto de la experiencia acumulada en la Escuela de Enfermería, en la docencia y 
extensión en las temáticas de cuidado a personas con diagnóstico de cáncer y la promoción de la salud; en 
docencia tanto con estudiantes de pregrado como en el postgrado de Enfermería, entre ellas la rotación de 
estudiantes en práctica, en la Clínica del Dolor del Hospital Universitario del Valle-HUV con la profesora 
Claudia Patricia Valencia, y en los servicios de quimioterapia y radioterapia con el apoyo de los docentes 
Jesús Hernando López y  Manuela Mera entre algunos de ellos y por las investigaciones y programas de ex-
tensión en la temática especialmente en cáncer de mama, los cuales han sido dirigidos por los docentes de 
los grupos de Investigación PROMESA y CUIDADO. 
 
La trayectoria en este tema se remonta a varias décadas atrás; una de las experiencias entre muchas otras a 
mencionar, fue la obtenida desde cuando se inició en 1984  en el HUV, la Clínica de Cuidado de Personas con 
ostomías, heridas en proceso de cicatrización, problemas de piel por deficiencia venosa, fistulas, lesiones por 
presión, radioterapia, quimioterapia, y para la rehabilitación y la promoción de la salud.  Clínica donde parti-
ciparon docentes del área de cuidado del Adulto, Teodora Muñoz, María Esperanza Londoño y Gladys Euge-
nia Canaval.  
 
En el año 1986 se inició el Primer curso Latino Americano de Terapia Enterostomal y desde entonces se han 
desarrollado 11 cursos nacionales e internacionales en los que se incluye el tema de cuidado a personas con 
cáncer y ostomías, tratamiento para cáncer y cuidado de piel y otros más. Lo anterior facilitó la capacitación 
recibida por una docente con el curso de Terapia Enterostomal en la Cleveland Clinic Foundation, School 
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Ruprt Turnbull en Estados Unidos y posteriormente participó en la capacitación ofrecida en Europa por la 
Unión de Lucha Contra el Cáncer bajo el patrocinio de la Helen Fuld Foundation. 
 
Lo anterior sirvió de antecedente para la creación de la Clínica de Heridas y Ostomías del Hospital Isaias 
Duarte Cancino presentada por la profesora Claudia Santamaría de Herrera, y para el desarrollo de la Espe-
cialización en Enfermería para el Cuidado de Heridas y Ostomías; como también para la selección de temas 
para trabajos de investigación en la especialización en Promoción de la Salud (trabajo de investigación sobre 
cáncer de cérvix;  Ma. Transito Diaz)  y en la Maestría en Enfermería con énfasis en el Cuidado del Adulto 
(Trabajo de Investigación sobre estilos de vida para la promoción de la salud y la prevención del cáncer de 
mama y de cervix de Ma. Neila Sanchez). 
 
En el año 1998 se inició trabajo colaborativo con el programa de Enfermería de la Universidad del Valle y el 
de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, ambos con la Liga de Lucha Contra el Cáncer – UNICAN-
CER en Cali, con la organización de un grupo de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama denominado 
“Mujeres de Fe” dirigido por la Dra. Gladys Eugenia Canaval, centrado en el apoyo social. 
 
En el año 2007 se organizó en el HUV el grupo de apoyo a mujeres mastectomizadas el cual tomó el nombre 
de “AIMA” con el liderazgo de la Escuela de Enfermería, con la profesora María Elena Mejía y actualmente 
con la profesora Luzmila Hernandez, el Departamento de Cirugía del HUV y algunas  estudiantes del progra-
ma de Enfermería de la Universidad del Valle; programa que actualmente congrega a mujeres de diferentes 
instituciones de salud de Cali. 
 
En el 2009 la Escuela de Enfermería participó entre otros, en una investigación con la Dra. Gladys Eugenia 
Canaval, para identificar la ruta crítica que siguen las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama usuarias 
de la Fundación FUNCANCER con la cual la Escuela de Enfermería ha realizado trabajo colaborativo con pro-
yectos sobre el cuidado de niños con cáncer, liderados por la Dra. Edelmira Castillo quien realizó su tesis de 
doctorado en el tema de cáncer en niños. La investigación sobre ruta crítica contribuyó a la toma de decisio-
nes respecto a la necesidad de establecer el protocolo de atención a mujeres con cáncer de mama. 
 
También a partir del trabajo realizado por la candidata a doctora en Enfermería, profesora María Elena Mejía 
quien  realizó su tesis doctoral en enfermería en la Universidad Nacional sobre mujeres con cáncer de mama 
incertidumbre y calidad de vida;  y del proyecto Cuídate, Te apoyamos. Un programa de salud de la mama 
con mujeres afrocolombianas, con la participación de las Universidades, Libre de Cali, Santiago de Cali y la 
Secretaría de Salud de Cali, bajo el liderazgo de la Escuela de Enfermería, y el apoyo de la Universidad de 
Portland, Acofaen y la Universidad Católica del Ecuador. 
 
3.3.2 EL PROGRAMA DEL MINISIMPOSIO 
 
El minisimposio se desarrolló con la participación del Centro Poblacional de Cáncer de la Universidad del 
Valle que este año cumplió sus bodas de oro, por sus 50 años de trabajo ininterrumpido (Director Luis 
Eduardo Bravo), de FUNCANCER, con material educativo y coparticipación en una ponencia, de las docentes 
de la Universidad del Valle y de participantes del  Proyecto Cuidate, Te Apoyamos, y de una docente de la 
PUJ de Bogotá (Dra. L. S. Bueno, coordinadora del programa de Especialización en  Enfermería Oncológica).  
 
El programa desarrollado en el minisimposio fue el siguiente: 
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PONENCIA PONENTE 

Cáncer de mama: Situación actual, avances y 
limitaciones 

Dr. Luis Eduardo Bravo, Centro Poblacional de 
Cáncer, UNIVALLE 

Incertidumbre, calidad de vida e imagen corporal 
en mujeres sometidas a mastectomía 

Dra. María Helena Mejía, Profesora UNIVALLE 

Situaciones emocionales previas al diagnóstico de 
cáncer de mama en mujeres de una institución 
de nivel III de la ciudad de Cali. 

Karen Sterling Díaz y Andrea Potosí Arévalo.  
Estudiantes de Enfermería, Mg.Enf. Luzmila 
Hernández, UNIVALLE 

Experiencias y Vivencias de mujeres del Progra-
ma AIMA. Experiencia de estudiantes, como cui-
dadoras, Programa AIMA. 

PROGRAMA AIMA  
Escuela de Enfermería – UNIVALLE y HUV 

Salud sexual y tratamiento por cáncer de mama. 
Cuidado a mujeres con cáncer de mama. 

Dra. Luz Stella Bueno. Pontificia Universidad Ja-
veriana 

De la Investigación a la Práctica: Una experiencia 
significativa con mujeres con diagnóstico de 
cáncer de mama.  

UNIVALLE y FUNCANCER.  
Dra. Gladys Eugenia Canaval, UNIVALLE 
Mg. TS.,  Carmen Helena Brujes, FUNCANCER 

Proyecto, Cuídate, Te Apoyamos. Una experien-
cia educativa para la  promoción de la salud de la 
mama en mujeres afrocolombianas. 

Dra. Olga Osorio; Enf.,  Esp. Bertha Liliana Urres-
ty 
Francisca - UNIVALLE, USC, ULIBRE; ACOFAEN; 
Universidad de Portland, Fundación SUSAN KO-
MEN 

 
3.3.3 LA EJECUCIÓN 
 
El Minisimposio de desarrolló acorde con lo planificado; la asistencia fue muy nutrida en todas las sesiones,  
más de 150 participantes en todas las presentaciones; estudiantes de pregrado y de postgrado, directivas, 
profesionales egresadas de Enfermería y de los servicios asistenciales, fueron parte de los convocados y par-
ticipantes. 
 
Se evidenció el trabajo colaborativo particularmente en la ponencia del Proyecto Cuídate, Te Apoyamos, el 
cual es fruto del esfuerzo de varias instituciones como se aprecia en el listado de participantes en el grupo 
de Trabajo, la Dra.Gladys Eugenia Canaval, la Dra. Olga Osorio, la  Dra. Natalia Tobo, la  Enf, Esp. P de S, 
Bertha Lilinana Urresty del Grupo de Investigación Promoción de la Salud- PROMESA y  la Enf, Mg., Luzmila 
Hernández del Grupo de Investigación CUIDADO de ENFERMERIA de la Escuela de Enfermería - Universidad 
del Valle, en conjunto con la Enf. Susana Valencia – Programa de Enfermería de la Universidad Santiago de 
Cali, la Enf. Ana María Guarnizo – Programa de Enfermería  de la Universidad  Libre; la Enf. Sonia Quebradas  
de la  Secretaría de Salud de Cali y la valiosa participación de Estudiantes de Enfermería de las tres Universi-
dades mencionadas, como también de miembros de la comunidad y de las organizaciones de la sociedad 
civil, la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas – Kambirí. 
 
El proyecto Cuídate, Te apoyamos, actualmente en marcha, avalado por la Rectoría de la Universidad del 
Valle y la Facultad de Salud, contó con un pequeño Grant de la Fundación Susan Komen, coordinado por la 
Asociación colombiana de Facultades de Enfermería - Acofaen  logra dinamizar la acción colectiva en pro de 
las mujeres afrocolombianas, el aporte a la equidad y a la disminución de la vulnerabilidad social de una 
población excluida históricamente como lo ha sido la población de mujeres afrocolombianas. 
 
3.3.4 EL BALANCE 
 
De las presentaciones se obtiene el siguiente balance, sin pretender agotar el tema: 
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 Diseño y desarrollo de propuesta educativa culturalmente sensible, basado en los conocimien-

tos, los valores, y las creencias de las mujeres de las comunidades afrocolombianas    
 Investigación sobre el cuidado de enfermería con el aporte al desarrollo de instrumentos para 

medir diferentes fenómenos relacionados con el cuidado y con el cáncer de mama.  
 Vínculos entre el programa de salud para la mama diseñado por el Proyecto Cuídate, Te Apoya-

mos, el sistema local de cuidado en salud y las comunidades de mujeres afrocolombianas. 
 Trabajo colaborativo con los actores de los diferentes niveles del sistema de salud 
 La realidad con el cáncer de mama, el cual altera los eventos de la vida y genera un impacto 

emocional significativo en las pacientes 
 La ruta crítica que siguen las mujeres con cáncer de mama, evidencia la  desintegración de la 

atención y del cuidado y la fragmentación de la atención 
 Existe relación entre el bienestar sexual de las mujeres con el de sus compañeros sexuales. 
 La Ansiedad y la depresión de las mujeres con cáncer de mama está consistentemente asociada 

con la ansiedad y la depresión de su compañero sexual. 
 La salud sexual de las mujeres es doblemente afectada, tanto por el Impacto que ellas experi-

mentan como por la salud sexual de sus compañeros. 
 Las mujeres que participan en los programas de apoyo logran el fortalecimiento en lo emocional 

y afectivo, el aprendizaje de técnicas de autocuidado y el compartir experiencias con sus congé-
neres y con el equipo de salud. 

 Los grupos de apoyo para las mujeres son espacios de aprendizaje para las estudiantes de en-
fermería. 

 
Adicionalmente se establecieron contactos con la Sociedad Americana de Oncología.    
 
3.3.5 LAS CONCLUSIONES  
 
Enfermería, ofrece cuidados específicos basados en las necesidades que viven las personas ante diversas 
experiencias de salud. El cuidado contribuye a disminuir el impacto de los tratamientos, a mejorar la salud 
sexual y el bienestar emocional de las mujeres afectadas. 
 
El cáncer de mama es uno de  los tumores malignos de mayor frecuencia y una de las  principales causas de 
muerte por cáncer en las mujeres en el mundo. En Cali se incrementó número de casos nuevos de cáncer de 
mama. La mortalidad por cáncer de mama en 2009 fue de 13,2 mujeres por 100.000 habitantes, superior a la 
tasa nacional reportada. Es más  frecuente en mujeres blancas, pero en las mujeres afrocolombianas es más 
agresivo, de mayor mortalidad y se presenta a  más temprana edad. Bajos niveles educativos, de ingresos;  
creencias culturales, bajo nivel de aseguramiento, dieta y prácticas de detección de la enfermedad parecen 
afectar la etapa de presentación de la enfermedad  y presumiblemente afecta los resultados en estas muje-
res.  
 
La reducción de la morbilidad y mortalidad por cáncer de mama requiere de: Trabajo conjunto del equipo 
multidisciplinario de salud liderado por enfermería y la comunidad. 
 
Entre los determinantes de la salud y de la calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama se requiere el 
acceso a los servicios de salud de manera oportuna, un trato humano y el cuidado del profesional de enfer-
mería, en adición al trabajo de los grupos de apoyo y las redes sociales. 
 
Se concluyó en uno de los trabajos que la salud sexual de los compañeros afecta la salud de las mujeres con 
cáncer de mama. 
 
Es prioritario mejorar la calidad de la atención de los servicios de salud, incorporar el cuidado de enfermería 
en todos los servicios de salud y los sistemas de apoyo social a las mujeres con cáncer de mama para que no 
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sea más una Odisea el Navegar de las mujeres con cáncer de mama en los servicios de salud acorde con la 
investigación realizada por Canaval y Bolaños. 
 
Las mujeres con cáncer de mama tienen una gran necesidad de cuidado en los aspectos emocionales princi-
palmente y de educación sobre los aspectos sexuales y la vida en pareja. 
Es muy importante que en la formación de las profesionales de enfermería se incluyan aspectos del cuidado 
de las personas con cáncer de mama; el trabajo con el equipo de salud para el apoyo social y en red con las 
mujeres afectadas. 
 
En la práctica de enfermería se plantea la importancia de brindar un cuidado individualizado y en ofrecer 
oportunidades para el encuentro de las mujeres en situación semejante, a través de grupos de apoyo. 
Además de incluir el trabajo en promoción de la salud y el empoderamiento de las mujeres. 
 
3.4 INFORME MINISIMPOSIO TELESALUD 

TELESALUD: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA 

SALUD” 
 
Octubre 18, 2012 – Auditorio Torreón, Facultad de Salud 
 
3.4.1 OBJETIVOS DEL MINISIMPOSIO 
 
Los objetivo del minisimposio fueron:  
 

 Fortalecer y promover el área de Telesalud en la Facultad y Universidad 
 Divulgar los lineamientos del proyecto de Telesalud de la Facultad y oportunidades para la región.  
 Socializar de los avances realizados por la universidad desde diferentes proyectos y facultades 
 Aprender de las experiencias de otras Universidades y sectores de la región. 

 
Coordinación: Profesora Gloria Isabel Toro Córdoba – Uvmedia, Comité de Telesalud 
 
3.4.2 INVITADOS:  
 

 María Fernanda Tobar, Esc Salud Publica 

 Dolly Magnolia González, Camilo Barrera, - Universidad de Caldas 

 José Isidro García, Carlos R Pinedo , Facultad de Ingeniería Univalle. 

 Patricia  Murillo, Esc. Rehabilitación Humana 

 Fernando Portilla, Openhealth 
 
3.4.3 RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
El minisimposio inicia con la presentación de la Prof. Gloria Isabel Toro “Telesalud: Conceptos y Desafíos” en 
la cual hace aclaración de los conceptos básicos de Telesalud, Telemedicina e e-Salud, términos estos men-
cionados indistintamente en la literatura. Se presenta el nuevo paradigma que representa la Telesalud, don-
de el individuo esta en el centro del proceso y los servicios de salud giran a su alrededor atendiendo y mejo-
rando la salud de los individuos. Uno de los grandes cambios que ofrece la tecnología es la centralización de 
la información relevante del paciente, la cual puede ser accedida por el y por el grupo de profesionales de la 
salud independiente de la ubicación geográfica. Se presento la visión y misión del proyecto de Telesalud, así 
como los avances de la facultad en el montaje de la plataforma educativa TleleUVsalud para extensión y 
formación continua a profesionales de la salud. 
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La conferencia de la Prof. Tobar “Una estrategia de Telerehabilitacion con enfoque  de Rehabilitación Basada 
en comunidad” relató la experiencia piloto desarrollada en  el marco del proyecto denominado ‘Promoción 
para la gestión del acceso a servicios de salud de la población en situación de Discapacidad’. Esta se llevo a 
cabo en tres municipios del departamento del Valle. Se integraron a la experiencia tres instituciones hospita-
larias de Baja Complejidad. Las actividades consistieron en: 1) inventario de servicios orientados a rehabilita-
ción, puestos y centros de salud disponibles y recurso humano; 2) revisión de datos de población en situa-
ción de discapacidad y condiciones de acceso 3) Diseño de protocolos de atención para consulta medica 
general y consulta de fisioterapia 4) capacitación a los profesionales y personal de apoyo. La experiencia de 
telerehabilitacion tuvo el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapaci-
dad osteomuscular que no recibían ningún tipo de tratamiento. La intervención  se desarrollo de forma 
asincrónica, lo que permitía que los pacientes pudieran ser atendidos en sus lugares de origen por enferme-
ras y promotoras y posteriormente estas remitieran la información al hospital de referencia. La fisioterapeu-
ta y el medico revisaban la interconsulta y respondían con planes caseros u orientación de manejo según el 
caso. La experiencia fue enriquecedora, sin embargo por su connotación de piloto cumplió los tiempos esta-
blecidos y pese a la importancia de la misma y las expectativas generadas, no se dio continuidad por las difi-
cultades administrativas de contratación para los inicios de vigencias, que en el sector publico pueden retra-
sarse hasta dos trimestres. 
 
La Universidad de Caldas presento su experiencia de Telesalud en la modalidad de telemedicina pasiva (o 
asincrónica) en la cual los médicos que atiende población rural envían a los especialistas de la facultad de 
medicina sus consultas sobre pacientes. El proyecto inicia a través de un grupo de investigación y servicios…. 
Tiene presencia en 105 hospitales de 20 departamentos del país y presta servicios en especialidades tales 
como dermatología, pediatría, ginecología, ortopedia, urología y otras. Los resultados muestran ahorro signi-
ficativo de los pacientes en traslados. La plataforma de telesalud ofrece adicionalmente cursos de actualiza-
ción en temas médicos, destacándose el curso AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de 
la Infancia). Los factores de éxito de la experiencia de la U de Caldas han sido debido al uso de tecnología 
apropiada al contexto, y a los convenios universidad-estado que le han dado al proyecto mayor capacidad de 
cobertura y sostenibilidad. 
 
La Escuela de Rehabilitación presento la charla “Aproximaciones en E-salud (tele-salud) por el Grupo de Tec-
nología de asistencia de la Escuela de Rehabilitación Humana”. Este grupo de investigación desde el año 
2002, ha venido realizado avances en el tema de telerehabilitacion, desde lo conceptual y lo práctico. Dentro 
de estos, cabe mencionar la creación del Laboratorio de Tecnología de Asistencia, donde se han desarrollado 
propuestas específicamente en lo relacionado con el diseño, la elaboración y la implementación de ayudas 
técnicas para potenciar y facilitar el uso del computador por parte de los usuarios con discapacidad. Ayudas 
técnicas que modifican o adaptan el sistema de hardware como lo son el uso de teclados adaptados, acceso-
rios para la pantalla y mouse adaptados. En investigación, se están desarrollando varios proyectos tales co-
mo el “Laboratorio de Tecnología de Asistencia para la Comunicación: Equipamiento especial, Servicios y 
Telerehabilitación. Tecnacidad”, y “Bases para la Evaluación de Usabilidad y Accesibilidad de Personas Diver-
samente Funcionales a un Portal Web Universitario”, propuesta que tiene como objetivo establecer el marco 
conceptual y metodológico para evaluar la usabilidad y accesibilidad de la población con discapacidad, a las 
TIC. 
 
El profesor Isidro García de la Facultad de Ingeniería presento un resumen de su tesis de doctorado “Disposi-
tivo de Asistencia para Ampliar Cobertura en Rehabilitación". En dicha presentación se muestran las carac-
terísticas metodológicas para el diseño de dispositivos con sensores digitales para ser utilizados en rehabili-
tación. Se hizo la descripción del prototipo de equipos y sus requerimientos funcionales. 
 
La ultima presentación estuvo a cargo del Ing. Fernando Portilla de Openhealth quien habló sobre la impor-
tancia de la Interoperabilidad de datos en salud y los estándares HL7. Esta área es de gran relevancia pues 
estudia la comunicación entre diferentes plataformas tecnológicas y tipos de datos. La interoperabilidad 
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debe funcionar entre los diferentes prestadores de servicios de salud incluyendo el sector farmacéutico. Uno 
de los objetivos principales es lograr la centralización de la Historia Clínica Electrónica, en la cual exista un 
lenguaje común en cada una de las especialidades y servicios y pueda ser consultada por los diferentes acto-
res del sistema. Se plantea el desafío hacia un sistema de Telesalud autosostenible que considere los siguien-
tes aspectos 1) una estructura organizacional que soporte los servicios de telesalud, 2) la identificación de 
los actores y su rol dentro de la oferta y demanda de servicios, 3)  unos servicios dimensionados basados en 
la demanda y morbilidad de la población y finalmente 4) una generación de valor que permita la sostenibili-
dad financiera de los servicios. 
 
Como conclusiones del minisimposio podemos destacar que el tema no es nuevo en el país ni en la universi-
dad, puesto que ya se ha avanzado en experiencias desde diferentes disciplinas. Se hace necesario organizar-
las en un cuerpo común y estructurado. Las experiencias muestran que los temas tecnológicos están supera-
dos, y que es necesario profundizar en temas organizativos y de procesos. Por otro lado se evidencia que 
existe una Fortaleza clínica y tecnológica en la Universidad que es necesario aprovechar. Finalmente, que 
debemos trabajar en la gestión del cambio hacia la modernización curricular de los programas de salud e 
ingeniería, que integren y trabajen inderdisciplinariamente hacia la formación de profesionales con las com-
petencias necesarias para desempeñarse en un mundo que tiende hacia la globalización de la salud.
 


