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Bacteriología y Laboratorio Clínico 

 

Análisis del perfil de excreción de 

ácidos orgánicos en neonatos 

Angie Marcela Calvo Barbosa, Stefany 

Casallas Cortes, Martha Janeth Parra, 

Johana María Guevara Morales, Olga 

Yaneth Echeverri Peña, Edwin 

Alexander Rodríguez 

 

Introducción: Las acidemias 

orgánicas son errores innatos del 

metabolismo que se presentan desde los 

primeros días de vida. Su diagnóstico se 

realiza observando el perfil de excreción 

de ácidos orgánicos (AO), mediante GC-

MS, para detectar aumento o presencia 

de uno o varios metabolitos patológicos, 

que pueden ser representativos de una 

enfermedad específica. Se sabe que 

hábitos alimentarios específicos pueden 

influir en el perfil de AO, sin embargo, 

la mayoría de estos estudios, no se han 

realizado en nuestro medio y evalúan 

población infantil fuera del periodo 

neonatal. Objetivo: Analizar el perfil 

de excreción de ácidos orgánicos de 

cadena corta y media en neonatos. 

Métodos: Se llevó a cabo un análisis 

semicuantitativo del perfil de excreción 

de AO, mediante GC-MS, en muestras 

de orina de población lactante que 

consumía leche materna (N=32), 

comparada con población que 

consumía fórmulas infantiles (N=20). 

Resultados: En los perfiles analizados 

se observó excreción urinaria de 40 

(AO) de cadena corta y media que son 

derivados del ciclo de Krebs, del 

metabolismo de aminoácidos y ácidos 

grasos, entre otros. Entre las dos 

poblaciones estudiadas se observó 

diferencia en la presencia de 

metabolitos adicionales a los 

reportados en la literatura. 

Conclusión: Nuestra evaluación del 

perfil de AO de lactantes, permite 

concluir que este varía de acuerdo con 

la dieta consumida, y el metabolismo 

que realice estará relacionado con el 

aporte de nutrientes.  Estos cambios en 

el perfil pueden alterar la interpretación 

cualitativa del perfil cromatográfico en 

el contexto de la aproximación 

diagnóstica de las acidemias orgánicas. 

Calidad analítica en pruebas de 

atención primaria. Enero – junio 

2015 

Diana Marcela Velásquez Quintero, 

Viviana Villegas Porras, María Camila 
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Rodríguez Ibarra, Andrés Fernando 

Chávez Córdoba, Laura Sofía Ortega 

Ruiz, Astrid Gabriela Muñoz Muñoz, 

Carolina Quiroz Arias 

 

Introducción: Los exámenes de 

laboratorio contribuyen al 70% de las 

decisiones clínicas, por lo cual su 

objetivo debe ser asegurar precisión, 

exactitud y fiabilidad de los resultados. 

La etapa analítica es un paso clave en el 

proceso, y teniendo en cuenta que el 

50% de los errores se dan en esta etapa, 

es necesario implementar un control de 

calidad interno en el laboratorio. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de 

tres especificaciones de calidad 

analítica de siete analitos en el 

laboratorio clínico de una ESE de la 

ciudad de Cali. Materiales y 

métodos: Estudio retrospectivo con 

datos del control de calidad interno de 

los analitos: glucosa, colesterol, 

triglicéridos, colesterol HDL, ácido 

úrico, BUN y creatinina. Se evaluó el 

Coeficiente de variación relativo (CVR), 

el Porcentaje de desviación de la raíz 

media cuadrática (%RMSD) y el nivel 

sigma de cada analito. Resultados: 

Existe cumplimiento del 100% en 

ambos niveles para el CVR. Los analitos 

del nivel 1 presentaron menor grado de 

cumplimiento para %RSDM y sigma 

con respecto al nivel 2. Creatinina, 

glucosa y HDL mostraron menor 

cumplimiento con sigma y triglicéridos 

es el único analito que cumple. 

Conclusiones: Las especificaciones 

evaluadas muestran que la calidad 

analítica no está garantizada para 

algunas magnitudes. Un mismo analito 

puede cumplir o no según las metas 

establecidas por el laboratorio y 

aquellos, como creatinina, que tienen 

variabilidad biológica baja no van a 

alcanzar niveles sigma óptimos con la 

tecnología actual, por lo tanto, para 

ellos se pueden establecer metas más 

flexibles. 

Calidad analítica en pruebas de 

atención primaria. Julio -

diciembre 2015 

Adriana Yineth Cardona Ortiz, Daniela 

López Rojas, David Julián Zambrano 

Morcillo, Yisther Katherine Silva 

Cuero, Carolina Quiroz Arias 

 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de 

tres indicadores de calidad analítica en 

un laboratorio clínico de tercer nivel de 

la ciudad de Cali y analizar las posibles 

causas del incumplimiento de los 

indicadores. Materiales y métodos: 

Estudio retrospectivo con datos del 

control de calidad interno de los 

analitos: glucosa, colesterol, 

triglicéridos, colesterol HDL, ácido 
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úrico, BUN y creatinina. Se calcularon 

los indicadores: coeficiente de variación 

relativo (CVR), porcentaje de 

desviación de la raíz media cuadrática 

(%RMSD) y nivel sigma. Hubo 

cumplimiento cuando se obtuvo un 

valor menor o igual al valor esperado 

para cada indicador. Resultados: El 

CVR presentó mayor grado de 

cumplimiento, sin embargo, HDL y 

glucosa no cumplieron con este 

indicador. Se presenta incumplimiento 

constante de los analitos creatinina, 

glucosa y triglicéridos para %RSDM. 

Durante los meses agosto, septiembre y 

diciembre HDL obtuvo niveles de sigma 

bajos. Comparado con el primer 

semestre hubo un menor desempeño y 

uno de los factores más influyentes 

pudo ser el cambio del material control 

a partir del mes de agosto. 

Conclusiones: El cumplimiento de los 

tres indicadores es muy variable en el 

periodo evaluado, lo que genera la 

necesidad de detectar los tipos de 

errores que se están presentando y de 

esta manera establecer controles e 

implementar soluciones que permitan 

mejorar la calidad analítica. Para 

optimizar la seguridad del paciente, se 

deben establecer especificaciones de 

calidad que se adapten a la realidad del 

laboratorio y que aseguren la fiabilidad 

de las mediciones. 

Comparison of methods for the 

determination of erythrocyte 

sedimentation rate 

Andrey Payán González, Diana 

Maritza Jurado Orejuela, Luz Myriam 

Garzón Lancheros 

 

The erythrocyte sedimentation rate 

(ESR) is a test that measures in 

millimeters red blood cells that 

sediment in autologous plasma during 

one hour. Westergren method is the 

gold standard but It is common to find 

alternative methods in the practice of 

some clinical laboratories. The purpose 

of this project was to evaluate the 

Concordance between four alternate 

methods and Westergren method and 

to assess the reliability of those methods 

currently used to measure the 

erythrocyte sedimentation rate. 

Methodology: Samples were coded 

for each method; the operator did not 

know the origin of the sample and each 

sample was processed by five methods. 

The corresponding data were recorded 

and when sample size was reached the 

statistical analysis was done. The 

Westergren method was used as the 

gold standard. Results: Sensitivity and 

specificity results were: 93.8% and 

93.6% for Wintrobe method; 86.3% and 

85.7% for Inclined Wintrobe method; 

94.6% and 66.6% for vertical capillary 
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method and 91.9% and 72.4% for 

Inclined Capillary method. 

Concordance evaluation by kappa index 

showed a good agreement between 

Westergren and Wintrobe methods and 

a moderate agreement between 

Westergren and other methods 

evaluated. The results obtained in this 

study show that although all methods 

tested have the same measurement 

tendencies, these methods are not 

equivalent because there are other 

variables that affect these diagnostic 

tests.  

Eliminación de la malaria: 

análisis comparativo de métodos 

diagnósticos 

Francisco José Sánchez Chamorro, 

Nora Céspedes, Eidy Zúñiga, Leidy 

Gamboa, Andrés Hoyos, Mara Jhoana 

Herrera, Myriam Arévalo, Sócrates 

Herrera 

 

Introducción: La malaria es un grave 

problema de salud pública a nivel 

mundial. En Colombia, el Litoral 

Pacífico aporta el mayor número de 

casos (~60%) del país, como 

consecuencia de sus condiciones 

climáticas de la zona y socioeconómicas 

de su población. Una de las limitaciones 

más importantes para el control y 

eliminación de la malaria es el 

diagnóstico temprano y el tratamiento 

oportuno. El diagnóstico microscópico 

(gota gruesa) a pesar de ser el método 

estándar, adolece de importantes 

limitaciones de sensibilidad y 

especificidad, por lo que se requieren 

técnicas más sensibles y específicas. 

Objetivo: Evaluar el desempeño de las 

principales pruebas diagnósticas como: 

gota gruesa (GG), pruebas de 

diagnóstico rápido (PDR) y de 

detección de ADN (q-PCR y LAMP). 

Materiales y métodos: Se adelantó 

un estudio transversal en comunidades 

endémicas de Buenaventura (Valle) y 

Guapi (Cauca), para evaluar el 

desempeño global de los métodos 

(sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y negativo). La 

sensibilidad y especificidad de las 

pruebas se compara mediante curvas 

ROC. Resultados: El estudio 

demostró la alta sensibilidad y 

especificidad de las pruebas 

moleculares q-PCR y LAMP y su 

utilidad en la identificación de 

individuos asintomáticos portadores de 

bajos niveles de parasitemia. Por su 

parte, la prueba LAMP indicó una 

importante ventaja por su fácil 

adaptación a condiciones de campo en 

áreas remotas.  Además, confirmó la 

menor sensibilidad y especificidad de la 

GG y PDR. Conclusiones: A pesar de 



Memorias XX Simposio de Investigaciones en Salud “Enfermedades Crónicas no Transmisibles” 2018 

                     

Universidad del Valle - Facultad de Salud 2018       13 

la alta sensibilidad de las pruebas q-

PCR y LAMP su alto costo representan 

una importante limitante para el 

diagnóstico

 

Ciencias Básicas 

Caracterización macroscópica de 

fetos ubicados en una 

Universidad de Cali 

Jelen Vanessa López, Liliana Salazar 

Monsalve 

 

Introducción: La evaluación integral 

de la salud fetal incluye una valoración 

estructural y funcional a través de 

ecografías que permiten controlar su 

desarrollo; de ahí que el conocimiento 

de la anatomía fetal es esencial para el 

médico especialista. Por tradición, la 

enseñanza de la anatomía humana se ha 

realizado en cadáveres adultos y los 

textos no suelen incluir este 

componente, limitándose al desarrollo 

embriológico básico. Con la dificultad 

normativa para la consecución de 

cadáveres adultos en nuestro medio, es 

importante revisar el beneficio 

académico que pueden obtener las 

instituciones que preservan 

especímenes fetales. Objetivo: 

Caracterizar macroscópicamente los 

fetos ubicados en el departamento de 

Morfología de la Universidad del Valle. 

Método: Estudio descriptivo. Se 

revisaron características externas de 

152 fetos; a 53 que presentaron 

características externas normales se les 

realizó biometría fetal, evaluando las   

longitudes cefalocaudales, fémur, tibia 

y pie. Resultados: De los 152 fetos, 

40% son femeninos, 43% masculinos, 

en el 17% no se puede establecer el sexo 

a través de las características externas. 

El 10,5% presenta algún tipo de 

malformación. La biometría permitió 

establecer los rangos de edad de los 

especímenes entre las semanas 14 y 28; 

edades donde los sistemas 

cardiopulmonar, genitourinario, 

digestivo y osteomuscular se 

encuentran con características 

similares a las edades adultas. 

Conclusión: La mayoría de los 

especímenes analizados pueden ser 

utilizados para práctica de disección e 

investigación anatómica especializada. 

Abordaje extracraneal para 

estudiar la anatomía del oído 

humano 

Sonia Osorio Toro, Janneth Rocío 

Zúñiga, Nathalie Torres Gaviria, 

Wilmer Andrés Moreno. 
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Introducción: La compresión de la 

anatomía del oído medio e interno 

resulta desafiante para los estudiantes 

de Ciencias de la Salud debido a su 

compleja estructura tridimensional. Su 

estudio mediante disección 

proporciona un conocimiento sólido de 

su configuración. Se propone un 

método de disección sencillo y 

replicable que permite analizar el 

espécimen desde diferentes 

perspectivas, aportando una visión 

integral que facilita su comprensión. 

Materiales y métodos: En 3 

cadáveres humanos que se encuentran 

en estado de conservación en el 

Anfiteatro de la Universidad del Valle, 

utilizando referentes anatómicos para 

delimitar y aislar una estructura 

paralelepípeda, se extrajeron los 

peñascos del hueso temporal 

obteniendo seis especímenes sobre los 

cuales se realizó disección con 

osteotomía utilizando fresa 703 y 

redondas HP 2,4 y 8, con Mototool. 

Mediante osteoplastia se logró 

delimitar el contorno del laberinto óseo 

del oído interno articulado con la 

cadena de huesecillos. Resultados: Se 

logró aislar el oído medio e interno. Se 

examinó el trayecto de los nervios, se 

delimitó la cadena de huesecillos 

articulada con sus músculos y demás 

estructuras blandas asociadas. Por 

último, se estudiaron los detalles y 

forma del laberinto óseo. 

Conclusiones: La disección del oído 

medio e interno constituye un método 

completo en el estudio de la anatomía 

dado que permite apreciar sus 

dimensiones y configuración real, así 

como posibles variaciones anatómicas. 

Adicionalmente, provee a los 

estudiantes mayor dominio del 

instrumental quirúrgico y mejora de las 

habilidades motoras finas, lo que 

aportará a la futura práctica quirúrgica. 

Palabras clave: Anatomy, Middle 

Ear, Inner Ear, Osteotomy. 

Biological evaluation of novel 

synthetic heterocyclic 

compounds against resistant 

bacteria 

María del Pilar Crespo Ortiz, Rodrigo 

Abonía González, Braulio Insuasty 

Obando, Jairo Quiroga Puello. 

 

The biological activities conferred by 

structural modifications of synthetic 

heterocyclic compounds have been 

explored for designing novel 

therapeutic agents. The aim of this work 

was to identify leading molecules in a 

library of novel heterocyclics and its 

derivatives of easy and simple synthesis 

at low cost. Methods: A total of 570 

compounds including series of 
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quinolines, chalcones, pyridines, 

sulfonamides, pyrazolines, prolines, 

isobenzofuranones and indazole-

derivatives were designed and 

synthesized. The compounds were 

assessed for antibacterial activity 

against wild type and multidrug 

resistant gram-negative and gram-

positive bacteria including E. coli 

ATCC25922, methicillin-susceptible 

S.aureus ATCC25923 (MSSA), 

methicillin-resistant S.aureus 

ATCC43300 (MRSA), vancomycin-

intermediate S.aureus(VISA), 

carbapenemase+ K. pneumoniae 

BAA1705, K. pneumoniae ATCC700603 

(ESBL+), P. aeruginosa ATCC27853 

and N. gonorrhoeae ATCC 31426 (beta 

lactamase+). Minimal inhibitory 

concentrations (MIC) were determined 

in those compounds with reproducible 

antimicrobial effects. For N. 

gonorrhoeae agar microdilution was 

performed. Results: The pyridine and 

pyrazoline derivatives were the most 

active compounds of the library 

particularly against MSSA, MRSA and 

N. gonorrhoeae: the substituted 

fluorophenylpyridine chalcone (MICs 

MRSA 2μg/mL, MSSA 16µg/mL) and 

the phenylpyridine chalcone (MICs 

MRSA 16µg/mL, MSSA 31.25µg/mL). 

One pirazole indolin-derivative was 

selectively active against VISA (MIC 

3.9μg/mL) other pyrazole was active 

against MRSA (MIC 3.9μg/mL) and N. 

gonorrhoeae 2.9μg/mL. E. coli was 

inhibited by two pyridine derivatives 

(MIC 7.8-15μg/mL). Three proline 

derivatives inhibited N. gonorrhoeae 

growth (MIC 3.9μg/mL). 

Conclusions: The compounds 

exhibited greater activity against S. 

aureus and little or no growth inhibition 

of gram-negative bacteria. The most 

biologically active compounds were the 

4-chloro-substituted chalcones two of 

them having effects on VISA. 

Inmunogenicidad de la pvs48/45 

producida en dos sistemas de 

expresión 

Nora Libia Céspedes Martínez, Carlos 

Alberto Echeverry González, Angela 

María Valencia, Michelle Pardo, 

Sócrates Herrera Valencia, 

Giampietro Corradin, Myriam 

Arévalo-Herrera. 

 

Introducción: La P48/45 es un 

antígeno de Plasmodium presente en 

los estadios de gametocitos, cigotos y 

ooquinetos y está involucrado en el 

proceso de fertilización del parásito en 

el mosquito anofeles, consta de 

dominios conservados ricos en cisteínas 

(120 aminoácidos) de difícil expresión 

en su forma nativa. Anticuerpos 
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específicos contra P48/45 inhiben el 

desarrollo del ciclo esporogónico del 

parásito. Objetivo: Evaluar la 

inmunogenicidad de la P48/45 de 

Plasmodium vivax producida en dos 

sistemas de expresión y determinar la 

funcionalidad de anticuerpos anti-

Pvs48/45 ex vivo. Método: La proteína 

Pvs48/45 se expresó en E. coli, 

utilizando un gen armonizando en el 

software EuGene v0.92, o en células 

mamíferas CHO (chinese hamster 

ovary), y se purificaron usando 

Cromatografía de Afinidad por Metales 

Inmovilizados (IMAC). Con estas 

proteínas (20 µg) formuladas en una 

mezcla de adyuvantes (GLA-SE y 

Montanide ISA51) se inmunizaron 

grupos de ratones BALB/c a intervalos 

de 20 días, los anticuerpos producidos 

se evaluaron por ELISA e IFAT. 

Resultado: Las dos proteínas 

Pvs48/45 expresadas en E. coli ó células 

CHO se produjeron a satisfacción, 

aunque la expresión en E. coli requirió 

pasos adicionales de purificación. Las 

dos proteínas fueron inmunogénicas en 

ratones con títulos de anticuerpos entre 

7x104 y 6x105, con reconocimiento de la 

proteína nativa por IFAT. Anticuerpos 

contra las dos proteínas reaccionan de 

manera cruzada, aunque a títulos más 

bajos (1:8000). Conclusión: Estos 

resultados motivan más estudios sobre 

la antigenicidad en personas expuestas 

e inmunogenicidad en primates. 

Proponemos seleccionar CHO para 

avanzar a los estudios clínicos. 

Caracterización molecular de 

variantes del virus-Epstein-Barr 

en adolescentes colombianos 

Daniela Arturo-Terranova, Sebastián 

Giraldo Ocampo, Andrés Castillo 

Giraldo. 

 

Introducción: Diversos estudios han 

sugerido que algunas de las variantes 

del Virus de Epstein Barr (VEB), 

principal agente etiológico de la 

mononucleosis infecciosa en 

adolescentes, pueden asociarse a 

patologías neoplásicas y otras a diversos 

orígenes geográficos. En Colombia no 

existen reportes actuales del tema. 

Objetivo: caracterizar filo-

geográficamente las variantes de VEB 

presentes en la cavidad oral de 

adolescentes aparentemente sanos de la 

ciudad de Cali, Colombia. 

Metodología: Se analizaron catorce 

muestras positivas para VEB 

caracterizadas molecularmente por 

secuenciación de un fragmento de 584 

pb de la región C-Terminal del gen 

LMP1. Se realizaron análisis de 

porcentajes de identidad mediante el 

algoritmo BLASTn alineando las 



Memorias XX Simposio de Investigaciones en Salud “Enfermedades Crónicas no Transmisibles” 2018 

                     

Universidad del Valle - Facultad de Salud 2018       17 

secuencias obtenidas versus secuencias 

de aislados de VEB de líneas celulares o 

reportadas en diferentes regiones a 

nivel mundial en el GenBank-NCBI. El 

análisis filogenético y de mutaciones se 

realizaron con el programa MEGA v7. 

Resultados: El 62% de las variantes se 

agruparon con la línea celular Raji, 

derivada de un paciente con linfoma de 

Burkitt; y un 38% agruparon con 

variantes de origen geográfico del 

mediterráneo; además se identificaron 

tres mutaciones no sinónimas en el 

dominio carboxilo terminal activadora 1 

(CTAR1), las cuales fueron: D210N, 

G212S y S229T. Conclusión: un grupo 

de VEB que circula en la cavidad de oral 

de adolescentes del suroccidente 

colombiano, se asemeja a una variante 

asociada con el desarrollo del linfoma 

de Burkitt, y el otro, a variantes con un 

origen en el mediterráneo. Futuros 

estudios sobre cómo estas variantes 

afectan la función de la proteína LMP1 

son necesarios. 

Los totivirus como factores de 

virulencia en protozoarios 

María Aurora Londoño Avendaño, 

Sergio Alfredo Vanegas-Álvarez. 

 

Introducción: Los virus de la familia 

Totiviridae infectan hongos, animales e 

incluso protozoos de interés médico 

como los causantes de giardiasis, 

leishmaniasis y tricomoniasis. 

Objetivo: Comprender la asociación de 

estos virus con los protozoos se realizó 

una revisión bibliográfica y se buscó 

evidencia de la presencia de totivirus en 

secuencias de RNA y proteínas 

disponibles en bases de datos de 

protozoos del grupo Excavata (de vida 

libre y parásitos). Los resultados 

indican que los Leishmaniavirus y 

Trichomonasvirus permanecen todo el 

ciclo de vida del parásito y su presencia 

desencadena en el humano una 

respuesta proinflamatoria a través del 

reconocimiento del RNA viral por parte 

del receptor Toll Tipo 3 (TLR3) del 

macrófago y de células epiteliales, 

respectivamente; en leishmaniasis esto 

incrementa las lesiones cutáneas e 

incluso altera la respuesta a 

tratamientos farmacológicos como el 

isetionato de pentamidina. Los 

Giardiavirus causan pocos cambios en 

la respuesta inmune pero una alta 

multiplicación viral induce el 

enquistamiento del parásito, 

propiciando la diseminación de ambos. 

Solo de detectaron secuencias de RNA 

similares a totivirus en especies 

hermanas de Leishmania sp, sin 

embargo, por micrografía electrónica se 

han reportado viriones similares a 

totivirus en los tripanosomátidos 
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Trypanosoma cruzi, causante de la 

enfermedad de Chagas y Phytomonas 

sp, que es un endoparásito de plantas; 

parece que la asociación de totivirus con 

protozoarios se restringe a los de estilo 

de vida parasitaria, incluyendo algunos 

Apicomplexa de importancia 

veterinaria en los que la presencia del 

virus también podría modular la 

interacción hospedero-parásito. 

Mosquitos colectados por 

estudiantes de Medicina, 

Universidad del Valle, Cali, 2018 

Mauricio Barreto, María Elena 

Burbano, Pablo Barreto. 

 

Objetivos: Los mosquitos (Diptera: 

Culicidae) tienen gran importancia 

médica por ser vectores de 

enfermedades. El objetivo del trabajo es 

identificar las especies que en febrero y 

marzo de 2018 colectaron los 

estudiantes de medicina del curso 

Infecciosas II. Metodología: En este 

curso se solicitó a cada estudiante 

recolectar por lo menos 5 mosquitos 

adultos del interior de sus casas o de 

otras viviendas. Los ejemplares se 

identificaron con la literatura 

pertinente y un estéreo-microscopio 

Leica S8APO. Esta información y los 

datos de captura se archivaron en una 

base de datos tipo Excel. Resultados: 

De los 99 estudiantes del curso 97 

obtuvieron 938 insectos de los cuales 

172 no eran zancudos o estaban en mal 

estado, y 759 eran Culicidae. De estos 

últimos casi todos eran de Cali (80.2%), 

Jamundí (7.1%) y Palmira (5%) con 

unos pocos San Pedro, Tuluá, Pradera, 

Yumbo (Valle), Santander de Quilichao, 

Rosas (Cauca) y Leticia (Amazonas). 

Las especies más abundantes fueron 

Aedes aegypti (237 hembras, 147 

machos), Culex quinquefasciatus (110 

h, 94 m) y Cx. nigripalpus (25 h, 8 m). 

Además, hubo Ae. scapularis, Ae. 

angustivittatus, Ae. albopictus, 

Anopheles pseudopunctipennis, 

Trichoprosopon digitatum, 

Toxorhinchites haemorrhoidalis, Culex 

spp., Mansonia spp. y Psorophora spp. 

Conclusiones: Se destaca la alta 

proporción de Ae. aegypti. Esta especie 

es un vector importante de 

chikungunya, dengue, zika y se sabe su 

papel como transmisor de la fiebre 

amarilla urbana. De igual manera, otros 

mosquitos tienen un papel reconocido 

como vectores de distintas 

enfermedades que pueden afectar la 

salud de los residentes en estas 

ciudades, circunstancia que amerita 

tomar medidas de control. 
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Xenopsylla Cheopis 

(Siphonaptera) en roedores de 

Palmira, Colombia 

Mauricio Barreto, María Elena 

Burbano, Pablo Barreto. 

Introducción: Las pulgas 

(Siphonaptera) son insectos de gran 

importancia médica pues además de sus 

molestas picaduras son vectores de 

varios agentes causantes de 

enfermedades. Los roedores (Rodentia) 

pertenecen al grupo más diverso de 

mamíferos y son reservorios de 

distintas enfermedades, como la peste 

bubónica de la cual X. cheopis es un 

reconocido vector. En el presente 

trabajo se informa la presencia de esta 

pulga en pieles de roedores capturados 

en zonas urbana y rural de Palmira, 

Valle del Cauca. Metodología: Las 

pieles se examinaron con la ayuda de un 

microscopio estereoscópico en el 

laboratorio de Entomología, 

Departamento de Microbiología. Los 

insectos obtenidos se codificaron, se 

aclararon con KOH 10% y se montaron 

entre lámina y laminilla en Bálsamo de 

Canadá. Las identificaciones se hicieron 

con la literatura pertinente. Los 

ejemplares procesados se conservaron 

en la Colección de Artrópodos, Facultad 

de Salud, Universidad del Valle, Cali. 

Resultados: En los 148 roedores 

examinados, (57 Cricetidae, 91 

Muridae; 73 urbanos, 75 rurales) se 

encontró la pulga X. cheopis (48 

hembras, 24 machos) en 4 de 6 Akodon 

affinis, 4/9 Melanomys caliginosus, 

3/29 Mus musculus, 15/43 Rattus 

norvegicus y 5/19 R. rattus. No se 

encontró otra especie de pulga y 42 

Oryzomys alfaroi fueron negativos para 

estos insectos. Conclusiones: Estos 

son los primeros registros de X. cheopis 

para roedores en Palmira, y a pesar que 

sólo el 21% presentó esta pulga es 

probable que al estudiar material recién 

capturado su prevalencia sea mayor. La 

presencia de este importante vector 

hace necesario incrementar los 

esfuerzos de control. 

Caracterización 

inmunopatológica de hígado y 

pulmón en dengue fatal 

Mónica Guzmán Rodríguez, Julio 

Cesar Mantilla, Héctor Acosta, Diego 

Alejandro Vargas, Beatriz Parra 

Patiño, Anilza Bonelo Perdomo. 

 

Objetivo: Caracterizar la 

inmunopatología de hígado y pulmón 

de casos de dengue fatal. Métodos: Se 

obtuvieron los tejidos de los casos 

fatales de dengue de Valle y Santander 

entre los años 2010-2018. Se realizaron 

pruebas de biología molecular para 

confirmar la presencia del dengue y 
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descartar coinfecciones. También, se 

realizaron tinciones con 

hematoxilina/eosina e 

inmunohistoquímica para evaluar la 

presencia del antígeno del virus dengue 

e identificar y caracterizar las 

poblaciones celulares infiltrantes. 

Resultados: Se incluyeron 59 casos, 

de los cuales 10 se encontraron 

positivos para dengue por RT-PCR, y 15 

fueron positivos por 

inmunohistoquímica. En hígado se 

encontró esteatosis, hemorragia y 

congestión vascular, con abundante 

infiltrado de macrófagos y de linfocitos 

T. En pulmón fue característica la 

presencia de antracosis, edema y 

hemorragia. Por historia, se confirmó 

un caso de coinfección con Plasmodium 

vivax. Por qRT-PCR se encontró un caso 

de coinfección con Influenza A. No se 

encontró coinfección con Zika, 

Chikungunya ni Leptospira. 

Conclusión: El virus dengue infecta 

directamente hígado y pulmón, órganos 

que son frecuentemente afectados en 

los casos más severos de la enfermedad. 

El daño tisular se relacionó con el 

infiltrado inflamatorio y el hallazgo 

constante de hemorragia y congestión 

vascular, secundario al aumento de 

permeabilidad capilar, la cual se ha 

asociado con la patología del dengue. 

En los casos de coinfección, con P. vivax 

y con Influenza A, se encontró mayor 

compromiso hepático y pulmonar 

respectivamente, lo que sugiere su 

papel en la severidad de la enfermedad 

Determinación de la 

contaminación microbiológica en 

un anfiteatro universitario 

Daniel Esteban Mejía Arcila. 

 

Introducción: Los cadáveres 

ubicados en anfiteatros universitarios 

están constantemente expuestos a la 

contaminación. Actualmente se utilizan 

sustancias conservantes de las cuales 

algunas presentan actividad 

cancerígena e irritante de mucosas, 

motivo por el cual se busca utilizar 

nuevas soluciones de conservación. 

Objetivo general: Determinar la 

contaminación microbiológica 

ambiental y de los cadáveres de un 

anfiteatro y evaluar la efectividad de la 

solución fijadora conservadora chilena 

(SFCCh) libre de formol. Materiales y 

métodos: se realizó un análisis 

microbiológico en: 5 cadáveres 

seleccionados al azar, y en el ambiente 

de dicho lugar por medio de método 

volumétrico por impacto sobre placa. 

Adicionalmente se realizó un ensayo de 

concentración inhibitoria mínima 

(CIM) para determinar la eficacia de la 

(SFCCh). Resultados: solo las 
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muestras tomadas de la incisión del 

ciego del cadáver 1 y 2 presentaron 

crecimiento bacteriano y fúngico; al 

igual que las del mesón del cadáver 1. 

Los otros cadáveres no presentaron 

contaminación. El CIM para la SFCCh 

presentó actividad inhibitoria y 

bactericida en las 10 diluciones 

sembradas. En el ambiente se 

encontraron unidades formadoras de 

colonia (UFC) para los 4 espacios 

seleccionados con un rango de 

crecimiento entre 170m3, y 1120/m3. 

Conclusión: la SFCCh libre de formol 

cumple su función de protección. La 

contaminación potencial proviene del 

ambiente. Se recomienda mejorar las 

técnicas de embalsamamiento, 

establecer medidas de control para 

disminuir la contaminación del aire y 

establecer normas nacionales para 

anfiteatros. Formular nuevos estudios y 

ampliar número de muestras. 

Palabras claves: cadáveres, 

contaminación, microorganismos, 

solución fijadora conservadora chilena, 

anfiteatro. 

Nuevos blancos terapéuticos en 

cáncer de seno triple negativo 

Sandra Milena Sanabria Barrera, 

Giovanni Alexander Lineros Franco. 

 

Introducción: El cáncer de seno triple 

negativo (TNBC) es caracterizado por 

no expresar receptores de estrógenos, 

progesterona y receptor 2 del factor de 

crecimiento epidérmico. TNBC no 

responde a la terapia endocrina 

convencional. El desarrollo de terapias 

efectivas, seguras y clínicamente útiles 

para tratar TNBC es urgentemente 

necesario. Recientemente, ha sido 

reportado que las líneas celulares de 

TNBC están caracterizadas por 

disfunción mitocondrial, glicólisis 

elevada y un incremento en la 

generación de especies reactivas de 

oxígeno (ROS). Así, una estrategia 

viable para tratar el TNBC es utilizando 

como blanco terapéutico las diferencias 

bioquímicas entre el metabolismo de las 

células sanas y las tumorales, con 

agentes dirigidos a la mitocondria como 

Mito-SG1. Metodología: En este 

estudio, se investigaron los efectos 

citotóxicos y alteraciones en la 

bioenergética celular inducidas por 

Mito-SG1 en células de cáncer de seno y 

de epitelio mamario no tumorales. 

Resultados: Mito-SG1 indujo 

selectivamente una inhibición de la 

viabilidad celular, formación de 

colonias y crecimiento celular en células 

TNBC y no TNBC, pero no en células 

MCF-10A normales. Se observó muerte 

celular por apoptosis y un aumento en 
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la producción de ROS. Mito-SG1 induce 

una disminución en la tasa de consumo 

de oxígeno (OCR), la respiración 

máxima y la capacidad respiratoria de 

reserva en las células TNBC y no TNBC. 

Conclusiones: El tratamiento con 

Mito-SG1 provocó un cambio en los 

fenotipos metabólicos basales y en 

condición de estrés energético, lo que 

sugiere que se afecta la capacidad de las 

células para satisfacer sus demandas 

energéticas de supervivencia por 

disfunción mitocondrial. 

Efecto del sobrepeso sobre la 

morfología craneofacial: prueba 

piloto 

Daniela Botero González, Mario 

Alejandro Ortiz Salazar. 

 

Introducción: La Organización 

Mundial de la Salud asegura que 1900 

millones de personas mayores de 18 

años a nivel mundial, tienen sobrepeso. 

En Colombia, estos individuos 

representan el 37.7%. Adicionalmente, 

el 24.4% de los niños y adolescentes de 

5 a 19 años y el 6.5% de niños menores 

de cinco años, presentan exceso de 

peso. Esta acumulación anormal o 

excesiva de grasa se viene comportando 

como una pandemia y poco se conoce 

sobre las consecuencias que genera a 

nivel craneofacial. Objetivo: Evaluar la 

morfología craneofacial de la rata 

Wistar en periodo adulto joven, que han 

sido sometidos a una dieta tipo cafetería 

y los biomodelos normopeso. 

Metodología: Se evaluaron 9 ratas 

Wistar durante 8 semanas; 

aleatoriamente se designaron 5 como 

biomodelos experimentales, sometidos 

a dieta tipo cafetería y 4 como 

biomodelos control, sometidos a dieta 

estándar. Semanalmente se controló el 

peso, talla y circunferencia de cintura. 

Con los cráneos de las mismas, se 

obtuvieron imágenes con un 

estereomicroscopio MeijiTechno y la 

cámara Infinity-3 Leica, se procesaron 

en el software ImageJ y se realizó la 

morfometría. Resultados: Se 

evidenció que los biomodelos del grupo 

experimental presentaron, respecto al 

grupo control, un incremento en la 

altura craneal y un aumento en las 

longitudes del neurocráneo, el cráneo, 

la base craneal y el maxilar. 

Conclusiones: Los resultados de esta 

prueba piloto confirman que el exceso 

de peso tiene efectos craneofaciales 

durante el desarrollo de los biomodelos 

murinos. 
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Cambios exofocales con el uso 

crónico de Metformina en ratas 

con isquemia cerebral focal 

experimental 

Isaac Arbeláez, Beatriz Elena Lucumí 

Villegas, Ingrid Otero Muriel, Ana 

María Villota, Martha Escobar, Efraín 

Buriticá, Mauricio Palacios. 

 

Introducción: El uso crónico de 

metformina ha demostrado un efecto 

neuroprotector en modelos de isquemia 

cerebral en ratas al reducir el tamaño 

del infarto en el hemisferio afectado y el 

riesgo de transformación del ictus 

isquémico en hemorrágico. Poco se 

conoce su efecto en interneuronas. 

Objetivo: Valorar el efecto del uso 

crónico de Metformina en neuronas e 

interneuronas parvalbúmina positivas 

ubicadas en regiones exofocales ipsi y 

contralaterales de la corteza cerebral y 

estriado, conectadas con el foco de la 

lesión. Materiales y Métodos: 

Estudio experimental en ratas Wistar 

con el modelo de isquemia cerebral por 

oclusión de la arteria cerebral media 

con reperfusión a los 90 minutos, 2 

grupos control, con isquemia sin 

tratamiento e intactos, y dos grupos 

tratados, administración crónica previa 

a ictus y posterior al evento isquémico 

por 72 horas. Se realizó evaluación 

neurológica, cálculo de área infartada 

con TTC e inmunohistoquímica contra 

NeuN y Parvalbúmina en regiones 

exofocales. Proyecto aprobado por 

comité de ética de la Universidad. 

Resultados: El uso crónico de 

Metformina mejoró la viabilidad 

neuronal en regiones como estriado 

ipsilateral y corteza contralateral, 

redujo el tamaño del infarto, evitó una 

reducción de las neuronas 

Parvalbúmina positivas en corteza y 

estriado ipsilateral, y la restableció a 

niveles normales en corteza 

contralateral. Los cambios celulares no 

se correlacionan con los resultados 

neurológicos. Conclusión: El uso 

crónico de metformina genera mayor 

recuento neuronal en la corteza 

(láminas II/III) y estriado contralateral 

y reduce la sobreexpresión contralateral 

y el número ipsilateral de neuronas 

Parvalbúmina positivas. 

Severidad incrementada del 

espectro X Frágil en una 

comunidad colombiana 

Julián Ramírez Cheyne, Wilmar 

Saldarriaga, María Salcedo Arellano, 

Tatiana Rodríguez Guerrero, Marcela 

Ríos, Andrés Fandiño Losada, Pamela 

Lein, Flora Tassone, Randi Hagerman. 

 

Introducción: El gen FMR1 (Xq27.3) 

alberga una repetición de CGGs en su 
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región 5’ no traducida. Más de 200 

CGGs (mutación completa) causan 

síndrome de frágil X. Portadores de 55-

200 repeticiones (premutación) 

generalmente tienen capacidades 

intelectuales normales, pero 20% 

tienen problemas de desarrollo o 

autismo, 50% tiene problemas 

psiquiátricos. También pueden tener 

insuficiencia ovárica primaria (FXPOI) 

y síndrome de temblor/ataxia (FXTAS). 

Objetivo: Caracterizar conductual, 

social y clínicamente 25 portadores de 

premutación en la comunidad rural de 

Ricaurte Colombia. Método: Se 

evaluaron 25 portadores de 

premutación en Ricaurte Colombia 

documentando problemas de conducta, 

déficits sociales e insuficiencia ovárica 

primaria y síndrome de temblor / 

ataxia, antecedentes médicos y 

obstétricos. Resultados: Entre los 

premutados mayores de 50 años, 

presentaban FXTAS de inicio temprano 

el 50% de hombres y 33.3% de las 

mujeres, ninguno expuesto a opiáceos, 

alcohol o anestesia general. Entre las 

mujeres con premutación, 18,7% tenían 

FXPOI, 25% tenían hallazgos de 

insuficiencia ovárica y 25% presentaron 

convulsiones. Las actividades 

cotidianas de los habitantes de esta 

comunidad rural están relacionadas con 

agricultura desde la niñez. 

Conclusión: La severidad de los 

portadores de premutación de FMR1 en 

Ricaurte está incrementada. Esto 

podría estar asociado al carácter 

agrícola de esta población y 

específicamente a la exposición a 

plaguicidas neurotóxicos. 

Caracterización del veneno del 

escorpión tityus forcípula de Cali 

Franklin Helid Moreno Vélez, Rafael 

Santiago Castaño Valencia. 

 

Objetivo: Caracterizar la actividad 

biológica del veneno del escorpión 

Tityus forcípula de Cali. Método: El 

veneno del escorpión Tityus forcípula 

de una localidad del municipio de Cali 

se fraccionó cromatográficamente, 

determinando su composición 

proteómica y evaluando la actividad 

enzimática in vitro. Se determinó la 

DL50, se evaluaron parámetros 

hematológicos y se realizó el test de 

dolor en ratones albino suizo. Mediante 

el test de Irwin en ratones BALB/C se 

evidenciaron los efectos sistémicos 

autonómicos. Se evaluó el efecto sobre 

la presión arterial y el ECG DII en ratas 

Wistar mediante inyección subcutánea 

de veneno entero. Resultados: El 

veneno de T. forcípula presenta unos 70 

componentes con masas moleculares 

entre 282.0 y 20262.0 Da. Presenta 
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moderada actividad enzimática. La 

DL50 es 2.5 mg/kg ratón. El test de 

Irwin en ratones BALB/C evidenció 

efectos sistémicos autonómicos 

incluyendo taquipnea, piloerección, 

salivación, pérdida del equilibrio y el 

control motor, convulsiones y muerte 

en una hora post-inyección del veneno 

entero. En el test de dolor se observó 

incremento significativo del tiempo de 

lamido de pata. Algunas variables 

hematológicas presentaron diferencias 

significativas entre el control y el 

veneno entero. Se encontró 

disminución de la presión arterial en 

ratas Wistar mediante inyección de 

veneno entero sin efectos significativos 

sobre el registro electrocardiográfico 

DII. Conclusión: La toxicidad del 

veneno del escorpión T. forcípula del 

municipio de Cali es la mayor hasta 

ahora reportada para escorpiones de 

Colombia. El veneno incluye variados 

componentes moleculares con 

potencial farmacológico, que afectan 

parámetros autonómicos, 

hematológicos y cardiovasculares en 

modelo murino. 

Tras el rastro del carbono del 

metabolismo bioenergético del 

cáncer 

 

Giovanni Alexander Lineros Franco, 

Daniel Bernardo Ramírez Osorio, 

Sandra Milena Sanabria Barrera. 

 

Introducción: Durante los últimos 

años los estudios en cáncer han dirigido 

su atención al metabolismo 

mitocondrial. El conocimiento 

detallado de las vías bioenergéticas de la 

célula cancerosa supone una alternativa 

al tratamiento convencional que en 

algunos tipos de cáncer es poco o nada 

efectivo. El cáncer de seno triple 

negativo (TNBC) es uno de los tipos de 

cáncer más agresivo, se caracteriza por 

ser altamente glucolítico y, además, 

produce elevadas concentraciones de 

especies reactivas de oxígeno que 

aumentan su agresividad. A diferencia 

del cáncer de seno positivo, este tipo de 

cáncer carece de receptores de 

estrógenos, progesterona y del factor de 

crecimiento epidérmico humano por lo 

cual se requiere de tratamientos que 

puedan ser exitosos. Nuevas tecnologías 

permiten evaluar el metabolismo 

bioenergético en tiempo real 

reportando la tasa de consumo de 

oxígeno (OCR) y la tasa de acidez 

extracelular (ECAR). Metodología: El 

OCR es utilizado para determinar la 

dependencia y la capacidad y la 

flexibilidad de las vías de producción 

energética para conocer cuál de estas 
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aporta los carbonos necesarios para el 

proceso. Las líneas celulares de TNBC 

(MDA-MB-231) y (MDA-MB-468) 

fueron comparadas con líneas de cáncer 

de seno positivo (MCF7) y (T47D) para 

evaluar las diferencias de metabolismo 

bioenergético de la glucosa, la 

glutamina y los ácidos grasos de cadena 

larga. Resultados:  demuestran que 

las células de TNBC a pesar de ser muy 

similares tienen diferentes fenotipos 

metabólicos respondiendo de manera 

diferente a la inhibición de cada vía 

bioenergética. 

Actividad mutagénica por 

contaminación de curtiembres en 

el río Cerrito 

 

Gina Jennifer Colorado-Guerrero, 

Fernando Enrique Larmat González, 

Neyla Benítez-Campo. 

 

Objetivo: Evaluar la posible actividad 

mutagénica por emisión de efluentes de 

las curtiembres, en aguas y sedimentos 

del río Cerrito. Método: Se utilizó la 

prueba de Ames, con las cepas TA97 y 

TA100 de Salmonella typhimurium, con 

y sin activación enzimática (S9). El 

análisis estadístico de datos, se efectuó 

con el programa estadístico R, con un 

nivel de significancia del 5%. 

Resultados: El Índice de 

Mutagenicidad (IM) en aguas 

superficiales del río Cerrito, 

presentaron un nivel mutagénico leve 

(1.1-1.9), generando mutaciones 

puntuales por cambio en el marco de 

lectura (cepa TA97), y sustitución de 

pares de bases (cepa TA100). Aguas 

arriba, se presentó un IM mayor (2.3), 

que demuestra mutagenicidad (cepa 

TA97-S9), y aguas abajo, alcanzó un 

nivel mutagénico con un IM de 2.0 y 2.3 

(cepa TA100+S9). La variable respuesta 

IM, está condicionada de forma 

significativa, por el efecto de las 

interacciones, cepa*activador 

(p=0.004) y sitio de 

muestreo*activador (p=0.04). En los 

sedimentos, se detectó un nivel de 

mutagenicidad leve, con la cepa TA97 

con S9, indicando mutaciones 

puntuales por cambio en el marco de 

lectura. Río arriba, presentó un nivel 

mutagénico alto, con un IM entre 2.0 y 

2.4 (cepa TA97-S9). La variable de 

respuesta IM, está condicionada de 

forma significativa, por el efecto de las 

interacciones, cepa*activador 

(p=0.000), sitio de muestreo*activador 

(p=0.002) y sitio de muestreo*cepa 

(p=0.042). Conclusión: Esta 

investigación revela que tanto las aguas 

como los sedimentos del río Cerrito 

presentaron actividad mutagénica 

desde un nivel leve a mutagénico.  
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Efectos antinociceptivos del 

extracto de Zanthoxyllum 

Rhoifolium en biomodelos 

murinos 

Libardo Andrés González Reyes, 

Silverio Garzón Gaviria, Rafael 

Santiago Castaño, José Oscar 

Gutiérrez. 

 

Introducción: El dolor es uno de los 

problemas más comunes en la 

población humana, y sus terapéuticas 

abarcan diversos componentes, 

incluyendo la fitoterapéutica. 

Zanthoxylum rhoifolium (Rutaceae) es 

un árbol abundante en Suramérica, se le 

han atribuido propiedades 

antinociceptivas sirviendo como 

fitoterapéutico, sin embargo, son pocos 

los reportes en la literatura que validen 

estos resultados. Objetivos: La 

presente investigación estudió la 

actividad antinociceptiva del extracto 

entero metanólico de Z. rhoifolium en 

biomodelos murinos e identificó de 

manera general, algunas familias de 

compuestos que posee este extracto. 

Métodos: Se emplearon tres dosis 

diferentes de este extracto. Se realizó el 

test de formalina y test plantar para 

evaluar el efecto antinociceptivo. Se 

realizaron extracciones fitoquímicas y 

separación de fases con la técnica de 

cromatografía de columna, capa 

delgada, GC-MASAS. Resultados: Se 

encontró para las tres dosis un efecto 

antinociceptivo al realizar las dos 

pruebas, se presentaron diferencias 

significativas en el tiempo de lamido de 

pata (Test de formalina) y tiempo de 

retirada de extremidad posterior 

derecha (Test Plantar) al suministrar el 

extracto al ratón albino suizo en 

comparación a los controles (p-

valor<0.05). Se aislaron fracciones con 

mayor efecto antinociceptivo 

identificando familias de sanshool. 

Conclusiones: Los resultados 

confirmaron el uso popular de Z. 

rhoifolium como antinociceptivo. 

Además, estos efectos se pueden deber 

a la acción de las alquilamidas 

encontradas en este extracto, el cual ha 

sido reportado en para otras especies de 

Zanthoxylum en Asia y que ha sido 

señalado de tener un potente efecto 

antinociceptivo. 

 

Functional genomics of 

chromosome 21 in Down 

Syndrome Brains 

Alejandra Rodríguez Ortiz, Mailyn 

Alejandra Bedoya Saldarriaga, Julio 

César Montoya Villegas, Adalberto 

Sánchez Gómez, José María Satizábal 

Soto, Felipe García Vallejo. 
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Objective: To analyze the gene-dose 

imbalance mechanisms of 245 genes of 

human chromosome 21 along of several 

structures of Down`s syndrome brain. 

Methodology: We used the 

microarray experiment GSE59630, 

which included the gene expression 

data of 17,537 human genes from 116 

post-mortem brain samples of DS 

patients and controls. To find out the 

gene dosage imbalance we calculate the 

M value for each one of 245 genes and 

then we used the M value to calculate 

the ratio of the dosage imbalance 

R=2M. Statistical analyses for 

comparing median values of R, among 

the different brain structures between 

DS patients and euploid controls were 

performed. Results: The highest gene 

expression differences were registered 

in brain samples from STC, V1C and 

HIP. We reported gene-dosage 

imbalance by triplication in the medial 

frontal cortex (MFC) 24.59% (60/245); 

hippocampus (HIP) 20.49% (50/245) 

and cerebellar cortex (CBC) 25.00% 

(61/245). In contrast highest levels of 

gene amplification process were 

recorded in HIP 24.61% (60/245), ITC 

23.77% (58/245) and STC (superior 

temporal cortex) 20.90% (51/245). 

Significant amplification process was 

registered in the 21q22.11 band (3.31 

amplified genes/Mbp). Conclusion: 

Based on our data analysis of regional 

expression of chromosome 21 genes in 

brains of patients with DS, we obtain 

information on the role of genome-

altering processes in the generation of 

diversity in Down syndrome neural 

phenotypes. 

Multiple mechanisms of gene-

dosage imbalance at Down 

Syndrome Critical Region 

Alejandra Rodríguez Ortiz, Camila 

Azcárate Gómez, Mailyn Alejandra 

Bedoya Saldarriaga, Julio César 

Montoya Villegas, Adalberto Sánchez 

Gómez, José María Satizábal Soto, 

Felipe García Vallejo. 

 

Objective: To analyze the gene-dose 

imbalance mechanisms of 40 genes 

located at Down Syndrome Critical 

Region (DSCR) along of several 

structures of brain from patients with 

DS and euploid controls by using 

bioinformatics tools. Methodology: 

We used the microarray experiment 

GSE59630, which included gene 

expression data from post-mortem 

brain samples of 58 DS patients and 58 

control euploids. Raw intensity log2 

data for each experiment was used for 

the calculation of Z-score of 40 DSCR 

genes. To calculate the gene dosage 

imbalance, we followed the 
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methodology of Aϊt Yahya-Graison et al. 

Statistical analyses for comparing 

median values of Z-score were 

performed among the different brain 

structures between DS patients and 

euploid controls. Results: Overall, we 

recorded statistical differences in 

median values of Z-score for 40 DSCR 

genes along different brain structures 

between controls and DS patients. The 

highest differences in Z-score values 

were registered in brain samples from 

STC, V1C and HIP. On the other hand, 

we found statistical differences in total 

DS/Control ratio among the brain 

structures under study. Global 

triplication was registered in 

hippocampus, inferior temporal cortex 

and medial frontal cortex. 

Conclusions: We support the 

hypothesis of some complex spatial and 

temporal mechanisms are regulating 

the gene dose imbalance in the DS 

brain. Moreover, provide a glimpse into 

the genetic architecture of the human 

cortex and may facilitate future 

genomic investigation into diverse 

complex traits of the human DS brain. 

Gene-dosage imbalance of 

lymphocytes and brain from 

Down Syndrome patients 

Mailyn Alejandra Bedoya Saldarriaga, 

Alejandra Rodríguez Ortiz, Julio César 

Montoya Villegas, Adalberto Sánchez 

Gómez, José María Satizábal Soto, 

Felipe García Vallejo. 

 

Introduction: Performing brain 

prenatal diagnostic from cerebral 

biopsies is invasive and risky to health 

of patient. In this sense the peripheral 

blood mononuclear cell (PBMC) is easy 

and low risk sample tissue and could be 

potential use as diagnostic reporter to 

assess pathophysiological problems in 

brain. Objective: To compare the 

gene-dose imbalance ratio values of 146 

HSA21 genes in lymphocytes of DS with 

that of brain and hippocampus from a 

sample of postmortem tissue of DS. 

Methodology: We used the log2 

intensity values of a DNA microarray 

experiment GSE59630. To find out the 

gene dosage imbalance along the 

cerebral structures of DS brain samples 

upon study, first we calculate the M 

value for each one of 245 genes; then we 

used the M value to calculate the ratio of 

the dosage imbalance R=2M. Statistical 

analyses for comparing mean values of 

R, among the different brain structures 

between DS patients and euploid 

controls were performed. Results: 

Equivalent values of R between 

lymphocytes and total brain in DS, were 

recorded for ABCG1, ADARB1, 

AL041783, B184, CXADR, DSCAM, 
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RCNA1, DSCR10, RYYIPP, DSCR9, 

DYRK1A, ICOSLG, JAM2, KCNE1, 

MCM3AP, MX1, PFKL, MARCKS, 

COL6A2, ZNFF355P, PRED63, 

SAMSN1, SETD4, SUMO3, USP25 

genes. Finally, similar values of dose 

imbalance ratio in hippocampus were 

for ABCG1, AL041783. CBS, COL6A1, 

DSCR2, GART, H2BFS, ICOSLG, 

MCM3AP, PKNOX1, RUNX1, SUMO3, 

SYNJ1, TFF3, TMEM140, and 

UBASH3A genes. Conclusions: Genes 

DSCR9, DSCAM, DSCR6, ICOSLG, 

MX1, SUMO3 might be used as 

reporters to follow up the timing and 

systemic pathology of this aneuploidy. 

Reported coincidence of 

automated tools for complete 

HIV-1 genomes subtyping 

Melissa Díaz Marroquín, Alejandra 

Rodríguez Ortiz, Felipe García Vallejo. 

 

Objective: The aim of this work was to 

find if there was a significant difference 

between the results generated by each 

of the subtyping tools, and compare the 

reports of complete VIH-1 genome 

analysis with manual phylogeny. 

Methods: We used 4 of the most 

common free HIV-1 subtyping tool to 

analyze 100 complete genome 

sequences of HIV-1.  Those tools were 

REGA 3.0, NCBI subtyping tool, RIP 

3.0, and COMET. We run the programs 

and compare the outcomes of each tool 

with the previous subtyped sequence 

with manual phylogeny and calculate 

the match percentage. Results: From 

100 sequences analyzed, NCBI 

subtyping tool, COMET and RIP 3.0 

generated a report for all the sequences, 

instead, REGA 3.0 bring a report of 31% 

of the sequences. From all the 

sequences there was a match with the 

previous classification of 95% using 

COMET, 91% using NCBI subtyping 

tool, 71% with RIP 3.0 and 26.6% 

employing REGA 3.0. From all the 

sequences that generated a report from 

the tools, there was a match percentage 

of 95% using COMET, 91% with REGA 

3.0, 85.7% applying the NCBI subtyping 

tool, and 71% with RIP 3.0. 

Conclusion: The tool that has the 

higher match with the manual 

phylogeny and classifies the majority of 

the sequences is COMET. Here we 

found a difference in the reports 

specially using REGA 3.0 and RIP 3.0 

with their default setting. 

P. Aeruginosa: Factores 

asociados a diseminación de 

clones de alto-riesgo 

Sonia Jakeline Gutiérrez Cepeda, Juan 

David Escobar Prieto, María Virginia 
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Villegas, María Adelaida Gómez, 

Adriana María Correa Bermúdez.  

 

Introducción: Las infecciones 

causadas por P. aeruginosa son un 

problema de salud pública a nivel 

mundial.  Estudios preliminares 

muestran cómo el comportamiento 

fenotípico de P. aeruginosa en 

infecciones agudas, expresan múltiples 

factores de virulencia, contrastando con 

su fenotipo en las crónicas donde 

disminuyen capacidad de expresar 

estos factores biológicos. Dado estas 

características, es importante conocer 

la respuesta de estos factores biológicos 

en P. aeruginosa especialmente en los 

denominados clones de alto riesgo por 

su amplia diseminación a nivel 

mundial. Objetivo: Identificar 

parámetros biológicos que favorecen la 

supervivencia y diseminación de clones 

de alto riesgo de P. aeruginosa aislados 

en el entorno hospitalario colombiano. 

Método: Se seleccionaron 100 aislados 

de P. aeruginosa provenientes de 

infecciones agudas; de estos 50 fueron 

caracterizados como clones de alto 

riesgo (HRC) y 50 como clones de no 

alto riesgo (NHRC). Se realizaron 

experimentos de movilidad (swarming, 

swimming y twitching) y frecuencia de 

mutación para identificar diferencias 

entre los HRC vs NHRC. Resultados: 

En los experimentos de movilidad se 

encontraron diferencias significativas 

entre los clones HRC vs NHRC: 

swimming (p= 0.00001), twitching (p= 

0.0424) y swarming (p= 0.0002) por 

prueba estadística U de Mann-Whitney. 

En los experimentos de frecuencia de 

mutación no se observaron diferencias 

significativas. Conclusión: Se 

observaron diferencias significativas en 

la movilidad de los HRC, presentado 

una menor movilidad, fenómeno 

identificado en infecciones crónicas 

como fibrosis quística; esto sugiere un 

proceso de adaptación similar, lo cual le 

da ventajas adaptativas permitiendo su 

persistencia y facilitando la 

diseminación. 

Estudio del ojo bovino dentro del 

proceso de aprendizaje 

David Arteaga Ortiz, Valentina 

Montañez, Carlos Mosquera, Sonia 

Osorio, Janeth Zúñiga. 

 

Introducción y Objetivo: Se busca 

identificar la técnica de disección de ojo 

bovino que aproxime más al estudiante 

a un aprendizaje integral de la anatomía 

del Ojo y facilite el conocimiento 

adquirido mediante la teoría y la 

práctica. Material y Método: Revisión 

Bibliográfica en libros de texto y bases 

de datos indexadas, revisión de 
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protocolos y guías de disección de ojo, 

elaboración de un procedimiento 

operativo estándar (POE), describiendo 

y explicando cómo realizar la disección, 

las funciones y responsabilidades. 

Disección de 6 ojos bovinos mediante 

tres técnicas distintas con su respectivo 

registro fotográfico. Realización de 

práctica con 100 estudiantes de III 

semestre de Medicina para evaluar la 

pertinencia del POE y escoger la mejor 

técnica de disección. Discusión: 

Según Collipal y Silva para los 

estudiantes las prácticas en material 

cadavérico significan respeto, ciencia, 

estudio, aprendizaje y conocimiento. En 

esta investigación los estudiantes 

expresaron aprendizaje, emoción, 

diversión y entretenimiento. En un 

estudio en el cual se compara el impacto 

de la clase magistral con el aula 

invertida, entendida como un ambiente 

de aprendizaje dinámico e interactivo, 

fue calificada como excelente. La 

práctica de disección puede incluirse en 

un modelo centrado en el aprendizaje 

del estudiante donde el conocimiento se 

entiende como construcción personal 

cooperando profesor y alumnos. 

Conclusión: Utilizar técnicas como la 

disección de ojo Bovino siguiendo un 

POE con los estudiantes, permite la 

comprensión y aplicación de relaciones 

y reparos anatómicos del ojo de forma 

integral. 

Descripción de tres técnicas de 

disección ojo bovino 

Valentina Montañez, David Arteaga 

Ortiz, Carlos Mosquera, Sonia Osorio, 

Janeth Zúñiga. 

introducción y objetivo: Describir 

tres técnicas de disección de ojo bovino 

que brinden una opción práctica para el 

estudio de la anatomía del ojo humano. 

Material y Métodos: Revisión de 

bibliografía en libros de texto y artículos 

en bases de datos indexadas, revisión de 

protocolos de disección y vídeos 

ilustrativos. A través de la disección de 

6 ojos bovinos y siguiendo tres 

abordajes de disección 

complementarios se logró la 

identificación de las estructuras 

oculares. Discusión: Entre las 

asignaturas de mayor fracaso en los 

programas de Medicina se encuentra 

Anatomía Humana, referenciada entre 

un 9% y 38% de pérdida. Los 

estudiantes muestran dificultad en la 

comprensión, el reconocimiento, 

entendimiento tridimensional y 

relación de las estructuras. Artículos 

como Anatomía quirúrgica del ojo: 

Revisión anatómica del ojo humano y 

comparación con el ojo porcino y otras 

guías de distintas universidades logran 
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una gran aproximación al estudio del 

ojo humano utilizando para ello un ojo 

porcino.  Con base en esta experiencia 

se decidió realizar tres métodos 

distintos de disección de ojo bovino, el 

cual presenta estructuras muy similares 

a las del ojo humano en una escala 

mayor para facilitar su identificación. 

Conclusión: La realización de las tres 

técnicas de disección y la compilación 

de ellas en una guía de disección facilita 

el estudio y la comprensión anatómica 

de las distintas estructuras del ojo 

humano por parte de los estudiantes de 

pre y postgrado. 

Peligro del Síndrome X Frágil en 

Ricaurte, Colombia 

José Vicente Forero Forero. 

 

Introducción: El síndrome X frágil 

(FXS) es la causa más común, heredada, 

de discapacidad intelectual y autismo 

en todo el mundo. No sigue un patrón 

de herencia ligado al X clásico debido a 

que se trata de una mutación por 

repetición de tripletes CGG con alelos 

en rango de zona gris (45-54), 

premutación (55-200) y mutación 

completa (>200). Ricaurte es un 

distrito colombiano con 1186 

habitantes, durante este estudio, se 

tamizó al 78% de la población total (926 

individuos), encontrando una 

prevalencia de la mutación completa en 

1:21 hombres, 1:49 mujeres y de la 

premutación 1:71 hombres y 1:28 

mujeres. Metodología: Un pedigrí fue 

construido utilizando un enfoque 

sistemático descrito por Poletta et al. 

Los datos fueron recolectados y 

procesados en el software PROGENY 9 

Clinical. La recopilación directa de 

datos genealógicos en forma gráfica 

tiene varias limitaciones, 

almacenamiento de información, 

creación de duplicados y capacitación 

requerida del personal auxiliar. El uso 

de bases de datos tabuladas es simple, 

fácil de almacenar y un proceso libre de 

duplicados. Resultados: La base de 

datos final incluyó 485 individuos, 31 

con mutación completa, 24 con 

premutación, de 3 familias con líneas de 

herencia independientes. Se incluyeron 

3 de los fundadores del pueblo. 

Conclusiones: Con el resultado se 

postula que todos los casos vienen de un 

único antecesor y que existe un efecto 

fundador como causa del 

conglomerado, sería necesario realizar 

un estudio de haplotipos. Esta sería la 

familia con más número de casos con 

variantes alélicas implicadas en el SXF 

reportada en la literatura. 
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Enfermería 

Factores que influyen la atención 

oportuna a mujeres cáncer 

mamario 

Luzmila Hernández Sampayo, Ana 

María Arcila Quiñonez, María 

Alejandra Cores Perdomo, Margarita 

Rosa Trejos Carvajal, Oscar Miguel 

Vela. 

 

Introducción: El cáncer de mama es 

la primera causa de morbimortalidad 

en las mujeres en Colombia y el mundo 

Esta investigación se realizó por 

estudiantes del programa de enfermería 

de la Universidad del Valle en la 

modalidad pasantía de investigación. 

Objetivo: identificar los factores que 

influyen en la atención oportuna a 

mujeres con cáncer mamario desde la 

detección del primer signo o síntoma de 

alarma hasta la realización del 

diagnóstico. Metodología: estudio 

cuantitativo de tipo descriptivo con una 

muestra de 50 mujeres a las cuales se les 

aplicó una encuesta diseñada por los 

investigadores, el análisis fue realizado 

con el programa SPSS 25.0. 

Resultados: Se encontró que la media 

de edad de las participantes fue de 55 

años, la mayoría residentes en Cali, 

pertenecían al régimen subsidiado,  

 

estrato uno, la edad al momento del 

diagnóstico estuvo entre los 40-50 

años, diagnosticadas en estadio III, 

percibieron limitaciones para el acceso 

al diagnóstico; con respecto a los 

tiempos de atención se encontró que 

para la mayoría de las participantes el 

tiempo entre el primer signo o síntoma 

hasta 30 días, el tiempo transcurrido 

desde la primera consulta médica hasta 

el diagnóstico de cáncer de mama fue de 

91 días o más. Conclusiones: son 

múltiples los factores que contribuyen a 

la prolongación de los tiempos de 

atención de las mujeres con cáncer de 

mama y se relacionan directamente con 

el diagnóstico tardío lo que conlleva a 

que sea detectado en estadios 

avanzados. Palabras clave: cáncer de 

mama, tiempos de atención, factores, 

diagnóstico 

 

Vivencias de las mujeres con 

cáncer de mama. Popayán 2008 

Paula Andrea Tose Vergara, Daniel 

Alejandro Molano Gabalán, Sandra 

Felisa Muñoz Bravo. 

 

Introducción: El cáncer de mama 

afecta los componentes físico, 
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emocional, conductual, espiritual y 

social – familiar de las mujeres. Estos 

cambios ocurren durante las fases pre 

diagnóstica, diagnóstica, tratamiento y 

postratamiento. Objetivos: Los 

objetivos del estudio hacen referencia a 

la descripción de las vivencias de las 

mujeres con cáncer de mama en cada 

una de las fases descritas, identificando 

los factores de condicionamiento básico 

(edad, nivel educativo, etc.), 

describiendo requisitos de autocuidado 

universal (relaciones familiares y con el 

personal de salud), requisitos de 

desviación de la salud (conocimientos 

generales sobre el cáncer) e 

identificando prácticas y necesidades de 

autocuidado. Metodología: Es un 

estudio cualitativo etnográfico 

desarrollado con diez mujeres con 

cáncer de mama, cinco en tratamiento y 

cinco en control ambulatorio. La 

información que se obtuvo a partir de 

entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas, historias clínicas y 

diarios de campo, fue tabulada, 

analizada y posteriormente ajustada de 

acuerdo a la teoría del déficit de 

autocuidado de Dorotea Orem. 

Resultados: sugieren que los 

conocimientos sobre aspectos generales 

del cáncer de seno son deficientes, el 

cáncer sigue siendo una enfermedad 

tabú, sinónimo de sufrimiento, dolor, 

desfiguración y muerte; genera cambios 

en el estilo y calidad de vida haciendo 

que el proceso de adaptación sea lento y 

difícil. Los trámites que deben realizar 

las pacientes, constituyen un obstáculo 

dentro del proceso. Conclusiones: no 

existe un modelo de atención integral 

para la mujer diagnosticada con cáncer 

de mama, el tratamiento es 

exclusivamente clínico y deja de lado los 

aspectos psicosociales inherentes a la 

enfermedad. 

Cuidados de enfermería en recién 

nacidos con hipotermia 

terapéutica 

Maritza Angélica Morcillo Urrutia. 

 

Introducción: La hipotermia 

terapéutica es el tratamiento de 

elección para minimizar el daño 

neurológico en neonatos con asfixia 

neonatal moderada a severa; existen 

pocos estudios que determinen los 

cuidados que la enfermera debe brindar 

en un neonato sometido a hipotermia 

terapéutica. El objetivo de esta revisión 

crítica de literatura es explorar los 

cuidados de enfermería en hipotermia 

terapéutica en recién nacidos con 

asfixia neonatal moderada a severa. 

Método: se realizó una revisión crítica 

de literatura basada en la búsqueda de 

estudios primarios; las bases de datos 
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utilizadas fueron: Google académico, 

scielo, sciencia, pubmed, ovid, se 

revisaron estudios de casos y controles, 

cohortes, descriptivos y cualitativos, en 

la primera búsqueda se encontraron 80, 

de los cuales se seleccionaron 43 

artículos; Cada estudio fue leído por 

tres evaluadores independientes, se 

excluyeron 35 artículos que no 

cumplían con los criterios de inclusión 

seleccionados ni tampoco con el 

objetivo; finalmente se escogieron 8 

artículos que describían los cuidados de 

enfermería en hipotermia terapéutica. 

Conclusiones: Es crucial el papel de la 

enfermera en el cuidado de los 

pacientes asfícticos durante las 

diferentes fases de tratamiento de la 

hipotermia terapéutica, involucrando a 

la familia como partícipes activos. Sin 

embargo, hay pocos estudios que 

demuestran el papel de las enfermeras, 

por lo tanto, se necesita la participación 

activa de enfermería en la investigación 

y educación para ampliar el 

conocimiento de hipotermia 

terapéutica y prevenir el daño 

neurológico y la mortalidad en los 

recién nacidos que han sufrido asfixia 

neonatal. 

Efectividad de ayudas 

audiovisuales en el cuidado 

centrado en familias 

Luis Alexander Lovera Montilla, 

Yeraldine Grajales Barrera. 

 

Introducción: El establecimiento del 

vínculo afectivo entre madre y recién 

nacido representa un evento natural en 

todas las culturas. Sin embargo, su 

equilibrio puede verse perturbado por 

diferentes factores, dentro de éstos la 

hospitalización. Objetivo: Determinar 

cómo puede influir el uso de una ayuda 

audiovisual personalizada en el vínculo 

afectivo madre – recién nacido 

hospitalizado en una unidad de cuidado 

intensivo neonatal UCIN, como 

estrategia del Cuidado centrado en la 

familia CCF Cali – Colombia. 

Metodología: Estudio cuasi 

experimental, con una muestra de 29 

díadas (madres- recién nacidos en 

UCIN), en quienes se estimó el nivel de 

vínculo afectivo por medio de una 

escala de observación validada, antes y 

después de implementar una ayuda 

audiovisual personalizada, la variable 

independiente fue la ayuda audiovisual 

y la dependiente el vínculo afectivo 

madre – recién nacido, se realizó 

análisis univariado. Resultados: Se 

encontró en la pre-intervención, la 

existencia de riesgo vincular en una 
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diada y otras cinco fueron consideradas 

cercanas al riesgo. En la post 

intervención, ninguna diada se 

encontraba en riesgo vincular y las otras 

cinco pasaron a formar parte del buen 

vínculo. Conclusiones: El diseño, 

elaboración e implementación de 

medios audiovisuales innovadores y 

personalizados contribuye al 

fortalecimiento del vínculo afectivo 

madre- recién nacido. En las UCIN la 

implementación de medios 

audiovisuales facilita el cuidado 

humanizado a los recién nacidos y sus 

familias, generando empoderamiento, 

aumentando el vínculo y mejorando la 

seguridad del cuidado madre-hijo. 

Necesidades de los cuidadores 

primarios de pacientes con 

cáncer 

Leidy Yanirhy Portilla Herrera, Diana 

Lucia Mendoza, Diana Ximena 

Acevedo, Gladis Eugenia Canaval. 

 

Introducción: Los cuidadores 

primarios de personas tienen 

necesidades que influyen en la 

interacción de la triada de paciente- 

familiar – enfermera. Están sometidas a 

estrés derivado de la insatisfacción de 

las necesidades del nuevo rol. Pregunta: 

¿Cuáles son las necesidades del 

cuidador primario del paciente con 

cáncer descritas en la literatura 

científica? Objetivo: Identificar las 

necesidades del cuidador primario del 

paciente oncológico descritas en la 

literatura científica. Materiales y 

métodos: Revisión de literatura tipo 

panorámica (citar a Guirao Goris) con 

criterios de inclusión: Artículos 

publicados en revistas científicas en el 

periodo 2003-2017, en inglés y español 

sobre el cuidador primario adulto. Se 

usó la estrategia PICO. Resultados: 

Apoyo social y del equipo de salud: 

Hace referencia a las carencias del 

sistema, la comunidad y el apoyo por 

parte del personal sanitario. 

Autocuidado y salud mental: Hace 

referencia a la subestimación de la 

propia salud mental y física y la 

planeación del cuidado de sí. Educación 

para el cuidado del familiar: 

Habilidades y conocimientos del 

cuidado en todos los contextos. 

Conclusiones: Los cuidadores 

requieren una fuerte red de apoyo, 

basada en la educación por parte de la 

enfermera y un cambio profundo en los 

sistemas de salud con énfasis en acceso, 

oportunidad y seguridad.
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Medicina 

 

 Variantes de APOL1 en pacientes 

afrocolombianos con enfermedad 

renal crónica 

Leidy Lorena Díaz Ordoñez, Carlos 

Eduardo Duran Rebolledo, Juan 

Guillermo Posada, Johanna 

Schweineberg López, Liliana Mesa, 

Harry Pachajoa. 

 

Introducción: la Enfermedad Renal 

Crónica (ERC) representa una 

enfermedad de alto costo para el 

sistema de salud, debido a su carácter 

crónico, altas tasas de mortalidad y 

discapacidad reportadas, así como otras 

patologías crónicas que frecuentemente 

se derivan de la misma como 

enfermedades cardio-

cerebrovasculares. El Valle del Cauca es 

el departamento con mayor prevalencia 

de enfermedad renal crónica en 

Colombia. Múltiples estudios han 

asociado la causa genética de la ERC a 

los genotipos de riesgo G1 y G2, que 

corresponden a mutaciones en el gen 

APOL1, cuya prevalencia es mayor en la 

población africana. Métodos: Se 

incluyeron 102 pacientes 

afrocolombianos con diagnóstico 

clínico de ERC. La genotipificación se  

 

llevó a cabo realizando la amplificación 

del exón 7 del gen APOL1. Para la 

identificación de los genotipos de riesgo 

se utilizó la herramienta bioinformática 

BLAST. Resultados: Se encontró un 

predominio de los alelos de riesgo en el 

68% de los individuos, frente a los alelos 

nativos G0, que representaron el 32% 

del total de la población estudiada. El 

municipio con mayor número de 

individuos portadores de dos alelos de 

riesgo fue Buenaventura, donde se 

reportan altos índices de endogamia. Se 

encontró una nueva variante que 

corresponde al genotipo p.V369E que 

podría estar relacionada con la 

nefropatía por APOL1. Conclusiones: 

El 38% de los pacientes incluidos en 

este estudio presentó dos alelos de 

riesgo del gen APOL1, lo cual podría 

relacionarse con el desarrollo de ERC, 

mientras el 67% de la población 

estudiada presentó por lo menos un 

alelo de riesgo. 

Percepciones sobre el dolor en un 

hospital nivel III 

María Ana Tovar Sánchez, Olga 

Marina Hernández Orobio, Alfredo E. 

Saa Luna, Jaime A. García Jiménez. 
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Introducción: La International 

Association for the Study of Pain (IASP) 

define el dolor como “una experiencia 

sensorial y emocional desagradable, 

asociada a una lesión tisular presente o 

potencial, o descrita en términos de tal 

lesión”. El dolor es una experiencia 

subjetiva que sólo puede evaluarse por 

declaración de quien lo sufre, utilizando 

instrumentos validados y adecuados a 

la situación de cada persona. Los 

conocimientos, actitudes, creencias y 

experiencias de los profesionales de la 

salud determinan, no solo su proceder, 

sino también su comportamiento 

durante la evaluación y tratamiento de 

pacientes con dolor Objetivo: Este 

trabajo evaluó actitudes, percepciones y 

prácticas, del personal de salud acerca 

del paciente con dolor, en una 

institución del III nivel de atención. 

Metodología: El diseño fue 

observacional descriptivo de tipo 

transversal, en el periodo de abril a 

junio del año 2015. La población fue de 

107 médicos, 39 enfermeros y 99 

auxiliares de enfermería. Resultados: 

El 63% de los profesionales manifiesta 

tener conocimientos suficientes con 

respecto al manejo del dolor, el 72% 

cree tener sensibilidad para el manejo 

del dolor y el 81% cree que el dolor se 

puede reconocer como signo vital.  En 

las prácticas el 53% pregunta 

directamente al paciente sobre la 

intensidad del dolor, el 23% utiliza 

escalas de medición del dolor y el 40% 

evalúa la satisfacción del paciente con 

su tratamiento analgésico. 

Conclusión: El dolor es una queja 

común y frecuentemente es un tópico de 

discusión entre los pacientes, 

cuidadores, médicos y otros miembros 

del equipo de cuidado paliativo. 

Variantes exómicas-prevalencia 

poblacional de pacientes MPS-IV-

A en el Suroccidente Colombiano 

Lina Johanna Moreno Giraldo, 

Adalberto Sánchez Gómez. 

 

Introducción: La 

Mucopolisacaridosis tipo IV-A (MPS 

IV) o Síndrome de Morquio-A, es una 

enfermedad hereditaria autosómica 

recesiva causada por un defecto 

genético que genera deficiencia de la 

enzima N-acetil-galactosamina-6-

sulfato-sulfatasa , lo que lleva a una 

acumulación de C6S y KS en tejidos y 

órganos; esta acumulación conduce a 

anormalidades musculoesqueléticas 

severas, baja estatura, problemas 

cardíacos, respiratorios, pérdida 

auditiva, de visión y afectación de 

múltiples órganos y sistemas, 

conllevando a una alta morbilidad y 
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mortalidad.  La MPS IV-A es la más 

frecuente en Colombia con 0,68 casos 

por 100.000 nacidos vivos, sin 

embargo, en la actualidad no se conoce 

exactamente la prevalencia–carga 

poblacional de esta patología en nuestro 

país. Objetivo: se basó en realizar la 

genómica comparativa de las variantes 

exómicas de 16 pacientes con MPS IV-A 

y su frecuencia poblacional en pacientes 

del Suroccidente Colombiano mediante 

el uso de herramientas bioinformáticas 

y estadísticas. Resultados: El análisis 

genotípico de los pacientes fue 

semejante a los reportados en registros 

a nivel mundial. Se identificaron 9 

variantes diferentes, una de las cuales, 

no descrita previamente, fue reportada 

como patológica por nuestro grupo de 

investigación. No se encontraron 

diferencias significativas en las 

frecuencias génicas-alélicas de 

pacientes con MPS IV-A y pacientes que 

no padecen la enfermedad. 

Conclusiones: hay un aumento de la 

presencia de estas variantes a nivel de 

frecuencia en nuestra población, 

pudiendo ser debido a un efecto 

fundador; de allí la importancia de su 

detección temprana y tratamiento 

oportuno que minimice la morbilidad y 

mortalidad atribuida a esta patología. 

Utilidad de la punción lumbar en 

el diagnóstico de Guillain-Barré 

Jaime Andrés Quintero Ramírez. 

 

Introducción: El Síndrome de 

Guillain-Barré (SGB) es una 

polineuropatía de carácter autoinmune 

caracterizada por debilidad y ausencia 

de reflejos osteotendinosos. El examen 

de líquido cefalorraquídeo (LCR) se 

realiza como soporte diagnóstico en 

pacientes con sospecha clínica de esta 

enfermedad. Objetivos: Describir la 

evidencia sobre la validez y el tiempo 

óptimo de toma de la punción lumbar 

en el diagnóstico del SGB. 

Metodología: Se realizó una revisión 

sistemática de la literatura en bases de 

datos. Se incluyeron artículos que 

evidenciaron el tiempo de toma de la PL 

y marcadores de la enfermedad. Se 

realizó un consenso de expertos en el 

tema. Resultados: Se incluyeron 20 

documentos de 779 tamizados 

inicialmente, la mayoría fueron 

publicados entre 1977 y 2018 que 

evaluaron marcadores de tipo 

bioquímico e inmunológico. Ningún 

estudio reportó sensibilidad y 

especificidad, ni usaron un solo 

estándar diagnóstico de SGB. El punto 

de corte para definir pleocitosis no fue 

homogéneo (>5, > 10, > 50 cels/mm3). 

Se evidenció proteinorraquia y el 25% 
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de disociación albumino/citológica al 

inicio de los síntomas. Al día 7 de 

enfermedad el 50% presenta 

proteinorraquia y presencia de 

disociación albumino-citológica. El 

consenso de expertos consideró que la 

PL debe realizarse al ingreso del 

paciente para descartar otros 

diagnósticos, pero no descarta el 

diagnóstico de SGB. Conclusiones: 

No existe evidencia suficiente de la 

validez de la PL en el diagnóstico del 

SGB. La PL podría ser útil para 

descartar otras patologías en el 

diagnóstico diferencial del SGB. 

Caracterización del Síndrome 

Guillain-Barré (SGB) epidemia y 

post-epidemia de Zika 

Jaime Andrés Quintero Ramírez. 

 

Introducción: En Colombia, durante 

el brote del virus Zika (noviembre 2015 

- Junio de 2016), se aumentaron los 

casos de patologías neurológicas, 

siendo el SGB la presentación más 

común. La Red NEAS (Neurovirus 

Emergentes en las Américas) realiza 

inclusión y seguimiento de pacientes 

con diagnóstico de SGB durante y 

posterior a la fase epidémica de Zika en 

5 ciudades de Colombia. Objetivo: 

Describir las características clínicas y 

epidemiológicas de pacientes con SGB y 

su relación con el virus zika. 

Metodología: Se realizó la inclusión 

de pacientes con SGB en 5 ciudades del 

país. Se utilizaron los criterios de 

Brighton y se aplicaron procedimientos 

estandarizados en el proceso de 

inclusión. Se les realizó toma de 

muestras, examen físico y seguimiento 

una vez por semana hasta completar un 

mes. Resultados: Se han incluido un 

total de 144 pacientes entre casos (n: 

73) y controles (n: 71) con una mediana 

de edad de 50 años (RIQ) y 51.4% 

(n=74) hombres. En los casos el 82,2% 

presentó compromiso motor, el 53,4% 

síntomas sensitivos y se reportó 

parálisis facial en el 11%. Solo se realizó 

electromiografía a 38 casos. Se reportó 

AIDP en el 44,7%, AMAN en un 26,3%. 

El RT_PCR para zika fue positivo en 7 

casos. Conclusiones: La mayoría de 

los casos presentó compromiso motor y 

más de la mitad compromiso sensorial. 

La forma desmielinizante fue la más 

común. Muy pocos casos se 

relacionaron con infección por virus 

zika. 

Preeclampsia no severa: 

resultados de manejadas en casa 

versus intrahospitalariamente 

Johanna Carolina Arango Pineda, 

Javier Enrique Fonseca, Erika Cantor, 

Federico Cardona. 
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Objetivo: Evaluar las complicaciones 

maternas comparando el manejo 

intrahospitalario (MI) con la 

hospitalización en casa (HC) de 

pacientes con preeclampsia no severa. 

Métodos: Estudio de cohortes de 

pacientes con preeclampsia no severa, 

manejadas en el Hospital Universitario 

del Valle entre 2011 a 2015. El 

diagnóstico se realizó con base en 

presiones arteriales por encima de 

140/90 mmHg, con proteinuria de 24 

horas positiva y sin alteración de órgano 

blanco. La cohorte expuesta fueron 

pacientes tratadas con manejo 

hospitalario en casa. La cohorte no 

expuesta estuvo conformada por 

manejo expectante intrahospitalario 

hasta la semana 37. La variable de 

resultado primaria fue el desarrollo de 

hipertensión severa (crisis 

hipertensiva), como variables 

resultados secundarios estaban 

complicaciones maternas y fetales. 

Resultados: Se incluyeron 359 

embarazadas con diagnóstico de 

preeclampsia no severa, de éstas 135 

recibieron HC y 224 estuvieron 

hospitalizadas hasta al parto (grupo 

MI).  No se encontró diferencia en el 

porcentaje de morbilidad materna 

compuesta (HC: 29.6%, MI: 28.5%, OR: 

0.71 [IC95% 0.41; 1.23]), hipertensión 

severa (HC: 27.4%, MI: 20.9%, OR: 1.17 

(IC95% 0.66; 2.06)). En cuanto a los 

recién nacidos se encontró que no hubo 

diferencias en cuanto a morbilidad 

neonatal compuesta, pero sí hubo 

diferencias en los grupos en cuanto el 

peso a nacer (120 gramos más en HC, 

con p<0.05). Conclusión: Se 

considera que, en pacientes con 

diagnóstico de preeclampsia no severa, 

no hay diferencias entre las gestantes 

manejadas con hospitalización en casa 

con respecto al manejo 

intrahospitalario. 

Complicaciones vasculares 

después del uso del REBOA en 

trauma 

Claudia Patricia Orlas, Ramiro 

Manzano-Núñez, Camilo José Salazar, 

Juan Pablo Herrera, Juan José 

Meléndez, Edison Angamarca, 

Alexander Salcedo, Alberto García, 

Carlos Alberto Ordoñez. 

 

Introducción: el Balón de 

Resucitación Endovascular de Aorta 

(REBOA) es una herramienta para el 

control de la hemorragia exanguinante 

en trauma. El objetivo de esta revisión 

sistemática y metaanálisis fue 

determinar la incidencia de 

complicaciones relacionadas con el 

acceso vascular del REBOA en pacientes 

adultos de trauma. Métodos: se 
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utilizaron las guías PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analysis). Se incluyó 

pacientes mayores de 16 años, víctimas 

de trauma cerrado o penetrante, que 

hubieran sido sometidos a REBOA. 

Nuestro desenlace a estudio fue la 

incidencia de complicaciones 

relacionadas con el acceso vascular para 

el uso de REBOA. Para la síntesis de 

datos utilizamos el comando 

“metaprop_one” en el paquete 

estadístico Stata v.14. Resultados: 

identificamos 1765 artículos, 26 eran 

elegibles para incluir en la revisión. 

Después de aplicar todos los criterios de 

inclusión y exclusión, 13 artículos 

fueron incluidos para la síntesis 

cualitativa y cuantitativa. Dos 

metaanálisis fueron realizados, el 

primer metaanálisis usó una 

transformación logit y mostró que la 

incidencia de complicaciones fue 5% 

[(IC 95%: 3%-9%)], para este análisis 

no encontramos diferencias 

estadísticamente significativas entre los 

estudios (LR test: χ2 = 0.73, p=0.2, 

Tau-square=0.2). En el segundo 

metaanálisis, utilizamos la doble 

transformación de Freeman-Tukey, la 

incidencia de complicaciones fue del 4% 

[(IC 95%: 2%-7%)] con una baja 

heterogeneidad (I2 = 16.3%). 

Conclusión: la incidencia de 

complicaciones relacionadas con el 

método de acceso vascular, como 

trombosis, disección arterial y 

pseudoaneurismas es de 4%-5% en 

pacientes de trauma. 

Caracterización de soldados 

atendidos en un Centro de 

Trauma Civil 

Claudia Patricia Orlas, Ramiro 

Manzano-Núñez, María Alejandra 

Londoño, Camilo Andrés Peña, Edison 

Angamarca, Alexander Salcedo, José 

Julián Serna, Carlos Alberto Ordoñez. 

 

Introducción: Actualmente no hay 

descripciones contemporáneas de la 

atención en cuidados intensivos que se 

ofrece a soldados heridos en guerras de 

baja intensidad. Nosotros buscamos 

describir los heridos admitidos a la UCI 

de un centro civil de trauma durante un 

periodo de 6 años de conflicto de baja-

intensidad en Colombia. Materiales y 

métodos: Realizamos un estudio 

retrospectivo de los heridos admitidos a 

la UCI en un Centro de Trauma Nivel-I 

regional de Enero/2011 a 

Diciembre/2016. Resultados: 448 

soldados heridos en combate fueron 

admitidos en el Departamento de 

Emergencias de los cuales 94 

ingresaron a UCI. Fueron pacientes 

jóvenes [Edad, Mediana (IQR): 25 (22-
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30] sufrieron heridas por proyectiles de 

rifle (n=45, 47,8%) y heridas por 

explosiones (n=49, 52,1%) en 

proporciones casi iguales. 25 pacientes 

(26,6%) sufrieron heridas por 

explosiones de minas terrestres 

“antipersona”. La tabla 1 proporciona 

una visión general de las características 

clínicas. 31 (32%), 10 (10,6%) y 5 (5,3%) 

pacientes fueron sometidos a 

laparotomía, toracotomía, y 

craneotomía descompresiva 

respectivamente. 18 pacientes (19,1%) 

se sometieron a amputación de 

miembro inferior, y 11 (11,7%) 

requirieron anastomosis intestinales 

diferidas. No se registraron casos 

fatales. Conclusiones: Describimos 

una serie de soldados heridos en 

combate que requirieron manejo en 

UCI en un Centro de Trauma Civil en 

contexto de un único campo de 

combate. Demostramos que los 

combatientes heridos que sobreviven y 

llegan a un centro médico pueden ser 

tratados con éxito en un centro de 

trauma urbano. 

 

Control prehospitalario de la 

hemorragia en pacientes de 

trauma 

Claudia Patricia Orlas, Edison 

Angamarca, Ramiro Manzano-Núñez, 

Juan José Meléndez, José Julián Serna, 

Camilo José Salazar, María Alejandra 

Londoño, Juan Esteban Ruiz, Alberto 

Federico García, Carlos Alberto 

Ordoñez. 

 

Introducción: la hemorragia no 

controlada es la principal causa de 

muerte prevenible en trauma. No hay 

precedentes locales que estimen el 

efecto de estrategias de prevención que 

involucren al público en la atención 

inicial de las víctimas. Nuestro objetivo 

fue evaluar si es factible implementar 

programas de entrenamiento para el 

control básico del sangrado 

prehospitalario en pacientes de trauma, 

en un país de bajos a medianos 

ingresos. Métodos: cirujanos y 

estudiantes de medicina se encargaron 

de desplegar el curso “Stop the bleed” 

en estudiantes universitarios del 

suroccidente colombiano. Se aplicó una 

evaluación antes y después de realizar el 

entrenamiento. Se usó la prueba T-

Student y un análisis de regresión 

logística ordinal para determinar los 

factores que estuvieron asociados a 

obtener mejores puntajes en la 

evaluación del curso. Resultados: 265 

estudiantes fueron entrenados, la edad 

media fue 21,4 ± 4, 136 (51.5%) eran 

mujeres. Después de recibir el 

entrenamiento un participante tuvo 
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15.6 veces más oportunidad de obtener 

mayor puntaje de calificación con 

respecto al periodo pre-entrenamiento 

[IC 95%: 15.1-16.2 (p<0.001)]. 99.4% y 

95.2% respectivamente, estarían 

dispuestos a tomar medidas y colocar 

un torniquete a una víctima de 

sangrado (p<0.001). Conclusión: es 

factible para países con recursos 

limitados realizar el entrenamiento en 

control básico del sangrado. Este se 

puede realizar de manera eficaz tanto 

por instructores con un bagaje amplio 

en técnicas de control del sangrado 

como por instructores en menor nivel 

de formación, pero con un 

entrenamiento adecuado. 

Análisis del trauma civil durante 

el proceso de paz 

Claudia Patricia Orlas, Tatiana 

Méndez, Bryan Steven Urrea, Karyna 

Reyes, Marisol Badiel, Carlos Alberto 

Ordoñez. 

 

Objetivo: Caracterizar el trauma civil 

que fue admitido al departamento de 

urgencias de un hospital de primer nivel 

en Colombia, y describir las variaciones 

presentadas por el proceso de paz entre 

2011 y 2017. Métodos: Estudio 

transversal, retrospectivo, donde se 

tomaron los pacientes admitidos al 

servicio de urgencias de la Fundación 

Valle de Lili (FVL) en Cali entre 2011 y 

2017 que hubieran presentado trauma 

penetrante o cerrado. Se realizó un 

análisis descriptivo de variables 

demográficas, clínicas, complicaciones 

y mortalidad. Se discriminaron en dos 

grupos: antes del proceso de paz y 

después del mismo, comparándose con 

respecto a los periodos de tiempo. p 

<0,05 como significativa. Resultados: 

Un total de 599 pacientes fueron 

incluidos, el mecanismo de trauma más 

frecuente fue el penetrante (97%), 

donde el 74% fueron por arma de fuego. 

El 70% requirieron manejo quirúrgico. 

El 49% presentó alguna complicación, 

el 90% presentó un ISS>9 y de ellos el 

66% requirió hospitalización en UCI. La 

mortalidad general fue del 5,5% en su 

mayoría intraoperatoria. Hubo una 

disminución gradual de la incidencia 

del trauma civil a lo largo de los 7 años 

evaluados. Conclusión: Existe 

disminución gradual de la incidencia 

del trauma civil a lo largo de los 7 años 

incluidos, sin embargo, en esta 

experiencia sólo se describe los 

pacientes admitidos en un sólo centro 

de trauma civil.  Se requieren de 

estudios adicionales. 
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Conglomerado genético de 

síndrome de X frágil en Ricaurte, 

Colombia 

Wilmar Saldarriaga Gil. 

 

Introducción: En el Síndrome X 

Frágil (SXF) existen 4 variantes alélicas 

según número de repeticiones de CGG: 

normal (<45), zona gris (ZG) (45-54), 

premutación (55-200) y mutación 

completa (MC) >200. La prevalencia de 

MC es 1 en 7,143 hombres y 1 en 11,111 

mujeres; premutación es 1 en 855 

hombres y 1 en 291 mujeres. Un 

conglomerado geográfico genético se 

define por la presencia elevada de 

variantes alélicas relevantes y no 

solamente por los afectados. Ricaurte es 

un corregimiento Vallecaucano con una 

frecuencia elevada de afectados de SXF, 

1 en 38 hombres y 1 en 100 mujeres, 

diagnosticado por cariotipo y fenotipo. 

Objetivo: Demostrar que Ricaurte es 

un conglomerado geográfico de SXF. 

Determinar prevalencia de las variantes 

alélicas del FMR1 y realizar consejería 

genética, médica y reproductiva. 

Métodos: Estudio transversal (de 

prevalencia). Población todos los 1199 

habitantes de Ricaurte. Encuesta 

sociodemográfica y tamizaje con prueba 

TP-PCR CGG Linker y confirmación de 

premutación, MC y casos especiales 

SouthernBlot para FMR1. 

Resultados: 947 muestras tomadas, 

519 mujeres y 428 hombres. Se 

diagnosticaron 43 MC, 24 premutación, 

28 zona gris. La prevalencia de MC: 

1:28.8 mujeres, 1:17.1 hombres; 

premutación: 1:24.7 mujeres, 1:142.7 

hombres; ZG: 1:22.6 mujeres, 1:85.6 

hombres. Se realizó consejería genética, 

médica y reproductiva a cada individuo. 

Conclusión: Ricaurte es el 

conglomerado geográfico de SXF con la 

prevalencia más elevada descrita en la 

literatura. La consejería genética, 

médica y reproductiva producirá un 

impacto significativo disminuyendo el 

número de casos nuevos de SXF en 

Ricaurte e impedirá la perpetuación del 

conglomerado. 

Valor predictivo positivo del 

diagnóstico prenatal invasivo 

para alteraciones cromosómicas 

Carlos Andrés Fandiño Losada, Beatriz 

Elena Lucumí Villegas, Julián Ramírez 

Cheyne, Carolina Isaza de Lourido, 

Wilmar Saldarriaga. 

 

Introducción: El diagnóstico prenatal 

(DP) invasivo para alteraciones 

cromosómicas (AC) se realiza según las 

indicaciones de las pruebas no invasivas 

y la probabilidad de encontrar un 

cariotipo alterado. Objetivos: 

Identificar las indicaciones para la 
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realización de un procedimiento 

invasivo con el fin de hacer un DP de 

AC, calcular el valor predictivo positivo 

(VPP) de cada indicación y estimar la 

oportunidad relativa (OR) de encontrar 

una AC. Materiales y métodos: 

Estudio transversal que caracterizó las 

indicaciones de procedimientos 

invasivos para realizar cariotipos en 

registros de un centro de diagnóstico 

genético en Cali, Colombia, en el 

período 2013-2015. Resultados: De 

738 registros de cariotipos analizados, 

103 (14.0%) tuvieron AC. Las 

indicaciones más frecuentes fueron 

alteración anatómica única en ecografía 

del segundo trimestre (21.4%) y edad 

materna (18.8%). Las indicaciones con 

mayor VPP fueron sonolucencia nucal 

alterada más otro marcador ecográfico 

(80.0%) y antecedente de 2 o más 

abortos (30.8%). Las más altas OR de 

un cariotipo alterado también fueron la 

sonolucencia nucal más otro marcador 

ecográfico (OR=1381.6) y el 

antecedente de 2 o más abortos 

(OR=153.5). Conclusiones: La 

ecografía fue la principal herramienta 

para indicar procedimientos invasivos 

de DP. Los marcadores bioquímicos 

integrados fueron una indicación poco 

frecuente.  Palabras clave: Diagnóstico 

prenatal; Trastornos de los 

cromosomas; Técnicas y 

procedimientos diagnósticos; 

Cariotipo; Atención prenatal; Feto. 

Validación de la 

inmunohistoquímica mediante la 

técnica de microarreglos 

María Ximena Varela Quevedo, Laura 

Angelica Gómez Isaza, Isabella 

Caicedo Ortiz, Luis Eduardo Bravo 

Ocaña, Edwin Carrascal Cortés. 

 

Objetivo: Validar el servicio de 

inmunohistoquímica en un hospital 

público de la red de servicios 

oncológicos. Materiales/Métodos: 

Mediante consenso entre los patólogos 

del hospital y con base en el perfil 

epidemiológico de Cali se seleccionó un 

listado de 120 anticuerpos.  Para la 

elección de los controles de cada 

anticuerpo se siguieron las guías del 

fabricante. El proceso de validación fue 

optimizado con la técnica de 

microarreglos (TMA).  Para la 

construcción de cada TMA, se utilizaron 

13 cilindros de diferentes tejidos, 

obtenidos con un sacabocado 

desechable de 3mm. El TMA se 

organizó en una matriz de 4x3 cilindros 

y un cilindro de referencia en el extremo 

superior derecho. La localización de 

cada cilindro de tejido en el respectivo 

TMA se verificó mediante un corte 

histológico. Resultados: Se 
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construyeron 23 TMA para validar los 

120 anticuerpos. Se utilizaron cinco 

TMA para neoplasias epiteliales, cuatro 

para neoplasias hematolinfoides, tracto 

genitourinario y mama, tres para 

mesenquimales, dos para colon y uno 

para cada una de las siguientes: 

melanoma, hipófisis, neural, 

neuroendocrino, próstata, hígado, 

tiroides y pulmón.  La localización e 

intensidad de la señal de cada 

anticuerpo fue verificada por dos 

observadores y la evaluación coincidió 

con las guías del fabricante en el 80.8% 

(97/120). Conclusiones: 

Presentamos los TMA como un método 

simple, rápido, costo efectivo y fácil de 

implementar para la validación de la 

técnica de inmunohistoquímica en el 

laboratorio de patología, cumpliendo 

con los estándares de calidad 

recomendados por el Colegio 

Americano de Patólogos. 

Causas de inadecuada 

transfusión en un hospital de 

cuarto nivel 

Ana Paola Cetina Medina, Mario 

Miguel Barbosa Rengifo, Armando 

Daniel Cortes Buelvas. 

 

Introducción: Los 

hemocomponentes son un invaluable 

recurso, pero no son completamente 

inocuos. Objetivo: Identificar el índice 

de pertinencia de transfusión por cada 

hemocomponente y las causales y los 

diagnósticos asociados a una 

inadecuada indicación transfusional. 

Método: Estudio retrospectivo, 

observacional y transversal a partir de 

muestreo aleatorio estratificado de los 

hemocomponentes, intervalo de 

confianza del 95% y error máximo de 

muestreo del 5%.  Evaluación de los 

criterios de pertinencia por tres 

médicos con las guías institucionales 

basadas en la evidencia. El periodo 

evaluado corresponde a Enero 2016-

Diciembre 2017, durante el cual se 

transfundieron 15.665 unidades. El 

muestreo incluye 1.500 

hemocomponentes, 47 con criterios de 

exclusión. Resultados: Tras el análisis 

se encuentra un índice de adecuada 

transfusión (IAT) para todos los 

hemocomponentes del 88.9%, 

presentando la mayor pertinencia 

(91,1%) el concentrado de hematíes y la 

menor (86,4%) las plaquetas. La 

categoría diagnóstica con mayor 

impertinencia fue la de neoplasias 

(18%). Las causas más frecuentes de no 

pertinencia fueron, transfusión de 

plaquetas en pacientes sin factores de 

riesgo y recuentos plaquetarios 

mayores a 10.000 (27%), transfusión de 

concentrado de hematíes en pacientes 
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estables con hemoglobina mayor a 7 

g/dl sin criterios para un umbral mayor 

(18,7%) y uso de crioprecipitado con 

fibrinógeno mayor a 150 mg/dl (16%). 

Conclusiones: Aunque el índice de 

adecuada transfusión es aceptable 

(>70%); la auditoría de las guías 

transfusionales es útil para detectar 

causas particulares de no adherencia y 

planear estrategias educativas 

específicas para mejorar la adherencia. 

Percepciones sobre fibromialgia 

de pacientes de una institución de 

salud 

Olga Marina Hernández Otobio, 

Carlos Alfonso De los Reyes, Hans 

Ortega, Juan Fernando Escobar 

Roldan, Sara Gabriela Pacichana, 

Francisco Javier Bonilla Escobar. 

 

Introducción: El Síndrome de 

Fibromialgia (SFM) es una enfermedad 

caracterizada por la presencia de dolor 

musculoesquelético generalizado, de 

etiología desconocida, para la cual no 

existe claridad sobre su mecanismo 

fisiopatológico, que presenta una 

elevada subjetividad cuando se mide el 

dolor. La presencia de síntomas en 

varios sistemas con severidad variable 

trae consigo grandes consecuencias 

para la salud y la calidad de vida de 

quienes padecen SFM, tales como, 

alteración en el desarrollo de las 

actividades diarias, en el desempeño 

laboral, aumento en el tiempo de 

reincorporación laboral y en las 

incapacidades médicas, deterioro de la 

salud individual y menoscabo de la 

relación familiar. Objetivo: 

Caracterizar las percepciones y calidad 

de vida, de los pacientes con Síndrome 

de Fibromialgia atendidos por las 

especialidades médicas de Fisiatría y 

Reumatología en el Hospital 

Universitario del Valle Evaristo García 

E.S.E. Metodología: Observacional 

transversal con recolección de datos por 

revisión de historias clínicas y 

aplicación de cuestionarios en pacientes 

con diagnóstico de SFM. Resultados: 

Se evaluaron 71 pacientes con SFM, las 

percepciones de síntomas fueron 

identificadas con calificaciones altas en 

el siguiente orden: dolor 61%, fatiga 

49%, depresión 41% e insomnio 31%. El 

42% de la población percibe que su 

calidad de vida está severamente 

afectada por el SFM. Conclusiones: 

La caracterización de la población del 

estudio es similar a otros estudios, el 

81% de los participantes en el estudio 

tienen afectación de la calidad de vida. 

El ejercicio físico, tiene una percepción 

favorable en 94% siendo el ejercicio 

aeróbico el más utilizado. 
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Diagnóstico diferencial entre 

Parkinson y Temblor Esencial 

usando Machine-Learning 

Julián David Loaiza Duque, Antonio 

Sánchez Egea, Andrés Mauricio 

González Vargas. 

 

Objetivo: Clasificación y optimización 

de diferentes índices cinemáticos en el 

patrón de movimiento registrado por 

smartphone a través de Machine-

Learning para ayudar en el diagnóstico 

diferencial entre pacientes con 

Parkinson y pacientes con Temblor 

Esencial. Método: Los datos utilizados 

en este proyecto derivan del trabajo 

realizado por Barrantes et al. (2017) en 

sujetos sanos y en pacientes con 

temblor registrados en el Hospital 

Clínic de Barcelona entre Octubre de 

2015 y Diciembre de 2016. Los sujetos 

registrados fueron: 17 pacientes con 

Parkinson, 16 pacientes con temblor 

esencial, 12 sujetos sanos y 7 pacientes 

con diagnóstico indeciso. En este 

estudio se utilizó las señales de 

aceleración angular con el uso del 

giroscopio del smartphone, con una 

frecuencia de muestreo de 100 Hz. Este 

trabajo analiza seis parámetros 

cinemáticos dentro del dominio de la 

frecuencia de aceleración angular. Con 

estos parámetros se exploraron 

diferentes técnicas de Machine-

Learning para obtener la clasificación, 

optimización y diferenciación 

automática de los sujetos sanos y los 

pacientes con temblores y, 

posteriormente, entre sujetos con 

temblor. Por último, se evaluó el 

desempeño de cada clasificador y se 

seleccionaron aquellos que mostraron 

un mejor balance entre Sensibilidad y 

Especificidad. Resultados: Los 

clasificadores seleccionados muestran 

una correcta clasificación del 88,24% de 

los pacientes con Parkinson y un 85,71% 

de los pacientes con Temblor Esencial y 

sujetos sanos. Conclusión: La 

aceleración angular puede entregar 

información relevante para realizar una 

adecuada clasificación de pacientes 

sanos y con temblor y, a su vez, una 

diferenciación entre pacientes con 

Parkinson y Temblor Esencial. 

Clinical characteristics associated 

to inhospital pediatric deaths in 

Colombia 

Maria Isabel Cuervo. 

 

Background: Colombia do not have 

statistics of pediatric deaths caused for 

life-threatening conditions within the 

hospital settings. Objectives: 

Characterize the pediatric deaths in a 

tertiary hospital, especially children 

who died due to life-threatening or life-
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limiting illnesses. Methods: A 

retrospective descriptive study was 

carried out by reviewing the medical 

records of children who died between 

January 2013 and December 2016. 

According to the admitting diagnoses, 

patients were classified in two groups: 

Foreseeable or unforeseeable cause of 

death. Characteristics of death (failed 

resuscitation, non-escalation, brain 

death) were obtain. Results: During 

the study period, 737 children died. One 

hundred dead patients were randomly 

chosen, 87% died due to life-limiting 

illnesses, 66% children were under age 

of one. The most common places of 

death were Neonatal Intensive Care 

(NICU) (39.08%). More than half of the 

patients died under failed resuscitation 

(64,37%), followed by non-escalation 

(33.33%). Most children received Life-

sustaining support in the last 72 hours 

of life (75,86%). 11.5% of children 

received Pediatric palliative care (PPC), 

all of them died in non-escalation with 

a statistically significant result (p: 0), 

received comfort care measures (80%) 

and palliative sedation (20%). 

Conclusions: Life-limiting illnesses 

were responsible for more than half 

death children in hospital settings, most 

of the pediatric deaths occurred in the 

intensive care unit by failed 

resuscitation cause of death. All the 

patients who received palliative care 

died in non-escalation; early 

integration of PPC for children and 

their families with serious illness 

enhances the provision high-quality of 

care at the end of life. 

Microdeleciones y 

microduplicaciones en individuos 

con tetralogía de Fallot 

Felipe Ruiz-Botero, Yoseth Ariza, 

Walter Mosquera, Harry Pachajoa. 

 

Objetivo: identificar microdeleciones 

y microduplicaciones asociadas a 

tetralogía de Fallot mediante las 

pruebas de amplificación de sondas 

dependiente de ligandos múltiples e 

hibridación genómica comparativa 

array, en individuos afectados de la 

ciudad de Cali. Metodología: se 

identificaron pacientes con diagnóstico 

de Tetralogía de Fallot de la Fundación 

Valle del Lili. A los pacientes reclutados 

se les realizaron estudios de cariotipo 

bandeo G, amplificación de sondas 

dependiente de ligandos múltiples para 

deleción 22q11, e Hibridación 

Genómica Comparativa Array, para la 

identificación de 

microdeleciones/duplicaciones 

asociadas a la patología en estudio. 

Resultados: 35 pacientes participaron 

en el estudio. Mediante cariotipo 
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bandeo G se identificaron cuatro casos 

de trisomía del cromosoma 21. 31 

pacientes fueron valorados mediante 

amplificación de sondas dependiente de 

ligandos múltiples, de los cuales 9 

presentaron hallazgos positivos para 

deleción de la región 22q11. A14 

pacientes se les realizaron estudios de 

Hibridación Genómica Comparativa 

Array, en los cuales se identifica un caso 

de síndrome por deleción 19p13.3, tres 

casos de síndrome por duplicación 

9q34.3, y un caso de síndrome por 

deleción 18p-. Conclusión: En los 

pacientes estudiados la causa etiológica 

más importante asociada a tetralogía de 

Fallot fue el síndrome por deleción 

22q11. Se identificaron 4 casos (11.4%) 

de pacientes con trisomía 21; y 14 casos 

(40%) asociados a síndromes por 

microdeleción o microduplicación 

génica, de los cuales 9 casos (25.7%) 

corresponden a síndrome por deleción 

22q11. Adicionalmente en 5 casos 

(14.3%) se identificaron 

microdeleciones o microduplicaciones 

en regiones previamente asociadas con 

fenotipo de tetralogía de Fallot. 

 

Utilidad de la punción lumbar en 

el diagnóstico de Guillain-Barré 

Lyda Osorio, Jaime Quintero, Laura 

Aguirre, Beatriz Parra, Andrés Zea, 

Carlos Pardo, Red Neas Neurovirus 

Emergentes en las Américas. 

 

Introducción: El Síndrome de 

Guillain-Barré (SGB) es una 

polineuropatía de carácter autoinmune 

caracterizada por debilidad y ausencia 

de reflejos osteotendinosos. El examen 

de líquido cefalorraquídeo (LCR) se 

realiza como soporte diagnóstico en 

pacientes con sospecha clínica de esta 

enfermedad. Objetivo: Describir la 

evidencia sobre la validez y el tiempo 

óptimo de toma de la punción lumbar 

en el diagnóstico del SGB. 

Metodología: Se realizó una revisión 

sistemática de la literatura en bases de 

datos. Se incluyeron artículos que 

reportan el tiempo de toma de la PL y 

marcadores de la enfermedad. Se 

realizó un consenso de expertos en el 

tema. Resultados: Se identificaron 

779 documentos e incluyeron 20, 

publicados entre 1977 y 2018 que 

evaluaron marcadores de tipo 

bioquímico e inmunológico. Ningún 

estudio reportó sensibilidad y 

especificidad, ni usaron un solo 

estándar diagnóstico de SGB. El punto 

de corte para definir pleocitosis no fue 

homogéneo (>5, > 10, > 50 cels/mm3). 

Los principales marcadores descritos 

fueron proteinorraquia y disociación 

albumino/citológica los cuales 
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aumentaron en frecuencia con el día de 

inicio de la enfermedad. El consenso de 

expertos consideró que la PL debe 

realizarse al ingreso del paciente para 

descartar otros diagnósticos, pero no 

SGB.  Conclusiones: La evidencia de 

la validez de la PL en el diagnóstico del 

SGB es limitada; sin embargo, la PL 

podría ser útil para descartar otras 

patologías en el diagnóstico diferencial 

del SGB. 

Caracterización del Síndrome 

Guillain-Barré en epidemia y 

post-epidemia de Zika 

Jaime Quintero, Lyda Osorio, Martha 

Moyano, Beatriz Parra, Andrés Zea, 

Laura Muñoz, Laura Aguirre, Carlos 

Pardo. 

 

Introducción: Durante el brote del 

virus Zika (noviembre 2015 - junio de 

2016), se aumentaron los casos del SGB. 

La Red NEAS (Neurovirus Emergentes 

en las Américas) realiza inclusión y 

seguimiento de pacientes con 

patologías neurológicas durante y 

posterior a la fase epidémica de Zika en 

5 ciudades de Colombia. Objetivo: 

Describir las características clínicas y 

epidemiológicas de pacientes con 

patología neurológicas y su posible 

relación con el virus zika. Metodología: 

Inclusión prospectiva y retrospectiva de 

pacientes con SGB (criterios de 

Brighton) y otras patologías 

neurológicas en 5 ciudades del país. Se 

realizó toma de muestras, examen físico 

y seguimiento semanal hasta por un 

mes a los pacientes incluidos. 

Resultados: Se han incluido un total 

de 73 casos con síndromes neurológicos 

con una mediana de edad de 51 años 

(rango 5-83) y la mayoría (65,8%) 

hombres. El diagnóstico más frecuente 

es SGB (n=47) o su variante el 

Síndrome de Miller-Fisher (n=5). El 

82,2% presentó compromiso motor, el 

53,4% síntomas sensitivos y se reportó 

parálisis facial en el 11%. Solo se realizó 

electromiografía a 38 casos en quienes 

se reportó la forma desmielinizante 

inflamatoria aguda (AIDP) en el 44,7% 

y la forma axonal motora aguda 

(AMAN) en un 26,3%. El RT-PCR para 

zika fue positivo en 7 casos. 

Conclusiones: La mayoría de los 

casos presentó compromiso motor y 

más de la mitad compromiso sensorial. 

La forma desmielinizante fue la más 

común. Se debe explorar la posible 

relación del virus Zika con la 

presentación clínica de los casos. 

Fast-e vs radiografía, en valorar 

pacientes con trauma torácico 

penetrante? 
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José Julián Serna, Ricardo Urzola, 

Diego Caycedo, Juan Felipe Osorno, 

Alexander Salcedo, Ramiro Manzano, 

Paula Ferrada, Carlos Alberto 

Ordoñez, Alberto Federico García, 

Adolfo González. 

 

Introducción: La radiografía de tórax 

ha sido la ayuda diagnóstica usada 

durante la valoración inicial de los 

pacientes traumatizados. Nuestro 

objetivo fue evaluar la exactitud 

diagnóstica de la eFAST, realizada en 

emergencias, en el diagnóstico de 

neumotórax - hemotórax, e identificar 

aquellos pacientes estables con trauma 

penetrante que requirieron una 

toracostomía. Metodología: Serie 

consecutiva de pacientes con trauma 

torácico penetrante que se encontraban 

estables. Los llevados en forma 

emergente a cirugía, los menores de 14 

años, las embarazadas y aquellos con 

trauma precordial fueron excluidos. La 

valoración inicial fue realizada según 

ATLS. Los hallazgos de la eFAST fueron 

registrados y no fueron usados en el 

proceso de la toma de decisiones. 

Resultados: 436 pacientes incluidos, 

415 (95.2%) fueron hombres. El 

mecanismo de trauma fue arma 

cortopunzante en 286 pacientes 

(65.6%) y arma de fuego en 150 

(34.4%). Los rayos X reportaron 

hemotórax 73 casos (16.7%), 

neumotórax 58 (13.3%) y hemo - 

neumotórax 47 casos (10.8%). 176 

pacientes (40.4%) requirieron 

realización de una toracostomía. La 

sensibilidad fluctúa entre 0.56 al 0.86. 

La especificidad entre 0.87 a 0.94. 

(Tabla) Conclusión: La eFAST es una 

buena herramienta para confirmar, 

pero no para descartar el compromiso 

intrapleural o la necesidad de la 

realización de una toracostomía.  

Aunque no reemplaza la radiografía de 

tórax, se muestra como ayuda 

diagnóstica valiosa en el enfoque 

diagnóstico inicial de estos pacientes en 

la sala de emergencia. 

¿Apertura del tórax? ¿Es 

necesaria ante todo 

Hemopericardio Traumático? 

José Julián Serna, Adolfo González, 

Juan Felipe Osorno, Alexander 

Salcedo, David Acero, Isabel Ángel 

Escobar, Ramiro Manzano-Núñez, 

Julián Chica, Diego Felipe Valdez, 

Ricardo Urzola, Carlos Alberto 

Ordoñez, Alberto Federico García, 

Juan Carlos Puyana. 

 

Introducción: Ante hemopericardio 

traumático en paciente estable 

cirujanos optan por cirugías abiertas de 

tórax, algunas innecesarias. Se describe 
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el manejo y desenlaces de una serie de 

pacientes estables con herida 

penetrante precordial y hemopericardio 

con un manejo alternativo a apertura 

torácica. Métodos: Serie de casos 

retrospectiva de pacientes con herida 

precordial hemodinámicamente 

estables con hemopericardio, Hospital 

Universitario del Valle y Fundación 

Valle de Lili, 2015 - 2017. Resultados: 

183 pacientes con herida penetrante 

precordial hemodinámicamente 

estables; 32 con hemopericardio 

evidenciado por ventana pericárdica 

(toracoscopia = 9, abordaje subxifoideo 

= 23); Pacientes jóvenes [Edad, 

mediana: 25 (IQR, 19-30)]; Tres con 

heridas por arma cortopunzante y 

veintinueve heridos por proyectil de 

arma de fuego; Mediana (IQR) de 

Injury Severity Score (ISS) de 17 (10-

17); 31 pacientes tuvieron lesiones 

intratorácicas graves (Abbreviated 

Injury Score ≥3); 15 con lesión pleural 

que requirió toracostomía; mediana 

(IQR) de hemotórax: 600cc (300cc-

800cc). Diecinueve con apertura de 

tórax, 17 toracotomías y 3 

esternotomías, con mediana (rango) de 

Índice de Trauma Cardíaco Penetrante 

(PCTI) de 10 (10-25). 12 

Pericardiotomías con drenaje de 

hemopericardio por toracoscopia (n = 

8) o ventana subxifoidea (n = 4), con 

mediana (rango) de PCTI de 10 (0-10). 

40% de los pacientes no requirió reparo 

cardíaco, cinco en el grupo de pacientes 

con apertura torácica. Conclusión: 

Casi la mitad de los pacientes con 

evidencia de hemopericardio 

traumático no requirieron cirugía 

cardíaca terapéutica, se puede sugerir 

que no siempre debería estar indicada 

la apertura torácica. Sugerimos sean 

realizados futuros estudios en el tema 

en cuestión. 

Validación con patrón imperfecto 

en Escala Criterios de Roma IV 

Lina Fernanda Gómez Oliveros, Lina 

Marcela Rubio Molina, Carlos Alberto 

Velasco Benítez, José Rafael Tovar 

Cuevas. 

 

Introducción: En el área de la salud, 

constantemente se investiga para crear 

nuevas pruebas diagnósticas que 

entreguen resultados fiables, rápidos y 

menos costosos. Para esto es 

importante la evaluación de estas 

pruebas que consiste en validar el poder 

de clasificación de la prueba para 

detectar un paciente con o sin la 

condición (enfermedad) que quiere 

evaluar, este proceso suele llamarse 

comúnmente análisis de sensibilidad y 

especificidad. El proceso se lleva a cabo 

teniendo como referencia una prueba 
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que clasifique perfectamente la 

condición de interés (patrón de oro). En 

el año 2016 fue publicada la escala 

diagnóstica Criterios de Roma IV (CR 

IV) para la detección de Trastornos 

Funcionales Gastrointestinales (TFGI), 

sin embargo, esta escala no posee una 

prueba referencia, ya que las 

enfermedades al ser funcionales no 

poseen un diagnóstico validado a través 

de una prueba orgánica. Objetivo: En 

este trabajo se plantea como objetivo 

principal establecer una validez de 

criterio considerando la presencia de un 

patrón de referencia imperfecto para 

validar la capacidad de clasificación de 

la escala CR IV en una población en 

edad escolar de la ciudad de Cali por 

medio de métodos propios de la 

inferencia estadística bayesiana. 

Metodología: Con este propósito se 

planteó un modelo estadístico en el cual 

se tuvo como referencia la consulta 

médica de un especialista en 

gastroenterología pediátrica. 

Resultados: Se encontró que los CR 

IV tenían una sensibilidad del 72 % a 78 

% y especificidad del 90 % a 91 % para 

detectar al menos un TFGI en una 

población en edad escolar. 

Predictores de hemotórax 

retenido en paciente con trauma 

torácico penetrante 

José Julián Serna, Alberto Federico 

García, Alexander Salcedo, Orlando 

Arévalo, Susan Guerrero, Diego Felipe 

Valdés, Lina María Grisales, Diana 

Marcela Marmolejo, Jeyson Moreno, 

Álvaro Sánchez. 

 

Introducción: La toracotomía es el 

procedimiento más común para el 

trauma torácico. El Hemotórax 

Retenido (HR) es una complicación 

frecuente en los pacientes a quienes se 

les realiza toracotomía posterior a 

trauma torácico. Los factores de riesgo 

para HR no han sido estudiados 

ampliamente en pacientes con 

toracostomía en trauma torácico 

penetrante (TTP). Nuestro objetivo es 

investigar los predictores clínicos para 

HR entre los pacientes con TTP. 

Método: Realizamos un estudio 

observacional con 324 pacientes con 

TTP quienes requirieron toracotomía 

en las primeras 48 horas del trauma. 

Las características demográficas y de la 

lesión, información clínica y quirúrgica 

fueron recolectadas prospectivamente 

durante la hospitalización. El HR se 

definió como la presencia de sangre en 

la cavidad pleural observada en alguna 

radiografía o tomografía de tórax, que 
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no pudieron ser drenadas mediante 

toracostomía, y que requirió una 

intervención quirúrgica Los predictores 

para HR fueron analizados mediante 

regresión logística. Resultados: HR se 

presentó en 41 (12,6%) de los pacientes. 

El modelo de regresión final indicó que 

un drenaje total mayor a 750 mL (odds 

ratio [OR], 2.00; 95% intervalo de 

confianza [CI], 1.41-2.81) y el cambio 

del tubo de tórax (OR, 4.62; 95%CI, 

1.68-12.7) fueron factores de riesgo 

independientes para hemotórax 

retenido. Los pacientes que fueron 

llevados a laparotomía tuvieron un 

menor riesgo de desarrollar HR (OR, 

0.05; 95%CI, 0.00-0.47). Conclusión: 

En pacientes con TTP, la vigilancia 

continua del producido del drenaje 

pleural y una adecuada inserción del 

tubo de toracostomía, son factores 

importantes para reducir el riesgo de 

HR. 

Papel de la Ultrasonografía para 

diagnóstico de heridas cardíacas 

ocultas  

José Julián Serna, Adolfo González, 

Alberto García, Alexander Salcedo, 

Carlos Alberto Ordoñez. 

 

Introducción: En muchas 

instituciones la ultrasonografía ha sido 

el Gold estándar para el diagnóstico de 

las heridas cardíacas ocultas. Sin 

embargo, su desempeño no ha sido el 

mismo en diferentes instituciones. 

Objetivo: Determinar las características 

operativas de la ultrasonografía (US) 

para el diagnóstico de las heridas 

cardíacas ocultas. Método: Se trata de 

una cohorte prospectiva de pacientes 

que ingresan al Hospital Universitario 

del Valle con trauma penetrante en la 

región precordial hemodinámicamente 

estables (TA= o > 90 mm Hg). Entre 

Julio 2016 a Diciembre de 2017. A todos 

los pacientes se les realizó una US y 

posteriormente una ventana 

pericárdica. Resultados: Ingresaron 

245 pacientes con herida precordial, 141 

de los cuales cumplieron con los 

criterios de inclusión; la edad promedio 

27 años, Hombres 97%, mujeres 3%. 

Mecanismo del trauma: cortopunzante 

103(73, %), fuego 36 (25%) y carga 

múltiple 2(1,5%). La sensibilidad de la 

US fue 79%, especificidad 92%, 

VP+74%, VP-94,5%, LR+ 11, LR- O, 22. 

Se registraron 6 falsos negativos 5 de los 

cuales tenían heridas menores de 

pericardio que no requirieron ninguna 

intervención. Conclusión: Si bien la 

sensibilidad de la US para detectar 

heridas precordiales ocultas es de solo 

79%, su valor para detectar los 

lesionados es alta teniendo en cuenta 

que 5 de 6 falsos negativos tenían 
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heridas menores que no requirieron 

ningún tratamiento; y el sexto tenía un 

coágulo en el pericardio que se le retiro 

y una herida superficial de ventrículo 

derecho no sangrante que no requirió 

ningún tratamiento. 

YouTube and food-allergy: 

appraisal of the educational 

quality of information 

Nathaly Stephany Cuervo Pardo. 

 

Background: Food allergy affects an 

estimated 8% of children and 3% of 

adults in the United States. Food-

allergic individuals increasingly use the 

web for medical information. We 

sought to determine the educational 

quality of food allergy YouTube videos. 

Objective: evaluate the quality of 

information regarding food allergy in 

YouTube videos. Methods: YouTube 

search using keywords "food allergy" 

and "food allergies". The 300 most 

viewed videos were included and 

analyzed for characteristics, source, and 

content. Source was further classified as 

healthcare provider, alternative 

medicine provider, patient, company, 

media, and professional society. A 

scoring system (FA-DQS) was created 

to evaluate quality (-10 to +34 points). 

Negative points were assigned for 

misleading information. Eight 

reviewers scored each video 

independently. Results: 300 videos 

were analyzed, with a median of 

6351.50 views, 19 likes, and 1 dislike. 

More video presenters were female 

(54.3%). The most common type of 

video source was alternative medicine 

provider (26.3%). Alternative 

treatments included the following: 

water fast, juicing, Ayurveda, apple 

cider, yoga, visualization, and sea moss. 

Controversial diagnostics included 

kinesiology, IgG testing, and pulse test. 

Almost half of the videos depicted a 

non-IgE-mediated reaction (49.0%). 

Videos by professional societies had the 

highest FA-DQS (7.27). Scores for 

videos by professional societies were 

significantly different from other 

sources (P < .001). There was a high 

degree of agreement among reviewers 

(ICC = 0.820; P < .001). Conclusion: 

YouTube videos on food allergy 

frequently recommend controversial 

diagnostics and commonly depict non-

IgE-mediated reactions. There is a need 

for high-quality, evidence-based, 

educational videos on food allergy. 

Bullous fixed drug eruption due 

to chlorthalidone 

Nathaly Cuervo-Pardo, Aurora 

González-Estrada, Alexei González-

Estrada, Lyda Cuervo-Pardo.  
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Introduction: fixed drug eruption 

(fde) is a common delayed 

hypersensitivity reaction, often 

misdiagnosed, characterized by oval, 

hyperpigmented cutaneous lesions. 

common medications causing fde 

include antibiotics, analgesics, 

anticonvulsants, and muscle relaxants. 

Objective: present a case of 

chlorthalidone-induced bullous fde. 

Methods: case presentation. Results: 

a 60-year-old female with a past 

medical history of hypertension and 

seasonal allergic rhinitis presented for 

evaluation of a four-year history of a 

recurring annual rash that lasted one-

week in average. her only medication 

was chlorthalidone 50 mg daily for the 

past 15 years prior to appearance of her 

lesions. on presentation, she had 

violaceous, pruritic, painful, 4-cm, 

circular, papules with central blistering, 

located in her eyelids, lips, trunk and 

extremities. initial biopsy was not 

conclusive. she was unresponsive to 

desloratadine 5 mg, hydroxyzine 25 mg, 

and betamethasone cream daily. repeat 

biopsy revealed post-inflammatory 

hyperpigmentation. chlorthalidone was 

discontinued due to concern for fde and 

she was started on enalapril with 

improvement of lesions within 2 weeks. 

only hyperpigmented cutaneous 

changes remain in previously affected 

areas. patch testing and challenge were 

declined. to date, the patient remained 

without cutaneous reactions. 

Conclusion: to our knowledge, this is 

the first case report of fde due to 

chlorthalidone in the literature. this 

case demonstrates the importance of a 

careful history to elucidate a causal 

agent and that drug sensitization in fde 

may range from weeks to years. patch 

testing and challenge should be 

performed when possible. 

Pegfilgrastim iniciado día+1 vs 

día+5 post-trasplante autólogo de 

precursores hematopoyéticos 

Henry Idrobo Quintero, Juan Manuel 

Herrera Parga, Álvaro Jaime 

Guerrero, Eider Felipe  , Juan Felipe 

Lasso Idrobo, Rigoberto Gómez, 

Alexander Martínez, Erika Cantor. 

 

Objetivo: Determinar diferencias en 

términos de respuesta terapéutica de 

pegfilgrastim (PEG) iniciado día+1 

versus día+5 en pacientes sometidos a 

trasplante autólogo de precursores 

hematopoyéticos en el Centro Médico 

Imbanaco. Materiales y métodos: 

Estudio analítico de tipo cohorte, 

retrospectivo, comparando una cohorte 

histórica de pacientes que recibieron 

pegfilgrastim día+5 entre 01/2013-

03/2015 posterior a trasplante autólogo 
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de precursores hematopoyéticos, 

comparado con una cohorte que inició 

PEG día +1 entre 01/2013-06/2016. Se 

evaluaron los resultados en términos de 

días de recuperación del conteo 

absoluto de neutrófilos, neutropenia 

febril, reingresos hospitalarios, 

mortalidad al día+100 post trasplante. 

Resultados: EL rango de edad fue de 

(24–72 años), los diagnósticos más 

frecuentes fueron Mieloma Múltiple, 

Linfoma Hodgkin y no Hodgkin. La 

recuperación del conteo absoluto de 

neutrófilos >500/mcL fue en promedio 

el día 11 y 12 en los grupos+1 y grupo+5 

respectivamente; la aparición de 

neutropenia febril fue del 50% en 

ambas cohortes. Cuando se compara en 

términos de reingresos hospitalarios el 

grupo+5 presentó 7.3% (3/41) vs 0% del 

grupo+1, mortalidad 100 días post-

trasplante e incidencia de infecciones 

tanto con la administración del PEG 

dia+1 como con PEG día+5. 

Conclusiones: Administrando PEG el 

día +1 se acorta el día de recuperación 

del CAN>500/mcL en por lo menos un 

día, manteniendo la misma actividad 

metabólica de la terapia con similar 

incidencia de neutropenia febril, 

reduciendo la mortalidad asociada a 

trasplante con respecto a PEG día+5. 

Prevalencia de dolor neuropático 

en pacientes con Osteoartrosis 

que consultan a una clínica de 

dolor en una ciudad del 

suroccidente colombiano 

Iveth Marcela Urbano. 

 

Introducción: El dolor crónico 

secundario a osteoartrosis es una 

entidad que limita la calidad de vida en 

la población afectada; se conoce que 

además del dolor somático, los 

pacientes pueden presentar 

manifestaciones de dolor tipo 

neuropático y, en los últimos años, se ha 

investigado sobre la fisiopatología que 

explica este síntoma y el uso de 

herramientas validadas para 

diagnosticarlo. A pesar de esto, los 

estudios de prevalencia de dolor 

neuropático en osteoartrosis son muy 

escasos Objetivo: Determinar la 

prevalencia de dolor neuropático en 

pacientes con osteoartrosis que 

consultan a una clínica de dolor del 

suroccidente colombiano en un hospital 

tercer nivel. Metodología: Se realizó 

un estudio descriptivo de corte 

transversal, a través de la aplicación 

telefónica del cuestionario de Leeds 

para la Evaluación de Síntomas y Signos 

de dolor Neuropático y del cuestionario 

SF-8 para evaluar la calidad de vida. 

Resultados: La prevalencia de dolor 
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neuropático en pacientes con 

osteoartrosis fue de 28,26%, de los 

cuales 84,62 % fueron mujeres. las 

disestesias y el dolor paroxístico 

estuvieron presentes en 92,3%. En 

calidad de vida, el dominio de función 

física fue el más afectado. Conclusión: 

El dolor neuropático en osteoartrosis es 

prevalente, por lo que se debe 

incentivar el uso de herramientas 

validadas para su diagnóstico y mejorar 

la oferta terapéutica. 

Impacto socioeconómico en las 

mujeres con cáncer de mama 

Jaume Masía, Angela María Merchán-

Galvis, Karla Salas, Carolina Requeijo, 

Esther Canovas, María Jesús 

Quintana, Xavier Bonfill. 

 

Introducción: El aumento en la 

supervivencia del cáncer de mama 

supone que las pacientes deben 

reincorporarse a su vida sociolaboral en 

situaciones muy cercanas a las previas 

al diagnóstico. Objetivo: evaluar el 

impacto social, económico y laboral a 

corto y medio plazo, en mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama en 

Barcelona, España. Metodología: 

estudio descriptivo de corte transversal, 

que aplicó los instrumentos QLQ-C30, 

QLQ-BR23, MOS-SSS y una encuesta 

semiestructurada, en pacientes 

diagnosticadas en 2011, 2014 y 2016 del 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Resultados: Se incluyeron 175 

pacientes con una edad media de 55 

años. 62,8% estaban casadas o tenían 

pareja, 76% convive con su núcleo 

familiar, 52,6% negó cambios en sus 

relaciones de convivencia. Se 

documentó una media en el índice 

global de apoyo de 74,7 y 78,8 previo y 

posterior al diagnóstico 

respectivamente. La calidad de vida 

global se reportó en 67,3%, sobresalió la 

funcionalidad física X>80% y el 

insomnio fue el principal síntoma 

X>30%. Al momento del diagnóstico 

2/3 partes de las pacientes trabajaban, 

87,5% dejó de trabajar, 39,4% tuvo una 

baja laboral de 7 a 12 meses y 

actualmente solo el 50% se reincorporó 

a su empleo, refiriendo en un 38,2% que 

su inactividad se debía a la enfermedad. 

El análisis multivariado identificó que 

trabajar actualmente es la variable que 

mejor explica la calidad de vida. 

Conclusiones: La función sexual es la 

dimensión más afectada sobre todo en 

el periodo terapéutico de la 

enfermedad, al igual que la intensidad 

de los síntomas. 
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Increased risk of Ace-Induced 

angioedema following 

thrombolysis in acute stroke 

Nathaly Cuervo-Pardo, Lyda Cuervo-

Pardo. 

 

Introduction: Angiotensin-

converting enzyme (ACE) inhibitors are 

the most common cause of drug-

induced angioedema in United States. 

They are used in hypertension, 

coronary artery disease, diabetes and 

kidney disease. This population is also 

at higher risk of acute ischemic strokes, 

for which recombinant tissue 

plasminogen activator (rtPA) 

represents the standard of care. 

Objective: present a case of Ace-

inhibitor associated angioedema after 

tPA administration in a patient 

successfully treated with icatibant. 

Methods: Case report. Results: A 51-

year-old female with hypertension, 

diabetes and end stage kidney disease 

was admitted to the hospital for 

management of right basal ganglia 

bleed. Neurological status worsened 

and she was intubated for airway 

protection and treated with (rtPA). She 

developed oropharyngeal angioedema 

six hours after rtPA infusion. Review of 

previous medications reveled use of 

Lisinopril. Physical exam was negative 

for any other skin findings. C4 was 

normal. Brain MRI preceding 

thrombolysis showed mild tongue 

swelling and soft tissue edema which 

worsen the next days. CT scan of the 

neck confirmed swelling and no 

evidence of trauma. Treatment with 

icatibant was recommend. Patient 

experienced marked improvement and 

was successfully extubated. 

Conclusion: The mechanism behind 

angioedema after alteplase treatment 

and ACE-inhibitors has been thought to 

be related to activation of the 

complement and kinin cascade. ACE-

inhibitors prolong bradykinin half-life 

due to absence of plasma kininases. 

Awareness about the increased risk for 

Ace-induced angioedema in patients 

treated with alteplase should be 

increased. Treatment with antagonist of 

bradykinin B2 receptors represents an 

alternative targeting the mechanism. 

Cough hypersensitivity syndrome 

diagnosed after 30 years: 

commonly unrecognized entity 

Pratyaksha Sankhyan, Jennifer 

Treece, Nathaly Cuervo-Pardo, Aaysha 

Kapila, Alexei González-Estrada. 

 

Introduction: Cough hypersensitivity 

syndrome is defined as a low threshold 

for excessive coughing triggered by 

irritant, thermal or chemical agents. 
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The central concept is presence of 

symptoms despite inability to identify 

pathophysiologic mechanisms causing 

them. Objective: present a case of 

cough hypersensitivity syndrome 

diagnosed after 30 years Methods: 70-

year-old female non-smoker was 

evaluated for a 30-year history of cough, 

associated with wheezing, shortness of 

breath and hoarseness. Her symptoms 

were triggered by upper respiratory 

infections, strong odors and laughter. 

She was previously diagnosed with 

asthma but failed to respond to 

maximal therapy. Further evaluation 

included an unremarkable Complete 

Blood Count, normal spirometry, 

negative methacholine challenge test, 

negative chest commuted tomography, 

negative skin prick testing to 

aeroallergens. Local Ear Nose Throat 

evaluation showed edema and 

erythema of her vocal cords and was 

started on 2/day proton pump inhibitor 

therapy, without improvement. She 

finally underwent evaluation at tertiary 

care center where she was diagnosed 

with cough hypersensitivity syndrome, 

on laryngoscopy and Leicester Cough 

questionnaire scoring 16.01. She was 

started on amitriptyline and speech 

therapy to improvement of cough. 

Conclusion: In chronic cough, it’s 

imperative to rule out the diagnostic 

triad: asthma, gastroesophageal reflux 

disease and postnasal drip. However, in 

patients who have a partial or no 

response to treatment must certainly be 

evaluated for other causes including 

cough hypersensitivity syndrome, vocal 

cord dysfunction, tracheal pathologies, 

infections, polyps and eosinophilic 

bronchitis. Cough hypersensitivity 

syndrome is tested by eliciting response 

to capsaicin or other protussives and 

treated with neuromodulators like 

amitriptyline, nortriptyline or 

gabapentin. 

YouTube and food-allergy: 

appraisal of the educational 

quality of information. 

Keerthi Reddy, Mary Kearns, Santiago 

Alvares-Arango, Ismael Carrillo-

Marin, Nathaly Cuervo-Pardo, Lyda 

Cuervo-Pardo, Ves Dimov, David M 

Lang, Sonia Lopez-Alvarez, Brian 

Schroer, Kaushik Mohan, Mark Dula, 

Simin Zheng, Claudia Kozinets, Alexei 

Gonzalez-Estrada. 

 

Background: Food allergy affects an 

estimated 8% of children and 3% of 

adults in the United States. Food-

allergic individuals increasingly use the 

web for medical information. We 

sought to determine the educational 

quality of food allergy YouTube videos. 
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Objective: evaluate the quality of 

information regarding food allergy in 

YouTube videos. Methods: YouTube 

search using keywords "food allergy" 

and "food allergies". The 300 most 

viewed videos were included and 

analyzed for characteristics, source, and 

content. Source was further classified as 

healthcare provider, alternative 

medicine provider, patient, company, 

media, and professional society. A 

scoring system (FA-DQS) was created 

to evaluate quality (-10 to +34 points). 

Negative points were assigned for 

misleading information. Eight 

reviewers scored each video 

independently. Results: 300 videos 

were analyzed, with a median of 

6351.50 views, 19 likes, and 1 dislike. 

More video presenters were female 

(54.3%). The most common type of 

video source was alternative medicine 

provider (26.3%). Alternative 

treatments included the following: 

water fast, juicing, Ayurveda, apple 

cider, yoga, visualization, and sea moss. 

Controversial diagnostics included 

kinesiology, IgG testing, and pulse test. 

Almost half of the videos depicted a 

non-IgE-mediated reaction (49.0%). 

Videos by professional societies had the 

highest FA-DQS (7.27). Scores for 

videos by professional societies were 

significantly different from other 

sources (P < .001). There was a high 

degree of agreement among reviewers 

(ICC = 0.820; P < .001). Conclusion: 

YouTube videos on food allergy 

frequently recommend controversial 

diagnostics and commonly depict non-

IgE-mediated reactions. There is a need 

for high-quality, evidence-based, 

educational videos on food allergy. 

CD133 como marcador de 

progresión en cáncer gástrico 

Jaime Arturo Mejía Calderón, 

Doménico Coppola. 

 

Objetivo: El cáncer gástrico ocupa un 

lugar importante en la incidencia y 

mortalidad por cáncer, generalmente 

detectado en estados avanzados. La 

detección temprana por endoscopia 

digestiva y el estudio histológico podría 

tener un impacto importante en la 

reducción de la mortalidad por este tipo 

de cáncer. Sin embargo, no se ha podido 

establecer un biomarcador de detección 

temprana confiable que cumpla ese 

papel. Método: Se compara a 

expresión de CD133 (prominina-1) 

mediante técnica de 

inmunohistoquímica, como probable 

biomarcador de progresión de cáncer 

gástrico, en biopsias gástricas de 

pacientes en distintos estados de 

carcinogénesis tanto de la población H. 
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pylori negativa (N=45), del Moffitt 

Cáncer Center en Tampa, FL, y la 

población H. pylori positiva (N=59), del 

Instituto de Patología Mejía Jiménez en 

Cali, Colombia. Resultados: Se 

observa un incremento 

estadísticamente significativo en la 

expresión de CD133, evaluado por el 

puntaje de Allred, en cada estado de 

progresión del cáncer desde mucosa 

normal hasta adenocarcinoma para 

cada respectiva cohorte. Sin embargo, 

no hay una diferencia estadísticamente 

significativa transversal entre las 

cohortes H. pylori positiva y la negativa. 

Conclusión: Estos hallazgos sugieren 

que el incremento gradual de la 

expresión de CD133 podría ser un 

biomarcador potencial de progresión 

independiente del estado de infección 

por H. pylori. Se requiere la validación 

de estos resultados en cohortes 

independientes de mayor número de 

casos y de diferentes latitudes que 

incorporen a su vez distintas cepas de la 

bacteria. 

YouTube as a source of 

information for inflammatory 

bowel syndrome 

Rufaat Mando, Keerth Reddy, 

Adegbemisola Aregbe, Nathaly 

Stephany  

-Pardo, Harika Balagoni, Aaysha 

Kapila, Kailash Bajaj, Bansal Apurva. 

 

Introduction: Irritable Bowel 

Syndrome (IBS) is estimated to affect 

11% of the population globally with a 

significant female predominance. 

Objective: evaluate the quality of 

information for inflammatory bowel 

syndrome in YouTube videos. 

Methods: YouTube search using the 

keywords "Irritable Bowel Syndrome" 

from September 3-25, 2016. The top 

297 most viewed videos were included 

and analyzed for characteristics, source, 

as well as content. The source was 

classified as healthcare provider, 

alternative medicine provider, patient 

and/ or parents, company, media, or 

professional society. A scoring system 

was designed based on current accepted 

guidelines from multiple professional 

and academic societies to evaluate 

quality (-10 to +25 points). Results: A 

total of 200 and 97 videos were 

analyzed, with a median of 6,671 views, 

25 likes, and 2 dislikes. Females were 

most commonly depicted (36.4%). The 

most commonly depicted race was 

White/Caucasian (62.0%). Among 

video sources, alternative medicine was 

most represented (32.3%) with 

treatments that included water fasting, 

yoga, hypnotherapy, frequency healing, 
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massage therapy, and essential oil 

therapy. The least represented source 

was professional societies such as 

hospitals (5.4%). Mean scores were 

statistically different from each other 

(p<.0001). These differences were 

especially exaggerated when 

professional society, media, and 

healthcare providers (mean scores: 4.3-

5.7) were compared to other video 

sources (mean scores 1.7- 2.0). There 

was a high degree of agreement between 

reviewers (Intraclass correlation= 

0.775; P<.0001). Conclusion: 

YouTube videos on IBS are mostly 

produced by alternative treatment 

sources with controversial treatments. 

Videos from healthcare professionals 

provided better and more accurate 

quality of information. 

 

Odontología 

Caracterización algométrica en 

adultos con y sin trastornos 

temporomandibulares 

Sonia Osorio Toro, Kelly Johana 

Márquez Guzmán, Karen Lizeth 

Gamboa Lemos. 

 

Introducción: Los trastornos 

Temporomandibulares (TTMs) dentro 

de su sintomatología presentan 

limitación articular, funcional, clic 

articular, crepitación, dolor articular y 

muscular. Siendo este último el 

principal síntoma referido por la 

mayoría de sujetos que lo padecen. 

Resulta importante la cuantificación del 

dolor en esta población para su 

diagnóstico y efectividad del 

tratamiento. Objetivo: Caracterizar los 

umbrales de dolor a presión (UDPs) en  

 

adultos con y sin TTMs. Método: 

Estudio observacional de193 adultos 

usuarios de una clínica odontológica y 

estudiantes de una institución de 

educación superior a los cuales se les 

aplicó el formato “Criterios 

Diagnósticos en la Investigación de los 

TTM” para el diagnóstico de los TTMs y 

la prueba de algometría en músculos 

maseteros y temporales. El análisis 

estadístico fue univariado y bivariado 

con aplicación de pruebas paramétricas 

y no paramétricas. Resultados: No se 

encontraron diferencias significativas 

entre el diagnóstico de los TTMs y 

variables de sexo y edad. Sin embargo, 

se evidencian que los diagnósticos 

mixto e intraarticular afectan 

mayormente a población femenina. Al 

establecer los UDPs se encontró que el 
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músculo más tolerable al dolor es el 

temporal y el músculo menos tolerable 

es el masetero, principalmente en su 

inserción. Se encuentran diferencias 

significativas entre UDPs, dominancia y 

diagnóstico de TTMs. Conclusión: 

Los UDPs en adultos con y sin TTMs 

constituyen un referente clínico 

importante para las diferentes 

profesiones involucradas en la 

rehabilitación de la articulación 

temporomandibular, pudiendo indicar 

la efectividad de los tratamientos. 

Palabras clave: Desorden 

temporomandibular, umbral de dolor, 

músculo masetero. 

Heredabilidad de morfología 

dental en familias Misak, Silvia 

Cauca (Colombia) 

Lizeth Tatiana Hurtado Muelas, Linda 

Stefanny Montenegro Rosero, Cindy 

Vanessa Pardo Hidalgo, Mónica 

Lorena Tipas Alpala, Andrés Zuleta, 

Sandra Moreno, Freddy Moreno. 

 

Objetivo: Identificar el patrón de 

heredabilidad de la morfología dental 

en un grupo de familias Misak del 

municipio de Silvia (Cauca, Colombia). 

Materiales y métodos: Estudio 

descriptivo transversal cuantitativo que 

identificó el patrón de heredabilidad de 

14 rasgos morfológicos dentales 

(RMDC) a partir de la frecuencia, 

variabilidad, dimorfismo sexual, 

asimetría bilateral y correspondencia 

en diez familias –madre, padre e 

hijo(a)– que forman parte de la 

comunidad Misak. Resultados: Se 

observaron altas frecuencias de punto P 

del protostilido, pliegue acodado, 

patrón cuspídeo, número de cúspides y 

cúspide 6 en los dientes deciduos; y de 

crowding, winging, forma de pala, 

reducción de hipocono, punto P del 

protostilido, patrón cuspídeo y cúspide 

6 en los dientes permanentes. No hubo 

dimorfismo sexual y se observó simetría 

bilateral. Hubo correspondencia entre 

la dentición decidua y permanente para 

la expresión de la cúspide de Carabelli, 

el número de cúspides y la cúspide 6. Se 

observó una tendencia de heredabilidad 

de la expresión dicotómica 

presencia/ausencia de los RMDC desde 

las madres hacia los hijos. 

Conclusiones: El grupo de indígenas 

Misak corresponde a una población con 

alta influencia del complejo dental 

mongoloide y baja influencia de los 

complejos dentales caucasoide y 

negroide de acuerdo a la expresión y 

variabilidad de los RMDC. La ausencia 

de dimorfismo sexual, la presencia de 

simetría bilateral y la correspondencia 

de algunos rasgos, evidencia un fuerte 

control genético en el patrón de 
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heredabilidad (con tendencia desde las 

madres hacia los hijos) y una baja 

influencia del medio ambiente. 

Caracterización de la población 

de pacientes que acuden a la 

clínica de articulación 

temporomandibular de una 

universidad pública para los años 

2016 -2017 

Gloria Patricia Martínez Uribe, Carlos 

Alberto García Clavijo. 

 

Objetivo: Estimar la frecuencia de 

diagnósticos de TTM de la población de 

pacientes que acuden a la Clínica de 

ATM de una universidad pública, en 

cuanto a variables sociodemográficas, 

clínicas y psicosociales Métodos: 

Estudio observacional descriptivo, 

muestra: 94 sujetos (casos 

consecutivos), utilizando la 

herramienta CDI/TTM. Resultados: 

Del Eje I el diagnóstico más frecuente 

fue mialgia (95,74%); mialgia local 

(63,16%) fue significativo en mujeres 

(p<0.05). El dolor de cabeza atribuido a 

TTM fue significativo (p<0.005), más 

en adultos jóvenes (50%). Los 

desórdenes intraarticulares fueron el 

61,7% de la muestra. El desplazamiento 

discal con reducción y bloqueo 

intermitente fue significativamente 

(p<0.01) más frecuente por género y 

edad, siendo significativo en adultos 

jóvenes y maduros. Se encontró 

enfermedad articular degenerativa en 

8,5% de la muestra. En los diagnósticos 

del Eje II hubo mayor proporción de 

dolor crónico y depresión en mujeres 

(82.50%) y adultos jóvenes. El 

diagnóstico del Eje II más prevalente 

fue dolor crónico (85,1%). Hubo 

asociación significativa entre dolor 

crónico y edad (p<0.05) más frecuente 

en adultos jóvenes (40%). Durante la 

anamnesis, los participantes refirieron 

tinnitus (61,70%) y vértigo (31,91%), 

siendo más frecuente en mujeres sin 

asociación significativa. El tinnitus y 

vértigo presentó asociación significativa 

con edad, más en adultos jóvenes, 

(p<0.05). Conclusiones: La 

distribución por edad, género y 

frecuencia de TTM, concuerda en esta 

investigación con otras poblaciones 

diferentes a la colombiana. 

Adicionalmente, los participantes 

reportaron tinnitus y vértigo, más 

frecuente en mujeres, lo cual es un 

hallazgo que sugiere una relación entre 

estos síntomas con los TTM. 

 

Prevalencia del virus del 

papiloma humano en carcinoma 

escamocelular oral 
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Erika del Campo, Bryan Motta, Sandra 

Amaya. 

 

Introducción: El Virus del Papiloma 

Humano (VPH) se considera un factor 

de riesgo para el desarrollo de cáncer de 

cérvix y orofaringe. Presenta diferentes 

genotipos, siendo el VPH16 el más 

asociado a cáncer. Se considera un 

carcinógeno humano desde 1995 

(IARC) pero con variaciones asociadas a 

zona geográfica, género, edad y 

métodos de detección. Objetivo: 

Conocer la frecuencia de VPH en 

carcinoma escamocelular de cavidad 

oral. Materiales y Métodos: Se 

realizó un estudio observacional 

descriptivo de una cohorte histórica con 

diagnóstico de carcinoma 

escamocelular en cavidad oral. Se 

recolectó la información a partir de una 

base de datos de un estudio 

Multicéntrico previo de VPH. Se 

analizaron los resultados depurando la 

base de datos. Se observó edad, 

localización y grado de diferenciación 

histológica. El estudio inicial realizó la 

identificación de VPH a partir de 83 

muestras en bloques parafinados con 

PCR en Tiempo Real y Luminex. Se 

realizó un análisis descriptivo. 

Resultados: En 83 muestras de 

carcinoma escamo celular de cavidad 

oral la prevalencia de VPH fue del 60%, 

con mayor frecuencia en mujeres 

(53%), 64 años fue el promedio de edad 

(Ds +. 20.2). El 39% se presentó en 

Lengua e histológicamente el 49% fue 

bien diferenciado. El genotipo más 

frecuente fue VPH 16(25%). 

Conclusión: La prevalencia de VPH 

en cáncer oral fue mayor al 50%, más 

común en hombres que en mujeres y 

VPH16 se presentó en un 25%. 

Estado periodontal y hallazgos 

radiográficos en pacientes con 

enfermedad aterosclerótica 

Natali Vivas Vidal, Sandra Amaya 

Sánchez. 

 

Introducción: Se ha reportado 

evidencia científica de nuevos factores 

de riesgo para el desarrollo de la 

enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica (ECA) que incluyen 

presencia de inflamación e infección. Se 

ha sugerido una asociación entre la 

presencia de microorganismos 

periodontopatógenos y la ECA, con una 

asociación a una respuesta inflamatoria 

crónica, además de múltiples factores 

de riesgo en común. Objetivo: 

establecer la frecuencia de enfermedad 

periodontal en pacientes 

diagnosticados con ECA por medio de 

arteriografía en la Fundación Valle Del 

Lili de la Ciudad de Cali en el año 2017. 
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Metodología: Estudio observacional 

descriptivo de corte transversal. Con 

una muestra conformada por 30 

pacientes con diagnóstico de ECA, de 

una base de 210 pacientes, a los cuales 

se les realizó valoración odontológica, 

periodontal y radiográfica. 

Resultados: ningún pacientes 

presentó salud periodontal, el 40% de 

ellos presentaron gingivitis, 60% de los 

pacientes presentaron periodontitis 

crónica, 20% en leve, 23,3%  moderada, 

y 16.7% severa, se concluyó que todos 

los pacientes presentaban algún tipo de 

enfermedad periodontal; 

radiográficamente se observó pérdida 

ósea vertical en el 66.7% con al menos 

2±2 dientes afectados, siendo mayor la 

cantidad de pacientes con pérdida ósea 

horizontal 96.7% con una media 6±3 

dientes, el 100% de féminas presentó 

este tipo de pérdida; la mitad de los 

pacientes presentó defectos infraóseos y 

el 90% aumento del espacio del 

ligamento periodontal, 13.3% pacientes 

presentaron implantes dentales, 3 

pacientes presentaron otro tipo de 

hallazgos radiográficos 

correspondiendo hipercementosis y 

osteítis condensante. 

 

Caracterización de pacientes en 

la clínica endodóntica de una 

universidad 

Diana Paola Rodríguez Meléndez, 

Wilmer David Arias Solarte, Natalia 

Aragón Vélez, Paola Escobar Villegas. 

 

Introducción: Las patologías 

pulpares y periapicales se encuentran 

dentro de las diez primeras causas de 

morbilidad oral en Colombia. El ENSAB 

IV no reporta datos de patologías de 

este tipo; en otras investigaciones se 

encuentra terminología endodóntica 

antigua, por esta razón se consideró 

necesario conocer de forma actualizada 

el estado pulpar y periapical de una 

población; que constituya una línea de 

base para mejorar las condiciones de 

salud bucodental. Objetivo: 

Caracterizar sociodemográfica, clínica y 

radiográficamente los pacientes 

atendidos en la clínica de endodoncia de 

una institución universitaria. 

Métodos: Estudio descriptivo, se 

evaluaron variables sociodemográficas, 

compromiso sistémico, características 

dentales, estado pulpar y periapical. 

Fueron incluidas historias clínicas entre 

enero/2012- diciembre/2016, que 

cumplieran con criterios de inclusión y 

exclusión. La recolección de 

información realizada con formularios 

de Google. Se realizó análisis 



Memorias XX Simposio de Investigaciones en Salud “Enfermedades Crónicas no Transmisibles” 2018 

                     

Universidad del Valle - Facultad de Salud 2018       71 

univariado, utilizando frecuencias 

relativas y absolutas en Microsoft Office 

Excel 2016. El análisis bivariado se 

calculó a través del Chi² de Pearson 

usando STATA versión 13.0. 

Resultados: 903 historias clínicas con 

1214 anexos de endodoncia cumplieron 

con los criterios de inclusión. El rango 

de edad más frecuente fue 40-59 años 

(35,8%), el 56,8% de los pacientes eran 

de género femenino y el estrato 

socioeconómico que predominó fue el 3 

(31,8%). El 68,8% no reportó ningún 

compromiso sistémico. El diagnóstico 

pulpar más frecuente fue la necrosis 

pulpar (30,6%) y el diagnóstico 

periapical más prevalente fue tejidos 

periapicales normales (38,4%). El 

grupo dental más afectado fue molares 

inferiores (28,4%). Conclusiones: Las 

patologías más frecuentes fueron la 

necrosis pulpar y la periodontitis apical 

asintomática. 

Elaboración de pilares 

provisionales anatómicos 

mediante prototipado con ácido 

poliláctico 

María Alejandra Barragán Paredes, 

Isabella Mosquera, Carlos Viveros, 

Carlos Humberto Valencia. 

 

Introducción: Los pilares temporales 

son dispositivos elaborados de 

polímeros plásticos de color semejante 

al diente y su función es proveer soporte 

a la restauración temporal, siendo esta 

una excelente alternativa para pacientes 

que se sometan a restauraciones 

provisionales sobre implantes. 

Actualmente la mayoría de los pilares 

para provisionalización están 

fabricados en PEEK 

(polieteretercetona) que es un polímero 

termoplástico de alto rendimiento y 

aunque esta opción de tratamiento 

suele ser ideal para los pacientes por sus 

características de longevidad, estética y 

funcionalidad, también está muy 

restringido debido a su elevado costo. 

Objetivo: Este proyecto de 

investigación, busca la fabricación de 

nuevos pilares temporales, elaborados 

en ácido poliláctico mediante tecnología 

CAD/CAM. Metodología: Se realizará 

la personalización, el escaneo, e 

impresión a través de un tipo de 

prototipado, como lo es la impresión 

3D. Este tipo de impresión se basa en la 

construcción de objetos en forma 

aditiva, en la cual los materiales se 

añaden capa a capa para formar un 

objeto final. La personalización de estos 

pilares, dan la ventaja de tener una 

forma más anatómica que ayude al 

profesional para crear mejores perfiles 

de emergencia en sus provisionales. 

Adicionalmente, al ser fabricados en 
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ácido poliláctico, el cual es un material 

resistente a la corrosión, con densidad 

baja, adecuadas propiedades 

mecánicas, altamente compatible con el 

hueso y tejidos circundantes y de bajo 

costo, permitirá reducir el valor del 

tratamiento a el paciente. 

Condición oral y endodóntica en 

pacientes con enfermedad 

aterosclerótica coronaria  

Diana Carolina Vallejo Bravo, Marvin 

Steve Astudillo Mancipe, Jorge 

Humberto Rayo Córdoba, Nataly 

Vivas Vidal, Juan Esteban Gómez 

Mesa, Sandra Amaya Sánchez, Paola 

Andrea Escobar Villegas. 

 

Objetivo: Establecer el estado de salud 

oral y endodóntico en pacientes con 

Enfermedad Cardiovascular 

Aterosclerótica (ECVA) y su relación 

con severidad de la ECVA. Métodos: 

Estudio de corte transversal que incluyó 

pacientes con ECVA. Se determinó 

número de arterias coronarias 

comprometidas y grado de obstrucción. 

Autoreporte de hábitos y datos 

sociodemográficos. Valoración clínica y 

radiográfica, endodónticamente se 

evaluaron: diagnósticos e, índice 

periapical y estado de obturación. Se 

utilizó prueba de Chi2 o Fisher. 

Significancia: p<0,05, En software IBM 

SPSS StatisticsV.25. Resultados: Se 

identificaron 210 pacientes con ECVA, 

30 participaron. 22(73,3%) hombres, 

edad promedio: 68,6±7,39. 26,6% tuvo 

al menos un vaso con lesión 

significativa, 43,3% lesión severa y el 

30% lesión crítica. 13(43,3%) 

reportaron cepillado menor a 3 

veces/día, 11(37%) no usaban seda 

dental y 13(53%) no utilizaban enjuague 

bucal. Todos presentaban enfermedad 

periodontal. 24(80%) presentaron 

calcificaciones pulpares y 9(30%) 

necrosis pulpar. 19(63,3%) presentaban 

tratamientos endodónticos previos y 

50,7% tenían inadecuada calidad de 

obturación. 4(13%) pacientes 

presentaron lesión endo-periodontal. 

13(43,3%) presentaron periodontitis 

apical asintomática, 1(3,3%) 

periodontitis apical sintomática y 

1(3,3%) absceso apical crónico. No hubo 

diferencia significativa entre pacientes 

que presentaban lesiones apicales 

13(43%) y los que no 17(57%); 7(23,3%) 

pacientes presentaron PAI 3, 7(23,3%) 

PAI 4 y 3(10%) PAI 5. Conclusiones: 

Alta proporción de pacientes 

reportaron hábitos de higiene oral 

inadecuados y todos presentaban 

enfermedad periodontal. Se encontró 

alta frecuencia de calcificaciones 

pulpares y tratamientos endodónticos 

previos. No se evidenció relación entre 
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severidad de ECVA y presencia de 

calcificaciones y lesiones periapicales. 

Palabras clave: Atherosclerosis, 

Periapical Diseases, Tooth diseases. 

Evaluación de bloques 

poliméricos reabsorbibles y su 

uso potencial como substitutos 

óseos 

Héctor Fabio Zuluaga, José Herminsul 

Mina, Mayra Eliana Valencia. 

 

Introducción: Los bloques de hueso 

homólogo han sido utilizados en 

técnicas regenerativas, pero presentan 

algunas dificultades relacionadas con la 

obtención, tiempo de reabsorción y 

costos. Objetivo: Determinar el uso 

potencial de bloques poliméricos como 

reemplazo de hueso homólogo en 

técnicas regenerativas. Metodología: 

Se fijaron bloques poliméricos de PLA 

en cresta iliaca derecha de 8 conejos, 

bajo sedación y utilizando un tornillo de 

osteosíntesis de 10 mm, se depositó 1 

mililitro de quitosano, en la interfaz 

bloque-hueso y se reposicionaron los 

tejidos con sutura reabsorbible; en 45 

días se recuperaron las muestras y se 

prepararon para microscopía 

electrónica de barrido. Se retiró el 

tornillo y se realizó una prueba de 

separación con espátula, observando 

que los bloques estaban firmemente 

adheridos al hueso, macroscópicamente 

la interfaz estaba ocupada por un tejido 

duro con apariencia compatible tejido 

óseo. Resultados: En el análisis con 

microscopia electrónica de barrido 

(SEM) se observó que los poros del 

bloque habían sido ocupados por un 

material compuesto por fibras y 

depósitos de apariencia cristalina que al 

análisis espectral por espectroscopia 

por energía dispersiva (EDS) mostró la 

presencia abundante de fósforo y calcio. 

Después de 45 días el bloque polimérico 

presentó presencia de matriz ósea 

extracelular Conclusiones: El 

depositó de qutosano en la interfaz 

Bloque / Hueso parece haber 

contribuido a la biointegración del 

bloque polimérico. Las características 

del bloque permitieron no solo la 

biointegración, sino también la 

colonización celular y el depósito de 

matriz ósea extracelular. 

Síndrome de Morquio y estado 

periodontal: reporte de un caso 

Juan Sebastián Duque, Pablo Molano, 

Jorge Soto, Adolfo Contreras, Sandra 

Amaya. 

 

Introducción: El Síndrome de 

Morquio (mucopolisacaridosis. IV) es 

un desorden recesivo autosómico 

caracterizado por un defecto en la 
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degradación del sulfato de queratina y 

acumulo de mucopolisacáridos. Su 

incidencia es de 1: 200,000 y en 

relación con la cavidad oral no presenta 

evidencia del estado periodontal y 

respuesta al tratamiento, por lo que se 

decidió reportar el caso de un paciente 

que asiste a la Escuela de Odontología 

de la U. del Valle Objetivo: Establecer 

el estado periodontal y respuesta al 

tratamiento en el Síndrome de 

Morquio. Metodología: Paciente 

masculino de 42 años con diagnóstico 

de Síndrome de Morquio (IV tipo A). 

Presentó al examen clínico oral alta 

presencia de placa bacteriana (100%), 

signos clínicos de inflamación gingival y 

presencia de sangrado (91%), promedio 

de sondaje de 5,25 mm y promedio de 

pérdida de inserción de 4,4 mm. Se 

diagnosticó Periodontitis como una 

manifestación de enfermedades 

sistémicas y se identificó por medio de 

cultivos microbiológicos la presencia de 

P. gingivali, P. intermedia y A. 

actinomycetemcomitans. Resultado: 

Se realizó tratamiento periodontal en 

diferentes fases y terapia farmacológica 

de Amoxicilina y Metronidazol. Se 

realizó control y mantenimiento cada 3 

meses por 3 años con resultados 

exitosos. Conclusión: El Síndrome de 

Morquio tiene alteraciones en el 

metabolismo óseo, el estado 

periodontal inicialmente afectado con 

bolsas activa y pérdidas óseas, presentó 

buena respuesta al tratamiento 

periodontal y antimicrobiano y se 

restableció el estado de salud gingival y 

periodontal observado en un 

seguimiento de 3 años, siendo exitoso y 

predecible para la preservación de los 

dientes. 

Caracterización de matriz 

extracelular sintética para 

regeneración de tejido gingival 

Juan Sebastián Gómez Solorzano, 

Carlos Humberto Valencia Llanos, 

Jorge Enrique Soto Franco. 

 

Objetivo: Caracterizar una matriz 

extracelular sintética cultivada con 

fibroblastos. Metodología: Estudio 

experimental, in vitro, en el que se 

caracterizará la formación de matriz 

extracelular en tres tipos de andamios 

poliméricos, en los que se cultivarán 

fibroblastos gingivales por 15 días en el 

laboratorio de cultivos celulares de la 

Universidad del Valle. Se tomarán 3 

grupos de estudio: Grupo control: Se 

usará una membrana de colágeno 

Grupo experimental 1: se usará 

andamio de ácido poliláctico y 

quitosano. 

Grupo experimental 2: se usará un 

andamio de ácido poliláctico y 
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quitosano, con un medio de cultivo 

diferenciado. 

Se tomarán 10 muestras de cada grupo 

para realizar la caracterización. Las 

células se sembrarán en un medio de 

cultivo para fibroblastos, se 

mantendrán en una cámara de cultivo 

con CO2 al 5% y se realizará cambio de 

medio cada 3 días. Al alcanzar 

confluencia, se realizará conteo de 

células y se añadirán a los andamios, 

con el medio de cultivo. Cada 3 días se 

realizará cambio de medio, y con 

microscopía de campo invertido se 

analizará la relación célula-andamio. 

De ser óptima, se realizará análisis con 

microscopía electrónica de barrido y 

espectroscopía por energía dispersiva. 

Mediante software, se analizará en las 

imágenes la presencia de fibroblastos, 

presencia de colágeno, concentración 

de matriz extracelular, tamaño de 

poros, porcentaje de sellado de poros, 

porcentaje de sellado de superficie y 

persistencia de material polimérico. Se 

realizará regresión logística para 

establecer la relación entre composición 

química de los andamios y las variables 

de respuesta. 

Detección de hipertensión en la 

atención clínica odontológica 

Dora Eugenia Ordoñez Daza, Gustavo 

Alfonso Sinisterra. 

Introducción: La hipertensión 

arterial (HTA) se considera la causa de 

la tercera parte de todas las muertes. En 

Colombia se presenta en al menos 1 de 

cada 5. Los pacientes pueden 

desconocer el estado de la Tensión 

Arterial o los factores asociados para su 

alteración.  Es importante la 

identificación de valores de Tensión 

Arterial (TA) por el odontólogo en su 

atención. Objetivo: Determinar el 

estado de tensión arterial   en pacientes 

que asisten a la Clínica de Ingreso de 

pacientes, Diagnóstico y Urgencias de 

Odontología de la Universidad del Valle 

(CIDU) de 2013-2016. Metodología: 

Se realizó un estudio retrospectivo a 

partir de la información registrada de 

2013-2016 en CIDU. Se determinó 

edad, género, nivel educativo, valor de 

la TA y se observó índice de masa 

corporal. Se realizó un análisis 

descriptivo. Resultados: En 1815 

pacientes, 528 (29%) registraron HTA 

con ≥140 mm Hg, más prevalente en 

mujeres (283) que en hombres (245) 

hombres y con un promedio de edad 

entre 52 -55años años. El Índice de 

Masa Corporal que se encontró en el 

grupo de HTA fue de 26,1. Solo 159 

pacientes (30,1%) reportaron conocer 

su estado de HTA y el 69.9% lo 

desconocía. Conclusiones: La 

presencia de HTA en pacientes que 



Memorias XX Simposio de Investigaciones en Salud “Enfermedades Crónicas no Transmisibles” 2018 

                     

Universidad del Valle - Facultad de Salud 2018       76 

asiste a consulta odontológica fue de 

29% pero con un desconocimiento alto 

de su estado en un 69.9%. El 

odontólogo puede ser un eslabón 

importante en la detección y educación 

de los pacientes hipertensos y sus 

factores de riesgo. 

Hábitos alimenticios y de higiene 

bucal en niños preescolares 

Fany Ríos, Lina Villegas, Judy 

Villavicencio, Adolfo Contreras. 

 

Introducción: Los carbohidratos son 

un componente importante en la dieta 

de los infantes, su consumo en exceso se 

ha relacionado con el desarrollo de 

caries de la infancia temprana, 

sobrepeso, obesidad, diabetes y 

síndrome metabólico. Objetivo: 

Describir los hábitos alimenticios, 

consumo de azúcar y factores de riesgo 

de caries de infancia temprana, en la 

comuna 18 de la ciudad de Cali, 2017. 

Metodología: Estudio descriptivo de 

corte transversal. Se incluyeron 10 

preescolares con edades entre los 3-4 

años. Se estudiaron los hábitos de 

alimentación durante 4 semanas y se 

realizó la clasificación del tipo de 

alimentos y horarios de alimentación. 

Resultados: Los alimentos 

consumidos diariamente por los niños 

contienen en promedio 123 gramos/día 

de azúcar, de lunes a viernes. Persiste el 

hábito de succión del biberón antes de 

dormir, contiene 12.5 gramos de azúcar 

en promedio. Diariamente se consume 

el equivalente a 2 o 3 teteros endulzados 

con azúcar. Los dulces y bebidas 

consumidos por los infantes durante los 

fines de semana contienen en promedio 

230/ gramos día de azúcar. El cepillado, 

habitualmente se realiza 3 veces al día 

bajo supervisión de un adulto. 

Conclusiones: Los niños que 

asistieron a un jardín infantil en Cali, 

Colombia presentaron un alto consumo 

de azúcar en la dieta diaria. Así mismo 

el consumo de azúcar en los hogares por 

parte de los niños es el doble que en el 

jardín infantil ya que la dieta de los 

hogares adiciona golosinas, gaseosas 

jugos y teteros endulzados. 
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Rehabilitación Humana 

 

Fatiga y capacidad aeróbica en 

mujeres con cáncer de mama 

Angelly Bustamante de la Cruz, Olga 

Marina Hernández Orobio, Esther 

Cecilia Wilches Luna. 

 

Objetivo: Determinar la relación de 

fatiga y capacidad aeróbica en mujeres 

con cáncer de mama no metastásico en 

una institución de salud en el 2013 y 

2014. Métodos: Estudio observacional 

analítico de corte transversal. Se 

incluyeron 40 mujeres con cáncer de 

mama, se evaluó la presencia de fatiga 

relacionada con cáncer (FACT-F), los 

niveles de actividad física (IPAQ) y 

capacidad aeróbica con el consumo de 

oxígeno pico en el test de caminata. Se 

realizó una regresión logística para 

establecer la relación de la fatiga con las 

variables sociodemográficas y clínicas. 

Resultados: El promedio de edad fue 

57 años, 62,5 % fueron amas de casa, 

32,5% eran estrato 2, 77,5% del régimen 

contributivo, 47,5% estadio II de 

cáncer, 85% con sobrepeso y 42,5% con 

niveles bajos de actividad física, 37.5% 

tuvieron fatiga. El consumo de oxígeno 

pico (ml/kg/min) fue menor en las 

mujeres que presentaron fatiga (10,1 

DE 1,6). Por cada año que aumentaba la  

 

edad, disminuye la oportunidad de 

presentar fatiga en 0,14 veces (OR 0,86 

IC 0,74 – 1) y por cada unidad de 

oxígeno pico que aumentaba, la 

disminución fue 0,56 veces (OR 0,44 IC 

0,21 -0,92). Conclusiones: La 

proporción de fatiga en las mujeres con 

cáncer de mama fue del 37,5%. Las 

mujeres con un mayor valor de 

consumo de oxígeno tuvieron menor 

oportunidad de presentar fatiga, 

independientemente de la edad, el nivel 

de actividad física y el estadío del 

cáncer. 

Citometría torácica en escolares y 

su relación con la condición física 

Stefanie Tonguino-Rosero, María del 

Mar Vergara González, Alejandro 

Flórez Idárraga, Miguel Alejandro 

Girón Correa. 

 

Introducción: Una buena condición 

física se asocia positivamente con 

mejoras de la función pulmonar en 

cuanto a volúmenes y capacidades, sin 

embargo, se desconoce esta relación 

con la movilidad torácica en población 

pediátrica. Objetivo: Describir la 

cirtometría torácica y su relación con la 

condición física en escolares. 
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Metodología: Estudio transversal, 

donde se seleccionaron todos los niños 

entre 8 y 11 años sin patologías 

pulmonares previas de un colegio en 

Cali-Colombia. Se midió la movilidad 

torácica con la cirtometría a nivel axilar 

y xifoideo y la condición física con el 

Test de Caminata de 6 Minutos (TC6M). 

Resultados: Se incluyeron 69 niños, la 

mayoría del sexo femenino (75,4%), de 

estrato socioeconómico 3 (37.7%) y con 

IMC normal para la edad (50,7%). 

Promedio de cirtometría axilar 6±2cm y 

xifoidea 5,3±1,9cm. La cirtometría se 

incrementó a medida que se aumentaba 

la edad hasta los 10 años (axilar p=0,01 

y xifoidea p=0,03). El promedio de 

distancia recorrida en el TC6M fue de 

577,5±54m, sin diferencias 

significativas por sexo y edad. Se 

encontró una correlación directa y 

significativa entre la cirtometría 

xifoidea y la distancia recorrida en el 

TC6M (r=0,31, p=0,008). 

Conclusiones: La movilidad torácica 

a nivel xifoideo se relaciona con la 

condición física en niños escolares sin 

antecedentes pulmonares. Teniendo en 

cuenta que, en la actualidad las 

conductas sedentarias se presentan a 

edades progresivamente más jóvenes 

los resultados de esta investigación 

resultan relevantes para promover 

políticas públicas que mejoren los 

niveles de actividad física de los niños. 

Relación entre oclusión y umbral 

de dolor en músculo masetero 

Sonia Osorio Toro, Eduardo Botero 

Valencia. 

 

Introducción: La disfunción 

temporomandibular (DTM) 

caracterizada, por la presencia de 

mialgia en los músculos de la 

masticación y otros músculos asociados 

al sistema estomatológico, presenta 

controversia sobre su etiología y 

tratamiento. Objetivo: determinar la 

relación entre la oclusión y el umbral de 

dolor por presión (UDP) en el músculo 

masetero en sujetos con disfunción 

temporomandibular. Materiales y 

métodos: se tomaron 35 paciente con 

DTM de una clínica privada mediante 

selección por conveniencia y se 

evaluaron utilizando el formato de 

criterios diagnósticos para la 

investigación en trastornos 

temporomandibulares y el Umbral del 

dolor por presión, mediante un 

protocolo de algometría, y un formato 

de recolección de las características 

oclusales. Resultado: La mayoría de 

las mujeres presentan un nivel de 

resistencia bajo, los registros muestran 

que el masetero izquierdo es más 
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susceptible que el derecho en la 

evaluación en el cuerpo del músculo, el 

umbral del dolor en masetero izquierdo 

parte 1 presenta una relación 

estadísticamente significativa con del 

contacto en posterior en guía incisiva. 

Conclusión: Se podría inferir que 

existe una relación entre la oclusión 

dinámica y el UDP en el músculo 

masetero, puesto que las interferencias 

oclusales están relacionadas con una 

mayor actividad muscular que con el 

tiempo podría causar fatiga en los 

músculos de la masticación. Palabras 

Clave: Oclusión dental, desorden 

temporomandibular, umbral de dolor 

por presión, músculo masetero. 

Desarrollo psicomotor en niños 

hospitalizados y factores 

relacionados 

Stefanie Tonguino, Eder Antonio 

Villamarín Betancourt, Hamilton Elías 

Rosero Carvajal, Julieth Alejandra 

Ariza Pineda, Katherine Joana Abadía 

Zapata, Francisco Javier Izquierdo 

Builes. 

 

Introducción: En la infancia se 

establecen bases de diversos procesos 

físicos, cognitivos y de socialización, 

donde es fundamental un adecuado 

desarrollo psicomotor (DP). La 

hospitalización es una condición 

preocupante en esta etapa de la vida 

pues además de afectar los sistemas 

corporales, genera una ruptura con los 

ambientes que rodean al menor. 

Objetivo: Determinar el nivel de DP de 

niños de 0 a 5 años hospitalizados y su 

relación con el estado nutricional y 

algunos factores socioeconómicos. 

Metodología: Estudio transversal 

donde se incluyeron 100 niños de 0 a 5 

años hospitalizados. Se evaluó el DP 

mediante la Escala Abreviada del 

Desarrollo (EAD); el estado nutricional 

con medidas antropométricas peso, 

talla e IMC para la edad. Los datos 

sociodemográficos, socioeconómicos y 

clínicos se tomaron de una entrevista a 

los acudientes y de la historia clínica. 

Resultados: La mayoría tenían un 

nivel “Medio” de DP (52%), un IMC 

normal para la edad (60%) y 

pertenecían al estrato socioeconómico 1 

(65%). El diagnóstico médico más 

frecuente fue Infección Respiratoria 

Aguda (55%). El promedio de días de 

hospitalización fue 3,9±2 días, sin 

diferencias significativa con el puntaje 

de la EAD (p=0,09). Los niños con IMC 

normal para la edad obtuvieron mejor 

puntaje en Motricidad Gruesa (p=0.01) 

y los niños de estrato socioeconómico 

bajo tuvieron menor puntuación en 

todas las dimensiones de la EAV (p= 

0,001). Conclusiones: Alteraciones 
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nutricionales y condiciones 

socioeconómicas desfavorables podrían 

afectar el DP de niños hospitalizados lo 

cual pone en riesgo el satisfactorio 

desempeño de su rol social. 

Desarrollo lingüístico de los 

Sordos, algunas reflexiones y 

retos 

Diana Lucia Valencia Méndez. 

 

Introducción: En los últimos años se 

ha generado mayor necesidad de 

entender el proceso de aprendizaje que 

vive el Sordo como sujeto bilingüe – 

bimodal con la lengua de señas 

colombiana (LSC) como lengua 

minoritaria, que está en constante 

interacción con el español como lengua 

mayoritaria en un contexto donde cada 

una de ellas cumple funciones 

diferentes. Metodología: Se realizó un 

estudio mixto descriptivo de la 

producción escrita de textos en español 

producidos por estudiantes Sordos que 

cursan último grado escolar de 

bachillerato en Cali, bajo el modelo de 

Educación bilingüe bicultural. 

Resultados: A través de un análisis de 

los textos y de las entrevistas sobre la 

historia sociolingüística de los 

participantes, se observaron posibles 

relaciones y transferencias lingüísticas 

que se dan entre la LSC y el español 

como segunda lengua y se reconocieron 

algunos aspectos afectivos y sociales 

que influyen en el proceso bilingüe. 

Conclusiones: los resultados 

permiten concluir que los Sordos 

desarrollan tarde ambas lenguas, y esto 

representa un problema para el 

desempeño social, académico y laboral. 

También, que, aunque pueden escribir 

usando varios elementos del español, 

hay diferencias marcadas con respecto a 

la norma estándar escrita, haciendo que 

muchos de sus textos sean difíciles de 

entender. Lo anterior, permite 

reflexionar sobre los retos y los deberes 

que tienen los diferentes actores de la 

salud y de la educación involucrados en 

el proceso de desarrollo de los Sordos, 

con el fin de hacer ajustes que permitan 

obtener mejores resultados para su 

beneficio y su desempeño como 

ciudadanos. 

Descripción de la discapacidad 

por incidentes viales, Cali-

Colombia 

Stefanie Tonguino-Rosero, Gustavo 

Alonso Cabrera Arana, Edwin Alberto 

Salazar Henao, Claudia Trejos. 

 

Introducción: A nivel mundial los 

incidentes viales constituyen un 

problema de salud pública con un 

impacto negativo a nivel social por 
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afectar la economía y calidad de vida de 

los sobrevivientes lesionados. Pese a 

que se conocen datos en términos 

mortalidad, aún no es claro su impacto 

en cuanto a discapacidad. Objetivo: 

Describir las condiciones de vida, 

dependencia funcional y participación 

de las personas con Discapacidad de 

Origen Vial (PcDOV) en Cali-Colombia. 

Materiales y Métodos: estudio 

transversal a partir del Registro para la 

Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad (periodo: 

2005-2017). Se realizó un análisis 

descriptivo para establecer las 

proporciones poblacionales de la 

Dependencia Funcional, Participación 

Laboral y en Educación con sus 

intervalos de confianza al 95%. 

Resultados: De 23.798 registros, 959 

correspondían a PcDOV, 39% 

(IC95%:35.9-42.1) dependían de otro 

para sus actividades de la vida diaria, 

86.7% (IC95%:84.5-88.8) no podían 

trabajar a causa de la discapacidad y 

33% (IC95%:29-36) no podían estudiar 

a causa de la discapacidad. El 79.7% 

(IC95%:77.1-82,2) percibían barreras 

ambientales siendo mayores las de 

movilidad (escaleras con 54%, calles 

50%, andenes 38% y de transporte 

público el 37%). Conclusiones: Las 

PcDOV de este estudio tiene 

limitaciones en las actividades y 

restricciones en la participación que 

dificultan el satisfactorio desempeño de 

su rol social. Es importante continuar 

fortaleciendo estrategias para prevenir 

todo hecho que conlleve a Discapacidad 

por incidentes viales, así mismo resulta 

relevante facilitar entornos de inclusión 

para esta población. 

Caracterización clínica y 

demográfica de pacientes con 

hipertensión pulmonar 

Ana Daniela Zapata Jiménez, María 

Paula Rodríguez Vargas, Julián Rivera 

Motta. 

 

Objetivo General: Describir las 

características clínicas y demográficas 

de los pacientes con hipertensión 

pulmonar que asisten a una clínica de 

segundo nivel sub especializada de la 

ciudad de Cali. Objetivos 

específicos: Describir las 

características demográficas de los 

pacientes con hipertensión pulmonar 

que asisten a una clínica de segundo 

nivel sub especializada de la ciudad de 

Cali. Identificar las condiciones clínico-

farmacológicas de los pacientes con 

hipertensión pulmonar que asisten a 

una clínica de segundo nivel sub 

especializada de la ciudad de Cali. 

Describir la capacidad funcional de los 

pacientes con hipertensión pulmonar. 
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Tipo de estudio: Estudio cuantitativo de 

tipo descriptivo de corte transversal con 

temporalidad retrospectiva. Método: 

Inductivo Resultados: Se analizaron 

41 pacientes con diversos tipos de 

Hipertensión Pulmonar de diferentes 

severidades y edades, Se observó que de 

los 41 pacientes 35 eran mujeres y 6 

hombres, dentro de los resultados del 

tipo de hipertensión pulmonar se 

observó que 18 de los 41 pacientes se 

encontraban en el grupo 1 (Idiopática) 

seguida por la tipa 4 (Tromboembólica 

crónica) con 15 pacientes. Se observó 

que en la variable de severidad 19 de 41 

pacientes se encontraban con una 

severidad moderada, seguido por una 

severidad leve con 12 de 41 pacientes. 

Conclusiones: En conclusión, la 

población de pacientes que ingresaron a 

una clínica de segundo nivel sub 

especializada de la ciudad de Cali 

concentra pacientes adultos mayores, 

principalmente mujeres con 

hipertensión pulmonar idiopática, y con 

un nivel de gravedad leve a moderado. 

Nivel de actividad física en 

madres gestantes de Cali 

Hamilton Elías Rosero-Carvajal, Lina 

Cortez Núñez, Angela María García 

Osorio, Stefanie Tonguino Rosero. 

 

Objetivo: determinar el nivel de la 

actividad física en madres gestantes que 

asistieron a algunas IPS de la ciudad de 

Cali. Método: Estudio descriptivo de 

corte transversal, con un muestreo por 

conveniencia, de madres gestantes que 

asistieron programas de control 

prenatal en centros de salud de Cali. Se 

midió la talla, edad, índice de Masa 

corporal (IMC), además se aplicó una 

encuesta sociodemográfica y el 

cuestionario global physical activity 

questionnaire (GPAQ) para determinar 

el nivel de actividad física. 

Resultados: se incluyeron 101 madres 

gestantes, con una edad de 24 años 

(RIQ 19-27), con unión estable de 

pareja (77,2%), con un ingreso familiar 

dos o más salarios mínimos (41.6 %), 

estrato socioeconómico medio (44.6%), 

amas de casa (64.4%) y presentaron 

algún nivel de escolaridad. El peso fue 

de 66 kg (RIQ 56 – 75), la talla de 159cm 

(RIQ 155 – 163) y el IMC de 

25.96Kg/m2(RIQ 23,1 – 29,6). El 52.5% 

de las madres eran gestantes por 

primera vez, el 43,8% estaban en el 

segundo trimestre de embarazo y el 

77.2% de gestantes no participaban en 

curso de psicoprofilaxis.  El 59.4% 

alcanzaron la recomendación de la OMS 

de realizar 150 minutos/semana de 

actividad física moderada o 600 

METS/SEMANA y el 4,0% de realizar 
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actividad física vigorosa, en actividades 

relacionadas con los desplazamientos o 

transporte. La actividad física tuvo una 

relación estadísticamente significativa 

con la edad (p= 0,019). Conclusión: 

Dos tercios de las gestantes cumplieron 

las recomendaciones de la OMS de 

actividad física con actividades 

moderadas de desplazamiento o 

transporte. 

Eficacia de estimulación eléctrica 

en síndrome de dolor 

patelofemoral 

Nilia Matilde Perdomo. 

 

Objetivo: Determinar la eficacia de 

aplicación de corriente VMS en dolor, 

funcionalidad y fuerza muscular en 

patinadores con SDPF. Metodología: 

Estudio experimental ensayo clínico 

controlado aleatorizado con 

enmascaramiento. Muestra 33 

participantes por grupo. Se distribuyó 

de manera aleatoria grupos 

intervención y control. Aplicaron 

escalas EVAD, LEF, Kujala y midió 

fuerza con dinamómetro y EMG. 

Registró evaluación pre-intervención 

como línea de base, realizó intervención 

de 12 sesiones de fisioterapia, 

posteriormente registró evaluación 

postintervención. Analizaron cambios 

entre las mediciones pre y post 

intervención para determinar eficacia 

tratamiento. Captaron 22 participantes 

por grupo. La línea base muestra 

distribución similar de variables al 

inicio del estudio. Debido a falta de 

adherencia tratamiento 32% del total 

(14 participantes) realizaron evaluación 

postintervención. La pérdida fue 

equitativa en ambos grupos. La muestra 

final tuvo menos años de práctica 

patinaje, residente en su totalidad de 

Cali, no consumía medicamentos o 

suplementos y presentaron prueba de 

ascensión opuesta positiva. 

Resultados: Al comparar la diferencia 

entre las mediciones pre y post 

intervención en grupos, observó que 

presentaron mejoría de síntomas según 

escala LEF, en mayores proporciones en 

grupo intervención, la media de 

evaluación post intervención de escala 

LEF aumentó 10 puntos para grupo 

intervención y 4 puntos en grupo 

control. Mientras que pico máximo de 

contracción presentó cambio 

significativo mayor en control. Al 

comparar las mediciones pre y post 

intervención dentro de grupos se 

observó diferencia significativa en 

dolor, LEF, Kujala y Pico máximo. 

Conclusiones: Los participantes con 

intervención de EE (Estimulación 

Eléctrica) mejoraron más en escala 

LEF. Intervención solo con ET 
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(Ejercicio Terapéutico) y 

electroestimulación promueven 

disminución del dolor, aumento de 

funcionalidad y aumento en pico 

máximo de contracción muscular. El 

tamaño de muestra reclutado no 

permite realizar inferencia estadística 

de resultados del estudio. 

Actividad física en tiempo libre 

en estudiantes universitarios de 

salud 

Pedro José Navarrete Moriones, Juan 

Diego González Córdoba, David Eliecer 

López Salamanca. 

 

Introducción: La actividad física es 

ejecutada como parte de las actividades 

de la vida diaria, ya sea de autocuidado, 

de tipo laboral o de ocio-tiempo libre; a 

esta se atribuyen beneficios físicos, 

psicológicos y sociales si se desarrolla 

regularmente, sin embargo, muchos 

estudios que proporcionan evidencia 

sobre los patrones de actividad física 

informan que los estudiantes 

universitarios no son suficientemente 

activos como para experimentar tales 

beneficios. Métodos: Estudio 

Transversal, con una muestra 

representativa de 290 estudiantes 

seleccionada mediante muestreo 

estratificado según ciclo de formación. 

Tiene por objetivo estimar para la 

población las características 

sociodemográficas y los tiempos medios 

semanales de actividad física en tiempo 

libre mediante la aplicación de la 

versión larga del International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ). 

Resultados: Se estima que los 

estudiantes universitarios del área de 

salud dedican en promedio 313 minutos 

semanales a este tipo de actividades 

(EE:48,1 min); según ciclo de formación 

se estima que quienes cursan el ciclo 

básico de formación dedican 

semanalmente 296 minutos (EE:45,3 

min) y quienes se encuentran en el ciclo 

profesional dedican 334 minutos 

(EE:93,6 min). Conclusiones: Los 

tiempos dedicados a este tipo de 

actividad física por esta población se 

estiman pueden ser más altos que los 

descritos usualmente para población 

universitaria, algo que puede tener 

relación con el énfasis en deporte que 

tiene la universidad en la que se 

desarrolla el estudio; sin embargo, se 

requieren estudios longitudinales con 

instrumentos de medición directa como 

acelerómetros o podómetros para tener 

resultados más concluyentes. 

La danza como mecanismo de 

prevención de la obesidad 

infantil 

Alexander Agudelo Orozco. 
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Introducción: Bailando Somos -

Dancing We Are- es un proyecto que he 

creado para articular mis ideas 

empíricas, el conocimiento y 

experiencia con la danza y su uso 

potencial e impacto con las 

comunidades latinas. El desarrollo y la 

implementación de este proyecto me ha 

ayudado a comprender las formas en 

que la danza puede ser conceptualizada 

como una ocupación utilizando MOHO 

como marco teórico. La danza se utiliza 

como una intervención destinada a 

aumentar la adaptación ocupacional de 

las personas. Objetivo: Mi interés en la 

población latina partió de evidencia 

fuerte que indica que a menudo están 

sujetos a la discriminación como grupo 

y que son marginados de participar en 

los programas sociales. Metodología: 

Este proyecto utilizó la danza como una 

ocupación para involucrar a las familias 

latinas con jóvenes y adultos jóvenes 

con discapacidad en la mejora de sus 

estilos de vida, tenía como propósito 

desarrollar su sentido de la ocupación y 

promover estilos de vida saludables a 

través de la danza. El proyecto fue 

desarrollado en El Valor, una 

organización comunitaria que sirve a 

personas con discapacidades y sus 

familias. Desarrollé actividades de baile 

y discusión usando música, 

instrucciones y orientación 

culturalmente relevantes para las 

familias latinas usando el MOHO. 

Resultados: En general, las familias 

expresaron su satisfacción con el 

programa y opinaron que el programa 

tuvo un impacto positivo en su salud y 

bienestar, que fue culturalmente 

relevante para ellos y que era necesario 

desarrollar más programas como este. 

En la actualidad el programa se sigue 

implementando en la Institución 

Diabetes Tipo II: Revisión 

científica desde un enfoque neuro 

rehabilitador 

Ilse Soto Franco. 

 

Introducción: La diabetes mellitus es 

una enfermedad crónica que aparece 

cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no 

utiliza eficazmente la insulina afectando 

a personas en cualquier grupo etario, en 

ellos se recomienda un seguimiento 

lineal debido a las múltiples y graves 

complicaciones que genera por su 

característica crónica. Los tratamientos 

de elección son la medicación, la dieta y 

el ejercicio físico. Objetivo: Describir 

desde la literatura científica el abordaje 

fisioterapéutico de personas con 

diabetes mellitus tipo II con el fin de 

delimitar el alcance rehabilitador desde 

un modelo biopsicosocial propuesto por 
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la CIF en 2001. Metodología: Para el 

logro del objetivo se realizó una revisión 

bibliográfica en diferentes bases de 

datos filtrando y analizando por 

categorías los artículos con la mejor 

información y evidencia. Resultados: 

Se logró identificar una lenta evolución 

de la mirada rehabilitadora desde 

fisioterapia a personas con diabetes 

mellitus desde un modelo biológico a un 

modelo biopsicosocial. Conclusiones: 

La revisión permite evidenciar que los 

profesionales de la salud no están 

preparados para prevenir o mitigar la 

aparición de la enfermedad y sus 

complicaciones de manera holística; se 

requiere incluir en la atención en salud 

y rehabilitación, equipos de atención 

transdisciplinar así como un enfoque de 

determinantes sociales como el estado 

psicológico y comportamental de la 

persona, rol familiar, social, aspectos 

culturales, ambientales, laborales, 

contextuales, entre muchos otros, para 

lograr una calidad de vida integral en la 

persona con diabetes. 

Efecto de la terapia 

fonoaudiológica en apnea 

obstructiva del sueño 

Andrea Marcela Medina Rodríguez, 

Rosa Virginia Mora Guerra. 

 

Objetivo: Determinar mediante la 

revisión sistemática cuál es el efecto de 

los ejercicios miofuncionales en el 

tratamiento de adultos que presentan el 

síndrome de apnea hipopnea 

obstructiva del sueño reportados entre 

los años 2006 a 2016. Método: 

Revisión sistemática de artículos 

científicos publicados entre 2006 y 

2016, en los cuales se reportarán 

resultados de intervenciones 

fonoaudiológicas en población adulta 

con Síndrome de apnea obstructiva del 

sueño. Se utilizaron los descriptores 

“apnea obstructiva del sueño, 

trastornos del sueño y terapia 

miofuncional”, en 3 idiomas. Se 

aplicaron los criterios de la Escala 

CBEM en ensayos clínicos para realizar 

la depuración y selección. Se evaluó 

resultado de valor p. Resultados: Se 

realizó el análisis de 4 artículos 

científicos, encontrando que los 

participantes estuvieron en un rango de 

edades entre 25 y 65 años, los métodos 

diagnósticos fueron la polisomnografía 

nivel I, el índice de apnea hipopnea del 

sueño, la escala de Epworth, IMC y 

perímetro cervical. Se encontró que la 

terapia fonoaudiológica aporta cambios 

significativos en la reducción de la 

severidad del SAHOS modificando el 

grado de moderado a leve; 

evidenciando disminución significativa 
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del índice de apnea, logrando la 

disminución del perímetro cervical y 

disminuyendo los síntomas diurnos de 

somnolencia.  Conclusión: los 

ejercicios miofuncionales direccionados 

a la musculatura de paladar, lengua, 

orofacial y en la reeducación de 

funciones oromotoras de respiración, 

masticación y deglución son 

considerados, considerados como un 

tratamiento alternativo exitoso para el 

SAHOS. 

Características de la escritura en 

personas con enfermedad de 

Alzheimer 

David Fabián Fernández. 

 

Introducción: la Enfermedad de 

Alzheimer (EA) es una de las 

principales causas de discapacidad por 

enfermedades no transmisibles 

asociadas a la edad que va en aumento. 

Altera precozmente la memoria, la 

orientación temporal y el lenguaje. Poco 

se ha estudiado respecto la escritura. 

Objetivo: caracterizar la escritura 

productiva, según el modelo cognitivo 

de Fernando Cuetos, en 2 adultos con 

diagnóstico de Enfermedad de 

Alzheimer que asisten al Centro de 

Neurólogos en la ciudad de Cali. 

Método: fue un estudio cualitativo y de 

tipo descriptivo, con diseño de estudio 

de caso de 2 muestras escritas de 

personas con EA que se obtuvieron y 

procesaron tras la revisión de historias 

clínicas, la aplicación de pruebas 

estandarizadas (MMSE y Lámina 1 del 

Test de Boston) y de la observación 

participante a partir del modelo 

cognitivo de la escritura Productiva de 

Fernando Cuetos, complementado con 

una clasificación lingüística. 

Resultados: los dos sujetos 

presentaron reducida habilidad en la 

planeación de la producción usando un 

texto descriptivo, corto y poco 

informativo, con una relativamente 

conservada construcción de las 

estructuras sintácticas, pero con fallas 

en la selección de palabras por la 

marcada reducción en la habilidad 

léxica y evidenciaron deterioro en los 

procesos motores que podrían develar 

la progresión de la patología. 

Conclusiones: a pesar de las 

diferencias sociodemográficas, ambos 

participantes evidenciaron algún tipo 

de alteraciones en los 4 procesos 

cognitivos, sea por errores presentes o 

por reducción de la habilidad 

correspondiente a dicho proceso. Se 

logró complementar el modelo 

cognitivo con el lingüístico. 
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Intervención Fonoaudiológica en 

la educación de sordos usuarios 

de LSC 

Fabián Henao Córdoba, Érica Andrea 

Vega Arteaga, David Montesino 

Zapata, Mónica María Carvajal 

Osorio. 

 

Introducción: La intervención 

fonoaudiológica en contexto educativo 

con población sorda usuaria de Lengua 

de Señas Colombiana (LSC) se ha ido 

quedando sin memoria, pues si bien el 

fonoaudiólogo ha llevado a cabo 

acciones con dicha población, estas han 

quedado supeditadas al recuerdo de 

dichos profesionales, es poca la 

evidencia de la intervención realizada. 

Objetivo: Reconocer la intervención 

fonoaudiológica en contextos 

educativos con población sorda usuaria 

de la LSC, desde la perspectiva de un 

grupo de personas sordas y 

fonoaudiólogas. Método: 

Investigación realizada desde un 

enfoque cualitativo, de tipo 

exploratoria. Se recopilaron las 

percepciones de un grupo de cinco 

sordos universitarios y cinco 

fonoaudiólogas que han trabajado con 

población sorda en contexto educativo. 

Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas al grupo de 

fonoaudiólogas y un grupo focal con las 

personas sordas. Resultados: 

Prevalecen acciones tendientes a 

favorecer la adquisición de la LSC como 

L1, promoción del aprendizaje de la 

LSC, fortalecimiento de capacidades 

lingüísticas, trabajo con familias y otros 

profesionales para el reconocimiento de 

las características culturales propias de 

la comunidad sorda, diseño de espacios 

de interacción entre personas sordas y 

oyentes, favorecimiento de la 

adquisición de habilidades lingüísticas 

y apoyo en la estructuración del 

discurso escrito. Conclusiones: La 

intervención realizada fue permeada 

por los cambios en la visión sobre la 

sordera y persona sorda, se evidencia la 

necesidad de continuar el trabajo 

tendiente a favorecer el reconocimiento 

de las características sociolingüísticas y 

culturales de la comunidad sorda y se 

establece la pertinencia de la 

intervención fonoaudiológica con esta 

población. 
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Salud Pública 

 

Política de Calidad en Salud: 

Requisitos de habilitación y su 

efecto en la situación financiera 

de una IPS en Cali, 2018 

Oscar Marino López Mallama. 

 

Introducción: La situación del 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud - SGSSS se enmarca dentro del 

Plan Obligatorio de Salud, que define 

las prestaciones a las cuales se tiene 

acceso y cómo el sistema de salud ha 

contribuido al mejoramiento del 

ingreso de los más pobres, teniendo en 

cuenta las inequidades que provienen 

de la ausencia de cobertura universal, 

de las diferencias en los planes de salud 

y en el gasto del sistema según ingresos 

de la población. Objetivo: La 

realización de este estudio pretendió 

ampliar el conocimiento respecto a la 

política de intermediación que se 

encuentra inmersa en el sistema de 

seguridad social en salud en Colombia, 

ejercida por parte de las empresas 

responsables de pago, como los cambios 

en los requisitos de habilitación 

influyen y modifican en la estructura de 

costos de los prestadores de servicios de 

salud y como desde la definición de los 

cambios normativos, el gobierno no 

contempla una regulación tarifaria de 

los servicios de salud. Metodología: 

Esta investigación se realizó tomando 

como base la información aportada por 

la IPS de mediana complejidad de 

ayudas diagnósticas de la ciudad de Cali 

y en  

términos generales, presenta un 

balance de algunos procesos claves y 

resultados del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) en 

Colombia. Se realizó una revisión 

sistemática de literatura publicada en 

revistas indexadas con valoración de la 

calidad de la evidencia, y literatura gris. 

Efectividad de micronutrientes 

en tuberculosis activa en 

tratamiento, Metaanálisis 

Betty Katherin Cabrera, Herney 

Andrés García. 

 

Objetivo: Determinar la efectividad de 

micronutrientes en pacientes con 

tuberculosis (TB). Metodología: Se 

realizó una búsqueda sistemática en 

bases de datos de ensayos clínicos 

aleatorizados en MEDLINE, EMBASE, 

Central, LILACS y otros, incluyó 

personas en tratamiento para TB 

pulmonar activa; debieron recibir 

micronutrientes al menos cuatro 
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semanas. Dos investigadores de forma 

ciega e independiente evaluaron los 

estudios. La síntesis de las variables se 

mostró en diferencia estandarizada de 

medias (DM) y/o diferencia de riesgos 

(DR), se utilizó modelo de efectos 

aleatorios y se reportaron en diagramas 

de bosque de los estimados del efecto 

con un IC95%. Resultados: Se incluyó 

16 de 246 estudios, siete con personas 

con VIH, en total 4398 pacientes. El 

zinc evidenció un DR 0.04 IC95% 

[0.00, 0.08] en la mortalidad. EL zinc 

con vitamina A acelero la conversión de 

esputo DR 0.38 IC95% [0.03, 0.73]; la 

vitamina D un DR 0.24 IC95% [0.09, 

0.39]. El zinc más vitamina A redujo 

área de cavitaciones pulmonares DM -

0.33 IC95% [-0.60, -0.06]. La 

hemoglobina (Hb) con vitamina A y zinc 

asciende al DM 0.69 IC95% [0.28, 

1.09]. El zinc logra aumento en el índice 

de masa muscular DM 1.20 IC95% 

[0.04, 2.36], con ganancia de peso DM 

3.10 IC95% [0.66, 5.54]; también con 

zinc más vitamina A DM 3.10 IC95% 

[2.78, 3.42], incidiendo en escala de 

karnofsky DM 2.50 IC95% [2.22, 2.78]. 

Conclusiones: El consumo de 

micronutrientes podría lograr una 

conversión acelerada de esputo, 

ganancia de peso, de Hb, y mejorar 

calidad de vida. 

 

La actividad física como factor 

protector en enfermedades 

crónicas 

Isabel Cristina Rojas Padilla, Yury 

Vergara López. 

 

Introducción: Los hábitos de vida 

saludable están adquiriendo 

protagonismo dentro de la sociedad 

moderna, pero de manera 

contradictoria el sedentarismo es cada 

vez más común entre personas 

laboralmente activas, convirtiéndose en 

una de las principales causas de 

enfermedades no transmisibles. 

Objetivo: Determinar el nivel de 

actividad física y la relación con riesgo 

cardiovascular en trabajadores de una 

Institución Universitaria Colombiana. 

Materiales: Estudio descriptivo 

transversal analítico en el que se halló 

nivel de actividad física con el 

cuestionario internacional de actividad 

física versión corta y relación cintura 

talla para presencia o ausencia de riesgo 

cardiovascular. El análisis se hizo con 

coeficiente de relación de Rho 

Spearman a través de SPSS 25. La 

muestra fue de 192 personas, halladas 

por muestreo aleatorio simple con el 

95% de confiabilidad, el 5% de error, 8% 

en exactitud y una proporción de 50%. 

Resultados: Población 

mayoritariamente adulta media (36-59 
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años), con representación femenina de 

un 53%. El 50% de la población se 

clasificó en nivel de actividad físico bajo 

o inactivo y el 47% de la población 

presenta riesgo cardiovascular con 

significancia positiva. Conclusiones: 

La relación significativa entre el riesgo 

cardiovascular y nivel de actividad física 

bajo, puede incrementar a mediano o 

largo plazo la incidencia de 

enfermedades no transmisibles que 

generan alto costo a la salud y que son 

causantes de gran número de muertes y 

comorbilidades a nivel mundial. 

Palabras clave: actividad física, 

salud, riesgo cardiovascular 

Diabetes, del síndrome a la 

cronicidad 

Isabel Cristina Rojas Padilla, Diana 

Carolina Zambrano Ríos, Andrés 

Jenuer Matta Miramar. 

 

Introducción: El 80% de las 

defunciones a nivel mundial se deben a 

alguna complicación cardiovascular (1) 

y en Colombia este tipo de 

enfermedades representan 107 muertes 

por cada 100.000 habitantes de las 

cuales el 50% se le atribuye a la 

diabetes. Objetivo: Determinar cómo 

factores actitudinales afectan el control 

de la diabetes tipo 2 y la relación con el 

riesgo cardiovascular. Materiales: 

Estudio descriptivo transversal en 237 

adultos colombianos con diabetes tipo 

2. Mediante SPSS versión 25 con chi-

cuadrado, grado de significancia de 

0,05 y nivel de confiabilidad de 95%, se 

realizó un análisis estadístico 

descriptivo para asociar estado 

nutricional con asistencia cumplida a 

control, sostenimiento de plan 

alimentario y riesgo cardiovascular de 

los pacientes Resultados: Población 

mayoritariamente por encima de 40 

años, en quienes la inasistencia al 

control de nutrición y el 

incumplimiento de recomendaciones 

nutricionales, 83.3% y 90% 

respectivamente, se identificaron como 

los principales factores actitudinales 

relacionados con obesidad y ésta con 

riesgo cardiovascular (p valor de 

0,049). Conclusión: Existen múltiples 

variables modificables que pueden 

prevenir enfermedades 

cardiovasculares como dieta sana, 

ejercicio físico, control de peso y 

evasión de tabaco, además de la actitud 

en el tratamiento del mismo paciente 

hacia su enfermedad, los cuales se 

convierten en clave para el tratamiento 

de la diabetes tipo 2. El mal control en 

el tratamiento de diabetes aumenta el 

riesgo de cronicidad en la salud. 

Palabras clave: enfermedades 

crónicas, diabetes, salud. 
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Obesidad, Síndrome metabólico, 

ejercicio: prioridades de 

intervención pública en Cali  

Andrés Jenuer Matta Miramar, Isabel 

Cristina Rojas Parilla. 

 

Introducción: La atención al 

síndrome metabólico comprende la 

reducción de sus causas y el tratamiento 

de los factores de riesgo asociados 

mediante la modificación de los estilos 

de vida, en especial de los hábitos 

nutricionales y de la actividad física, y 

tratamiento farmacológico. Los 

cambios nutricionales y la actividad 

física tienen efectos beneficiosos como 

el aumento de las lipoproteínas de alta 

densidad, la disminución de las 

lipoproteínas de muy baja densidad y 

del colesterol ligado a lipoproteínas de 

baja densidad, así como la disminución 

de la presión arterial. Objetivo: 

evaluar la asociación entre: obesidad, 

síndrome metabólico y actividad física, 

como puntos de intervención prioritaria 

para la salud pública en Cali. 

Metodología: Estudio observacional 

descriptivo de corte transversal, se 

evaluaron 237 participantes con edades 

entre los 20 a 75 años de edad, en dos 

entidades de salud. Se realizó análisis 

estadísticos con el software SPSS 

versión 25, realizando la prueba de chi 

cuadrado, con un intervalo de confianza 

del 95%. Resultados: 76/237 

participantes presentaron un nivel de 

hemoglobina glicosilada superior a 5%, 

75/237 de los casos aumentó el nivel de 

colesterol-LDL, 84/237 no realizaron 

actividad física y todos los participantes 

estaban en condición de obesidad. 

Conclusión: se debe enfocar la 

intervención especialmente en los 

asistentes a EPS y de sexo femenino; 

desde los 40 años, a fin de evitar 

eventos que lleven a presentar 

desenlaces no deseados que 

representen riesgo mayor para la salud 

de la población y desgaste económico 

para las instituciones de salud tanto 

públicas como privadas en Cali. 

Palabras clave: Obesidad, síndrome 

metabólico, Ejercicio. 

Depresión, actividad física en 

universitarios del área de salud 

Cali-Colombia 

David Eliecer López-Salamanca, 

Stefanie Tonguino-Rosero, Alexander 

Agudelo Orozco. 

 

Introducción: La depresión es un 

trastorno mental que afecta con 

frecuencia a jóvenes de 15 a 29 años y a 

estudiantes universitarios; en ellos se 

ha relacionado con logros académicos 

más pobres, inestabilidad en relaciones 

sociales, peor rendimiento laboral y 
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pensamientos o intentos suicidas. Pese 

a que la actividad física es un factor 

protector para desarrollar este 

trastorno, el nivel de actividad física en 

estudiantes universitarios parece ser 

bajo. Objetivo: Estimar la prevalencia 

de depresión y nivel de actividad física 

en estudiantes de la facultad de salud de 

una universidad con enfoque deportivo. 

Métodos: Estudio Transversal, con 

muestra representativa de 290 

estudiantes seleccionada mediante 

muestreo estratificado según ciclo de 

formación (Básico y Profesional). Se 

aplicó el cuestionario de Beck 

Depressión Inventory Questionnaire2 

(BDI-II) y la versión larga del 

International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ). Se estimaron 

razones de prevalencia para depresión 

por variables de interés mediante 

modelos de regresión generalizados con 

vínculo logarítmico de distribución 

binomial. Resultados: Se estima que 

las prevalencias de depresión e 

inactividad física son respectivamente 

27% (IC95%:21,8–32,1) y 22% 

(IC95%:17,2–26,8). Además, la 

prevalencia de depresión pareciera ser 

46% mayor en quienes no son 

suficientemente activos (RP: 1,46 

IC95%:0,95–2,25). Conclusiones: La 

prevalencia de depresión e inactividad 

física estimadas fueron bajas 

comparadas con poblaciones similares. 

En esta población es posible que las 

prevalencias de depresión sean 

menores en quienes sean físicamente 

activos comparados con quienes no, 

probablemente por el perfil deportivo 

de la institución. Se recomienda realizar 

estudios longitudinales que permitan 

tener mayor evidencia. 

Asociación entre tuberculosis 

pulmonar y nivel de calidad de 

vida 

David Garcés Cano, Mariana Cañón 

Pérez y Soto, Yurany Andrea 

Benavides Santa Cruz, Jhonatan 

Betancourt Peña, Vicente Benavides 

Córdoba. 

 

Objetivo: Comparar el nivel de calidad 

de vida relacionada con la salud, en 

población diagnosticada con 

Mycobacterium Tuberculosis Pulmonar 

en tratamiento y personas sanas. 

Método: Se realizó un estudio analítico 

de casos y controles de tipo 

observacional; se aplicó el Saint George 

Respiratory Questionnaire para medir 

la calidad de vida en pacientes con 

enfermedades respiratorias (casos), y el 

cuestionario genérico WHOQoL-BREF 

de la Organización Mundial de la Salud, 

que obtiene un perfil de calidad de vida 

de cuatro áreas, este cuestionario fue 
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aplicado en los grupos casos y controles. 

Resultados: Al estudio ingresaron 58 

participantes; 35 con tuberculosis 

pulmonar (casos), y 23 contactos 

familiares de los individuos (controles). 

La mayor parte de los casos fueron 

hombres, mientras que en el grupo 

control hubo más participación de 

mujeres. En los dominios físico, 

relaciones sociales y autoevaluación, así 

como en el puntaje total de la escala 

WHOQoL-BREF se encontró que las 

personas con Tuberculosis presentaron 

menor nivel de calidad de vida p: <0.05. 

Conclusiones: El nivel de calidad de 

vida relacionada con la salud fue mayor 

en el grupo control comparado con el 

grupo caso, además se encontró un 

menor nivel de satisfacción relacionado 

con la salud en las personas con 

Tuberculosis Pulmonar. 

Cambio en el perfil de mortalidad 

en Cali - Sistema de Estadísticas 

Vitales 

Claudia Patricia Mora Aguirre. 

Introducción: La esperanza de vida 

en el mundo en el año 2015 en promedio 

fue de 70 años, en Colombia se estimó 

en 75,22 años, en Cali es de 71,9 años, 

ha disminuido las defunciones por 

lesiones de causa externa e 

incrementado las causadas por 

enfermedades crónicas. Objetivo: 

analizar transición epidemiológica de 

Cali en el periodo 2006-2016. 

Materiales y métodos: cuantitativo 

transversal, mortalidad en residentes 

en Cali en el periodo 2006 a 2016 del 

Sistema de Estadísticas Vitales de la 

Secretaria de Salud Pública de Cali. 

Resultados: La tasa de mortalidad 

general en Cali pasó del año 2006 a 

2016 de 549 a 582 defunciones por cada 

100.000 habitantes, teniendo en cuenta 

la causa de defunción se puede observar 

que ha ocurrido una transición 

epidemiológica, es decir, han 

disminuido las defunciones por 

enfermedades infecciosas e 

incrementaron las de origen crónico 

principalmente las enfermedades 

circulatorias y cáncer. En el año 2016 se 

registraron 15.323 defunciones, la 

primera causa de mortalidad en 

hombres y mujeres son las 

enfermedades circulatorias (28.4% y 

34.85%), la segunda cáncer (20.4% y 

25.1%) y la tercera es diferente para 

hombres son las lesiones de causa 

externa 17% y para mujeres las 

enfermedades respiratorias crónicas e 

infecciosas, similar ocurre en la 

morbilidad atendida. 
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La malnutrición en Santiago de 

Cali al año 2017 un reto para la 

salud pública 

Claudia Patricia Mora Aguirre. 

 

Introducción: Se ha centrado la 

vigilancia epidemiológica en el déficit, 

teniendo 3 eventos en el SIVIGILA Bajo 

Peso al Nacer a término (BPNT), 

Desnutrición Aguda en menor de 5 años 

y Mortalidad por Desnutrición, en los 

demás grupos poblacionales se hacen 

esfuerzos como el SISVAN local y la 

ENSIN siendo la última en el 2015 

presenta que la carga de enfermedad en 

Colombia por Exceso de peso y en niños 

menores de 5 años por desnutrición, 

esto es el resultado de múltiples factores 

determinantes de la salud tanto 

estructurales como intermedios. 

Objetivo: analizar la situación 

nutricional de Santiago de Cali. 

Materiales y métodos: cuantitativo 

transversal.  Resultados: En el año 

2017 en Cali el BPNT es de 8.8% de 

26460 nacidos vivos, 455 casos de 

desnutrición aguda de estos el 12% son 

casos severos, se presentaron 2 

mortalidades por desnutrición, 

disminuyó la lactancia materna 

exclusiva en menores de 6 meses en el 

2015 se estima es de 36%; en las 8927 

gestantes de la red pública el 40,9% se 

encontraron en exceso de peso y el 

18,3% enflaquecidas, según la ENSIN 

en el año 2015 el 60% de los adultos 

entre 18 a 64 años están en exceso de 

peso y el 30% cumplen con el 

requerimiento de actividad física, tasa 

de mortalidad prematura 30 a 69 años 

es 246 por 100.000 hb. 

Conclusiones: se concentran los 

esfuerzos en el déficit, pero falta 

trabajar el exceso de peso que se 

relaciona con ECNT diabetes, 

enfermedad renal, isquémicas del 

corazón. 

Oportunidad en el diagnóstico y 

tratamiento en pacientes con 

lesiones de alto grado y cáncer de 

cuello uterino, Cali-Colombia 

Claudia Patricia Mora Aguirre, 

Claudia Patricia Abreu, Silvio Duque, 

Mauricio Hernández, Karen García. 

 

Introducción: El cáncer de cérvix es 

el tercero en frecuencia y constituye la 

cuarta causa de muerte por cáncer en 

mujeres alrededor del mundo. Existe 

disparidad en las tasas de incidencia en 

países de ingresos altos y bajos, lo cual 

se debe principalmente a las diferencias 

de un tamizaje efectivo y un diagnóstico 

y tratamiento oportunos. Objetivo: 

Determinar la oportunidad en el 

diagnóstico y tratamiento en pacientes 

con lesiones de alto grado y cáncer de 
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cuello uterino en Cali-Colombia, año 

2016. Metodología: Estudio 

descriptivo de corte transversal, fuente 

SIVIGILA. Se Análisis de sobrevida 

para evaluar la oportunidad de 

diagnóstico y tratamiento del cáncer de 

cuello uterino. Resultados: Se 

identificaron 246 pacientes notificadas 

al SIVIGILA con lesiones cancerosas de 

cuello uterino, el 49% tienen como 

ocupación ama de casa y 7 de cada 10 

mujeres pertenecen al régimen 

subsidiado. Las lesiones intraepiteliales 

de alto grado representaron el 73,6%, 

seguido por el carcinoma escamocelular 

26.4%, de los cuales el 11,8% fueron in- 

situ y el 14,8 infiltrante. De los casos 

positivos para Adenocarcinoma que 

representaron el 16.7%, el 8,1% fueron 

in situ y el 4,1 infiltrante, utilizando el 

estadístico Log Rank Test se comparó el 

tiempo de diagnóstico y tratamiento 

según régimen de salud, se obtuvo un 

valor-p de 0,048 y 0,481, 

respectivamente. Conclusión: La 

oportunidad de diagnóstico presentó 

diferencias significativas para las 

afiliadas al régimen contributivo con 

relación a las pertenecientes al régimen 

subsidiado, lo que sugiere que los 

determinantes sociales podrían estar 

asociados con dicha situación. 

 

Barreras y facilitadores para la 

continuidad en la 

implementación de la estrategia 

de APS 

Carlos Alberto Reina Bolaños. 

 

Introducción: En Colombia posterior 

a los años 90 surgen experiencias de 

APS, sin embargo, estas no continúan 

en la actualidad. Actualmente la APS 

toma un carácter de obligatoriedad en 

los Planes de Salud territorial, lo cual 

hace necesario conocer los medios para 

que esta estrategia pueda lograr su 

continuidad en el tiempo. Objetivo: 

Conocer las barreras y facilitadores que 

determinaron la continuidad de la 

estrategia de APS en una Entidad 

Territorial de Salud de orden Municipal 

de Colombia, entre el 2012 y 2015. 

Metodología: Se usó el metodológico 

cualitativo mediante el Análisis de 

Contenido Temático. Se revisó la 

experiencia de APS del municipio de 

Palmira. La población objeto del 

estudio fueron los informantes clave, 

elegidos con un enfoque no 

probabilística por conveniencia. La 

información se obtuvo de fuentes 

primarias y secundarias. Resultados: 

Se identificaron posibles barreras y 

facilitadores en los componentes de 

proceso, actores, contenido y contexto, 

donde presentaron comportamientos 
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diversos según la percepción de los 

participantes, algunos temas fueron 

percibidos como facilitadores, barreras 

o con el comportamiento de ambos. 

Conclusiones: Como principales 

barreras se encontraron la adaptación 

al contexto, procesos de contratación, 

gobernabilidad y la integralidad de la 

estrategia, como facilitadores se 

encuentran la gestión administrativa y 

experiencia previa. Se encontraron 

factores que influyen como barrera o 

como facilitador, dentro de los cuales se 

encuentran la seguridad, influencia 

política, modelo de atención, 

conocimiento de la población, 

intersectorialidad, imaginarios frente a 

la estrategia, recursos económicos, ciclo 

de la estrategia, normatividad y 

expectativas frente a la estrategia. 

Obesidad, Síndrome metabólico, 

ejercicio: prioridades de 

intervención pública en Cali 

Diana Carolina Zambrano Ríos, 

Andrés Jenuer Matta Miramar, Isabel 

Cristina Rojas Padilla. 

 

Introducción: La atención al 

síndrome metabólico comprende la 

reducción de sus causas y el tratamiento 

de los factores de riesgo asociados 

mediante la modificación de los estilos 

de vida, en especial de los hábitos 

nutricionales y de la actividad física, y 

tratamiento farmacológico. Los 

cambios nutricionales y la actividad 

física tienen efectos beneficiosos como 

el aumento de las lipoproteínas de alta 

densidad, la disminución de las 

lipoproteínas de muy baja densidad y 

del colesterol ligado a lipoproteínas de 

baja densidad, así como la disminución 

de la presión arterial. Objetivo: 

evaluar la asociación entre: obesidad, 

síndrome metabólico y actividad física, 

como puntos de intervención prioritaria 

para la salud pública en Cali. 

Metodología: Estudio observacional 

descriptivo de corte transversal, se 

evaluaron 237 participantes con edades 

entre los 20 a 75 años de edad, en dos 

entidades de salud. Se realizó análisis 

estadísticos con el software SPSS 

versión 25, realizando la prueba de chi 

cuadrado, con un intervalo de confianza 

del 95%. Resultados: 76/237 

participantes presentaron un nivel de 

hemoglobina glicosilada superior a 5%, 

75/237 de los casos aumentó el nivel de 

colesterol-LDL, 84/237 no realizaron 

actividad física y todos los participantes 

estaban en condición de obesidad. 

Conclusión: se debe enfocar la 

intervención especialmente en los 

asistentes a EPS y de sexo femenino; 

desde los 40 años, a fin de evitar 

eventos que lleven a presentar 
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desenlaces no deseados que 

representen riesgo mayor para la salud 

de la población y desgaste económico 

para las instituciones de salud tanto 

públicas como privadas en Cali. 

Palabras clave: Obesidad, síndrome 

metabólico, Ejercicio. 

Participación del adulto mayor en 

actividades de tiempo libre 

Sandra Marcela Zúñiga. 

 

Introducción: Este estudio busca 

Identificar cuáles son los factores 

personales, las funciones corporales y 

los factores contextuales que se 

relacionan con el nivel de participación 

del adulto mayor de la comuna 18 en 

Cali-Colombia en las actividades de 

tiempo libre, según la clasificación 

internacional del funcionamiento, de la 

discapacidad y de la salud (CIF). Esto 

con propósito de construir programas 

efectivos a partir de las necesidades 

reales de este grupo poblacional. 

Material y métodos: Se realizó un 

estudio de prevalencia en donde se 

identificaron las características 

sociodemográficas de la población, al 

igual que los factores contextuales y 

funciones corporales que se relacionan 

con la participación del adulto mayor de 

la comuna 18 en las actividades de 

tiempo libre. Esto se realizó a través de 

un análisis bivariado utilizando la 

prueba exacta de Fisher y la prueba de 

chi- cuadrado. Resultados: se 

encontró que el estado civil, las 

enfermedades crónicas generadas por 

malos estilos de vida adquiridos a lo 

largo de la vida, la relación con los 

familiares y las barreras arquitectónicas 

del contexto fueron estadísticamente 

significativas (NS<0.05) dentro de este 

estudio. Conclusiones: Los 

resultados obtenidos en esta 

investigación resaltan la importancia de 

programas sociales que permitan la 

participación del adulto mayor en 

actividades de tiempo libre mediante la 

formación de redes sociales y el 

fomento del apoyo comunitario y 

familiar. Esto se convierte en un factor 

protector para el bienestar de este 

grupo poblacional a nivel local. 

Decriptores Mesh: aged, Social 

Participation, Chronic Disease, life style 

Factors associated with 

intentional violence among 

homeless persons in Bogotá 

Claudia P Orlas, Ramiro Manzano 

Núñez, Juan P Herrera-Escobar, 

Carlos A Ordoñez. 

 

Objective: We aim to estimate the 

prevalence and factors associated with 

intentional violence among homeless 
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persons in Bogotá the capital city of 

Colombia. Methods: We used the 2017 

City of Bogotá Census of People Living 

on the Street database. Intentional 

violence was defined as either suffering 

self-directed or interpersonal violence. 

Multivariable logistic regression (MLR) 

was used to identify independent risk 

factors of intentional violence. 

Results: The census identified a total 

of 9538 homeless persons. Of these, 

6865 (72%) participants were included 

in the analysis. Intentional violence was 

identified in 13.8% (n=952/6865). MLR 

found that sleeping on the street (OR, 

1.28; 95% CI, 1.07-1.54; p=0.006), 

having diabetes (OR, 1.49; 95% CI, 1.01-

2.21; p=0.04) or infectious diseases 

(OR, 1.64; 95% CI, 1.1-2.44; p=0.01), 

drug abuse (OR, 2.13; 95% CI, 1.63-

2.77; p<0.001), alcohol misuse (OR, 1.6; 

95% CI, 1.38-1.86; p<0.001), being a 

victim of forced labor (OR, 2.03; 95% 

CI, 1.68-2.44; p<0.001), police 

misconduct (OR, 2.2; 95% CI, 1.86-2.61; 

p<0.001) or experience of gang threats 

(OR, 2.02; 95% CI, 1.67-2.45; p<0.001) 

and reporting mental or emotional 

problems (OR, 2.47; 95% CI, 1.45-4.21; 

p<0.001) were independently 

associated with higher risk-adjusted 

odds of intentional violence. In 

contrast, older age (OR, 0.97; 95% CI, 

0.96-0.98; p<0.001) and being enrolled 

in a job training program (OR, 0.76; 

95% CI, 0.63-0.92; p=0.006) were both 

associated with lower odds of 

experiencing intentional violence. 

Conclusion: These results should 

underpin the development of strategic 

interventions to reduce the risk of 

violent injury among the homeless 

population. 

Impacto de las pruebas rápidas 

en la prescripción de pacientes 

con Dengue, Cali 2012 – 2017 

María Elena Tello Cajiao, Lyda Elena 

Osorio Amaya. 

 

Introducción: El diagnóstico clínico 

del dengue es complejo debido a lo 

inespecífico de sus síntomas, por tanto, 

el uso de pruebas de laboratorio podría 

ser útil en la atención de pacientes en 

zonas endémicas. Las pruebas de 

diagnóstico rápido disponibles 

(IgM/IgG y/o NS1) permiten resultados 

en 15 a 20 minutos; pero, su 

rendimiento diagnóstico es bajo pues 

no descartan la infección debido a su 

sensibilidad variable. Hay insuficiente 

evidencia del efecto que puedan tener 

sobre conductas médicas como la 

prescripción farmacológica. Objetivo: 

evaluar el impacto de las pruebas de 

diagnóstico rápido sobre la prescripción 

de antibióticos y antiinflamatorios en 
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sujetos con sospecha clínica de 

infección por dengue que asistieron a 

una institución prestadora de servicios 

de la ciudad de Cali, 2012 - 2017. 

Métodos: se ha realizado un estudio de 

cohorte retrospectivo con una muestra 

aleatoria de 330 individuos en el que se 

describe y compara la prescripción de 

antibióticos y antiinflamatorios 

(AINES/Esteroides), entre los sujetos 

con resultado positivo y negativo de las 

pruebas de diagnóstico rápido en 

dengue. Se han estimado diferencias en 

la prescripción, incidencias 

acumuladas, riesgos relativos y Chi2. 

Usando regresión logística múltiple, se 

realiza modelación con los grupos de 

medicamentos categorizados ajustando 

por covariables y confusores. 

Resultados: se presentarán en el 

evento. Conclusiones: La evaluación 

de pruebas diagnósticas rápidas en la 

infección por dengue puede proveer 

evidencia de la real utilidad que tienen 

en la toma de decisiones clínicas, 

específicamente en lo concerniente al 

rendimiento terapéutico. 

Anopheles spp., retos de los 

planes de eliminación de Malaria 

Juan Sebastián Ramírez, Michelle 

Pardo, Nora Céspedes, Myriam 

Arévalo-Herrera, Sócrates Herrera. 

 

Introducción: Los principales 

problemas del control de vectores y 

planes de eliminación de la malaria es la 

alta diversidad de especies y la falta de 

conocimiento sobre su biología. 

Objetivo: El objetivo del estudio fue 

conocer la composición de especies, 

distribución y hábitos de picadura de 

los principales vectores de malaria en 

Buenaventura, con el fin de contribuir a 

las estrategias en el control de malaria 

del municipio. Métodos: El estudio se 

desarrolla en Buenaventura en el marco 

de un proyecto financiado por la 

Gobernación del Valle. Se seleccionaron 

dos localidades, Córdoba (rural) y el 

barrio San Antonio (urbana), para un 

estudio transversal, seleccionadas por 

el número de infecciones reportadas 

por el Sivigila en 2017 y 2018. La 

búsqueda de criaderos, con larvas de 

Anopheles, se realizó alrededor de casas 

donde habitaban personas 

diagnosticadas con malaria (casos 

índices) y hasta 300 metros a partir de 

las casas más distantes de cada 

localidad. Para identificar los picos de 

actividad de las especies se realizaron 

recolectas con atrayente humano 

protegido en el peri-domicilio e intra-

domicilio. Resultados: Los resultados 

indican que los principales vectores son 

Anopheles albimanus y Anopheles 

nuneztovari, los cuales presentan 
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diferentes comportamientos en sus 

hábitos de picadura. Los principales 

criaderos correspondieron a: pozos 

mineros abandonados, lagos de pesca, 

criaderos relacionados con viviendas u 

obras abandonadas, y en menor 

medida, desniveles o hundimientos del 

suelo. Conclusión: Estos resultados 

resaltan la diferencia de especies entre 

localidades cercanas y su 

comportamiento, y la importancia de la 

actividad minería en la transmisión de 

malaria. 

Contaminación ambiental y 

enfermedades del riñón 

Edgar Sanclemente. 

 

Enfermedad Renal Crónica es un 

creciente problema de salud pública en 

el mundo y representa una enfermedad 

de alto costo por su tratamiento. Los 

factores de riesgo incluyen DM e HTA. 

La exposición al cadmio, mercurio y 

plomo, contaminantes de alimentos y 

del agua se asocia a disfunción renal. 

Dietas contaminadas del alcaloide 

(ácido aristolóquico) producen la 

nefropatía endémica. La contaminación 

con micotoxinas (Ochratoxina A) se ha 

identificado como tóxico renal. ERC de 

etiología desconocida en agricultores de 

Sri Lanka y Centro América el uso 

indiscriminado de pesticidas es el 

común denominador. 

El incremento de la prevalencia de la 

Obesidad y de la Diabetes Mellitus 

(nefropatía diabética) y la lesión renal 

producida por la obesidad, son factores 

de riesgo. Algunas sustancias tóxicas, 

como el Bisfenol A, ftalatos, están 

actuando como agentes obesógenos y 

perturbadores endocrinos, 

produciendo resistencia a la insulina, 

prediabetes y diabetes. El arsénico y el 

cadmio se han relacionado con la 

aparición de diabetes mellitus. 

La Hipertensión Arterial como factor de 

riesgo para la enfermedad renal 

crónica, está aumentando en la mayoría 

de las comunidades. El ruido parece ser 

uno de los factores de riesgo para esta 

entidad patológica. La contaminación 

del aire es otra causa importante. El 

exceso de metales pesados (Cd, Pb, Hg) 

acumulados en el organismo, está 

ligado a la HTA. 

Teoría del apego, resultado de 

una intervención sistémica en 

parejas expuestas a violencia 

conyugal 

Jennifer Nessim Salazar, Andrés 

Fandiño-Losada. 

 

Introducción: El auge de feminicidios 

en Latinoamérica durante los últimos 
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10 años dio como resultado la 

focalización en las parejas violentas 

desde diferentes áreas entre las que se 

pueden enumerar la psicología clínica, 

la psiquiatría forense, el sector judicial 

y penitenciario, la salud pública y los 

estudios sobre violencia de género entre 

otros, por encontrarse directamente 

relacionados con el tema, con pocos 

resultados en  intervención y más 

escasos en prevención, situación que 

nos lleva a la pregunta de 

investigación:¿Cómo es el estilo de 

relación que entablan las parejas que 

ejercen algún tipo de violencia en el 

suroccidente Colombiano? 

Metodología: El presente estudio 

muestra los resultados de una 

intervención piloto realizada mediante 

la aplicación de una intervención 

sistémica en parejas que consta de 11 

módulos, en usuarios mayores de edad, 

con más de cinco años de convivencia, 

sin enfermedad neurológica o 

psiquiátrica en tratamiento, con y sin 

procesos legales relacionados con el 

tema, de una entidad privada con 

asistencia para consumo de sustancias 

psicoactivas en al menos uno de sus 

integrantes. Resultados: Se 

encontraron nuevos aportes desde la 

teoría del apego y sistémicas que dan 

explicación a los tipos de relación 

conyugal violenta, así como una 

descripción de la forma como ellas y sus 

familias hacen parte de complejas 

dinámicas de convivencia con los 

diferentes tipos de violencia y consumo 

de spa transgeneracionales, ambos 

flagelos aceptados familiar y 

socialmente. 

Industria alimentaria y consumo 

de alimentos en Miranda-Cauca, 

1994-2014 

Vivian Anyeli Rivera Corrales. 

 

Objetivo general: Determinar el 

proceso de incursión de la industria 

alimentaria y su influencia en el cambio 

de patrones de consumo de alimentos 

en la población del municipio de 

Miranda, Cauca en el periodo 1994-

2014, teniendo en cuenta el contexto 

social, político y económico que 

favoreció dicha incursión. Métodos: 

Se realizó un estudio de caso único. La 

aproximación teórica se basó en el 

modelo INFORMAS. Las técnicas de 

recolección de información usadas 

fueron: la revisión documental, la 

observación focalizada y la entrevista 

semiestructurada. Las entrevistas se 

analizaron con la técnica de análisis de 

redes temáticas. Resultados: Se 

identificó que la apertura económica 

incentivó, a través de la normatividad, 

la incursión de la industria alimentaria 
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en Miranda, Cauca. La industria 

alimentaria en el municipio está 

representada en la agroindustria cañera 

y los supermercados; estos han 

favorecido la oferta productos con alto 

contenido de azúcares y edulcorante y 

han facilitado la disponibilidad de 

productos industrializados, que tienen 

impacto en la salud de los habitantes. 

Por último, los cambios en los patrones 

de consumo de alimentos se debieron a 

modificaciones en la ingesta y 

preparación de alimentos tradicionales; 

debido al ingreso de productos 

industrializados en la dieta local. 

Conclusiones: El crecimiento de la 

industria alimentaria influyó en el 

cambio de los patrones de consumo de 

alimentos. Este cambio ha sido negativo 

porque predispone al padecimiento de 

enfermedades crónicas no 

transmisibles. Palabras clave: 

Globalización; industria alimentaria; 

enfermedades crónicas/ Globalization; 

Food Industry; Chronic disease 

Síndrome metabólico en 

personas adultas mayores 

colombianas: Resultados 

encuesta SABE, 2015 

Bruno Gutiérrez, María Teresa 

Calzada, Francisco Javier Tamayo. 

Introducción: El síndrome 

metabólico (SM) es definido como una 

combinación de factores de riesgo tales 

como aumento de la glucemia y tensión 

arterial, aumento de triglicéridos, 

disminución de colesterol HDL y 

obesidad abdominal, que aumentan el 

riesgo de morbi-mortalidad por 

Diabetes Mellitus y enfermedad 

cardiovascular, siendo esta la principal 

causa de muerte por enfermedad en el 

mundo, incluido Colombia. Objetivo: 

Esta investigación tiene como objetivo 

la caracterización de la prevalencia del 

SM según la definición del Adult 

Treatment Panel (ATP III) en Colombia 

en Personas Adultas Mayores de 60 

años, se realizó un análisis secundario 

de la base de datos de la Encuesta Salud 

Bienestar y Envejecimiento SABE 

Colombia 2015. Metodología: se 

incluyeron los registros de las personas 

que contaban con información del 

cuestionario de la encuesta, tensión 

arterial y biomarcadores, alcanzado un 

N total de 1645. Resultados: La 

prevalencia encontrada general de esta 

población fue del 42,5%, Existe una 

mayor prevalencia en Mujeres  47,5 %, 

frente a un 34,1% de los hombres, se 

pudo establecer que 1 de cada dos 

personas en edades entre 70 y 74 años 

presentaron la condición. Estos datos 

coinciden con la prevalencia 

encontrada en el NHANES en Estados 

Unidos del 42%. Conclusiones: Esta 
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es la primera aproximación en 

Colombia de prevalencia de SM en 

Persona Adulta Mayor, los datos de este 

estudio servirán para establecer 

medidas de política pública frente al 

manejo de pacientes con SM. 

Detección del Virus Epstein Barr 

en escolares adolescentes de Cali 

Sebastián Giraldo Ocampo, Julio Cesar 

Osorio Patiño, Adrián Fernández, 

Andrés Castillo. 

 

Objetivo: Detectar el EBV en 

estudiantes entre 14 y 17 años de la 

ciudad de Cali, Colombia y su posible 

asociación a factores de riesgo como la 

ingesta de alcohol, consumo de tabaco, 

genero, entre otros. Métodos: Se 

analizaron 605 muestras de enjuague 

bucal proporcionadas por el biobanco 

del Registro Poblacional de Cáncer de 

Cali (RPCC), cada una con información 

sobre características demográficas y 

factores de riesgo de los participantes 

que fue recolectada mediante encuestas 

de auto diligenciamiento. El análisis se 

realizó mediante PCR en tiempo real 

amplificando un fragmento del gen 

BNFR1, el cual codifica una de las 

proteínas del tegumento viral. 

Resultados: La frecuencia relativa del 

EBV en esta población fue del 43% 

(260/605). La frecuencia de detección 

del virus fue mayor en los grados 

escolares menos avanzados, en 

estudiantes de género masculino, en los 

que consumen marihuana y en los que 

ingieren alcohol. En estos últimos se 

encontró que la frecuencia de detección 

es directamente proporcional al 

número de ingesta de alcohol por día. 

Conclusiones: Hasta donde se tiene 

conocimiento, este es el primer estudio 

en detectar en EBV en muestras de 

enjuague bucal de adolescentes 

aparentemente sanos mediante técnicas 

moleculares. Hay una aparente 

asociación entre la detección del virus y 

algunos factores de riesgo, por lo cual 

estudios como el presente trabajo 

pueden convertirse en la base de la 

implementación de futuros sistemas de 

vigilancias de este virus. 

Consumo de bebidas azucaradas 

y con azúcar añadido en 

adolescentes 

Diana Liseth Cárdenas Sánchez, Víctor 

Daniel Calvo Betancur, Sol Flórez Gil, 

Diana María Sepúlveda Herrera, Luz 

Mariela Manjarrés Correa. 

 

Introducción: A nivel mundial se 

reporta alta prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en niños y jóvenes, la etiología 

es multicausal e influyen factores 

ambientales, culturales y hábitos 
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alimentarios como es el consumo de 

bebidas azucaradas y azúcar añadido 

que promueven el exceso de peso y 

riesgo de enfermedades crónicas. 

Objetivo: Identificar la relación entre 

la cantidad ingerida de bebidas 

azucaradas y con azúcar añadido con el 

estado nutricional de jóvenes. 

Métodos: estudio Cross sectional, en 

596 individuos, entre 10 y 18 años, la 

evaluación de ingesta dietética se 

realizó por medio de Recordatorio 24 

horas, para cada uno de los individuos 

se consideró el Mejor Predictor Lineal 

Insesgado (MPLI) de la energía, 

%AMDR de los CHOS totales (Rango 

aceptable de distribución de 

macronutrientes) y de los CHOS 

simples; el estado nutricional se 

clasificó según puntaje Z del Índice de 

masa corporal y porcentaje de grasa 

corporal.  Se determinó asociación con 

la correlación de Spearman, U de 

Mann-Whitney y Kruskal-Wallis y un 

modelo de regresión cuantílica. 

Resultados: Los jóvenes de estrato 

socioeconómico medio-bajo tuvieron 

mayor consumo de AA (p=<0,0001), los 

jóvenes con estado nutricional 

adecuado tuvieron mayor consumo de 

AA (p=0,011) y de energía (p=<0,0001) 

y aquellos con estado nutricional en 

exceso ingirieron mayor cantidad de BA 

(p=0,025) y mayor %AMDR CHOS 

simples (p=0,045). Conclusiones: el 

desarrollo del sobrepeso no estuvo 

relacionado con la ingesta excesiva de 

energía, sino con el consumo de bebidas 

azucaradas y el aporte de los 

carbohidratos simples a la energía total. 

Severidad incrementada del 

espectro X frágil en una 

comunidad colombiana 

Julián Ramírez Cheyne. 

 

Introducción: El gen FMR1 (Xq27.3) 

alberga una repetición de CGGs en su 

región 5’ no traducida. Más de 200 

CGGs (mutación completa) causan 

síndrome de frágil X. Portadores de 55-

200 repeticiones (premutación) 

generalmente tienen capacidades 

intelectuales normales, pero 20% 

tienen problemas de desarrollo o 

autismo, 50% tiene problemas 

psiquiátricos. También pueden tener 

insuficiencia ovárica primaria (FXPOI) 

y síndrome de temblor/ataxia (FXTAS). 

Objetivo: Caracterizar conductual, 

social y clínicamente 25 portadores de 

premutación en la comunidad rural de 

Ricaurte Colombia. Método: Se 

evaluaron 25 portadores de 

premutación en Ricaurte Colombia 

documentando problemas de conducta, 

déficits sociales e insuficiencia ovárica 

primaria y síndrome de temblor / 
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ataxia, antecedentes médicos y 

obstétricos. Resultados: Entre los 

premutados mayores de 50 años, 

presentaban FXTAS de inicio temprano 

el 50% de hombres y 33.3% de las 

mujeres, ninguno expuesto a opiáceos, 

alcohol o anestesia general. Entre las 

mujeres con premutación, 18,7% tenían 

FXPOI, 25% tenían hallazgos de 

insuficiencia ovárica y 25% presentaron 

convulsiones. Las actividades 

cotidianas de los habitantes de esta 

comunidad rural están relacionadas con 

agricultura desde la niñez. 

Conclusión: La severidad de los 

portadores de premutación de FMR1 en 

Ricaurte está incrementada. Esto 

podría estar asociado al carácter 

agrícola de esta población y 

específicamente a la exposición a 

plaguicidas neurotóxicos. 

Equidad espacial de pacientes 

con enfermedad 

neurodegenerativa a un centro 

médico de Cali, a través del 

sistema BRT 

Camila Andrea Wilches Astudillo, Ciro 

Jaramillo Molina. 

 

Objetivo: El presente estudio estimó 

en términos de equidad espacial el 

acceso que tienen los usuarios de la 

Fundación Parkinson de Colombia – 

FPC, al Sistema Masivo Integrado de 

Occidente – MIO. Metodología: Para 

ello, empleó el uso de herramientas de 

análisis espacial y estadístico (EDA y 

ESDA). En primera instancia se 

calcularon los Índices de Accesibilidad: 

Calidad en la Comunicación - ICC y 

Trayectoria IT, los cuales permitieron 

evaluar la interacción entre los usuarios 

y el sistema de transporte MIO. De igual 

manera, se estudió la correlación entre 

la accesibilidad del transporte y las 

variables socioeconómicas de los 

pacientes y, por último, se determinó el 

grado de equidad espacial empleando el 

coeficiente de Gini, la Curva de Lorenz y 

el Índice de Theil. Resultados:  Los 

resultados obtenidos en el EDA y ESDA 

permitieron caracterizar el 

comportamiento de las variables 

socioeconómicas y la distribución de los 

datos de los pacientes de la Fundación, 

respectivamente. El ICC, señaló valores 

favorables cerca de las Terminales de 

Cabecera o estaciones de alta afluencia 

de usuarios. El IT, por su parte, 

determinó que el 70% de los pacientes 

deben recorrer a través del sistema 

BRT, una distancia que no excede más 

de un 50% el trayecto en línea recta, 

desde la residencia del usuario hasta la 

Fundación Parkinson. Conclusión: 

los resultados obtenidos permitieron 

determinar que el grado de equidad 
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espacial del acceso que tienen los 

usuarios de la Fundación al Sistema 

BRT, fue alto para ambos Índices de 

Accesibilidad. 

Registro municipal de 

enfermedades huérfanas de Cali 

Julián Ramírez Cheyne, Mabel 

Moreno, Solany Mosquera, Jorge 

Holguín, Silvio Duque, Alexander 

Camacho Erazo. 

 

Introducción: Las enfermedades 

huérfanas raras (EH-R) fueron 

reconocidas desde hace pocos años 

como problema de interés en salud 

pública y evento de notificación 

obligatoria en Colombia.  Objetivo: 

Describir la información sobre 

enfermedades huérfanas-raras 

obtenida en Cali a través del SIVIGILA 

en los primeros 2 años de registro. 

Materiales y métodos: estudio 

observacional transversal analítico.  Se 

calcularon frecuencias absolutas y 

relativas. Se evaluó la relación de 

diferentes variables sociodemográficas 

y clínicas y el riesgo de mortalidad. 

Resultados: Fueron incluidos 635 casos. 

La mayoría de casos pertenecen al 

régimen contributivo. Las comunas con 

mayor número de casos y mayor 

prevalencia fueron la 17 y la 22. Entre 

las primeras 10 Enfermedades 

huérfanas-raras más comunes, la 

Drepanocitosis fue la más. Pacientes 

con edades entre 15-44 años y los 

hospitalizados presentaron mayor 

riesgo de mortalidad. Conclusión: Se 

presenta una primera aproximación 

sobre EH-R en Cali a través del 

SIVIGILA que mostró como principal 

enfermedad a la drepanocitosis, una 

distribución geográfica particular y 

algunas variables asociadas a mayor 

mortalidad. Es necesario realizar a 

futuro, análisis más profundos a través 

de la revisión detallada de historias 

clínicas y la incorporación de otras 

fuentes disponibles con el fin de 

disminuir el subregistro y suministrar a 

la comunidad información más precisa. 

Experiencias de producción y 

distribución de alimentos 

saludables en Cali 

Janeth Mosquera Becerra, Jenny 

Faisury Peña Varón, Brayan Vivas, 

Carlos Pardo, Juan Camilo Valencia, 

Daniela Marulanda. 

 

Introducción: La disponibilidad y el 

acceso a alimentos naturales está 

íntimamente relacionado con la salud. 

En América Latina, se ha reportado un 

aumento de consumo de comida 

ultraprocesada y, esto se ha relacionado 

con mayores cifras de obesidad. Con el 
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fin de aproximar producción y consumo 

de alimentos naturales se llevó a cabo 

una investigación sobre las experiencias 

desarrolladas en Cali que favorecen la 

disponibilidad y el acceso a alimentos 

naturales. Objetivo: Sistematizar las 

experiencias activas (de base 

comunitaria y social) de producción y 

distribución de alimentos en zonas 

urbanas y periurbanas de Cali, 2018. 

Método: Se usó la metodología de 

sistematización de experiencias sociales 

con las técnicas de entrevista 

semiestructurada, encuesta, sondeo y 

fotografía. Participaron líderes de las 

experiencias, compradores y tomadores 

de decisión. Resultados: Se 

identificaron y georreferenciaron 

veinticinco experiencias que cumplían 

los criterios de inclusión. Estas 

experiencias se desarrollan en un 

contexto social, económico y político 

que amenazan su sostenibilidad; no 

obstante, los participantes reportaron 

diversas valoraciones al interior de 

éstas, las cuales se relacionan con: 

soberanía alimentaria, sostenibilidad 

ambiental, seguridad alimentaria y, con 

mayor relevancia, las relaciones 

sociales que se generan a partir de las 

experiencias. Conclusiones: Las 

experiencias identificadas favorecen el 

acceso y la disponibilidad a alimentos 

saludables. Adicionalmente, las 

dinámicas sociales y culturales 

inmersas en dichas experiencias 

aportan a la construcción de un sistema 

alimentario más sostenible, justo e 

inclusivo. Sin embrago, su 

sostenibilidad está en juego. 

Dependencia a dispositivos 

móviles y efectos 

musculoesqueléticos en 

estudiantes universitarios 

Claudia Fernanda Giraldo Jiménez. 

 

Objetivo: Determinar la relación 

existente entre los efectos 

musculoesqueléticos y la dependencia 

al uso de los dispositivos móviles en los 

estudiantes de la facultad de salud de 

una universidad en Santiago de Cali, 

durante el periodo 2018. 

Metodología: Se realizó un estudio 

transversal analítico a 334 

universitarios de 8 programas de la 

facultad de salud, mayores de 18 años y 

seleccionados según muestreo aleatorio 

estratificado. Se aplicaron los Test de 

dependencia a Dispositivo Móvil 

(DDM), el cuestionario Nórdico y de 

factores de riesgo. Se realizó análisis 

univariado para determinar la 

prevalencia de DDM y los efectos 

musculoesqueléticos (ME). 

Posteriormente se estableció la 

correlación existente entre los que 



Memorias XX Simposio de Investigaciones en Salud “Enfermedades Crónicas no Transmisibles” 2018 

                     

Universidad del Valle - Facultad de Salud 2018       109 

presentaron dolor ME en razón de la 

DDMa través de matrices de Spearman. 

Resultados: Se encontró una 

prevalencia deDDMdel 77,84% y de 

sintomatología dolorosa del 41,38%. 

Los análisis mostraron una correlación 

muy baja entre DDM y presencia de 

dolor en cuello (Rho: 0,205; p: ≤0.002), 

y baja entre DM y tener discusiones por 

pasar mucho tiempo usando el celular 

(Rho: 0,313; p: ≤0.000). Conclusión: 

La baja correlación entre la DDM y el 

dolor ME, inquieta a futuro frente al 

nivel de exposición y otros factores que 

puedan estar asociados a problemas de 

salud que impidan la funcionalidad de 

nuestros jóvenes universitarios y 

futuros profesionales. El tiempo de uso 

del teléfono celular se relaciona como 

un factor de riesgo que afecta la 

interacción en la relación familiar.  

Bibliometría de la producción 

científica colombiana en salud 

ocupacional 

Cortés Bejarano Lorena, Rada Espinal 

José Camilo, Palacios Gómez Mauricio 

 

Introducción: Esta investigación 

describe la producción científica 

colombiana en el área de salud 

ocupacional que es encuentran 

disponibles al acceso masivo por 

internet. Los documentos recuperados 

se analizaron para determinar las 

características más importantes en 

investigación y ensayos, las formas de 

publicar y el uso de la información. 

Objetivo: Analizar la producción 

científica colombiana en Salud 

Ocupacional desde el año 2005 hasta 

2017. Materiales y Método: Es un 

estudio bibliométrico con indicadores 

bibliométricos de primera generación 

realizado a través de la revisión de las 

investigaciones visibles publicadas en 

los bases de datos Web of Science, 

Scopus-ScimagoJR, SCieLO y Google 

Scholar, y los repositorios digitales de 

las universidades colombianas. 

Resultados: Los resultados muestran 

una producción escasa para la 

infraestructura en programas de 

postgrados y grupos de investigación; 

pero, a la vez, robusta en la forma de 

publicar porque tiene una mayor 

proporción de documentos en revistas 

clasificadas en los cuartiles de Scopus 

que otras áreas similares. Los temas de 

investigación y reflexión en los que 

existe mayor investigación no reflejan el 

censo laboral y económico del país. 

Conclusiones: Se debe fortalecer la 

relación que tiene la investigación, la 

Salud Ocupacional y la academia de 

manera que permita conseguir 

investigaciones contextualizadas que 

impacten profundamente. 
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Autopsia psicológica en suicidio. 

estudio de los antecedentes 

Jennifer Nessim Salazar, Luis Alberto 

Valencia Estrada 

 

El suicidio en Colombia corresponde a 

la cuarta causa de muerte prevenible, 

corresponde a una condición mediada 

por múltiples factores de tipo 

sociológico, familiar, de personalidad 

relacionados con el consumo de 

sustancias psicoactivas y alcohol en 

quienes deciden ejecutarlo, sobre los 

que se conoce poco por diferentes 

razones, entre ellas por la dificultad de 

acceso a las familias post mortem. El 

evento es particularmente difícil de 

abordar en especial si se tienen en 

cuenta las múltiples variables entre las 

que ocupa un lugar importante la 

disminución en la edad de las víctimas 

en comparación con años anteriores, 

situación que cambia radicalmente las 

formas de abordaje que hasta el 

momento se venían considerando. Con 

el objetivo de conocer los detalles 

familiares, sociales, de salud, religiosos, 

académicos y físicos que rodean el 

evento suicida, se realizó un estudio de 

casos incidentes a partir de los recientes 

casos reportados en el Norte del Valle 

del Cauca en población en edad escolar. 

de los cuales se pretende conocer, las 

condiciones en torno a las cuales se 

presentó el evento en este grupo 

poblacional. 

Los hallazgos obtenidos a partir de la 

autopsia psicológica para casos de 

menores de edad nos obligan a pensar 

en nuevos modelos de autopsia 

psicológica específicos, que permitan 

llegar a detalles de su intimidad   y que 

no eran tenidos en cuenta en el análisis 

de otros grupos poblacionales con 

menor contacto con tecnologías o 

menor uso de lenguaje verbal con las 

personas de su entorno familiar. 

Características 

sociodemográficas y clínicas de 

pacientes VIH/SIDA en Cali 2016 

Isabela Arboleda Landazábal, Carlos 

Felipe Ruiz Melo, Angie Lorena 

Narváez Duque, Juan Sebastián Peña 

Loaiza, Eudoro Alexis Terreros 

Chillambo, Angela Cubides Muevar. 

 

Objetivo: Caracterizar 

sociodemográfica y clínicamente los 

casos notificados de VIH/SIDA en la 

ciudad de Santiago de Cali durante el 

año 2016. Metodología: La 

recolección de la información se realizó 

mediante los datos aportados por la 

ficha de notificación epidemiológica 

colombiana para VIH código INS950, 

se buscaron las variables más 

frecuentes a través de la base de datos 
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SIVIGILA. El análisis estadístico y de la 

información se procesó en SPSS versión 

19. Se estimaron frecuencias relativas 

para las variables cualitativas y para las 

variables cuantitativas se hizo uso de 

medidas de tendencia central y 

dispersión Resultados: Número de 

casos notificados con VIH/SIDA: 

masculino: 998, femenino: 249, Negro, 

Mulato, Afrocolombiano: 106, Otros: 

1122, Régimen Contributivo: 716, 

subsidiado: 438, carcelarios: 20, 

indigentes: 19, rango de edad más 

afectado: 24 a 27 años, comuna con 

mayor número de casos: 13, comuna 

que registro la tasa más alta: 4, 

condiciónVIH:1017, SIDA:135, 

Muertos:95, Mecanismo de transmisión 

más común: sexual:1232, prueba 

diagnóstica más usada: ELISA:501, 

embarazadas:44, enfermedad asociada 

más prevalente: Tuberculosis 

pulmonar. Discusión: Características 

sociodemográficas y clínicas de la 

población con VIH/SIDA, que al 

estudiar la dinámica resulta compleja, 

debido a las limitantes para determinar 

la incidencia del evento. Esto se ve 

reflejado en los pacientes notificados en 

Cali durante el año 2016, donde se 

reportó un total de 1.247 casos de 

personas en condición de VIH/SIDA. 

Conclusión: En los últimos años se 

han presentado grandes avances en la 

lucha contra el HIV/SIDA, sin embargo, 

Cali presenta gran vulnerabilidad ante 

este problema de salud pública. 

Errores más comunes en análisis 

estadístico de datos de 

investigación 

Andrés Fandiño Losada. 

 

Introducción: Gran parte de la 

investigación en salud se realiza 

mediante la recolección y análisis de 

datos con un abordaje cuantitativo. A 

pesar del avance de la bioestadística en 

los inicios del Siglo XXI, las 

publicaciones científicas de 

investigaciones en el campo de la salud 

todavía presentan muchos errores en el 

abordaje metodológico del análisis de 

los datos y su interpretación, 

especialmente en las publicaciones en 

español. Métodos: Revisión general de 

situaciones y ejemplos de 

investigaciones en salud publicadas en 

revistas científicas colombianas 

indexadas. Resultados: El problema 

principal es el planteamiento de 

inferencias causales a partir de 

relaciones bivariados X -> Y en estudios 

observacionales sin ajustar por las 

posibles variables de confusión (una 3ra 

variable como causa de X y Y). Cuando 

se utilizan técnicas de regresión 

múltiple (no es multivariado) que 
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incluyen múltiples variables 

explicativas, no son claros los criterios 

presentados para la selección de estas 

variables y su inclusión en los modelos 

de regresión. Tampoco se tiene en 

cuenta la práctica errónea de 

condicionar por una variable colectora 

(en inglés: collider). Se sigue utilizando 

la regresión de pasos inteligentes, que 

puede introducir sesgos. Finalmente, se 

utilizan correlaciones X <-> Y u otras 

técnicas multivariantes, cuando el 

estado del arte permite plantear 

relaciones causales hipotéticas X -> Y 

(ej. factores de riesgo). Conclusiones: 

Los análisis estadísticos de las 

investigaciones en salud se deben 

actualizar frente a los desarrollos 

metodológicos y conceptuales del Siglo 

XXI.  

Uso de mecanismos de protección 

personal y Zika en Cali  

Carolina Mendoza Vera, Lyda Osorio 

El Zika dejó en la pasada epidemia 

6.363 casos en mujeres embarazas y 77 

casos de microcefalia asociados con este 

virus. Las medidas de protección 

personal deben corresponder con las 

percepciones y motivaciones para ser 

usadas. Objetivos: identificar las 

percepciones y motivaciones en las 

mujeres de Cali frente al uso de 

mecanismos de protección personal 

para la prevención del Zika. 

Metodología: Se realizó un estudio 

cualitativo con 12 grupos focales de 

estratos 1, 2 3 y 4. Se indagó por 

conocimientos sobre Zika, percepciones 

y motivaciones para usar mecanismos 

de protección como prendas de vestir o 

accesorios tratados con sustancias 

repelentes. Se realizó el análisis 

identificando que saben, que usan y que 

prefieren usar como mecanismos de 

protección para ellas y sus familias. 

Resultados: Participaron 57 gestantes 

y 55 mujeres en edad fértil. Las mujeres 

conocen poco sobre el Zika y pocas 

gestantes lo relación con microcefalia. 

El no uso de prendas impregnadas con 

repelente estuvo relacionada con que la 

prenda fuera larga y que la sustancia 

con la cual está impregnada fuera 

tóxica. El uso de repelente fue común en 

estrato 4, en estratos 1 y 2 usan otras 

sustancias. Conclusión: Se 

identificaron barreras para el uso de 

mecanismos de protección personal 

relacionados con el diseño de prendas 

impregnadas con repelente y la 

seguridad de la sustancia que se utiliza. 

Hay diferencias por estrato 

socioeconómico frente a los 

mecanismos de protección de uso 

personal. Las mujeres están más 

motivadas para el uso de mecanismos 

de protección para la familia. 
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Mini simposios 

Intervenciones poblacionales e 

individuales en el control de las 

enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

Impuestos como estrategia de control 

de las enfermedades no transmisibles: 

caso México. 

Estrategias poblacionales en el control 

de las enfermedades no transmisibles 

para Colombia. 

Estrategias individuales en el control 

de las enfermedades no transmisibles, 

énfasis enfermedades cardiovasculares. 

Entorno laboral saludable. 

Entorno Saludable. 

Experiencias de producción y 

distribución de alimentos saludables 

en Cali. 

Dolor muscular crónico en un grupo de 

mujeres trabajadoras. 

Gerenciamiento del riesgo médico. 

Reintegro Laboral. 

Síndrome de Burnout más allá del 

Z.73. 

 

 

 

Trasplantes en el marco de la 

medicina regenerativa. 

El trasplante de órganos en hospital 

público. 

Experiencia de un cirujano colombiano 

en el entrenamiento de 

trasplantes en Brasil. 

Trasplante multivisceral. 

Quimerización en trasplantes, 

mecanismo de acción. 

Enfermedades crónicas no 

transmisibles, su importancia en 

la salud pública desde la 

gestación a la vida adulta. 

Morbilidad perinatal en maternas con 

morbilidad extrema y sus efectos 

en el neonato. 

Adecuada nutrición de los primeros mil 

días una medida de salud pública. 

Actividad física en el paciente adulto 

obeso.  

Ruta Integral de las enfermedades 

crónicas. 
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