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Bacteriología y Laboratorio Clínico 

 
Prevalencia de parásito y 

comensales en lechuga (Lactuca 

sativa) comercializada en plazas 

de mercado y almacenes de 

cadena en la ciudad de Cali - 

Colombia. 

María Camila Rodríguez Ibarra, 

Diana Marcela Velásquez Quintero, 

Consuelo Rojas Cruz, Jorge Iván 

Zapata Valencia. 

Introducción: Los vegetales frescos 

son parte indispensable de una dieta 

saludable debido a sus múltiples 

propiedades y beneficios. En los 

últimos años se ha reportado un 

incremento en los casos de 

enfermedades transmitidas por 

alimentos, incluidos los vegetales 

frescos, ya que su consumo representa 

una importante vía de transmisión de 

infecciones parasitarias. Objetivos: 

Determinar la prevalencia de parásitos 

y comensales en lechuga (Lactuca 

sativa) comercializada en plazas de 

mercado y almacenes de cadena en la 

Ciudad de Cali. Metodología: Se 

realizó un estudio experimental con 

40 muestras de lechuga romana, 

provenientes de dos supermercados de 

cadena de diferentes estratos 

socioeconómicos y un tercer lugar 

correspondía a una plaza de mercado. 

Se aplicó el método de Álvarez 

modificado. Así mismo, para cada 

muestra, se realizó flotación con 

sulfato de zinc y un extendido con 

coloración de Ziehl-Neelsen para 

visualización de coccidias/gregarinas. 

Adicionalmente se recolectó 

información con el fin de correlacionar 

las variables consideradas con la 

presencia de contaminación. 

Resultados: La prevalencia de 

parásitos y comensales en Lactuca 

sativa fue del 17,5%. La mayor 

prevalencia de parásitos/comensales 

se obtuvo en el sitio I, el cual 

corresponde a un supermercado de 

cadena estrato II. Los parásitos y 

comensales aislados, en orden de 

frecuencia fueron: Endolimax nana, 

Entamoeba coli y Cyclospora 

cayetanensis. Conclusiones: La 

prevalencia de parásitos y comensales 

en lechuga romana (Lactuca sativa) en 

la ciudad de Cali es del 17,5%. La 

prevalencia de parásitos y comensales 

en lechuga romana es mayor en los 

supermercados de cadena de estrato 

socioeconómico bajo que en el alto y 

esto está directamente relacionado con 

las condiciones de venta (presencia de 

empaque y refrigeración). 

 



Memorias XX Simposio de Investigaciones en Salud 

“La producción Científica frente los retos de la salud global” 2019 

 

Universidad del Valle - Facultad de Salud 2019            11 

Evaluación de la calidad del 

cumplimiento del protocolo de 

CPN y factores de riesgo de las 

mujeres gestantes adscritas a un 

programa de control prenatal de 

una IPS del suroccidente del país 

durante el primer trimestre del 

2019. 

Rincón GA, Abonía MA, Bacca AM, 

Campiño NP, Ortega S, Tabares ShC, 

Ulabarri Y, Acosta E, Salcedo-

Cifuentes M. 

 

Objetivo: evaluar la calidad del 

cumplimiento del protocolo de CPN y 

factores de riesgo de las mujeres 

gestantes adscritas a un programa de 

control prenatal de una IPS del 

suroccidente del país durante el 

primer trimestre del 2019. 

Materiales y métodos: estudio 

descriptivo/retrospectivo realizado 

con registros de pacientes adscritas al 

programa de control prenatal de una 

IPS del suroccidente de Colombia. 

Consideró datos: edad, trimestre de 

embarazo y variables paraclínicas. A 

las variables cuantitativas se les 

calcularon medidas de tendencia 

central/dispersión. A las variables 

cualitativas razones/proporciones con 

sus respectivos intervalos de 

confianza. Todas las variables fueron 

dicotomizadas usando los puntos de 

corte normal para el grupo etáreo de 

embarazadas. Un valor de chi 

cuadrado o test de Fischer, 

dependiendo de la distribución de los 

datos en las tablas de contingencia fue 

considerado estadísticamente 

significativo con el valor de p < 0,05. 

Los datos procesados con el software 

SPSS versión 21. Resultados: n=458 

embarazadas, con 24,5 (±6,5) años; 

40,17% en el tercer trimestre de 

embarazo; 3,6% con hiperglicemia en 

el primer trimestre, en el segundo y 

tercer trimestre se presentaron 

serologías reactivas, 1,7% con 

leucocitosis y VSG prolongada en el 

4,8%, sin diferencias estadísticamente 

significantes. Solo hubo un caso de 

VIH positivo. Entre el 7% y > 50% de 

las gestantes presentaron rutina 

prenatal paraclínica incompleta.  

Conclusiones: De acuerdo con los 

resultados y según guía de atención, a 

un alto porcentaje de gestantes no se 

les solicitaron los paraclínicos 

rutinarios de acuerdo con su tiempo 

de gestación, en aquellos que se les 

practicaron presentaron valores 

normales. Resultados anormales como 

concentraciones altas de glicemia y 

uroanálisis patológico no se 

observaron confirmados. 
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Parásitos en vegetales 

distribuidos en tres plazas de 

mercado Cali, Colombia 

Cardona-Quiroz LJ, Oliveros Pantoja 

ML, Rentería Molina J. 

 
Introducción. Los vegetales frescos 

son indispensables para una dieta 

saludable dado sus propiedades. 

Aunque, en los últimos años han 

incrementado los casos de 

enfermedades transmitidas por 

alimentos, incluyendo vegetales, pues 

su consumo representa una 

importante vía de transmisión de 

infecciones parasitarias. Objetivo: 

Evaluar la presencia de parásitos y 

comensales en lechuga (Lactuca 

sativa), espinaca (Spinacia oleracea) y 

apio (Apium graveolens), provenientes 

de tres plazas de mercado de la ciudad 

de Santiago de Cali, Colombia.  

Método: Se desarrolló un estudio 

experimental, utilizando 45 muestras 

de hortalizas, adquiridas en tres plazas 

de mercado, durante tres días 

sucesivos. Se procesaron mediante la 

técnica de Germanio y Oliveira 

modificada, previa estandarización. 

Para cada muestra, se realizó 

extendido con tinción Kinyoun para 

visualización de coccidias/gregarinas. 

Además, se elaboró una herramienta 

de recolección de datos para posterior 

correlación de variables. Resultados: 

El porcentaje global de contaminación 

vegetal fue de 91% (41/45). En 88,88% 

de las muestras se hallaron 

parásitos/comensales. Blastocystis sp. 

(57,7 %), Endolimax nana (33,33 %) y 

Ascaris lumbricoides (26,66 %) fueron 

los más prevalentes. La totalidad de 

muestras de apio y espinaca resultaron 

contaminadas (100%), mientras que la 

lechuga presentó menor porcentaje 

(73,3%). La espinaca obtuvo mayor 

variedad de parásitos (9 taxones). La 

plaza de mercado No.3 presentó la 

mayor tasa de contaminación (100%). 

Conclusiones: La contaminación de 

las hortalizas comercializadas en las 

plazas de mercado de la ciudad de 

Santiago de Cali pueden tener un rol 

significativo en la transmisión de 

infecciones parasitarias en las 

poblaciones consumidoras.  

 

Prevalencia de enteroparásitos y 

coccidias intestinales en 

primates de la colección del 

zoológico de Cali. 

Ortega-Valencia S, Silva-Cuero YK, 

Ortega-Ruiz LS, Castillo-Castillo LS, 

Cardona-Ortiz AY Y Zapata-Valencia 

JI. 

 
Introducción y objetivos: 

Determinar la prevalencia de 
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enteroparásitos y coccidias intestinales 

en primates de la colección del 

zoológico de Cali. Conocer la situación 

de infección por estos agentes 

parasitarios es importante, ya que 

estos pueden generar brotes de diarrea 

en los animales, poniendo en riesgo 

principalmente a los individuos más 

jóvenes y aumentando el gasto en 

tratamientos y cuidados. Además, 

algunas especies de parásitos que 

afectan estos animales pueden 

significar un riesgo potencial de 

infección zoonótica y cruzada, 

especialmente para sus cuidadores.  

Materiales y métodos: La población 

objeto de estudio fueron primates, del 

Zoológico de Cali. Se tomaron tres 

muestras de materia fecal seriadas con 

intervalos de no más de dos semanas 

entre las muestras. Inicialmente se 

evaluaron por coprológico con 

solución salina y Lugol, detectando 

trofozoítos, quistes, ooquistes, huevos, 

larvas y proglótides expulsados en 

materia fecal, cada muestra fue teñida 

con Tinción de Kinyoun. 

Resultados: En este estudio se 

analizó 51 primates, de los cuales 

60,8% tienen al menos un parásito. Se 

hallo con mayor frecuencia 

Blastocystis spp en un 56,86%, seguido 

de Entamoeba con un 17,65%. El 

nematodo más frecuente fue de la 

familia Strongylidae en un 13.72%. Se 

clasificaron por sexo y se encontró que 

la prevalencia de parásitos en hembras 

tiene un menor porcentaje 53% que los 

machos 85%. En cuanto a la edad se 

clasificaron los primates por grupos de 

0-1 año se encontró el 44% con 

parásitos, de 2-5 años el 72.72%, de 6-

10 años con el 64.28% y en mayores de 

11 años el 57.14%. Conclusiones: se 

encontró una prevalencia del 60.8% de 

primates parasitados, los más jóvenes 

2-5 años 72% con prevalencias alta, 

esto asociado a niveles mayores de 

estrés por ser más atractivos para los 

visitantes, tienen mayor contacto con 

cuidadores y además tiene un sistema 

inmune inmaduro debido a su edad.  

 

Dermatofitoma ungueal en 

pacientes con el VIH en 

Colombia. 

Castro LA, Álvarez MI 

Se conoce como dermatofitoma a una 

masa de hifas que se observa en el 

examen directo con KOH, esta 

patología fue descrita por primera vez 

en 1998 por Roberts y Evans, está 

infradiagnosticada, y complica la 

infección ungueal ya que se relaciona 

con pobre respuesta al tratamiento 

antimicótico.  

El presente informe tiene como 

objetivo dar a conocer los hallazgos de 
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dermatofitoma en pacientes con 

onicomicosis y VIH/SIDA en 

Colombia. 

Se realizó un estudio observacional 

descriptivo de corte transversal, en un 

hospital universitario de tercer nivel en 

130 pacientes con VIH diagnosticados 

con prueba de ELISA y Western blot, 

los cuales presentaban lesiones en 

uñas de pies y/o manos compatibles 

con onicomicosis. Se tomó muestra del 

material de las uñas afectadas y se 

realizó examen directo con KOH y 

cultivos en agar Sabouraud, agar 

mycosel, agar papa dextrosa y 

CHROMagar Cándida. La 

identificación de los mohos se efectuó 

por las características macro y 

microscópicas. 

Se observó dermatofitoma en 6 (4.6%) 

individuos (5 hombres y una mujer). El 

promedio de edad fue 43 años (rango 

33-50), las uñas más afectadas fueron 

las de los pies (5/6), comprometiendo 

principalmente las de los hallux. 

Clínicamente se manifestó por un área 

densa redonda o lineal de color blanco 

o amarillo. El 66.7% de los pacientes 

presentaron onicomicosis blanca 

superficial. Se logró aislamiento del 

hongo solo en 5 individuos, 

obteniéndose T. mentagrophytes en 2 

individuos, los demás fueron T. 

rubrum, T. tonsurans y E. floccosum. 

El promedio de linfocitos T CD4+ fue 

86.8 cel/mm3 (rango 9-282). 

Este es el primer informe de 

dermatofitoma en pacientes con 

VIH/SIDA en Colombia y es el examen 

directo con KOH, el que establece el 

diagnóstico, ya que las formas clínicas 

y el agente etiológico son variados, 

mientras que el examen directo es 

característico e importante para 

establecer el tratamiento adecuado. 

 

Onicomicosis en pacientes con el 

virus de inmunodeficiencia 

humana de una institución de 

salud en Cali, Colombia 

Castro LA, Álvarez MI 

La onicomicosis es una infección de las 

uñas causada por dermatofitos, 

levaduras y mohos no dermatofitos, un 

factor de riesgo para a esta afección es 

la infección por el VIH, estos 

individuos generalmente presentan 

cuadros clínicos severos con menos 

sensibilidad a los antimicóticos. 

El presente estudio tuvo como objetivo 

conocer la prevalencia de onicomicosis 

en pacientes con VIH/SIDA, los 

agentes etiológicos, las formas clínicas 

y la sensibilidad a fluconazol e 

itraconazol de los aislamientos de 

Cándida en un hospital universitario. 

Se examinaron 130 pacientes con VIH 

confirmado y lesiones en uñas 
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compatibles con onicomicosis. Se 

tomaron muestras del material 

subungueal para examen directo y 

cultivos. La identificación de los 

mohos se efectuó por las 

características macro-microscópicas y 

los aislamientos de levaduras por 

MALDI-TOF MS. Las pruebas de 

sensibilidad de los aislamientos de 

Cándida spp. fueron por el método de 

E test. 

La prevalencia de onicomicosis fue 

40% (52/130), el 86.5% de los 

afectados fueron hombres entre 29-39 

años. Se halló asociación estadística 

entre la edad y la presencia de lesiones 

en uñas (p=0.01). La forma clínica más 

frecuente fue onicomicosis subungueal 

distal-lateral (53.4%), se encontró 

asociación estadística entre esta forma 

clínica y la onicomicosis en pies 

(p=0.01) Se obtuvieron 50 

aislamientos, el hongo más común fue 

Trichophyton rubrum (26%) seguido 

por T. mentagrophytes (20%) Cándida 

parapsilosis sensu stricto (12%), 

Neoscytalidium dimidiatum (10%), C. 

albicans (8%) T. interdigitale (6%) y en 

menor proporción Epidermophyton 

floccosum, T. tonsurans, C. 

orthopsilosis, C. tropicalis y Fusarium. 

El 50% de los aislamientos de Cándida 

spp. fueron sensibles a fluconazol y 

71.4% de tipo salvaje a itraconazol. En 

este estudio, la onicomicosis fue 

relativamente frecuente en individuos 

con VIH/SIDA y sus agentes 

etiológicos muy variados, por lo 

anterior, es importante establecer la 

etiología específica para determinar el 

manejo terapéutico adecuado. 

Ciencias Básicas 

 

Determinación del ligamento 

anterolateral de rodilla en una 

muestra de fetos de la población 

de Colombia. 

Montoya-Cobo Estefanía, Salazar-

Monsalve Liliana, Osorio-Roa Diana 

 

Al revisar las descripciones de los 

ligamentos de la rodilla en textos de 

anatomía humana descriptiva, no se 

encuentra mención del ligamento 

anterolateral (LAL) de la rodilla a 

pesar de ser una estructura motivo de 

múltiples estudios en las últimas 

décadas, donde investigadores aún 

presentan controversias sobre su 

presencia como componente 

independiente y con función asociada 

al ligamento cruzado anterior en la 

estabilización lateral de la articulación, 
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además de no encontrar referencias en 

nuestro país sobre sus características. 

Objetivos: Caracterizar 

anatómicamente el ligamento 

anterolateral de la rodilla en los 

cadáveres ubicados en el anfiteatro de 

una Universidad de la ciudad de Cali, 

determinar la frecuencia de 

presentación, determinar las 

características anatómicas y establecer 

la morfometría del ligamento 

anterolateral.  Materiales y 

métodos: Inicialmente se realizó un 

protocolo de restauración, seguido de 

la disección especial de las piezas en el 

tercio anterolateral de la capsula 

articular y una vez identificada la 

estructura se midió y se registraron sus 

características estableciendo su 

descripción en población colombiana.  

Resultados: El ligamento de forma 

plana fue visualizado en el 68,4% de 

las muestras, con una longitud media 

de 20,5 y un grosor de 0,43 mm. Su 

inserción proximal es más ancha y la 

distal se encuentra más cercana a la 

cabeza de la fíbula. Conclusiones: El 

LAL es una estructura presente e 

independiente en la rodilla que 

requiere importancia al momento de 

las valoraciones médicas y ser incluida 

en los protocolos quirúrgicos para 

aumentar la calidad de vida de los 

pacientes. 

Errores innatos de la inmunidad 

en adultos con neumonía 

recurrente en el Valle del Cauca. 

Bonelo-Perdomo Anilza; García-

Mafla MA; Vargas-Cely FS; Chacón-

Acevedo MA; Zea-Vera Andrés Felipe 

 

Introducción: La neumonía 

recurrente se define como 2 o más 

episodios de neumonía en un año o 

más de 3 neumonías durante toda la 

vida, con resolución radiológica entre 

los episodios. Las Deficiencias 

Predominantemente de Anticuerpos 

(DPA) son el grupo más frecuente de 

Inmunodeficiencias Primarias (IDP) 

en adultos. La principal manifestación 

clínica de las DPA son las infecciones 

sinopulmonares recurrentes, como las 

neumonías, causadas principalmente 

por Streptococcus pneumoniae 

(neumococo), Haemophilus influenzae 

y Pseudomona aeuroginosa. En la 

literatura se reportan DPA hasta en el 

30% de los sujetos con neumonía 

recurrente, sin embargo, no se han 

realizado estudios en nuestro medio, 

por lo que este es el primer estudio que 

permitirá determinar esta frecuencia. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de 

DPA en adultos con neumonía 

recurrente en el Valle del Cauca.  

Métodos: Se incluirán 100 sujetos 

con neumonía recurrente, hombres y 
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mujeres >14años y <65años. A todos 

los voluntarios se les evaluara los 

niveles séricos de IgG, IgA, IgM e IgE. 

En una fase posterior se realizará la 

determinación de subclases de IgG, 

respuesta IgG anti-neumococo y 

determinación de poblaciones 

linfocitarias B extendidas en los 

sujetos diagnosticados con 

hipogamaglobulinemia. Resultados: 

Hasta el momento se han incluido 24 

voluntarios. La edad promedio es 30,4 

años (14-65), relación hombre/mujer 

1.6:1. De los 24 voluntarios 7(29%) se 

han diagnosticado con IDP; 2 

presentan una Inmunodeficiencia 

Común Variable, 2 Ataxia-

Telangiectasia, 2 una 

Hipogamaglobulinemia secundaria 

(Trisomía 21 y Síndrome de Crouzon) y 

1 Hipogamaglobulinemia IgG. 

Conclusión: Los resultados 

obtenidos hasta el momento muestran 

que las IDP, son frecuentes en adultos 

con neumonía recurrente. Estos 

hallazgos son importantes porque 

frente a un paciente con neumonía 

recurrente se debe descartar la 

presencia de una IDP, porque en caso 

de ser este el diagnostico se debe 

instaurar el tratamiento que mejorara 

la calidad de vida del paciente. 

 

 

Análisis Electromiográfico de los 

músculos del tronco en un 

lanzador de bala paralímpico: 

Estudio de caso. 

Pérez-Trejos LE. Gómez-Salazar L. 

Osorio-Toro S 

 

Introducción: Durante el 

lanzamiento en silla, la estabilidad de 

pelvis y tronco representan un factor 

importante para la postura de la 

columna vertebral y para el impulso 

durante el lanzamiento de bala. Por 

esas razones es importante conocer las 

condiciones clínicas que afectan dicha 

estabilidad, por lo que es necesario 

tener información acerca del 

comportamiento muscular en esta 

población. Para eso, se emplean 

herramientas como la Electromiografía 

de superficie (EMG) que detecta la 

actividad eléctrica generada por el 

paso del impulso nervioso, lo que lleva 

a proporcionar información indirecta 

de la actividad muscular. Objetivo: 

Analizar electromiográficamente los 

músculos del tronco en un lanzador de 

bala paralímpico de altos logros del 

Valle del Cauca. Metodología: 

Estudio descriptivo, tipo estudio de 

casos. Se evaluó la actividad muscular 

de tronco en un atleta de lanzamiento 

paralímpico de bala. Población: 1 atleta 

paralímpico con discapacidad física de 
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clasificación F51- F57. La actividad 

eléctrica se tomó por electromiografía 

a través de electrodos de superficie a 

los músculos Recto abdominal, oblicuo 

externo y el erector de la columna 

(iliocostal y longuísimo) durante el 

lanzamiento.  Resultados: En la 

EMG se evidenció la participación de 

todos los músculos durante el gesto 

dividido por fases. Los músculos recto 

abdominal derecho y oblicuo externo 

del abdomen izquierdo se activaron en 

las fases 2 y 3, los músculos 

longuísimo derecho y el iliocostal 

derecho, se activaron en la fase 1 y 

posteriormente en la 2, 3 y 4, lo que 

indica que participaron en todas las 

fases del gesto.  Conclusiones: La 

EMG permitió evidenciar la actividad 

de los cuatro músculos evaluados en 

cada deportista, determinando la 

importancia de los músculos 

abdominales, dado que son los que 

representan mayor activación durante 

las fases que requieren más 

desplazamiento y fuerza como la 

extensión y la flexión de tronco para el 

lanzamiento. 

 

La formación clínica de los 

docentes. Un estudio de caso 

desde el psicoanálisis de la 

Educación en contextos de 

encierro. 

Chávez-Muriel HR 

 

La siguiente presentación hace parte 

de uno de los resultados de Tesis 

doctoral sobre El advenimiento del 

concepto de sujeto en psicoanálisis y 

sus repercusiones en la clínica y la 

filosofía. Se trata, en este caso, de 

presentar ciertos hallazgos 

encontrados en el trabajo llevado a 

cabo en los Centros de Formación para 

Menores de la ciudad de Cali, 

particularmente para esta ocasión se 

presentará cierta experiencia de 

trabajo con los profesores que están a 

cargo de la educación en contextos de 

encierro. El objetivo fue consolidar 

ciertas prácticas psicopedagógicas que 

permitan desarrollar procesos de 

aprendizaje en contextos de encierro. 

Se realizó una metodología 

Investigación Acción Participativa 

donde en el trabajo con los docentes 

llevó a una reflexión sobre su 

formación clínica personal, dicho de 

otra manera, se logró reflexionar sobre 

la psicología del colegial y la 

importancia de la formación clínica de 

los docentes en el ejercicio de su 

profesión. La conclusión principal es 

que, efectivamente, existe una relación 

indisoluble entre la necesidad de la 

comprensión de la subjetividad del 
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joven infractor y la formación clínica 

del docente en contextos de encierro.  

 

Placentofagia, nueva moda? 

Salazar-Monsalve Liliana, Pustovrh-

Ramos María Carolina. 

 

Introducción: De tiempos 

ancestrales la placenta se considera un 

elemento sagrado de conexión entre la 

tierra y la vida, sin embargo, para 

muchos en Occidente es ignorada o 

tratada como basura de incineración.  

placentofagia es la conducta de comer 

la placenta y otros restos del parto, 

está presente en la mayoría de los 

mamíferos, excepto cetáceos, 

camélidos y algunos pinnípedos. Esta 

conducta en humanos ha tomado vigor 

en regiones como EE. UU. y algunos 

países europeos Objetivo: Responder 

a la pregunta: ¿Es la placentofagia 

humana un comportamiento ancestral 

o una moda? Materiales/Métodos: 

Para la búsqueda bibliográfica, se 

revisaron las bases de datos Medline, 

Embase y Lilacs. Términos 

normalizados:  Placentophagy, 

Humans, Nonhuman Mammals, 

placenta. Idiomas: inglés y español; 

años: 2000-2019 número de artículos 

encontrados: 70 Resultados: De los 

70 artículos, se seleccionaron 10 para 

la presente revisión, se incluyeron dos 

artículos de revisión y ocho originales. 

Discusión: Existe evidencia que 

relaciona la placentofagia con 

resultados conductuales y fisiológicos 

particulares en animales; en humanos, 

esta práctica se conoce desde los años 

1.500 a.c, sin embargo, no es una 

constante en todas las culturas. Es 

importante revisar los pros y los 

contras de su práctica. 

 

Genómica muscular y 

entrenamiento aeróbico. 

Mina-Paz Y, Rodríguez-Ortiz AR, 

García-Vallejo JF 

 

El entrenamiento físico puede incluir 

aumentos sustanciales en el valor de 

VO2max. El entrenamiento de 

resistencia puede aumentar de 20 a 

30% del VO2máx. Después de varios 

meses de entrenamiento, la actividad 

enzimática oxidativa aumenta en un 

50% antes del entrenamiento. Los 

procesos fisiológicos que determinan 

el rendimiento en la actividad física o 

el deporte son los siguientes: la edad, 

composición corporal, genero, grado 

de entrenamiento; sin embargo, hay 

procesos genómicos globales que 

participan en la complejidad de las 

manifestaciones del rendimiento para 

las personas que realizan actividad 

física, que incluyen alteraciones en el 
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número de copias de elementos 

genómicos funcionales y no 

tradicionales. Para realizar el análisis 

bioinformático del presente estudio, 

seleccionamos 397 genes asociados 

con la función muscular, informados 

previamente en Gene Entrez de la base 

de datos de NCBI., utilizamos los 

valores de expresión transformada de 

la intensidad log2 de un experimento 

de microarreglo de ADN cuyo código 

de registro y acceso gratuito en la base 

de datos GEO fue GSE117070 (https: 

//www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/a

cc.cgi?acc = GSE117070) (Bouchard, 

1995). Se utilizaron datos de log2 de 

intensidad sin procesar para cada 

experimento para el cálculo de la 

puntuación Z (Cheadle, 2003). Los 

genes sobre expresados son TPM1, 

COL4A1, MYF5, MSN, ARHGEF10, 

TGM2, YTHDC1, se sabe que estos 

genes son importantes en la estructura 

/ remodelación de la matriz / actina, 

así como en la mecano-transducción 

en el músculo esquelético, Esto es 

corroborado por el trabajo realizado 

por Turner (Turner, Seaborne, & 

Sharples, 2019). Nuestros resultados 

mostraron que no todos los genes 

relacionados con la función muscular 

estaban sobre expresados como se 

esperaba. La implicación de estos 

hallazgos es relevante para el estudio 

en relación con los entrenamientos de 

resistencia aeróbica, dado que siempre 

se asume que la se va a dar una mejora 

en la respuesta deportiva. 

 

Características cinemáticas y 

cinéticas durante saltos contra 

movimiento en bailarines de 

salsa al estilo caleño. 

Martínez-Arce DX, Rodríguez-Campo 

A, Agredo-Rodríguez W, Viafara-

Sandoval H, Quiceno-Henao J. 

 

Introducción: En Santiago de Cali se 

practica salsa sin tener claridad de la 

carga que podría causar lesiones.  Un 

paso es aprendido teniendo condiciones 

físicas y demandas de carga similares a 

entrenos de deportistas de alto 

rendimiento (Kotler et al, 2017). La 

prueba del salto contra movimiento 

(CMJ) es uno de los métodos para 

conocer la fuerza en miembros 

inferiores. Algunos deportes tienen 

referencias de CMJ siendo en 

futbolistas de 40.95 (2.95) cm, en 

tenistas de 39.14 (4.27) cm, en 

corredores de resistencia 32.37 (3.80) 

cm y en velocistas de 48.31 (6.25) cm 

(Kobal et al, 2017).  Por lo anterior se 

planteó como objetivo determinar las 

características cinemáticas y cinéticas 

durante CMJ en bailarines de salsa 

estilo caleño. Método: El estudio fue 
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descriptivo, corte transversal con 

muestra a conveniencia de 14 

bailarines. El rango de edad fue de 18 a 

40 años, no tenían lesiones ni 

presentaban dolor o fatiga muscular 

por actividad física antes de la prueba. 

Estas se hicieron en el Laboratorio 

Integrado de Análisis del Movimiento 

de la Escuela Nacional del Deporte, 

con dos plataformas de fuerza AMTI y 

9 cámaras optoelectrónicas Qualisys. 

 El aval ético fue otorgado por el 

Comité de Ética de la Escuela Nacional 

del Deporte. Resultados: La altura 

del salto tuvo una mediana de 37.5 

(3.3) cm, la velocidad del salto una 

mediana de 2,358 (1,033) m/s y el 

tiempo de vuelo una mediana 0,498 

(0,308) seg. La mediana de flexión de 

la rodilla fue de 87,557 (17,329) grados 

En relación con la fuerza máxima de 

aterrizaje se tuvo una mediana 1,847 

(1,463) %PC y una fuerza máxima del 

salto con una mediana de 1,129 (0,385) 

%PC. La potencia en el salto tuvo una 

mediana de 1735,558 (1795,521) 

Watts. Conclusiones: La altura de la 

mediana del CMJ del grupo de 

bailarines fue de 37.5 cm y al comparar 

la media del grupo con datos 

publicados los valores son similares 

con tenistas, futbolistas, mayores que 

los deportistas de resistencia y 

menores que los velocistas.    

Integración de la bioinformática 

en la investigación genómica 

para el diagnóstico de 

canalopatías.  

Moreno-Giraldo LJ.; Herrera-Mafla 

CD.; Satizábal-Soto JM 

 

Las canalopatías cardiacas constituyen 

una serie de síndromes cardiacos que 

afectan la constitución molecular de 

las proteínas que forman los canales 

del sarcolema o del retículo 

sarcoplasmático, generando así 

alteraciones en el cambio iónico. 

Suelen presentar con síncope o muerte 

súbita en personas jóvenes, 

usualmente con antecedentes 

familiares positivos de muerte súbita 

temprana/Integrar el análisis 

bioinformático para el diagnóstico de 

un paciente con clínica y antecedentes 

familiares sugestivos de 

canalopatía/Paciente masculino de 17 

años, con cuadro clínico de arritmia 

sinusal, antecedente de cardioversión y 

hermano mayor con CIV, bradicardia y 

requerimiento de marcapaso. Sin otros 

antecedentes patológicos de 

importancia. Ante cuadro clínico se 

realizó estudio molecular mediante la 

secuenciación de exoma completo con 

el propósito de identificar variantes en 

alguno de los genes asociados a 

canalopatías; posterior a esto se realizó 
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el análisis bioinformático mediante 

programas in-silico de predicción de 

exones como: Exac, Provean, OMIM, 

Orphanet, SIFT, Polyphen, Mutation 

Tester, UMD-predictor, EVS y LOVD, 

con el propósito de reclasificar el 

significado de las variantes 

encontradas en el estudio inicial. / El 

estudio molecular permitió la 

identificación de 3 variantes 

reportadas inicialmente con 

significancia incierta en los genes: 

AKAP variante c.4394C>A (p. 

Ser1465Tyr), FLNC variante 

c.5248C>T (p. Arg1762Cys), SNC5A 

c.4250C>T (p. Thr1417Ile). El análisis 

bioinformático permitió la 

reclasificación de las variantes, al usar 

softwares de predicción, encontrando 

la variante Patogénica en el gen SCN5A 

asociada al Síndrome de Brugada 

(SBr). / El uso de la bioinformática y 

los softwares predictores de 

patogenicidad, permiten un mejor 

análisis e interpretación de las 

patologías y su correlación fenotipo – 

endotipo – genotipo. De esta manera 

se establece un diagnóstico preciso y 

personalizado que permita reducir la 

morbilidad – mortalidad atribuida a la 

enfermedad. 

 

 

 

Artritis séptica de rodilla 

causada por Streptococcus 

pneumoniae en un niño con 

Agammaglobulinemia ligada al 

X. 

Vargas-Cely FS, Pachajoa-Londoño 

HM, Zea-Vera AF 

 

Introducción: La 

agammaglobulinemia ligada al X es un 

error innato de la inmunidad causada 

por mutaciones en el gen que codifica 

la Tirosina quinasa de Bruton, BTK. Se 

caracteriza por deficiencia en la 

producción de anticuerpos y ausencia 

periférica de linfocitos B, confiriendo 

susceptibilidad a infecciones por 

bacterias piogénicas encapsuladas 

como Streptococcus pneumoniae. 

Objetivos: Describir la presentación 

clínica y diagnóstico de un paciente 

finalmente diagnosticado de forma 

confirmatoria con 

Agammaglobulinemia ligada al X o 

agammaglobulinemia de Bruton. 

Métodos: Reporte de caso 

Resultados:  Presentamos el caso de 

un niño de 5 años de edad con cuadro 

clínico de artritis séptica de rodilla 

causada por neumococo sin evidencia 

de bacteriemia, en el contexto de 

agammaglobulinemia de Bruton, 

causada por una mutación patogénica 

de Novo en el gen BTK 
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(p.Pro187AlafsTer7) Conclusión: La 

artritis séptica de rodilla causada por 

Streptococcus pneumoniae debe 

considerarse como una bandera roja 

para sospechar errores innatos de la 

inmunidad, en particular aquellos con 

deficiencia productiva de anticuerpos 

como la agammaglobulinemia ligada al 

X. 

 

Ataxia telangiectasia: 

Caracterización clínica-

molecular de una serie de casos 

en el Hospital Universitario del 

Valle. 

Vargas-Cely FS, Chacón-Acevedo MA, 

Moribe-IC, Zea-Vera AF 

 

Introducción:  Ataxia telangiectasia 

es una patología autosómica recesiva, 

clasificada dentro de los errores 

innatos de la inmunidad asociados con 

rasgos sindrómicos, causada por 

mutaciones en el gen ATM mapeado 

en el cromosoma 11q22.3- 23.1, que 

derivan en procesos de inestabilidad 

genética y deterioro celular, 

produciendo efectos pleiotrópicos 

sistémicos, de particular importancia 

en el sistema nervioso central e 

inmunológico, presentando así 

fenotipos complejos que pueden 

retrasar el diagnóstico, debido a 

consideraciones diagnósticas 

diferentes.  Se trata de una entidad que 

confiere susceptibilidad aumentada 

para desarrollar neoplasias y que 

actualmente es crónica, progresiva e 

incurable. Objetivos: Describir la 

caracterización clínica y/o genética de 

cinco pacientes diagnosticados con 

ataxia telangiectasia en el Hospital 

Universitario del Valle. Métodos: 

Serie de casos descriptiva 

Resultados: En total se 

diagnosticaron cinco pacientes con 

Ataxia telangiectasia, todos de edad 

pediátrica, tres mujeres (60%), dos 

hombres (40%). El total de los casos 

presentó alguna bandera roja para 

considerar errores innatos de la 

inmunidad, como síndrome de 

infección recurrente o al menos un 

proceso de infección pulmonar 

demandante de hospitalización 

prolongada, comprobándose también 

en todos, algún tipo de alteración 

cuantitativa humoral o celular durante 

sus períodos carentes de enfermedad 

aguda.  Uno de los pacientes presentó 

asociado a su cuadro clínico un tumor 

sólido, tres fueron considerados 

previamente como pacientes con 

secuelas de insuficiencia motora 

central sin historia de hipoxia 

perinatal y en todos los casos la 

marcha "anormal" fue el principal 

signo de preocupación en sus 
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cuidadores. Finalmente, se obtuvo 

diagnóstico molecular confirmatorio 

en cuatro de cinco pacientes (80%), 

tres de aquellos con mutaciones 

descritas previamente en la literatura 

como patogénicas y en otro con una 

mutación descrita previamente como 

benigna. 

 

Establecimiento de un modelo 

invertebrado para el estudio in 

vivo de la patogénesis de 

aislados humanos de 

Streptococcus agalactiae (SGB). 

Crespo-Ortiz MP, Burbano ME, 

Barreto M. 

 

Introducción: El Streptococcus 

agalactiae o Streptococcus del grupo B 

(SGB) es un colonizante habitual del 

tracto gastrointestinal y urogenital 

particularmente en mujeres. Cuando el 

SGB invade produce infecciones 

severas en neonatos, mujeres 

embarazadas y adultos susceptibles. 

No obstante, los mecanismos por los 

que se potencia su paso de comensal a 

invasor aún son desconocidos. Dado 

que condiciones del microambiente 

puede afectar la expresión de los 

factores de virulencia. Objetivo: 

establecer un modelo invertebrado 

(Galleria mellonella) para el estudio in 

vivo de aislados invasivos y no 

invasivos de SGB. Metodología: Se 

determinó la viabilidad de las larvas de 

G. mellonella inoculadas con las cepas 

de referencia ATCC12386 (SGB tipo 

Ia) y ATCC12403 (SGB tipo III). Los 

efectos de temperatura, pH y 

competencia bacteriana en la 

viabilidad de las larvas fueron 

analizados al igual que la respuesta de 

los hemocitos a la infección. Las larvas 

se inocularon con aislados obtenidos 

de infecciones invasivas y con aislados 

colonizantes. Las curvas de 

supervivencia se analizaron por el 

método Kaplan-Meier (log-rank test). 

Resultados: SGB se multiplicó e 

infectó el modelo en forma dosis 

dependiente (Dosis letal 50%: 1x107 

UFC/larva a las 24 h). La infección 

causó melanización con vacuolización 

y depleción de hemocitos. La letalidad 

en Galleria fue mayor a pH 7.2 y 37°C, 

condiciones similares a las observadas 

en sangre. Un aislado previamente 

identificado como el clon 

hipervirulento (ST17) mostró una 

letalidad reproducible y 

significativamente mayor que los 

demás (100% 24-48h). La colonización 

de las larvas con Lactobacillus gasseri 

mejoró la supervivencia ante la 

infección por SGB. Conclusión: Estos 

hallazgos fueron similares a los 

observados en otros sistemas 



Memorias XX Simposio de Investigaciones en Salud 

“La producción Científica frente los retos de la salud global” 2019 

 

Universidad del Valle - Facultad de Salud 2019            25 

sugiriendo que G. mellonella puede ser 

usada para estudiar aislados humanos 

invasivos y no invasivos de SGB, 

permitiendo diferenciar el clon 

hipervirulento. G. mellonella demostró 

ser reproducible independiente de su 

procedencia. 

 

Efecto fundador en el 

conglomerado genético 

geográfico de Síndrome X frágil 

de Ricaurte – Valle del Cauca. 

Ramírez-Cheyne JA, López D, Arcos 

M, Payán C, Saldarriaga W. 

 

Introducción: Ricaurte es un 

corregimiento del municipio de Bolívar 

ubicado al norte del Departamento del 

Valle del Cauca donde se presenta un 

conglomerado geográfico genético de 

síndrome X frágil. Los casos se 

concentran en tres núcleos familiares 

en los cuales se identificaron tres 

parejas fundadoras de la población, 

por lo que se ha propuesto un efecto 

fundador como causa de la alta 

prevalencia de la enfermedad en la 

población. Objetivo: Confirmar o 

descartar la presencia de un efecto 

fundador en conglomerado de 

síndrome X frágil de Ricaurte-Valle. 

Materiales y métodos: 

secuenciación exómica de pacientes 

del clúster, obtención de matriz de 

SNPs, análisis de haplotipos de SNPs a 

lado y lado del gen FMR1. 

Resultados:  Todos los cromosomas 

X de los hombres portadores de 

expansión en FMR1 son idénticos para 

33 SNPs (región de 83.567.899 pb) 

circundantes a FMR1. Conclusión: el 

conglomerado X frágil de Ricaurte es 

producto de un efecto fundador.  

 

Epidemiologia y cálculos de 

frecuencia alélica y poblacional 

de la enfermedad de gaucher en 

Colombia 

Arturo-Terranova D, Moreno-Giraldo 

LJ, Satizábal-Soto JM 

 

La enfermedad de Gaucher (EG) es 

una enfermedad hereditaria de 

depósito lisosomal, considerada como 

enfermedad huérfana. Actualmente, el 

país no cuenta con estudios de 

prevalencia y frecuencia fiables, 

además existe un subdiagnóstico lo 

que dificulta el registro, el correcto 

tratamiento e impacto en la 

morbilidad- mortalidad. 

Metodología: revisión bibliográfica 

de la EG en el país, información del 

SIVIGILA y boletines epidemiológicos. 

Se utilizaron los resultados de la base 

de datos de exoma completo de 135 

pacientes del suroccidente 

colombiano, sin diagnóstico de EG con 
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sospecha de enfermedades complejas, 

se buscaron variantes en el gen GBA y 

por softwares predictores se determinó 

la significancia clínica. Se 

determinaron los casos esperados por 

frecuencia alélica y poblacional. 

Resultados y discusión: Entre 

2016-2018 se notificaron 25 casos los 

cuales debían ser sumados a los 68 

registrados en el censo de 

enfermedades huérfanas-raras del 

2015.Se hace evidente la falta de 

reporte oportuno, se estima que el 

número de pacientes con EG en el país 

podría ser mayor. De los 135 exomas 

analizados se encontraron un total de 

24 variantes para el gen GBA;14 no se 

encontraron reportadas anteriormente 

y 1 se asoció con un significado clínico 

patogénico. La determinación de casos 

esperados por Frecuencia Alélica 

indicó 1.345 casos estimados y la 

estimación de casos esperados por 

frecuencia poblacional arrojó un 

resultado de 500 casos. Conclusión: 

Este estudio genera actualización del 

panorama y epidemiologia de EG en el 

país, reporta variantes encontradas en 

pacientes del suroccidente colombiano 

y brinda información sobre frecuencia 

de la enfermedad, que antes no se 

tenía disponible, contribuyendo al 

conocimiento general y local de la 

enfermedad. 

Spatial and Temporal 

Expression of High Mobility 

Group Nucleosome-Binding 

(HMGN) Genes in Areas of Brain 

Associated with Cognition in 

Patients with Down Syndrome. 

Rodríguez-Ortiz AR, Montoya-

Villegas JC, Sánchez-Gómez A, 

Satizábal-Soto JM, García-Vallejo F. 

Background: Down syndrome (DS) 

the trisomy of chromosome 21, is an 

important cause of intellectual 

disability besides some health issues 

associated. DNA methylation and 

histone posttranslational 

modifications are epigenetics 

processes which contribute to 

neurophenotype of DS. As early 

reports present strong evidences that 

nonhistone High mobility group N 

proteins (HMGN) are epigenetic 

regulators that play important 

functions in several process to 

maintain the homeostasis, we aimed to 

study the potential role of HMGNs in 

the epigenetics processes of Down 

syndrome brain. Methodology: We 

performed a bioinformatics analysis 

from a DNA microarray experiment 

(GEO database ID GSE59630). Using 

the transformed log2 data, we analyzed 

the differential expression of five 

HMGN genes in several brain areas 

associated with cognition in patients 
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with DS. Moreover, using information 

from several genome databases, we 

explore the coexpression and protein 

interactions with histones of 

nucleosome core particle and linker H1 

histone. Results: We registered that 

HMGN1 and HMGN4 were 

significantly overexpressed in 

hippocampus and areas of prefrontal 

cortex including DFC, OFC and VFC.  

Age ranks comparisons between 

euploid control and DS patients 

showed that HMGN2 and HMGN4 

were overexpressed in the DS brain of 

16 to 22 weeks of gestation.  From 

BioGRID database we registered high 

interaction scores of HMGN2 and 

HMGN4 with Hist1H1A and 

Hist1H2BA, Histh2AG, and Hist1H3A 

respectively. Conclusions: Overall 

our results give strong evidence to 

propose that DS would be an 

epigenetics-based aneuploidy and 

HMGN2 and HMGN4 would play 

important roles in the modification of 

brain homeostasis in DS. 

 

Comparación bioquímica del 

veneno de dos morfotipos de 

Porthidium lansbergii 

Carvajal D, Montealegre-Sánchez L, 

Castro-Herrera F, Ortega JG, Castillo 

A, Jiménez-Charris E.  

Introducción: En Colombia es un 

problema de salud pública los 

accidentes causados por mordedura de 

serpiente, por tanto, la identificación 

de las especies es valiosa para tratar al 

paciente. Pese a esto, la presencia de 

variaciones intraespecíficas en los 

patrones de coloración de las 

serpientes venenosas puede originar 

confusión y retardar la aplicación del 

tratamiento apropiado. Un caso es el 

de Porthidium lansbergii lansbergii, el 

cual exhibe dos formas de color 

distintivas y se desconoce si esta se 

relaciona con la toxicidad del veneno. 

Objetivos: Comparar los perfiles de 

proteínas del veneno de dos 

morfotipos de la Región Caribe 

Colombiana y evaluar sus actividades 

funcionales del veneno tanto in vitro e 

in vivo en ratones BALB/c. 

Materiales y métodos: Se realizó 

extracción manual del veneno de 

especímenes de dos morfotipos 

(amarillo y gris) de P. lansbergii 

lansbergii colectados en tres 

municipios del Departamento del 

Atlántico, analizándolos mediante 

electroforesis y RP-HPLC. Asimismo, 

se realizaron comparaciones de las 

actividades funcionales tales como 

letalidad, miotoxicidad, hemorragia, 

desfibrinante, edemática, coagulante, 

proteolítica y hemolítica del veneno. 
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Resultados: Se observó que los 

perfiles de proteínas fueron similares 

en ambos venenos. Ni la letalidad ni 

sus actividades bioquímicas fueron 

notablemente diferentes. Se evidenció 

que ambos venenos eran altamente 

proteolíticos y no presentaban efectos 

coagulantes in vitro, sino que 

presentaban mayor tiempo de 

coagulación; consecuencia de los 

componentes propios del veneno, que 

inducen la desfibrinación. 

Conclusión: Los resultados de esta 

investigación sugieren manifestaciones 

clínicas similares, por lo que los pools 

de venenos pueden usarse para el 

desarrollo de antivenenos, 

tratamientos médicos y otros 

proyectos de investigación 

 

Prevalencia de coinfección por h. 

Pylori entre individuos con 

infección tuberculosa latente y 

factores asociados con atrofia 

gástrica. 

Bustamante-Rengifo JA, Osorio 

Nicole, Hoyos Ja, Sua Lf, Crespo MP, 

Astudillo M 

 

Introducción: La infección por H. 

pylori es altamente prevalente, y se 

asocia con gastritis crónica en la 

mayoría de los individuos infectados, 

así otros factores probablemente 

retrasan o promueven la progresión a 

adenocarcinoma gástrico. Objetivo: 

estimar la prevalencia de la coinfección 

por H. pylori en individuos con 

infección tuberculosa latente (LTBI) e 

identificar los factores asociados con el 

desarrollo de atrofia gástrica. 

Metodología: 149 individuos con 

síntomas de dispepsia, positivos para 

LTBI, se les invitó a practicarse una 

endoscopia digestiva; 94 individuos en 

un rango de edad de 19-65 años se 

sometieron a endoscopia, las biopsias 

obtenidas fueron analizadas por 

histopatología y cultivo. La magnitud 

de las asociaciones fue evaluada 

mediante pruebas U de Mann-

Whitney, y regresión logística. 

Resultados: La prevalencia de la 

coinfección por H. pylori por histología 

y cultivo fue 83% y 61.6%, 

respectivamente con una concordancia 

aceptable. La infección por H. pylori 

mostró una asociación positiva pero no 

significativa con: residir en la zona 

norte, no realizar actividad física, y 

ausencia de cicatriz BCG. Se observó 

una baja prevalencia de atrofia (9.6%), 

y se asoció significativamente con el 

incremento en la edad, el género 

masculino, el hacinamiento, un bajo 

consumo de alcohol, sobrepeso, y 

antecedentes de cáncer gástrico 

familiar. La presencia de H. pylori, su 
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densidad y la inflamación no 

mostraron asociación con el desarrollo 

de atrofia. Conclusión: Hay una alta 

prevalencia de H. pylori implicando 

una transmisión continua dentro de la 

población. La prevalencia de atrofia 

gástrica fue baja. Factores 

ambientales, y del hospedero parecen 

jugar un papel clave en el riesgo de 

atrofia. Esto podría estar reflejando los 

efectos negativos del estilo de vida 

sobre la salud, siendo los hombres 

mayores (≥40 años) con un bajo 

consumo de alcohol, y con sobrepeso 

un grupo de riesgo a priorizar para la 

detección temprana de lesiones 

preneoplásicas. 

 

Efecto de pllans–ii, una 

fosfolipasa-a2 de porthidium 

lansbergii lansbergii, sobre 

células de carcinoma cervical 

humano 

Montoya-GómezGA, Castillo Giraldo 

A, Montealegre-Sánchez L I, Jiménez-

Charriz E. 

 

En el trabajo desarrollado se muestra 

por primera vez el potencial 

antitumoral de Pllans–II, una 

fosfolipasa ácida tipo Asp49 

proveniente del veneno de Porthidium 

lansbergii sobre la línea de células 

epiteliales escamosas de cáncer de 

cuello uterino Ca Ski. Pllans–II 

presentó un efecto citotóxico dosis-

dependiente sobre las células 

cancerígenas y un efecto insignificante 

sobre células endoteliales sanas 

HUVEC. Pllans–II inhibió la capacidad 

de adhesión y migración en las células 

cancerígenas e indujo arresto en la fase 

G2/M del ciclo. Mediante un análisis 

por citometría de flujo, se determinó 

que Pllans–II indujo apoptosis sobre 

las células Ca Ski, estimulada 

posiblemente por vía extrínseca. 

Mediante docking molecular, se 

plantea que la alteración causada por 

Pllans–II sobre las células Ca Ski se 

genera por bloqueo de la integrina 

α5β1. Estos resultados demuestran que 

Pllans–II tiene un efecto antitumoral 

in vitro y representa una posible 

herramienta biotecnológica para el 

diseño de prototipos anticancerígenos. 
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Enfermería 

 

Improving the Maternal and 

Child Health Indicators in Rural 

Communities of Nicaragua. The 

Maternal and Child Wellness 

Group 

Yolanda Paredes-Gaitan. Maria 

Elizabeth Flores Guindo 

 

Introduction: In Nicaragua, 

neonatal mortality represented 71% of 

infant mortality and 50% of child 

mortality in 2006 (Ministry of Health; 

2010).  Maternal health related issues 

were the primary cause of admission to 

hospitals in 2007 and prenatal 

mortality was the seventh leading 

cause.  Challenges remain today: 

comparison of maternal mortality in 

August 2017 & 2018 shows an 

increase, 26 & 32 deaths respectively 

(ibid; 2018). Goal. To decrease the 

maternal mortality rate tackling social 

determinants of health. Design and 

methodology: For 3 years, 254 

pregnant women (82% of rural origin 

and 19% adolescent) participated in 

the MCW group. Each group 

participated of 11 sessions covering 

nutrition, maternal and pediatric care, 

bio-intensive gardening and the phases 

and physical changes during 

pregnancy.  The study was a quasi-

experimental research with pre- and 

post-intervention evaluation in the 

same group. We applied a survey 

before and after our programming in 

order to identify participants’ 

demographic characteristics and 

measure their level of knowledge of 

nutrition and post-delivery indicators, 

such as birthweight. Original data 

and results: After our intervention, 

248 (98%) participants have delivered.  

95% (236) of them were within a 

normal birth weight (Country 

Indicator (CoI) 90%; in the rural area, 

89%. Health survey 2012) and zero 

maternal deaths were registered.71% 

(176) of participants provided 

exclusive breastfeeding at their child’s 

3rd month, 40% (18) of participants 

provided exclusive breastfeeding at 

their child’s 6th month, (CoI 32% first 

six months, World Bank 2016). 80% 

(152) identified and use three 

vegetables to improve overall nutrition 

(pretest data 38%). And 96% (182) 

identified and use three fruits to 

improve overall nutrition (pretest data 

87%). Conclusion: These results 

suggest that the GBMI curriculum and 

its application minimize the 
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prevalence of maternal mortality and 

health complications within local 

pregnant mothers and increase the 

babies born with normal birthweight.  

 

Identificación de necesidades de 

los hermanos de personas con 

síndrome de Down y sus niveles 

de afrontamiento. 

Gutiérrez-Acosta DM, Martínez-

Cadavid LF, Lovera-Montilla LA 

 

Objetivo: Determinar cuáles son las 

necesidades de los hermanos de 

personas con Síndrome de Down y el 

nivel de afrontamiento que utilizan 

para adaptarse a la situación de 

acuerdo con el instrumento de Callista 

Roy. Tipo de estudio: Diseño 

descriptivo de corte transversal. 

Población de estudio: Hermanos de 

personas con Síndrome de Down de la 

ciudad de Cali entre los 6 a 60 años. 

Muestra: Muestra de tipo no 

probabilístico por conveniencia de 30 

hermanos. Resultados: El 96.6% de 

los participantes del estudio 

consideran sentirte satisfechos con la 

relación que mantienen con su familia. 

El 73.3% de las personas no recibieron 

información sobre SD por parte en 

profesional de enfermería, siendo 

evidente la necesidad de fortalecer en 

este aspecto los cuidados de 

enfermería brindados a los hermanos 

de personas en situación de 

discapacidad. El 53.3% de los 

hermanos presentan un nivel medio de 

afrontamiento respecto a la condición 

de presentar un hermano con SD. 

Conclusiones: Las necesidades 

identificadas fueron; Necesidades de 

tiempo, afectivas, familiares, sociales, 

económicas y de acceso a la 

información. Resaltar estas 

necesidades, permite que el 

profesional de enfermería identifique y 

tenga en cuenta que los hermanos de 

personas con SD tienen unas 

necesidades especiales y diferentes al 

resto del núcleo familiar donde podrá 

establecer intervenciones dirigidas a 

reducir los efectos perjudiciales y 

potenciar aquellas características de 

ganancia ante el hecho de tener un 

hermano con SD. En relación con el 

nivel de afrontamiento de estos 

hermanos, se encontró que la mayoría 

presentan un nivel medio, donde 

Identifica estos niveles de 

afrontamiento, permite nutrir más la 

caracterización de estos hermanos 

respecto a cómo responden ante el 

hecho de tener un hermano con SD, 

unido a esto con la contextualización 

de un referente teórico como lo es 

Callista Roy en su modelo de 

Adaptación y afrontamiento, donde 
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permitió dar un soporte y enlace con el 

fortalecimiento de intervenciones 

enfermeras de la disciplina 

fundamentadas en la aplicación de 

referentes teóricos.  

 

Estado nutricional y estrategias 

de soporte nutricional utilizadas 

en niños de una unidad de 

cuidado intensivo pediátrico en 

Cali. 

Cáceres-Villota M 

 

Introducción: La desnutrición 

hospitalaria (DH) es el resultado de la 

conjugación entre las alteraciones 

nutricionales generadas por la 

patología de base y los factores de 

riesgo nutricional dados por la 

hospitalización, constituye una de las 

principales complicaciones y principal 

causa del aumento de la 

morbimortalidad en las Unidades de 

Cuidado Intensivo Pediátrico (UCIP), 

Objetivo: describir el estado 

nutricional y las estrategias de soporte 

nutricional utilizadas en los niños de 

una UCIP en la ciudad de Cali, 

Materiales y Métodos: Se realizó un 

estudio de tipo descriptivo con corte 

transversal, por medio de un muestreo 

por conveniencia en 30 niños 

hospitalizados en una unidad de 

cuidado intensivo pediátrico de la 

ciudad de Cali, para el análisis de datos 

se realizó un análisis univariado y 

bivariado a partir del modelo teórico 

planteado por la teórica de enfermería 

Virginia Henderson, Resultados: el 

70% pacientes ingresaron con 

patologías que generan alto riesgo de 

desnutrición, 43% pacientes 

ingresaron con depleción del estado 

nutricional, el 97% de los pacientes 

contaban con soporte nutricional 

temprano, el 87% de los pacientes 

recibieron aporte calórico adecuado a 

las necesidades, el 6% de los niños 

presentó desnutrición durante la 

hospitalización, estos resultados 

permitieron realizar la valoración de la 

necesidad de comer y beber  en los 

niños de la UCIP, Discusión y 

conclusiones: los factores biológicos 

tales como las patologías de ingreso, el 

estado nutricional previo y la edad en 

nuestro estudio representan una 

influencia negativa sobre la 

satisfacción de la necesidad de comer y 

beber en los niños del estudio y por lo 

tanto sobre el riesgo de padecer 

desnutrición hospitalaria, por otro 

lado, el aporte nutricional y calórico 

como factor del entorno se comportó 

como un factor protector respecto al 

desarrollo de la desnutrición en la 

UCIP y la satisfacción de la necesidad 

nutricional de estos niños. 
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Afrontando la pérdida de un hijo 

antes del nacimiento 

Liseth Gómez Z, Luzmila Hernández 

Sampayo 

 

Introducción En la mayoría de los 

casos la noticia de un embarazo es uno 

de los acontecimientos más 

importantes en la vida de una mujer, 

sin embargo, no todos los embarazos 

concluyen de acuerdo con lo esperado 

y algunos terminan con la muerte del 

hijo. Como profesionales de 

enfermería es importante conocer cuál 

es la vivencia de las mujeres ante la 

pérdida de su hijo antes del 

nacimiento, con el fin de ofrecerles un 

cuidado coherente a su experiencia. 

Objetivo: Develar las vivencias de las 

mujeres que han perdido un hijo antes 

de nacer en una institución de salud. 

Materiales y/o métodos: 

Investigación con diseño 

fenomenológico interpretativo. La 

muestra fue de 11 mujeres y   fue 

determinada por saturación de datos, 

se realizaron entrevistas en 

profundidad, a cada participante se le 

realizaron mínimo 2 entrevistas, para 

un total de 24 entrevistas. El estudio 

contó con el aval del Comité de ética 

humana de la Universidad del Valle y 

con Aval del comité de Ética en 

Investigación de la institución de 

salud. Resultados: Participaron 11 

mujeres en edades comprendidas entre 

19 y 40 años, se identificaron dos 

temas: Recibiendo la noticia 

inesperada y Experimentando el vacío 

tras la pérdida. Conclusión: La 

pérdida de un hijo es una de las 

experiencias más demoledoras que 

puede vivir una madre, donde el dolor 

y la tristeza se unen haciendo que el 

sufrimiento se torne más duro de 

sobrellevar.   

 

Maternidad después de 35 años: 

cuidado orientado a proteger la 

mujer y su hijo 

Andrea Barrero, Luzmila Hernández  

 

introducción: La gestación es una de 

las experiencias más significativa en la 

vida de la mujer, en la que se llevan a 

cabo una serie de cuidados y prácticas 

para 

proteger su salud y la de su hijo; estos 

generalmente tienen su génesis en las 

experiencias de sus familiares o 

mujeres expertas en la comunidad en 

la que se desenvuelven. Objetivo: 

Describir las creencias y prácticas de 

las gestantes mayores de 35 años que 

afrontan una gestación de alto riesgo, 

hospitalizadas en una institución de 

tercer nivel en el municipio de Cali, 

durante el año 2015. Materiales y 
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Métodos: Se empleó la 

etnoenfermería (Leininger) para 

explorar la perspectiva ética de las 

gestantes. Para el análisis de los datos 

se utilizó el método de James P. 

Spradley. Participaron dieciocho 

mujeres, mayores de 35 años 

hospitalizadas en una institución nivel 

III. El tamaño de muestra se definió 

por saturación de datos. La 

información se obtuvo a través de 

entrevistas en profundidad 

Resultados: Las participantes 

admiten sentimientos de frustración y 

ansiedad cuando se enteraron de que 

estaban embarazadas, lo que las llevó a 

realizar prácticas de auto cuidado que 

favorecían tanto a ellas como a su hijo 

por nacer y a establecer relaciones con 

su red de apoyo familiar para afrontar 

de una manera menos compleja la 

situación que estaban viviendo. 

Conclusiones: Las gestantes 

mayores de 35 años realizan prácticas 

de cuidado influenciadas por sus 

creencias, las cuales han sido 

transmitidas a través de la tradición 

oral por sus familiares, amigos o pares 

que estaban viviendo su misma 

situación. 

 

 

 

 

Efecto de una estrategia de 

comunicación para promover 

conocimientos y actitudes 

positivas hacia el preservativo en 

jóvenes universitarios. 

Claudia P Valencia, Álvaro José 

Sierra 

 

Investigaciones en jóvenes 

universitarios de Cali muestran un 

incremento en los comportamientos de 

riesgo para adquirir ITSs incluido el 

VIH/Sida. Sin embargo, el uso del 

preservativo aún es muy bajo (26% - 

34%). Se presentan los resultados del 

componente de EIC del proyecto 

PRESERVA orientado al diseño, 

implementación y evaluación de una 

intervención estructural para 

promover el uso del preservativo en 

jóvenes universitarios. 

Objetivos: Evaluar el efecto de una 

estrategia de comunicación e 

información masiva en la comunidad 

universitaria para la transformación de 

conocimientos y actitudes alrededor 

del preservativo.  

Métodos: Enfoque de Investigación, 

Acción Participación. Se constituyó un 

equipo interdisciplinario para 

construir, validar y evaluar la 

estrategia en las diferentes fases.  

1. Diseño estrategia comunicativa  
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2. Producción y edición de las piezas 

comunicativas;  

3. Validación de contenido y calidad.  

4. Implementación  

5. Evaluación.  

Se emplearon técnicas como grupos 

focales, entrevistas semiestructuradas 

y sondeos de comunicación digital. El 

proyecto recibió aval de ética. 

Resultados: 

Se construyeron 7 videoclips para 

deconstruir mitos y creencias 

alrededor del preservativo; abordaron 

aspectos relacionados con la 

prevención, cuidado de si y del otro, 

empoderamiento, toma de decisiones, 

negociación. Las piezas cumplieron 

satisfactoriamente con los criterios de 

contenido (pertinencia) y calidad 

(estética, sonido). Se realizaron 8 

videoforos; el 80% de los asistentes 

modificaron sus conocimientos y 

actitudes. La difusión por las redes 

sociales mostró que cada video tuvo en 

promedio 594 reproducciones, 13 

reacciones, 1 comentario y 2 veces 

compartido. 

Conclusiones: 

La estrategia de comunicación resultó 

ser muy efectiva para deconstruir 

creencias, promover actitudes 

positivas frente al preservativo y 

reconocer estrategias de protección 

diferenciales por orientación sexual. 

Además, se aprovechó como una 

estrategia pedagógica con diseño 

multimedia para amplia difusión y uso 

en el ámbito académico y de los 

servicios de salud. 

 

Impacto del rol del profesional 

de enfermería navegador en el 

proceso de cuidado de los 

pacientes con diagnóstico 

oncológico: una revisión crítica 

de literatura. 

Erazo Chaves IC, Gómez-Ballestas 

ME, Piedrahita-Romero VC 

 

Introducción: Como el cáncer 

representa un problema de interés en 

salud pública, el rol del profesional de 

enfermería navegador en oncología y 

áreas afines se ha ido construyendo 

como respuesta a una necesidad de 

orientación y/o acompañamiento a los 

pacientes y a sus familias. En 

Colombia, a pesar de que se cuenta con 

rutas de atención y manejo integral, 

aun se puede observar una gran 

disparidad en los resultados esperados 

con los pacientes. Dado lo anterior, se 

justifica establecer y documentar el 

impacto que tiene el rol del profesional 

de enfermería navegador en el proceso 

de cuidado de los pacientes con 

diagnóstico oncológico. Objetivo: 

Describir el impacto del rol del 
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profesional de enfermería navegador 

en el proceso de cuidado del paciente 

con diagnóstico oncológico. 

Materiales y métodos: Se realizó 

una revisión crítica de la literatura. La 

búsqueda bibliográfica se realizó en 

cinco bases de datos: PubMed, Scielo, 

Hinari, Ovid y Google académico; en 

inglés, portugués y español, publicados 

entre el 2000 y 2018. Los artículos 

fueron evaluados con la guía CASPE y 

se realizó una síntesis narrativa. 

Resultados: La navegación en 

oncología incluye todo el proceso de 

atención médica desde la prevención, 

la detección, diagnóstico, tratamiento 

y supervivencia hasta el final de la 

vida. El objetivo de la navegación es 

reducir la mortalidad y la morbilidad 

por cáncer a través de la eliminación 

de barreras a la atención oportuna del 

cáncer. Se identificó que dentro de las 

tareas que lleva a cabo la ONN surgen 

cuatro conceptos clave: acceso, 

barreras, coordinación de la atención y 

comunicación. El impacto del rol de la 

ONN se evidencia en la mejora de la 

calidad de vida de los pacientes, la 

oportunidad en la atención e inicio de 

tratamiento, además de la satisfacción 

de los usuarios.   Conclusiones: El 

rol de la ONN tiene un impacto muy 

positivo en todo el proceso de cuidado 

de los pacientes con diagnóstico 

oncológico. Este impacto es transversal 

a todo el ciclo de atención del paciente 

y su familia. 

 

Medicina 

 

Lipoabdominoplastia de 

plicatura vertical y plicatura 

transversal. Estudio 

experimental en ratas. 

Francisco Javier Villegas, Diego José 

Caycedo G, Luis Enrique Meza, José 

Ricardo Malaver A, Sirsa Aleyda 

Hidalgo, Víctor Andrés Cardona G.  

 

Previamente se describió la 

lipoabdominoplastia (TULUA) en 

humanos a la que se le atribuyen 

mayor seguridad y mejores resultados.   

A tres grupos de 9 ratas, se les realizó 

lipoabdominoplastia convencional, 

TULUA    y convencional con protocolo 

antiautofagia. Se hicieron mediciones 

de tensión para cierre de aponeurosis y 

piel, tamaño de la plicatura y 

posiciones de la cicatriz y ombligo. Se 

siguieron por 21 días cuantificando 

complicaciones. Se realizó eutanasia 

detallando hallazgos. 
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Resultados: El grupo 2 TULUA 

presentó, menos necrosis, mejor 

preservación de vasos perforantes, 

disminución de la tensión de cierre de 

herida, mayor tensión de   pared 

abdominal, menos complicaciones, y 

mejor calidad y posición de cicatriz y 

ombligo 

 El autocanibalismo se produjo 

principalmente en el grupo 

convencional debido a la necrosis y a 

mayor denervación. Un protocolo de 

recorte de dientes, uñas y aplicación de 

crema de metronidazol amarga, en la 

zona operatoria limitó completamente 

la autofagia grupo 3vp. 

Conclusiones: El modelo en ratas 

permite el estudio científico 

comparativo, de distintos tipos de 

abdominoplastia. La 

lipoabdominoplastia transversa 

TULUA sin despegamiento y 

neoumbilicoplastia, demuestra 

superioridad de resultados y 

disminución de complicaciones, 

cuando se compara con la 

lipoabdominoplastia de 

despegamiento amplio y plicatura 

vertical. El despegamiento y plicatura 

vertical se asociaron a más 

complicaciones, menor calidad y 

migración de la cicatriz hacia arriba y 

del ombligo hacia abajo. Se confirma 

de manera científica, la seguridad y 

mejores resultados vistos en las 

descripciones clínicas de 

abdominoplastia transversa en 

humanos. 

 

Anestesia neuroaxial guiada por 

ultrasonido en pacientes 

ancianos: Revisión Sistemática. 

Gómez-Cueltán JA., Ramírez-Jiménez 

JA., Correa-Rodríguez CA., Caballero-

Lozada AF.  

 

Introducción: La anestesia regional 

permite mantener despierto al 

paciente con los reflejos protectores de 

la vía aérea y disminución de 

complicaciones intraoperatorias. Los 

bloqueos neuroaxiales pueden ser 

difíciles de realizar, si la anatomía de 

la columna está alterada. La 

ultrasonografía neuroaxial es un 

desarrollo reciente en el campo de la 

anestesia regional, que permite la 

inserción exitosa de una aguja espinal 

o epidural. Se realizó una revisión 

sistemática con el objetivo de evaluar 

la evidencia del abordaje neuroaxial 

guiado por ultrasonido durante los 

bloqueos neuroxiales en pacientes 

ancianos. Materiales y métodos: Se 

realizó una búsqueda bibliográfica en 

las bases de datos MEDLINE, OVID, 

EMBASE, LILACS y Cochrane desde el 

inicio hasta diciembre de 2018. El 
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resultado primario fue la precisión del 

sitio de punción lumbar y la punción 

lumbar exitoso en el primer intento de 

inserción de aguja. El riesgo de sesgo 

se evaluó mediante la herramienta de 

evaluación Cochrane. Resultados: Se 

incluyeron 5 artículos con un total de 

450 pacientes, con rango de edad de 61 

a < 85 años, con un promedio de edad 

de 67,84 años. El tipo de anestesia más 

común fue la raquídea, sólo un estudio 

incluyó anestesia epidural. El sitio de 

punción lumbar más frecuente fue el 

espacio L3-4 con abordaje anatómico y 

L4-L5 con ultrasonido. La punción 

lumbar exitosa al primer intento fue 

significativamente mayor en el grupo 

de pacientes abordados con 

ultrasonido (81/110) en comparación 

con el grupo abordado 

anatómicamente (49/110) (p<0.001) 

durante la anestesia raquídea. En el 

estudio que realizó anestesia epidural 

no se presentaron diferencias 

significativas. Conclusión: La guía de 

ultrasonido para la punción lumbar 

mejora la identificación del sitio de 

punción y la tasa de éxito en el primer 

intento, sin embargo, el tiempo 

requerido es más largo en 

comparación con el enfoque 

anatómico. 

 

 

Análisis espacial de la 

morbilidad por cáncer de cuello 

uterino en Cali, Colombia. 

Tulande-Orozco DA., Andrade-

Bejarano M., Bravo LE 

 

Introducción: En Colombia el cáncer 

de cuello uterino (CaCu) es la segunda 

neoplasia más frecuente en mujeres y 

la primera causa de muerte por cáncer 

en mujeres. Objetivo: Determinar el 

comportamiento espacial del CaCu y 

estimar la supervivencia relativa (SR) a 

5 años en Cali durante el periodo 

2006-2014. Métodos: Se incluyeron 

1945 casos nuevos de CaCu en mujeres 

residentes en Cali, registradas en el 

RPCC.  Las tablas de vida para 

Colombia se obtuvieron de la base de 

datos de la OMS.  La residencia de 

cada paciente se geocodificó mediante 

el software QGIS y GeoCoding. Para 

observar el tipo de patrón espacial de 

los casos se aplicaron pruebas basadas 

en distancia. El número de casos por 

unidad de área (intensidad) se estimó 

con el método no-paramétrico de 

Kernel. Para estimar la SR a 5 años se 

ajustó un modelo lineal generalizado 

asumiendo que el número de muertes 

tienen una distribución tipo Poisson.  

Resultados: El 90,4% pertenecían a 

los estratos 1, 2 y 3; la edad media al 

diagnóstico en 2006 y 2014 fue 53 y 50 
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años, respectivamente. Las pruebas de 

completa aleatoriedad espacial 

evidenciaron un patrón agregado para 

todos los años del estudio con altos 

niveles de intensidad en las comunas 

3, 6, 13, 15 y 21.  La SR a 5 años fue de 

60,1% y se asoció de manera inversa 

con la edad. El exceso de mortalidad 

por CaCu fue 1.58 (IC95%: 1,19-2,10) 

veces en las mujeres que vivían en 

sitios de alta intensidad, en 

comparación con las que se 

encontraban en lugares con baja 

intensidad. Conclusiones:  Se 

observó que los altos niveles de 

intensidad asociados a las comunas 6, 

13, 15 y 21 se relacionan de manera 

directa con la edad y con la presencia 

de Asentamientos Humanos de 

Desarrollo Incompleto dentro de estas 

comunas. 

 

Efectividad de la duloxetina 

perioperatoria como adyuvante 

en regímenes analgésicos 

multimodales: un metaanálisis 

de ensayos aleatorizados. 

Zorrilla-Vaca A., Stone A., Caballero-

Lozada AF., Paredes S., Grant MC.  

 

Introducción: La duloxetina, un 

inhibidor de la recaptación de 

norepinefrina y serotonina, se ha 

utilizado con éxito para tratar el dolor 

neuropático crónico, su uso como 

complemento del tratamiento del dolor 

posoperatorio agudo sigue siendo 

controvertida. Realizamos un 

metaanálisis para evaluar la 

efectividad de la duloxetina, como 

parte de los regímenes de analgesia 

multimodal, para tratar el dolor 

postoperatorio y la disminución del 

consumo de opioides. Materiales y 

métodos: Búsqueda bibliográfica en 

tres bases de datos (PubMed, EMBASE 

y Google Scholar) de ensayos 

controlados aleatorios (ECA) que 

evaluaron la duloxetina para el dolor 

postoperatorio agudo. El resultado 

principal fue la puntuación de dolor 

postoperatorio. Los resultados 

secundarios, el consumo de opiáceos 

postoperatorio y efectos secundarios 

como náuseas/vómitos (PONV), 

prurito, mareos y dolor de cabeza. 

Resultados: 10 estudios incluidos 

(n=618; 307 en el grupo de duloxetina 

y 311 en el grupo de placebo). Las 

puntuaciones de dolor se redujeron en 

el grupo de duloxetina de 4 horas 

postoperatorias en comparación con el 

grupo de placebo (Diferencia media 

[DM] -0,9, intervalo de confianza del 

95% [IC] -1,33 a -0,47) hasta 48 horas 

(DM -0,94, IC 95% -1,56 a -0.33). El 

consumo de opiáceos entre los 

pacientes tratados con duloxetina fue 
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menor que en el grupo de placebo a las 

24 horas (DME -2.24, IC del 95%: -

4.28 a -0.19) y 48 h (DME -2.21, IC del 

95%: -4.13 a -0.28). Se presentó 

disminución en las tasas de PONV (RR 

0,67; IC del 95%: 0,49 a 0,91, P = 

0,01). No hubo diferencia en otros 

efectos secundarios (prurito, mareo y 

dolor de cabeza). Conclusión: La 

duloxetina es un complemento eficaz 

para el dolor postoperatorio agudo y 

puede tener efectos ahorradores de 

opioides y reducir la náusea y el 

vómito postoperatorio. Este estudio 

apoya la introducción de este fármaco 

en regímenes analgésicos 

multimodales postoperatorios. 

 

El manejo endovascular es 

posible y seguro en pacientes de 

trauma severo. 

Saldarriaga LG; Ordóñez-Delgado 

CA; Guzmán-Rodríguez MA; Del Valle 

AM 

 

Introducción: El manejo 

endovascular y la terapia híbrida han 

surgido como opciones nuevas de 

tratamiento para el trauma complejo y 

severo. El objetivo de este estudio fue 

evaluar la eficacia del tratamiento 

endovascular en el paciente 

severamente traumatizado.  

Materiales y Métodos: Se realizó 

una revisión retrospectiva de todos los 

pacientes de trauma, mayores de 16 

años, quienes recibieron terapia 

endovascular, admitidos a un Centro 

de Atención de Trauma en Cali, entre 

enero de 2010 y diciembre de 2017. 

Los datos demográficos, características 

clínicas, tratamiento y desenlaces, 

fueron extraídos y analizados.  

Resultados: se incluyeron 74 

pacientes, 21 recibieron terapia 

endovascular (TEV), y 44 manejo 

híbrido (TH). Los pacientes en el 

grupo TEV tuvieron una mediana de 

edad de 35 (RIQ 22-56), con un ISS de 

16 (RIQ 9-25), y 63.3% sufrieron 

trauma penetrante, el dispositivo más 

frecuente fue el stent medicado 

(46.7%), no hubo mortalidad 

intrahospitalaria en este grupo. El 

grupo TH fue de menor edad, con una 

mediana de 25 (RIQ 20-42), tuvo 

mayor severidad, con un ISS de 25 

(RIQ 16-35), y el 56.8% sufrieron 

trauma penetrante, 84.1% requirieron 

cirugía previa a la realización del 

procedimiento endovascular, y el 

procedimiento más frecuente fue la 

embolización selectiva trans-catéter 

(39.2%), en este grupo se reportaron 6 

fallecimientos, ninguno relacionado a 

complicaciones del manejo 

endovascular.  
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Conclusión: El manejo endovascular 

en trauma es una técnica aún en 

evolución. El manejo exclusivo o 

híbrido con técnicas endovasculares 

parece ser una opción posible y segura, 

con baja tasa de complicaciones, que 

podría usarse en trauma penetrante 

con el fin de reducir mortalidad y 

complicaciones, pero aún es necesario 

hacer ensayos clínicos que involucre 

un mayor número de pacientes y se 

pueda controlar por múltiples 

variables que pueden relacionarse con 

los desenlaces de los pacientes.  

 

Profilaxis antibiótica en cirugía 

de reducción mamaria: Revisión 

sistemática y metaanálisis. 

Zapata-Copete JA, Aguilera-

Mosquera S, García-Perdomo HA 

 

Objetivo: determinar la efectividad y 

el daño del uso de profilaxis antibiótica 

versus placebo o ninguna intervención 

en pacientes sometidas a cirugía de 

reducción mamaria para prevenir la 

infección del sitio quirúrgico. 

Materiales y métodos: se realizó 

una estrategia de búsqueda en las 

bases de datos MEDLINE, CENTRAL, 

EMBASE y LILACS. También se 

realizaron búsquedas en otras bases de 

datos y literatura no publicada. Se 

incluyeron ensayos clínicos sin 

restricciones de idioma. El riesgo de 

sesgo se evaluó con la herramienta 

Cochrane Collaboration. Se realizó un 

análisis de efectos fijos. El resultado 

primario fue la infección del sitio 

quirúrgico. Los resultados secundarios 

fueron retraso en la cicatrización de 

heridas y efectos adversos. La medida 

del efecto fue la diferencia de riesgo 

(RD) con un intervalo de confianza 

(IC) del 95%. Las intervenciones 

planificadas fueron profilaxis 

antibiótica versus placebo / ninguna 

intervención. Resultados: Se 

incluyeron cinco artículos en el análisis 

cualitativo y cuantitativo. Se 

incluyeron un total de 584 pacientes 

de los cinco estudios. Se demostró un 

bajo riesgo de sesgo para la mayoría de 

los ítems del estudio. La diferencia de 

riesgo general (RD) para la infección 

del sitio quirúrgico fue de -0.08 (IC del 

95%: -0.14 a -0.03) a favor de la 

profilaxis antibiótica en comparación 

con el placebo. Conclusión: la 

profilaxis antibiótica reduce la 

incidencia de infección del sitio 

quirúrgico en la cirugía de reducción 

mamaria en comparación con placebo 

o ninguna intervención 
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Infección de sitio operatorio en 

adultos llevados a cirugía mayor 

no cardíaca y su relación con 

anemia y sangrado mayor: 

Reporte preliminar de un 

registro prospectivo. 

Ariza-Cadena F., Castaño DA., 

Bolaños-Aldana JD. 

 

Introducción: La infección del sitio 

operatorio (ISO) ocupa los primeros 

lugares entre las infecciones asociadas 

a la atención en salud. Los pacientes de 

cirugía mayor están expuestos a un 

alto riesgo de ISO, debido a factores 

relacionados con mayor morbilidad 

asociada y complejidad quirúrgica. El 

objetivo de este estudio fue determinar 

la incidencia de ISO en pacientes 

adultos sometidos a cirugía mayor no 

cardiaca e identificar factores de riesgo 

relacionados con su aparición durante 

los primeros 30 días postoperatorios. 

Métodos: Se diseñó un estudio 

analítico a partir de un registro 

institucional prospectivo. Se 

registraron variables clínicas y de 

laboratorio relacionadas con el manejo 

perioperatorio. Se realizó una 

búsqueda activa de episodios de ISO, 

sepsis, falla renal y disfunción 

multiorgánica durante los primeros 30 

días postoperatorios. Se construyeron 

regresiones logísticas multivariadas 

independientes ajustadas por edad, 

género y estado ASA para evaluar la 

correlación entre los potenciales 

factores de riesgo y el desarrollo de 

ISO. Resultados: Se incluyeron 1501 

pacientes, encontrando una incidencia 

de ISO del 6.72%. El estado ASA ³ III, 

la cirugía abdominal y los 

procedimientos de duración 

prolongada fueron significativamente 

más frecuentes en el grupo ISO. El 

modelo ajustado de regresión mostró 

una asociación significativa entre los 

niveles de hemoglobina preoperatoria 

[OR (IC 95%) 0,79 (0,72- 0,88); 

p=0,04] y sangrado mayor 

intraoperatorio [OR (IC 95%) 3.80 

(1.63-8.88); p=0.04] e ISO. 

Conclusión: El nivel de hemoglobina 

preoperatoria y el sangrado mayor, son 

factores de riesgo independientemente 

asociados a ISO en pacientes adultos 

llevados a cirugía mayor no cardiaca. 

 

Cirugía de control de daños en 

pacientes de no trauma: 15 años 

de experiencia en un Centro de 

Referencia en Cali, Colombia. 

Ordóñez-Delgado CA, Guzmán-

Rodríguez MA, Orlas-Bolaños CP,  

Meléndez-L JJ, Serna CA 

 

Introducción: La cirugía de control 

de daños es ampliamente utilizada 
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actualmente en pacientes de trauma, 

sin embargo, su definición y utilidad 

en pacientes con sepsis intraabdominal 

no traumática no está completamente 

dilucidada. El objetivo de este estudio 

fue evaluar el curso clínico y 

pronóstico de pacientes con peritonitis 

secundaria a compromiso de víscera 

hueca que recibieron laparotomía de 

control de daños con ligadura y 

reconstrucción intestinal diferida. 

Métodos: se incluyeron todos los 

pacientes de No-Trauma (edad>18 

años) que ingresaron con sospecha de 

peritonitis y que se sometieron a 

Laparotomía entre Enero/2003 y 

Diciembre/2018. Las características 

sociodemográficas, comorbilidades, 

escalas de severidad fisiológica, 

técnicas de reconstrucción intestinal y, 

desenlaces clínicos fueron extraídos de 

las historias clínicas.     Resultados: 

se incluyeron 306 pacientes, estos se 

clasificaron en 3 grupos: el Grupo 1 

fueron los pacientes que se sometieron 

a Resección y Anastomosis [120 

(39.2%)], el Grupo 2 a Ostomía [87 

(28.4%)] y el Grupo 3 a Ligadura 

Intestinal [99 (32.3%)]. Los pacientes 

del Grupo 3 presentaron mayor 

severidad al ingreso a UCI [Apache II, 

Grupo 1= 14 (IQR: 10-18), Grupo 2= 13 

(IQR: 11-18), Grupo 3= 18 (IQR: 14-

24), p<0.01], sin embargo, más de la 

mitad se reconstruyeron en la 

siguiente Laparotomía [Anastomosis 

mecánica: 16/99 (16.1%), Anastomosis 

manual: 49/99 (49.5%), Ostomía: 

34/99 (34.3%)]. Además, estos 

pacientes presentaron mayor número 

de relaparotomías, días de ventilación 

mecánica, estancia en UCI y estancia 

hospitalaria. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas en 

mortalidad entre los subgrupos [Grupo 

1=19 (15.8%), Grupo 2=16 (18.4%), 

Grupo 3=19 (19.2%); p=0.79].      

Conclusión: En nuestro estudio, la 

cirugía de control de daños con 

ligadura intestinal en pacientes con 

peritonitis severa logró evitar la 

realización de Ostomía como técnica 

de reconstrucción definitiva en más de 

la mitad de los pacientes.  

 

Proyecto Nutri-Trip: 

Caracterización e intervención 

de hábitos alimenticios de la 

población estudiantil 

universitaria de la jornada 

diurna de la sede San Fernando 

de la Universidad del Valle 

durante el 2019. 

Gil-Avendaño MC, Jiménez-Sánchez 

PA, Cuatín-Gutiérrez CC 

 

Introducción: Se ha evidenciado que 

en general la población de estudiantes 
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universitarios tiene un perfil 

alimentario con tendencia a la 

malnutrición, por lo que se decidió 

caracterizar e intervenir estos hábitos 

en los estudiantes de la Sede San 

Fernando de la Universidad del Valle 

con el propósito de promover hábitos 

de alimentación saludable mediante 

capacitación en la preparación de 

alimentos saludables y ofertando 

opciones de alimentación diferentes 

dentro del campus. Materiales y 

métodos: Se establecieron 4 pilares 

estratégicos dirigidos a la población 

estudiantil: Línea de base, 

Información, Educación y 

Distribución; estos se desarrollaron 

mediante diferentes actividades 

desarrolladas de forma secuencial. Se 

hicieron encuestas autoadministradas 

a 353 estudiantes y se procesaron los 

datos, se desarrollaron estrategias de 

comunicación mediante TICs, se hizo 

un taller de preparación de snacks 

guiado por un chef y se estableció 

durante 2 semanas un puesto piloto de 

venta de frutas en el campus. 

Resultados: Se definió un perfil de 

hábitos alimentarios caracterizado por 

una dieta rica en consumo de 

carbohidratos simples y complejos y 

baja en micronutrientes y fibra lo cual 

se vio asociado a una baja 

disponibilidad de opciones de 

alimentación nutritiva dentro del 

campus. Se evidenció también que a 

pesar de que los estudiantes reconocen 

la necesidad de una alimentación 

adecuada, la falta de tiempo y acceso a 

los alimentos es un factor de gran 

influencia. De las actividades piloto 

resultó una gran acogida y se pudo 

establecer que el punto de venta puede 

ser sustentable a largo plazo. 

Conclusiones: Los hábitos 

alimenticios de los estudiantes 

universitarios se caracterizan por 

dietas tendientes a la malnutrición, un 

proceso multifactorial determinado, 

para esta población, por la falta de 

conocimiento y de oferta propiciada 

por el campus; implementar 

estrategias piloto enfocadas a cubrir 

estos vacíos demostró ser sustentable, 

efectivo y bien recibido en la 

comunidad universitaria. 

 

Telescopaje de osteotomías de 

revolución múltiple en 

craneosinostosis no sindrómica 

Caycedo DJ. Betancourt NP., Cabal 

M., Santacruz LF., Devia R. 

 

La Craneosinostosis es el cierre 

prematuro de las suturas del cráneo 

entre 2 o más huesos que impiden el 

crecimiento y la expansión del cerebro 

durante los primeros años de vida, el 
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cráneo se altera en su crecimiento en 

sentido perpendicular a dicha sutura 

con la deformidad compensatoria 

subsecuente. La suturectomia ha sido 

el manejo quirúrgico utilizado, el 

objetivo mostrar una técnica 

quirúrgica útil del telescopaje de   

osteotomías dinámicas de revolución 

múltiple diseñando en el cráneo 

colgajos óseos que permiten la 

corrección craneal de la compensación 

secundaria deformante causada por la 

sinostosis. En el Centro Médico 

Imbanaco y la Clínica Infantil Club 

Noel de la Ciudad de Cali, Colombia. 

Instituciones en convenio con la 

Universidad del Valle. Se intervinieron 

41 pacientes con Craneosinostosis no 

sindrómica entre Enero del 2014 y 

Diciembre del 2018, incluyendo 1 

trigonocefalia, 4 Turribraquicefalias, 

10 Plagiocefalias y 26 Escafocefalias. 

En este estudio, observacional 

descriptivo, serie de casos se pretende 

observar y evidenciar cómo mantener 

esta expansión ósea y el telescopaje de 

una manera sencilla y practica con 

placas absorbibles colocadas a 180 

grados por niveles en cada 

circunvolución de la osteotomía. 

 

Rombo encefalitis y vasculitis 

por Listeria monocytogenes: 

reporte de caso 

Hernández-Dinas DA.; Mejía-Paz 

LM.; Hernández-Dinas AH. 

 

Paciente masculino de 78 años, 

procedente de Quibdó, choco, quien 

consulta por 4 días de desorientación, 

alzas térmicas intermitentes de hasta 

38.5ºC, con deterioro neurológico en 

últimas 36 horas, asociado a disnea de 

esfuerzos moderados. Como 

antecedentes presento en 2013 

hematoma subdural posterior a caída 

de propia altura requiriendo 

craneotomía descompresiva, sin 

secuelas neurológicas, e hipertensión 

arterial sin tratamiento farmacológico 

Ingresa con Tensión arterial 

134/74mmHg, Frecuencia cardiaca 98 

latidos por minuto, Frecuencia 

respiratoria 24 respiraciones por 

minuto, saturación de oxígeno 96% y 

escala de coma de Glasgow 5/15, con 

reflejo consensual presente, sin 

focalización neurológica, ni reflejos 

patológicos. Se le realizan Escanografia 

cerebral al ingreso acorde con edad, 

con Cultivo de Liquido cefalorraquídeo 

y Film array positivos para Listeria 

monocytogenes, a la cual se le inicia 

manejo, con control de Resonancia 

magnética de cerebro a los 10 días con 

hiperintensidades de señal en flair en 

espacio subaracnoideo por secreciones 

de alto contenido proteico asociadas a 
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inflamación y hemorragia en 

mesencéfalo con efecto de masa en 

acueducto, generando hidrocefalia 

supratentorial, compatible con 

Vasculitis del sistema nervioso central 

secundarios a infección por Listeria 

monocytogenes. 

 

Cierre primario de gastrosquisis 

en neonato pretérmino, 

producto de parto expulsivo. 

Osorno-Moncayo JF, Pabón-Solarte 

D, Dávila AM, Marín-Giraldo AF, 

Palta Uribe DA.  

 

Introducción: Se presenta caso de 

Recién nacido femenino, pretérmino 

de 36 semanas, hijo de madre de 21 

años, primigestante, con hallazgo 

prenatal de defecto de pared 

abdominal tipo gastrosquisis. Nació 

por parto vaginal el 05/07/2019, pues 

madre ingresó al HUV en fase 

expulsiva de trabajo de parto, ante lo 

cual no fue posible realizar cesárea 

planeada previamente dado 

diagnóstico prenatal de gastrosquisis, 

sin embargo, se atendió parto sin 

complicaciones, Apgar 8 - 9 (1 - 5 

minutos). Al examen físico se 

evidenció defecto de pared anterior 

con protrusión de asas intestinales y 

cámara gástrica tipo gastrosquisis. 

Metodología: Se hace revisión 

retrospectiva de la historia clínica de la 

paciente, se recolectan datos clínicos 

con el consentimiento de la madre.  

Resultados: Se llevó a cirugía 

evidenciando herniación de asas de 

intestino delgado, colon derecho, 

transverso y estómago; distensión y 

edema marcado de asas; malrotación 

intestinal; membrana en colon derecho 

que produce plegamiento; se 

realizaron correcciones quirúrgicas 

respectivas. Se realizó corrección de 

malrotación intestinal, liberación de 

adherencias del colon, introducción de 

cámara gástrica y asas intestinales a la 

cavidad abdominal; ligadura y sección 

de cordón umbilical; y cierre primario 

de cavidad abdominal; post quirúrgico 

progresivamente en mejores 

condiciones generales, sin soporte 

vasoactivo, sin soporte de oxígeno, al 

día 15 post quirúrgico toleró vía oral 

completa  Conclusión: Se presenta 

caso complejo de Gastrosquisis en 

Neonato Pretérmino producto de parto 

Expulsivo que requirió manejo clínico-

quirúrgico respectivo y en quien se 

realizó cierre primario, con resultados 

post quirúrgicos favorables, buena 

evolución clínica. Teniendo en cuenta 

el caso presentado, se pueden plantear 

futuros estudios siguiendo esta línea 

de manejo médico quirúrgico. 
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Reporte de Caso: Miastenia 

Gravis del síntoma a la 

enfermedad. 

Tovar-Sánchez MA. Ortega-Mejía HK. 

Charria-Ortiz GA, Espinosa-Soto K. 

Grisales-Gafarro MP 

 

La miastenia Gravis (MG) es una 

enfermedad autoinmune que resulta 

de la unión de autoanticuerpos a 

proteínas implicadas en la señalización 

en la unión neuromuscular. En 

adultos, esta enfermedad ha sido 

extensamente estudiada, sin embargo, 

en niños existe menos información, 

dado que la población infantil 

representa tan solo un 10 a 20% del 

total de pacientes. El objetivo de este 

artículo es reportar un caso de 

miastenia gravis ocular en una menor 

de 26 meses, con el fin de sensibilizar 

al personal de la salud sobre dicha 

patología, al tiempo que enfatizar en 

que la presentación ocular suele ser la 

manifestación inicial en las variantes 

tempranas.  

El caso se trata de paciente femenina 

de 26 meses, previamente sana y con 

neurodesarrollo normal, quien inicia 

cuadro de lagrimeo, secreción ocular y 

ptosis palpebral, inicialmente en ojo 

derecho, posterior bilateral y 

alternante, con empeoramiento 

vespertino, en la exploración física se 

destaca ptosis palpebral bilateral y 

debilidad de los músculos rectos 

superior, medial e inferior de ambos 

ojos, sin debilidad en mímica facial ni 

en lengua, sin presencia de  signos de 

encefalopatía, el examen cerebeloso y 

sensitivo  normal.  Con diagnóstico 

presuntivo de MG se realizó prueba del 

hielo, y  prueba terapéutica con 

piridostigmina vía oral las cuales 

fueron positivas, el test de 

estimulación repetitiva en 

electromiografía es anormal, por lo 

que se decidió iniciar tratamiento con 

piridostigmina oral, 30 mg cada 4 

horas, mostrando una adecuada 

respuesta clínica, evidenciándose 

franca mejoría, al octavo mes después 

del diagnóstico, la paciente no  

presenta signos clínicos de 

generalización de sus signos y 

síntomas ni afectación bulbar. 

Podemos concluir que los avances en el 

entendimiento de esta condición y la 

disponibilidad de recursos médicos 

para detectarla de manera temprana 

han permitido reducir su 

morbi/mortalidad, pero se debe tener 

más sensibilidad para poder dar un 

manejo oportuno.   

 

Complicaciones del absceso 

retrofaríngeo: reporte de caso. 
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Kammerer-M C, Escobar-Zapata DJ, 

Holguín-R J.  

 

Introducción: El absceso epidural 

posterolateral y la compresión 

radicular es una rara complicación del 

absceso retrofaríngeo (ARF), se realizó 

el reporte de un caso con esta 

complicación extremamente rara. 

Materiales y métodos: Reporte de 

caso, se firmó consentimiento 

informado del paciente. Resultados: 

Paciente de 33 años remitido a nivel 

terciario de atención con cuadro 

clínico de cervicalgia odinofagia y 

fiebre; niega síntomas respiratorios, 

traumas, y/o cuerpos extraños en 

orofaringe. Como antecedentes de 

importancia, meningitis en la infancia, 

rinitis ocasional y encefalitis herpética 

hace 4 meses tratada con aciclovir sin 

secuelas. Tomografía y Resonancia 

magnética de cuello mostro colección 

retrofaríngea con compromiso 

epidural en espacio cervical, al examen 

físico odinofagia, cervicalgia fiebre y 

perdida de la fuerza muscular en 

miembro superior derecho. Se realizo 

drenaje transoral sin obtener ningún 

material posteriormente llevado a 

cirugía con abordaje cervical posterior, 

laminectomía, lavado y drenaje de 

colección epidural, se tomó muestra de 

hueso para biopsia que reporto 

únicamente inflamación y absceso, 

negativo para malignidad, cultivo 

positivo para s. Áureos multisensible. 

Se continuó antibioticoterapia por 21 

días con mejoría clínica sin signos de 

infección. Se consideró de origen 

idiopático. Conclusión:  El absceso 

epidural y la compresión radicular 

secundario a un ARF es una rara y 

potencialmente mortal complicación 

de esta patología con secuelas 

importantes si no se trata 

adecuadamente, en nuestro caso el 

manejo fue interdisciplinario integro 

Otorrinolaringología, Ortopedia, 

infectología, fisioterapia, con evolución 

satisfactoria en el paciente. 

 

Cardiomiopatía hipertrófica 

familiar por alteraciones en el 

gen MYL2 

Ávila-Vidal LA, Betancourt-Cajiao M 

 

La cardiomiopatía hipertrófica familiar 

(CMHF) es una enfermedad en que se 

evidencia engrosamiento del músculo 

cardiaco. El espectro de 

manifestaciones es variable, desde 

asintomáticos, pasando por arritmias y 

falla cardíaca, hasta muerte súbita. Su 

etiología es en un 50% de los casos por 

alteraciones en 30 genes que codifican 

algún componente del sarcómero. La 

prevalencia de la CMHF secundaria a 
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alteraciones del MYL2 se estima en 1 

de 20.000 individuos. En el presente 

documento se reporta el caso de un 

hombre de 37 años con 

ecocardiograma que mostró 

hipertrofia septal asimétrica, 

disfunción diastólica del ventrículo 

izquierdo, dilatación de aurícula 

derecha y taquicardia ventricular. 

Antecedente de ablación septal con 

alcohol, tiene implantado cardio 

desfibrilador. Dos hermanos con 

muerte súbita antes de los 30 años; 

adicionalmente, presenta un hermano 

con sospecha de enfermedad cardíaca. 

Se le realizó un panel molecular para 

miocardiopatía hipertrófica que 

estudió 17 genes, se encontró 

alteración patológica en MYL2.El 

objetivo de este reporte es aportar a la 

literatura médica y a la epidemiología 

colombiana un nuevo caso de 

cardiomiopatía hipertrófica familiar 

secundario a una alteración en el gen 

MYL2, y mostrar la importancia del 

diagnóstico genético molecular en la 

etiología, y particularmente realizar 

una adecuada asesoría genética en el 

paciente y su familia planteando 

estrategias de diagnóstico, seguimiento 

e intervenciones tempranas antes de 

que se presenten síntomas o muerte 

súbita. 

 

Reporte de caso de una urgencia 

oncológica en paciente joven con 

carcinoma estadio IV en el 

Hospital Universitario del Valle 

Cali, Colombia 2019 

Martínez-Cárdenas AJ, Giraldo-Pinto 

MA, Osorno-Moncayo JF, Rebellón-

Martínez I, González-Hadad A. 

 

Introducción: El adenocarcinoma 

colorrectal estadio IV en paciente 

joven (<50 años) tiene una incidencia 

alrededor del 6-7% en diferentes 

series, siendo aún más baja su 

incidencia en pacientes menores de 25 

años que debutan como urgencia 

oncológica. Métodos Mediante 

parámetros de legalidad, se revisó 

historia clínica y se recolectó 

información de la paciente en el 

Hospital Universitario del Valle. 

Resultados Paciente femenina de 21 

años, sin antecedentes, quien ingresó 

con cuadro clínico de cuatro días de 

evolución de dolor abdominal agudo 

con signos clínicos y radiológicos de 

obstrucción intestinal. Por tal motivo 

se llevó a laparotomía exploratoria, 

evidenciándose tumor estenosante de 

6 centímetros en la unión 

rectosigmoidea, perforado localmente, 

que invadía la serosa e infiltraba 

estructuras vecinas (útero, ovario), con 

carcinomatosis peritoneal y numerosos 
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nódulos en mesocolon sugestivos de 

metástasis ganglionar. Se realizó 

ooforectomía, hemicolectomía 

izquierda y colostomía terminal. El 

análisis histopatológico confirmó 

tumor primario colorrectal, tipo 

adenocarcinoma mucinoso grado 2 con 

extensión grasa pericolónica y omento 

con invasión linfovascular a ovario 

izquierdo y derecho de tipo 

adenocarcinoma. Paciente con 

posoperatorio adecuado por lo cual se 

dio egreso con valoraciones 

ambulatorias por oncología, cirugía 

colorrectal y genética clínica. 

Conclusiones:  El carcinoma 

colorrectal es el tumor gastrointestinal 

más común en pacientes mayores; sin 

embargo, su incidencia en pacientes 

jóvenes viene en aumento, por tal 

razón actualmente debe tenerse en 

cuenta dentro de los diagnósticos 

diferenciales probables de un abdomen 

agudo. Adicionalmente deben tenerse 

claras las estrategias quirúrgicas 

durante una laparotomía de urgencias. 

 

Reimplante de mano amputada 

en un nivel de mediana 

complejidad reporte de un caso 

Victoria-Ardila FE. Villegas-Alzate F 

 

Las amputaciones traumáticas de 

diferentes partes del cuerpo son 

entidades que se presentan con algún 

grado de frecuencia en nuestro medio, 

un manejo adecuado de estos 

pacientes, así como también de las 

partes amputadas y una atención 

oportuna con un equipo calificado y 

con experiencia en reimplantes es vital 

para asegurar un resultado optimo y 

ofrecer las mejores oportunidades al 

paciente. Así como también abrir 

nuestro panorama a que dichos 

procedimientos si bien son realizados 

la mayor parte de las veces en 

instituciones de alta complejidad; 

estos también pueden ser realizados 

por personal idóneo incluso en niveles 

de menor complejidad con iguales 

resultados.    Métodos: Se reporta un 

caso: Paciente masculino de 22 años 

quien sufre amputación traumática 

secundario a agresión con un machete 

sufriendo corte a nivel de la muñeca, 

por lo cual recibe manejo pertinente en 

el nivel 1 de atención de donde es 

remitido oportunamente a una 

institución de mediana complejidad 

donde se realiza reimplante exitoso en 

Mayo del 2019 Resultados: adecuada 

revascularización, adecuada reducción 

ósea, adecuada movilidad pasiva y 

activa, el paciente se encuentra listo 

para continuar su fase de 

rehabilitación.  
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Estudio de exoma clínico en trio 

para la identificación de nueva 

variante genética para Disostosis 

Espondilocostal. 

Moreno-Giraldo LJ, Parra-Muñoz J, 

Satizábal-Soto JM 

 

La Disostosis Espondilocostal (DEC) 

se asocia a defectos de segmentación 

vertebral y costal; clínicamente 

caracterizada por tronco corto en 

proporción a la altura, cuello corto, 

escápulas aladas y escoliosis leve. Este 

trabajo presenta una variante genética 

nueva relacionada con este desorden 

reconocida mediante el estudio de 

exoma clínico en trío. 

 

Estrategia quirúrgica para la 

reconstrucción hemimaxilar con 

colgajo libre fibular. 

Jiménez-Avilés A. 

 

Introducción: El manejo de las 

neoplasias malignas requiere de una 

resección completa de la lesión 

asociada con frecuencias a terapias 

coadyuvantes. Cuando los tumores 

afectan sitios anatómicos especiales 

como la cabeza o el cuello las secuelas 

estéticas y funcionales pueden ser 

severas y se convierten en un reto 

quirúrgico reconstructivo para el 

cirujano plástico.  Objetivo: Describir 

un caso de reconstrucción 

hemimaxilar derecho con colgajo 

fibular microquirúrgico en un paciente 

con secuelas de resección oncológica 

realizada en el Hospital Universitario 

del Valle Materiales y Métodos: Se 

reporta el caso de un hombre de 70 

años con secuelas resección en 2016 de 

un condrosarcoma convencional en 

maxilar derecho, con 

hemimaxilectomía derecha y 

radioterapia complementaria. Fue 

remitido al servicio de Cirugía Plástica 

por la deformidad y el compromiso 

funcional asociado. Como 

antecedentes relevantes padece de 

diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión 

arterial, controladas, y un accidente 

cerebrovascular en 2014, con disartria 

resuelta. Se decide realizar un colgajo 

microquirúrgico de fíbula, con 

planeación virtual prequirúrgica con 

guía de abordaje y corte óseo y fijación 

con placas de osteosíntesis. 

Resultados: Se realizó la 

reconstrucción hemimaxilar derecha 

con un colgajo libre de fíbula derecha 

según planeación prequirúrgica, con 

anastomosis a arteria facial y vena 

yugular, adecuado resultado tanto 

estético como funcional. 

Conclusiones: Los colgajos 

microquirúrgicos son una herramienta 

útil y versátil en el manejo de secuelas 
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de lesiones y resecciones oncológicas 

en cabeza y cuello Se logra 

proporcionar una nueva oportunidad 

de reintegro social. 

 

Reporte de Primer caso exitoso 

de manejo de recién nacido con 

atresia duodenal por vía 

laparoscópica en el HUV. 

Osorno-Moncayo JF, Almario-Peña 

MR, Noguera Andrés, Sarmiento-

Ramírez GA, Acuña MF, Dueñas- 

Ramírez JC 

 

Introducción: La atresia duodenal 

congénita hace parte de las causas más 

frecuentes de obstrucción intestinal 

congénita, la cual ocurre 

aproximadamente en 1:5.000-10.000 

nacimientos, siendo esta, uno de los 

principales motivos de internación en 

UCI neonatal. El abordaje quirúrgico 

incluye duodenostomia con o sin 

duodenoplastia; se presenta caso 

clínico de recién nacido masculino a 

término, con nacimiento vía vaginal a 

la semana 37; hijo de madre 

adolescente de 14 años en quien hasta 

la semana 35 de gestación cuando se 

realiza ultrasonido se evidenció 

polihidramnios y signo de doble 

burbuja intestinal en el feto por lo que 

se sospechó atresia duodenal. El caso 

fue seguido prenatalmente en junta 

médica interdisciplinaria con servicio 

de gineco-obstetricia, pediatría y 

cirugía pediátrica. Metodología: Se 

hace revisión retrospectiva de la 

historia clínica de la paciente, se 

recolectan datos clínicos con el 

consentimiento de la madre. 

Resultados: Se llevó a cirugía de 

corrección vía laparoscópica de atresia 

duodenal al tercer día de vida; se 

realizó enterostomía y anastomosis en 

forma de diamante (técnica Kimura) 

respectiva con sutura de 

polidioxanona. Postquirúrgico con 

intubación orotraqueal por 24 horas; 

se extrajo sonda al segundo día post 

operatorio; se dio egreso hospitalario 

por mejoría clínica, al octavo día 

postquirúrgico con tolerancia de vía 

oral para lactancia materna con 

presencia de deposiciones 

espontáneas. Conclusión: El manejo 

laparoscópico de la atresia duodenal 

fue descrito por primera vez en el 2002 

por Rothenberg, con introducción de 

trocar umbilical con cámara y dos 

trócares adicionales en flancos, tal cual 

como las realizadas en el caso, por el 

servicio de cirugía pediátrica, sin 

eventos infecciosos postquirúrgicos y 

adaptación a la nutrición enteral de 

forma satisfactoria, con mejoría clínica 

y con egreso hospitalario una semana 

después de la corrección quirúrgica, 
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seguimiento ambulatorio al mes sin 

eventualidades. 

 

Crisis de Porfiria aguda 

desencadenada por Sleeve 

gástrico. 

Ayala-zapata Sebastián, Romero -

Ocampo Adrián, Idrobo-Quintero 

Henry; Zúñiga -Escobar Gonzalo; 

Vallejo - Serna Raúl Andrés  

 

Paciente de 20 años femenina a quien 

por presencia de obesidad mórbida 

(IMC: 36) quien es llevada a cirugía de 

sleeve gástrico. 1 mes posterior a 

procedimiento quirúrgico (perdida de 

23 kg) presenta aparición de múltiples 

episodios emitidos intermitentes 

acompañados de dolor abdominal tipo 

cólico generalizado y paréntesis en 

miembros inferiores. Es valorada en 

múltiples instituciones donde dan 

manejo sintomático y egreso. A los 2 

meses posterior a la cirugía (perdida 

de 30 kg de peso) presenta 

exacerbación de los síntomas asociado 

a cambios comportamentales e 

incapacidad para la marcha. Se 

sospechó encefalopatía de Wernicke 

dándose tratamiento con dextrosa + 

tiamina lográndose mejoría de 

síntomas psiquiátricos y 

gastrointestinales, pero con 

empeoramiento de síntomas 

neurológicos periféricos. Neurología 

evidencia signos de neuropatologías 

periférica confirmados por 

neuroconduccion que evidenciaron 

mononeuropatía axonal múltiple de 

miembros inferiores. Se realizaron 

estudios para neuropatía periférica los 

cuales fueron negativos, finalmente se 

realizó test de hoesch y 

porfobilinógeno en orina los cuales 

resultaron positivos, realizándose 

diagnóstico de Porfiria aguda. Se inició 

manejo con hematina con el cual 

paciente presenta recuperación de la 

marcha con mejoría en un 80% en 

síntomas descritos. Se hace la revisión 

encontrando que la disminución del 

aporte calórico y la pérdida rápida de 

peso aumenta la actividad de la enzima 

ALAS1 lo cual favorece la síntesis de 

metabólicos tóxicos de la Porfiria 

favoreciendo los episodios de crisis 

agudas de Porfiria.  

 

Evaluación del uso de TAC 

corporal total Vs. TAC selectivo 

en pacientes con trauma severo. 

Ordóñez-Delgado CA; Guzmán-

Rodríguez MA; Angamarca E; 

Palacios-Rodríguez HE 

 

Introducción: El TAC Corporal Total 

(TCT) es usado actualmente en 

trauma. Sin embargo, el aumento en la 



Memorias XX Simposio de Investigaciones en Salud 

“La producción Científica frente los retos de la salud global” 2019 

 

Universidad del Valle - Facultad de Salud 2019            54 

exposición a radiación y retraso en el 

inicio del tratamiento, han sido 

descritos como barreras para expandir 

su uso. El objetivo de este estudio fue 

determinar si el TCT tiene la misma 

exposición a radiación comparado con 

el TAC Selectivo (TS), y si su uso 

implica retrasos en el tratamiento. 

Materiales y métodos: Se 

incluyeron retrospectivamente todos 

los casos de trauma severo que 

ingresaron a la Institución Fundación 

Valle del Lili, a los que se les haya 

realizado TAC, entre enero de 2016 y 

diciembre de 2017. Resultados: Se 

incluyeron 123 pacientes. 53 pacientes 

se incluyeron en el grupo de TS, y 70 

en el grupo de TCT. En el grupo TS, 

64.1% presentaron trauma penetrante, 

y el tórax fue la cavidad más 

frecuentemente afectada (79.3%). En 

el grupo de TCT, 65.7% presentaron 

trauma cerrado, y las lesiones de 

cabeza fueron las más frecuentes 

(71.9%). En el grupo TS se requirieron 

estudios de imagen de seguimiento 

para descargar otras potenciales 

lesiones, lo que no ocurrió en el grupo 

de TCT (47.2% vs 0%, p< 0.001). La 

dosis total de radiación fue mayor en el 

grupo de TS comparado con el grupo 

de TCT [22 mSv (RIQ 6-31) vs 15.1 

mSv (RIQ 9.9-24.8) p<0.001]. 

Conclusión: el TS tiene potencial de 

perder lesiones potencialmente 

mortales, por lo que requiere 

posteriores traslados para nuevas 

imágenes, lo que aumenta el total de 

exposición a radiación ionizante y 

puede retrasar el manejo quirúrgico 

definitivo. El uso de TCT disminuyó la 

necesidad de nuevas imágenes, 

disminuyó la exposición a radiación y 

no retrasó el tratamiento, por lo que es 

una herramienta segura en pacientes 

con trauma severo. 

 

Clasificación de las fracturas 

pertrocantéricas de cadera con 

imágenes radiológicas, 

tomográficas y reconstrucciones 

3D en el Hospital Universitario 

del Valle. 

Cerquera-Victoria AE. Delgado-

Restrepo LA. 

 

Objetivo: Identificar la concordancia 

entre ortopedistas respecto a la 

clasificación y tratamiento de las 

fracturas pertrocantéricas de cadera 

mediante radiografías, TAC y 

reconstrucciones 3D en el Hospital 

Universitario del Valle. Metodología: 

población 45 pacientes con edad 

promedio de 79,6 años, 31% masculino 

y 69% femenino con fractura de 

cadera, cada paciente con imagen 

radiológica, tomográfica, 
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reconstrucción 3D. Imágenes 

evaluadas por 3 observadores, quienes 

determinaron el tipo de fractura de 

acuerdo con la clasificación AO y 

decidieron el manejo y tipo de 

implante con cada tipo de imagen. La 

concordancia de las observaciones se 

evaluó utilizando el coeficiente kappa 

(k). Resultados: La reproducibilidad 

Inter observador promedio para la 

clasificación AO fue mayor en 

radiografías (k=0.26), seguidas por 

tomografías computarizadas (k=0,21) 

y reconstrucción 3D (k=0,12). Para el 

tipo de implante usado en el 

tratamiento quirúrgico fue mayor en 

radiografías (k=0,32), seguidas por 

reconstrucción 3D (k=0,26) y los TAC 

(k=0,16). Los coeficientes de 

concordancia intraobservador al 

comparar los distintos tipos de 

imagen, y promediarlos entre todos los 

observadores, arrojaron valores entre -

0.03 y 0.05 para la clasificación AO, y 

entre 0 y 0.05 para el tipo de implante, 

denotando ausencia de concordancia y 

una tendencia a la aleatoriedad. la 

certeza de diagnóstico fue mayor en 

reconstrucción 3D (87,23%) seguida 

por TAC (50,18%) y radiografía 

(58,15%). Conclusiones: Aunque la 

reconstrucción 3D no mejoró la 

concordancia entre los observadores 

en la clasificación AO ni en la elección 

de implante, fue elegida por los 

observadores como la observación más 

aproximada a la realidad. Esto es 

probable porque no hay una 

clasificación de fractura de cadera con 

reconstrucción 3D, que permita 

universalizar el concepto. 

 

Estrategias de reactivación de la 

vacunación contra el VPH en 

Cali, Colombia 

Sinisterra-Cifuentes N, Alarcón L, 

Manzano NS, Arturo G. 

 

Introducción:   El reconocimiento 

del Virus del Papiloma Humano-

(VPH) como principal causa para 

desarrollar cáncer de cérvix, permitió 

avances en prevención, uso de vacunas 

profilácticas, y detección de genotipos 

de VPH de alto riesgo. En Colombia la 

VPH se introdujo en el 2012, 

alcanzando cobertura del 90% hasta el 

año 2013. En el Municipio de Carmen 

de Bolívar, niñas y adolescentes 

presentaron en el 2014 reacción 

psicógena masiva post-vacunal que se 

propagó por los medios de 

comunicación.  Para el 2016, la 

cobertura de la vacuna se redujo al 

14% en primera dosis y al 5% para el 

curso completo. Objetivo: Presentar 

la experiencia de reactivación de la 

jornada de vacunación contra el VPH 



Memorias XX Simposio de Investigaciones en Salud 

“La producción Científica frente los retos de la salud global” 2019 

 

Universidad del Valle - Facultad de Salud 2019            56 

en niñas (9 a 22 años) en Cali, 

Colombia. Métodos: Se realizó 

revisión de la normatividad e 

infraestructura existente, alianzas 

estratégicas intra e intersectoriales con 

contratación y capacitación a 

vacunadores, diseño e implementación 

de formatos, plan de medios, 

seguimiento y monitoreo respectivo de 

la estrategia.  Resultados: Con los 

medios de comunicación se trabajó 

permanente motivando en el tema y se 

coordinó actividades de sensibilización 

con la comunidad. En televisión y 

redes sociales se transmitieron siete 

capítulos sobre la vacunación VPH.  A 

través de página web, redes de la 

Alcaldía, la Secretaría de Salud y el PAI 

de Cali, se publicaron 16 comunicados 

de prensa con temas de VPH.  

Participaron 148 instituciones 

vacunadoras, 60% públicas. Se 

incrementó las dosis aplicadas de 

4.844 en el 2016 a 39.714 en el 2018. 

La estrategia costó $2.500 millones, 

49% financiados por MinSalud y el 

resto por el Municipio de Cali. 

Conclusiones: El desarrollo de la 

estrategia demostró que el trabajo 

intra e intersectorial, el compromiso 

político a municipal y nacional, y la 

adición de recursos económicos, 

ayudan a fortalecer las coberturas en 

vacunación contra VPH, sin embargo, 

la intervención debe ser continua. 

 

Trauma Penetrante Pediátrico, 

Análisis epidemiológico en un 

hospital público de tercer nivel 

del suroccidente colombiano: 

Impacto local. 

Osorno-Moncayo JF, Torres Lozano 

MJ, Muñoz Lancheros CE, Giraldo 

Pinto M, Cadena-Noguera FA, Salcedo 

A,  

 

Introducción: El trauma a nivel 

mundial es la tercera causa de muerte 

en la mayoría de los países donde 

existe una alta tasa de conflicto interno 

y la existencia de grupos armados al 

margen de la ley, 463.821 muertes 

violentas para el año 2017, según el 

reporte de la ONU. En Latinoamérica, 

países como México, Brasil y 

Colombia, llegan a ocupar el segundo 

lugar.  En cuanto al trauma pediátrico, 

es la tercera causa de ingreso 

hospitalario después de 

malformaciones genéticas e 

infecciones de las vías respiratorias en 

el rango de edad entre 5 a 15 años; y es 

considerado la primera causa de 

morbimortalidad en niños de 1 a 14 

años y en Colombia este representa un 

37,4%, reflejándose en un problema de 

salud pública. En Cali, el trauma en 
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niños y adolescentes es una de las 

patologías que tiene mayor impacto 

social y económico. Materiales y 

métodos: Estudio de corte 

transversal descriptivo retrospectivo, 

en el servicio de cirugía pediátrica en 

el Hospital Universitario del Valle. 

Niños entre 1 y 15 años entre agosto 

del 2018 y agosto del 2019.  

Resultados: 1.091 pacientes 

atendidos por el servicio de Cirugía 

pediátrica que requirieron 

procedimiento quirúrgico, de los 

cuales 13 fueron ingresados por 

heridas traumáticas; 7 por trauma 

Torácico, 3 por heridas vasculares, 

distribución normal en Campana de 

Gauss de estancia hospitalaria con 

mediana de 6 en días (RIQ) de 6 (0-

21dias), desviación estándar de 5 días, 

ningún día de estancia en UCI, sin 

mortalidad. Conclusiones: 

Actualmente contamos con poca 

información acerca de la incidencia y 

gravedad de esta entidad a nivel 

nacional, por lo tanto, el presente 

estudio servirá como precedente que 

permitirá contribuir a nuevas rutas de 

investigación a nivel local e 

internacional con el objetivo de 

estadificar los casos de injuria 

traumática pediátrica que lleguen a 

presentarse. 

 

Eficacia del sulfato de magnesio 

en la prevención de síntomas 

laringofaríngeos postoperatorios 

en pacientes sometidos a cirugía 

bajo anestesia general con tubo 

traqueal de una sola luz: revisión 

sistemática y metaanálisis 

Naranjo-Pérez OD, Sáenz-Copete JC, 

Vivas FV, Caballero-Lozada AF, 

Castillo GG, Zorrilla-Vaca A. 

 

Introducción: Los síntomas 

laringofaríngeos postoperatorios son 

una consecuencia indeseable de la 

intubación traqueal. El sulfato de 

magnesio, es un antagonista del 

receptor de NMDA (ácido N-metil- D-

aspártico), que se encuentra en el 

sistema nervioso central y periférico, 

tiene propiedades anti nociceptivas y 

antiinflamatorias, siendo útil en la 

prevención de estas molestias. Se 

realizó una revisión sistemática y 

metaanálisis con el objetivo de 

estudiar la eficacia del sulfato de 

magnesio en la prevención de los 

síntomas faríngeo postoperatorio en 

pacientes adultos sometidos a cirugía 

bajo anestesia general con tubo 

traqueal de luz única. Materiales y 

métodos: Se realizó una búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos 

MEDLINE, Google Scholar, EMBASE y 

Cochrane desde mayo de 1998 hasta 
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mayo de 2018 y los datos se 

combinaron mediante el modelo de 

efectos fijos seguido de métodos de 

efectos aleatorios (después de evaluar 

la heterogeneidad con el modelo fijo). 

El riesgo de sesgo se evaluó mediante 

la herramienta de evaluación Cochrane 

de riesgo de sesgo y el sistema GRADE 

(clasificación de recomendaciones, 

desarrollo y evaluación) que se utilizó 

para evaluar la calidad de la evidencia. 

Resultados: Un total de 8 estudios 

con 772 participantes se incluyeron en 

el análisis final. La incidencia de dolor 

faríngeo postoperatorio 24 horas 

después de la cirugía/extubación fue 

significativamente menor en el grupo 

de magnesio (41/386) en comparación 

con el grupo control (91/386); 

p=0.007, RR 0.42 (95%IC=0.21-0.84, 

I2= 62%). Conclusión: El magnesio 

profiláctico, ya sea tópico o sistémico 

antes de la inducción de la anestesia 

general, parece ser una medida eficaz 

para disminuir la incidencia de 

síntomas faríngeos en el 

postoperatorio en adultos sometidos a 

anestesia general con tubo traqueal de 

luz única. 

 

Manejo de Gastrosquisis: 

Experiencia clínico – quirúrgica 

en 1 año. 

Osorno-Moncayo JF, Acero Garcés 

DO, Duque-Moncaleano N, Gómez-

Salgado CI, Marín A, Palta-Uribe DA 

 

Introducción: La gastrosquisis es un 

defecto congénito de pared abdominal 

severo de etiología no clara, donde 

ocurre una evisceración del intestino y 

en ocasiones presencia de otros 

órganos abdominales. Se asocia a 

embarazos de madres jóvenes, 

menores de 21 años, con una 

incidencia de 1 entre 4000 nacidos 

vivos y actualmente se evidencia un 

aumento en su incidencia a nivel 

mundial. 

 Esta entidad puede clasificarse entre 

simple y compleja, ésta última cuando 

hay presencia de alguna otra 

complicación intestinal asociada como: 

atresia, estenosis, perforación, entre 

otras. El manejo quirúrgico tiene como 

objetivo devolver las vísceras a la 

cavidad abdominal.  Metodología: Se 

realiza una revisión retrospectiva de la 

base de datos del servicio de cirugía 

pediátrica entre agosto 2018 y Agosto 

2019, se recolectan datos clínicos y 

quirúrgicos. Se realiza análisis 

estadístico descriptivo. 

Resultados: Se reportan 12 casos de 

gastrosquisis, inicialmente tres de ellos 

cumplían criterios para gastrosquisis 

compleja, los otros nueve se 
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consideraron gastrosquisis simples. Se 

realizaron 2 técnicas quirúrgicas 

diferentes; cierre primario en 5 casos y 

cierre diferido en 7 casos;  días de 

requerimiento de TPN con media de 

24, mediana 13, moda de 9 (RIQ; 0-

146);   el 66.6% requirieron de uso de 

vasoactivos postquirúrgicos, Estancia 

hospitalaria con media de 30, mediana 

de 20  con rango de 9 a 137 días y 

mortalidad de 16.6 (%)  fallecieron 2 

pacientes, uno como causa directa 

atribuible a gastrosquisis, otro por 

complicaciones indirectas a los 4 

meses de vida. 

Conclusión: Se presenta la serie de 

casos de pacientes con manejo clínico-

quirúrgico de gastrosquisis. Como 

limitaciones del presente estudio se 

consideran: el tamaño muestral y de 

característica retrospectiva; se pueden 

plantear futuros estudios para 

aumentar datos de evaluación y 

manejo quirúrgico de esta patología en 

hospitales de alta complejidad en 

Países en desarrollo.  

 

Eficacia del sulfato de magnesio 

en la prevención de síntomas 

laringofaríngeos postoperatorios 

en pacientes sometidos a cirugía 

bajo anestesia general con tubo 

traqueal de una sola luz: revisión 

sistemática y metaanálisis. 

Naranjo-Pérez OD, Sáenz-Copete JC, 

Vivas FV, Caballero-Lozada AF, 

Castillo GG, Zorrilla-Vaca A. 

 

Introducción: Los síntomas 

laringofaríngeos postoperatorios son 

una consecuencia indeseable de la 

intubación traqueal. El sulfato de 

magnesio, es un antagonista del 

receptor de NMDA (ácido N-metil- D-

aspártico), que se encuentra en el 

sistema nervioso central y periférico, 

tiene propiedades antinociceptivas y 

antiinflamatorias, siendo útil en la 

prevención de estas molestias. Se 

realizó una revisión sistemática y 

metaanálisis con el objetivo de 

estudiar la eficacia del sulfato de 

magnesio en la prevención de los 

síntomas faríngeo postoperatorio en 

pacientes adultos sometidos a cirugía 

bajo anestesia general con tubo 

traqueal de luz única. Materiales y 

métodos: Se realizó una búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos 

MEDLINE, Google Scholar, EMBASE y 

Cochrane desde mayo de 1998 hasta 

mayo de 2018 y los datos se 

combinaron mediante el modelo de 

efectos fijos seguido de métodos de 

efectos aleatorios (después de evaluar 

la heterogeneidad con el modelo fijo). 

El riesgo de sesgo se evaluó mediante 

la herramienta de evaluación Cochrane 
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de riesgo de sesgo y el sistema GRADE 

(clasificación de recomendaciones, 

desarrollo y evaluación) que se utilizó 

para evaluar la calidad de la evidencia. 

Resultados: Un total de 8 estudios 

con 772 participantes se incluyeron en 

el análisis final. La incidencia de dolor 

faríngeo postoperatorio 24 horas 

después de la cirugía/extubación fue 

significativamente menor en el grupo 

de magnesio (41/386) en comparación 

con el grupo control (91/386); 

p=0.007, RR 0.42 (95%IC=0.21-0.84, 

I2= 62%). Conclusión: El magnesio 

profiláctico, ya sea tópico o sistémico 

antes de la inducción de la anestesia 

general, parece ser una medida eficaz 

para disminuir la incidencia de 

síntomas faríngeos en el 

postoperatorio en adultos sometidos a 

anestesia general con tubo traqueal de 

luz única. 

 

Manejo quirúrgico en la 

Enfermedad de Hirschsprung, 

revisión de literatura y reporte 

de la casuística actual en Cali. 

Delgado - Quintero AM, Osorno - 

Moncayo JF, Figueroa LM  

 

Introducción: La Enfermedad de 

Hirschsprung es el trastorno de 

motilidad intestinal más frecuente, el 

único tratamiento curativo es la 

escisión del intestino comprometido. 

En la literatura latinoamericana se 

encuentran estudios principalmente de 

diseño epidemiológico retrospectivo, 

se presenta el Manejo quirúrgico en la 

Enfermedad de Hirschsprung con la 

casuística actual en el Hospital 

Universitario del Valle. Materiales y 

métodos: Estudio de corte 

transversal descriptivo retrospectivo 

de manejo quirúrgico de descenso 

colorrectal, en el servicio de cirugía 

pediátrica en el Hospital Universitario 

del Valle. Niños entre 1 y 15 años entre 

agosto del 2018 y agosto del 2019 a 

quienes se les realizó descenso 

Colorrectal por Enfermedad de 

Hirschsprung. Resultados: 1.091 

pacientes atendidos por el servicio de 

Cirugía pediátrica requirieron 

procedimiento quirúrgico, de los 

cuales 5 fueron ingresados por 

Enfermedad de Hirschsprung y 

requirieron cirugía de descenso 

colorrectal de alta complejidad, tales 

como Soave-Boley y Georgeson 

(descenso transrectal asistido por 

laparoscopia). La media de edad fue de 

años. La totalidad de los pacientes 

fueron de sexo masculino. 

Principalmente se realizó descenso 

colorrectal estilo Georgeson (4 

pacientes) y en un paciente se realizó 

técnica quirúrgica Soave-Boley. Se 
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presentó solo una complicación de 

prolapso de la ileostomía y absceso en 

el sitio de la anastomosis, requiriendo 

reintervención quirúrgica. 

Conclusiones: Actualmente no existe 

un estudio en el Suroccidente 

Colombiano de descenso colorrectal en 

Hirschsprung. Con la actual 

descripción de los pacientes con 

enfermedad de Hirschsprung y 

subsecuente cirugía de descenso 

colorrectal, se plasma la casuística 

actual que sirve como precedente para 

contribuir a nuevas rutas de 

investigación local.  

 

Impacto del fentanilo espinal en 

la disminución de la incidencia 

de náuseas y vómito 

postoperatorio: Revisión 

sistemática y metaanálisis de 

estudios aleatorizados 

Torres-Mosquera A., González-

Carvajal A., Marín-Prado A., 

Caballero-Lozada AF., Zorrilla-Vaca 

A.  

 

Introducción: Las náuseas y vómito 

postoperatorio (NVPO) son un evento 

perioperatorio de origen multifactorial 

con una incidencia que varía entre 

80% en pacientes con factores de 

riesgo y 30 % en la población general. 

Existe evidencia controversial sobre el 

uso de fentanilo espinal para la 

prevención de NVPO. Por tanto, se 

decidió realizar una revisión 

sistemática y metaanálisis con el 

objetivo de evaluar el impacto del 

fentanilo espinal como adyuvante 

sobre la incidencia de NVPO 

comparado con placebo. Materiales y 

métodos: Se realizó una búsqueda 

sistemática en las bases de datos en 

PudMed, Embase, Google Scholar, 

Scopus y Cochrane library de ensayos 

controlados aleatorios que evaluaron el 

uso de fentanilo espinal en la 

prevención de NVPO. El metaanálisis 

estimó el riesgo relativo en incidencia 

de NVPO en las primeras 24 horas de 

la cirugía y los resultados secundarios 

incluyeron síntoma el temblor. 

Resultados: 33 estudios (n=2.030) 

cumplieron los criterios de inclusión. 

El uso de fentanilo espinal se asoció 

con reducción significativa en la 

incidencia de NVPO comparado con 

placebo (RR:0.74 95% IC:0.55-1.01 

P=0.06), este efecto fue superior al 

utilizar dosis entre 10-15 µg (RR:0.44 

95% IC:0.35-0.55 P<0.00001, I2=0%). 

En el análisis de desenlaces 

secundarios como temblor se encontró 

una disminución de la incidencia con 

el uso de fentanilo vs placebo (RR 

0.49, 95% IC 0.33-0.72 P=0.0003). 

Conclusiones: La evidencia actual 
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apoya el uso de fentanilo espinal 

disminuye la incidencia de NVPO, 

efecto que se favorece con el uso de 

dosis bajas (10-15 µg; 12.5 µg). Sin 

embargo, por diferentes limitaciones al 

realizar el estudio, debe realizarse 

investigaciones futuras que permitan 

ampliar el conocimiento en esta área. 

 

Aportes de los sistemas de 

notificación del Ministerio de 

Salud para el mejoramiento de la 

calidad de información en los 

Registros de Cáncer. 

Portilla-Herrera NA., Bravo LE., 

García LS., Holguín JA., Abreu CP 

 

Introducción: Los gobiernos de 

América Latina han implementado 

sistemas para notificar la morbilidad-

mortalidad por cáncer, pero tienen 

limitaciones por cobertura, 

comparabilidad y validez de la 

información. En Colombia, la 

notificación es obligatoria desde el 

2015, sin embargo, la obtención de los 

casos de manera pasiva no es 

suficiente para lograr información de 

calidad. Objetivo: Implementar una 

bodega de datos en el Registro 

Poblacional de Cáncer de Cali (RPCC) 

para optimizar el uso de la información 

de notificación que por norma exige el 

Ministerio de Salud Colombiano.  

Materiales y métodos: Durante 

2017 a 2019, la SSPM de Cali transfirió 

mensualmente en archivos 

electrónicos al RPCC, información de 

mortalidad general, 18.963 

defunciones; y 3.422 casos de 

morbilidad por cáncer de mama, cuello 

uterino y cáncer infantil del SIVIGILA. 

Para la extracción de los datos se 

definió un conjunto de instrucciones 

para procesar diferentes estructuras. 

Se establecieron reglas para nombrar 

tablas, parámetros y relaciones; y se 

depuró la información mediante 

funciones de procesamiento de texto 

usando expresiones regulares, flujos de 

control y ciclos anidados. La 

información se almacenó en un 

modelo transaccional y analítico 

basado en relaciones entre 

dimensiones y hechos. Resultados: 

Las defunciones por cáncer 

representaron 3.536(18,6%) casos de 

la mortalidad general. El apareamiento 

entre las bases de datos identificó 

2.039(57,7%) casos nuevos notificados 

mediante el certificado de defunción. 

SIVIGILA aportó 883(25,7%) casos 

nuevos de cáncer de mama, cuello 

uterino y cáncer infantil. Los 

2.559(74,3%) casos prevalentes; 

actualizaron la información del estado 

vital y fecha de último contacto (97%); 

identidad (9%) y la residencia (23%).  
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Conclusiones: Es prioritario 

implementar esquemas, estructuras y 

lenguajes de etiqueta para estandarizar 

los procesos y mejorar la 

interoperabilidad de los sistemas de 

información de cáncer en América 

latina. Los sistemas de notificación 

contribuyen a mejorar la exhaustividad 

y oportunidad de información en los 

registros de cáncer. 

 

Diseño de un modelo Anatómico 

4D para el aprendizaje del 

Sistema Nervioso Periférico de 

la Región Torácica 

Guevara-Realpe J, Zúñiga J, Osorio-

Toro S 

 

Introducción: La anatomía es una de 

las bases fundamentales de la 

profesión médica y de otras áreas de la 

salud. Existen diversas maneras en las 

que se aprende anatomía, una de las 

más importantes es la disección 

cadavérica, la cual en la actualidad 

presenta algunas desventajas como la 

dificultad para conseguir cadáveres, 

los costos de mantenimiento de estos y 

la degradación de las estructuras. Por 

tanto, el desarrollo de nuevas maneras 

de aprender la anatomía de forma 

integral es una prioridad de la 

pedagogía en salud. Objetivos: Se 

diseñó un Simulador de Impulsos 

Nerviosos, el que se presenta como 

coadyuvante en la disección 

cadavérica. Este tiene como objetivo 

facilitar el aprendizaje integral, más 

allá de mostrar estructuras en buen 

estado y correctas relaciones 

anatómicas, simula el funcionamiento 

de algunas de estas, específicamente 

del sistema nervioso. Lo anterior hace 

parte de una estrategia mayor que es la 

simulación de sistemas conducibles. 

Materiales y métodos: Desde una 

tomografía axial computarizada de 

tórax humano se realiza una 

reconstrucción tridimensional que 

permitirá diseñar la impresión 3D de 

la región torácica, en esta se construye 

el sistema eléctrico de simulación, el 

cual muestra el paso del impulso 

nervioso mediante el encendido de 

LEDs; este sistema está construido a la 

misma escala y con las mismas 

relaciones de la anatomía que 

simulada, este mecanismo se conecta 

al computador donde está la interfaz 

de programa, la que verifica la 

identidad del usuario y define el 

patrón de simulación apropiada para 

El. Resultados y conclusiones: 

Desde el primer simulador hasta el 

actual prototipo, se introdujeron 

mejoras que permiten una experiencia 

más completa y personalizada, 

también se tienen planes de mejoras 
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tecnológicas que hacen parte del 

objetivo mayor que es la simulación de 

sistemas conducibles, esto permitirá: 

Simulación acorde a las necesidades 

del usuario Realizar correlación 

anatomo-clínica mediante una 

experiencia directa 

Realizar una adecuada descripción de 

estructura y función al usuario 

 

Therapeutic Bronchoscopy in 

Multimodal Therapy for the 

Management of Central Airway 

Obstruction: Experience in a 

Reference University Hospital in 

Latin America 

Fernández-Trujillo L, Sua-Villegas LF, 

Morales EI, Zúñiga-Restrepo V 

 

Introduction: Malignant obstruction 

of the airway is one of the most 

important causes of morbidity and 

mortality in lung cancer patients. 

Intervention with therapeutic 

bronchoscopy decreases symptoms 

and makes time for other treatments. 

The best technique depends on 

etiology, type, and severity of the 

lesion, operator skills, among others. 

We aim to describe the experience with 

therapeutic bronchoscopy in a tertiary 

referral center in Latin America. 

Methods: A descriptive retrospective 

study was conducted in 5 years. 151 

procedures were performed. 

Symptoms, etiology, localization, 

severity, diagnosis, among other 

clinical outcomes, were analyzed.  A 

therapeutic flexible and rigid 

bronchoscope Olympus® was used. 

Results: Mean age was 56.9 +/- 

16.9y. 58(38%) were women. 

Malignant lesions were found in 91 

(60.26%) cases. Symptoms: cough 

122(80.8%), dyspnea 122(80.8%), 

hemoptysis 51(33.8%) and chest pain 

41(27.2%). General anesthesia was 

used in 147(97.35%) cases using a 

laryngeal mask in 112 (74,17%). 108 

(71,52%) had severe airway obstruction 

and 41(27,15%) moderate. 93(61,59%) 

cases had endobronchial mass and 

36(23,84%) external compression. 

Most common malignant etiology was 

non-small cell lung cancer in 

39(42,85%) cases. Benign lesions were 

found in 60(39,7%) cases including 

granuloma 11(18,33%), stenosis 

41(68,3%), among others.  Procedures 

performed: debridement 104(68,87%), 

electrocoagulation 95(62,91%), argon 

plasma 39(25,83%), stent colocation 

5(3,31%), balloon dilatation 

42(27,81%) and airway recanalization 

29(19,21%). Obstruction was resolved 

in 56(37,09%) cases and there was 

residual stenosis in 42(27,81%) or 

residual mass in 53(35,1) cases. No 
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reported deaths associated with the 

procedure. Conclusions: Central 

airway obstruction is a complex 

situation that requires 

multidisciplinary approach. Currently, 

multimodal therapy is recommended 

by combining different options of 

intervention, through flexible or rigid 

bronchoscopy, to achieve optimal 

results. We presented our experience 

in multimodal therapy using 

therapeutic bronchoscopy. 

 

Desarrollo de una unidad 

hardware de monitoreo para la 

promoción y prevención del 

riesgo cardiovascular. 

Askar-Rodríguez MA., Gómez-García 

CA., Velasco-Medina J 

 

En general, en el sector salud existen 

procesos no estandarizados a la hora 

de medir signos vitales y consignar 

dicha información en un repositorio 

dentro del centro clínico, lo cual es 

crítico cuando se quiere ejecutar 

análisis que predigan riesgos 

cardiovasculares a partir de datos 

clínicos. Por esta razón, se diseñó una 

unidad hardware de medición dirigida 

a los pacientes como usuarios finales 

para realizar la medición y registro de 

sus signos vitales por medio de la 

integración de diferentes sensores y 

dispositivos externos inalámbricos. De 

esta manera se pueden hacer tomas de 

electrocardiografía, pulsioximetría, 

toma de presión arterial, índice de 

masa muscular, grasa corporal y peso 

del paciente.  

La unidad hardware de medición 

cuenta con conectividad Bluetooth, 

ANT+, WiFi y Ethernet; siendo estos 

dos últimos quienes otorgan capacidad 

de escalamiento al dispositivo, dejando 

las bases para que en el futuro se cree 

una plataforma que combine 

dispositivos de atención, dispositivos 

de obtención de datos y con 

almacenamiento centralizado de la 

información de los pacientes.  

El software que administra las 

mediciones e información de los 

pacientes se construyó tanto para 

computadores personales como para 

tablets (Android). En ambas versiones, 

la aplicación está diseñada para ser 

usada en pantallas táctiles, por tanto, 

la información dentro de cada pantalla 

del software se encuentra distribuida 

teniendo en cuenta patrones de diseño 

y conceptos de usabilidad para facilitar 

la interacción de cualquier usuario con 

la aplicación. 

Después de la construcción del 

dispositivo, se ejecutaron pruebas 

durante 3 jornadas donde se logró 

alcanzar un total de 70 registros de 
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pacientes, logrando un máximo de 28 

pacientes en 3 horas. Teniendo en 

cuenta la cantidad de pacientes que se 

pueden atender, se considera necesario 

como trabajo futuro mejorar la 

arquitectura de la aplicación y 

fortalecerla en aspectos de seguridad. 

 

Presencia de bocio y yoduria en 

gestantes afrodescendientes e 

indígenas en cinco regiones de 

Colombia. 

Herrera-Murgueitio JA, Umaña EJ, 

Forero AY, Satizábal JM, Torres J, 

Pineros O 

 

Introducción: La yodo deficiencia en 

el ser humano facilita déficit cognitivo. 

En Colombia no se ha reportado yodo 

deficiencia en la gestación en estudios 

previos realizados en ciudades 

capitales. Debido a que en las áreas 

rurales dentro de sus hábitos 

alimenticios consumen sal marina o 

condimentos autóctonos que no tienen 

las concentraciones de yodo necesarios 

para suplir las necesidades fisiológicas 

del embarazo, se evaluaron gestantes 

de áreas rurales. Objetivo: evaluar la 

presencia de bocio y yodo deficiencia 

determinada en orina espontánea en 

población afrodescendiente e indígena 

de cinco regiones rurales de Colombia.  

Materiales y Métodos: Se evaluaron 

gestantes de cinco regiones rurales de 

Colombia (Norte del Cauca, Amazonas, 

Meta, Costa Atlántica). Se evaluaron 

386 embarazadas en estas localidades 

y se seleccionaron por criterios de 

inclusión gestantes afrodescendientes 

e indígenas que estuvieran sanas y no 

tuvieran infección urinaria. La 

investigación tuvo aprobación del 

comité de ética con consentimiento y 

asentimiento informado.  Se 

determinó la yoduria en el embarazo 

en el laboratorio de Nutrición del 

Instituto Nacional de Salud, 

determinando yodo deficiencia con 

titulaciones inferiores a 50 Ug/L. El 

tiroides fue evaluado y clasificado de 

acuerdo con la clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS).  Resultados preliminares:  Los 

criterios de inclusión los cumplieron 

165 gestantes, 14% afrodescendientes y 

86% indígenas. Se observó bocio en el 

6% de gestantes afrodescendientes. El 

yodo deficiencia se observó en el 12% 

de las gestantes, con diferencias 

importantes entre regiones (Amazonas 

41%, 19% Meta, 15% Guajira, Norte del 

Cauca: 6%). Conclusiones: Se 

observó una alta proporción de yodo 

deficiencia en gestantes de áreas 

rurales en Colombia.  
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Desarrollo de una plataforma 

web segura para llevar a cabo 

evaluación de necesidades de la 

disponibilidad y calidad de los 

servicios para la atención del 

cáncer en las ciudades. 

Portilla-Herrera NA., Coral O., 

Chakowa J., Collazos P., Montón-

Doherty R, Bravo LE. 

 

Introducción: El Reto de las 

Ciudades contra el Cáncer (C/Can por 

sus siglas en inglés City Cancer 

Challenge) empodera una comunidad 

global de ciudades con herramientas, 

procesos y estructuras para mejorar la 

atención del cáncer a nivel local. Se 

desarrolló un cuestionario de consulta 

de necesidades para obtener 

información sobre el estado de los 

servicios de tratamiento y la atención 

del cáncer en una ciudad. En conjunto 

con el Registro Poblacional de Cáncer 

de Cali, se desarrolló una plataforma 

web para facilitar de forma sistemática 

la recolección de datos y el análisis de 

la información.  Objetivo:  

Desarrollar una plataforma web para 

la construcción y el gestionamiento de 

bases de datos para la recolección 

confiable de datos sobre la 

disponibilidad y calidad de los 

servicios de atención del cáncer.  

Materiales y métodos:  El 

cuestionario consiste en cuatro 

secciones: 1) Información general de la 

institución, 2) gestión de los servicios 

de atención oncológica. 3) Servicios 

oncológicos básicos, 4) Acceso a la 

comunidad y atención integrada, con 

un total de 1.471 preguntas. Se creo un 

modelo de asignación de variables para 

cada pregunta siguiendo una jerarquía 

lógica para cada sección. El 

cuestionario se implementó en la 

plataforma web REDCap, se asignaron 

funciones avanzadas como 

validaciones automáticas, campos 

calculados, sistema para la carga y 

anexo de archivos, y bifurcación lógica.  

Resultados: La plataforma permite la 

trazabilidad y el análisis de la 

información; y los módulos de reporte 

externos aseguran la consistencia y 

robustez del análisis de los datos. El 

cuestionario ha sido aplicado en tres 

ciudades: Porto Alegre (Brasil), Kigali 

(Ruanda) y Tbilisi (Georgia).  

Conclusiones:  Esta herramienta 

facilitara la consolidación de la 

información recolectada por la 

evaluación de necesidades de C/Can, 

permitiendo por primera vez un 

análisis remoto confiable y en tiempo 

real sobre la situación de la atención 

del cáncer en una ciudad.  
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Creación de un modelo “Deep 

Learning” para el aprendizaje 

anatómico del oído humano, en 

UNIVALLE (Cali - Colombia). 

Nathalie Torres Gaviria, Janneth 

Zúñiga, Sonia Toro, Wilmer Andrés 

Moreno  

 

La comprensión de la anatomía del 

oído resulta desafiante debido a su 

compleja estructura tridimensional. Su 

estudio mediante disección 

proporciona conocimiento sólido de su 

configuración real, no obstante, es una 

herramienta no disponible para 

muchos estudiantes. Se propone un 

modelo “Deep Learning” (modelo 3D 

virtual e impreso) diseñado a partir de 

una tomografía y herramientas 

CAD/CAM, como alternativa educativa 

fidedigna a la realidad anatómica. 

Métodos: Con imágenes DICOM de 

una tomografía axial computarizada 

del oído humano convertidas a un 

modelo 3D (Mimics) y disecciones 

cadavéricas del hueso temporal, se 

diseñaron las estructuras óseas y 

blandas del oído externo, medio e 

interno mediante la implementación 

de software de modelado orgánico 

(Autodesk Maya, Zbrush , 3 Matic). El 

modelo final fue materializado en 

ácido poliláctico (PLA) por una 

impresora en 3D (Prusa), con 

ampliación de la escala 1:10 y la 

utilización de códigos de color para las 

estructuras.  Resultados: Con trabajo 

interdisciplinar (Medicina e Ingeniería 

Biomédica), se diseñó e imprimió en 

3D un modelo del oído que respeta las 

proporciones y el emplazamiento de 

las estructuras óseas y blandas dentro 

del hueso temporal. El diseño virtual 

en 3D, compartido en la plataforma 

abierta Sketchfab, en códigos de color, 

incluye: los nervios facial, 

vestibulococlear y petroso mayor; el 

laberinto óseo y membranoso; la 

cadena de huesecillos; la membrana 

timpánica; los músculos tensor del 

tímpano y estapedio, así como los 

conductos auriculares interno y 

externo, el pabellón auricular y la 

arteria carótida interna en su porción 

petrosa. Conclusiones: Modelos 

anatómicos “Deep Learning”, como 

alternativas de disección, representan 

una ventajosa herramienta de 

aprendizaje en el estudio anatómico 

del oído, en tanto que permite el 

acceso de más estudiantes a una 

representación fidedigna y facilita 

tanto la comprensión de las 

proporciones como la ubicación de las 

diferentes estructuras dentro del hueso 

temporal. 
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Endobronchial Ultrasound and 

Transbronchial Needle 

Aspiration EBUS-TBNA: 

Experience in a University 

Hospital of Reference in Latin 

America 

Fernández-Trujillo L, Sua-Villegas LF, 

Morales EI, Zúñiga-Restrepo V 

 

Introduction: Endobronchial 

Ultrasound and Transbronchial Needle 

Aspiration (EBUS-TBNA) is the most 

important advance in pulmonary 

medicine in the last 20 years. It is a 

minimally invasive technique for real 

time visualization of the airway with 

ultrasound; requires multidisciplinary 

evaluation with image analysis, close 

work with pathology, performing a 

Rapid On-Site Evaluation (ROSE) to 

improve the diagnostic performance. 

We describe the experience at a 

tertiary referral hospital in Latin 

America. Methods: Prospective, 

descriptive study. Indications were 

staging and re-staging of lung tumors, 

diagnosis of lung or mediastinal 

masses, abnormal ganglia on CT or 

PET/CT equal or greater than 1cm. 108 

patients were evaluated under general 

IV anesthesia. An Olympus® 

bronchoscope + US probe + 22G FNA 

was used. Results: Mean age of 63,5 

+/- 12,9, men 55(50,9%). Quality of 

the sample was adequate in 105 

(97,22%), positive for malignancy 

63(60%) negative 42(40%), 

inadequate samples 2(1,8%) and in one 

case a complete evaluation of the 

mediastinum was made without 

evidence of lesions (no samples taken). 

The ganglionary stations most 

frequently evaluated were 7 40(37%), 

11R 22(20,3%), 11L 14(12,9%) and 

mediastinal mases 11(10,1%).  

Malignant lesions were non-small cell 

pulmonary carcinoma (NSCLC) 

26(41,2%), metastasis head and neck 

tumors 10(15,8%), small cell 

pulmonary carcinoma 9(14,28%). 

97,22% of the smears with Diff-Quick 

staining presented lesion, 5 dips were 

performed in each station, and 

immunohistochemistry was made in 

cellblocks as well as DNA extraction 

for EGFR mutation studies and 

EML4/ALK gene rearrangements in 

50% of the cases of NSCLC and PDL1 

in 19,2% of these cases. 10(9,26%) 

were taken to mediastinoscopy with a 

100% correlation with the results of 

EBUS-TBNA.  Conclusions: EBUS-

TBNA is in the present the 

recommended technique for lung 

cancer mediastinal staging, our results 

adjust to international results, it is 

safe, minimally invasive, in many cases 

an outpatient procedure and a good 
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performance when accompanied with 

ROSE. 

Cáncer asociado a VIH/SIDA en 

Cali, Colombia 

Holguín J., Bravo LE., Mera P., 

Castillo JE., García LS., Collazos P.  

 

Introducción:   Los pacientes con 

VIH tienen más probabilidad de 

desarrollar cáncer que las personas sin 

la infección, y ciertos tipos de cáncer 

son más frecuentes en personas 

infectadas por VIH que se consideran 

enfermedades indicadoras de SIDA. 

Objetivo: Caracterizar los casos de 

cáncer asociados al complejo 

VIH/SIDA en Cali, Colombia durante 

el periodo 1986-2016. Materiales y 

métodos:  Se hizo apareamiento 

entre las bases de datos del Registro 

Poblacional de Cáncer de Cali, y los 

casos de VIH/SIDA notificados al 

Sistema Nacional de Vigilancia en 

Salud Pública-SIVIGILA de Cali.  Para 

estudiar los cambios en la tendencia de 

las tasas de incidencia (TI) y 

notificación, se utilizó el análisis de 

regresión de Joinpoint.  Se estimó la 

supervivencia neta estandarizada por 

edad (SNEE) a cinco años utilizando el 

método de Pohar Permer. Se mantuvo 

las consideraciones éticas según las 

normas nacionales e internacionales; y 

los resultados se presentan de manera 

agrupada. Resultados:  Para el 

periodo 2010-2014, las TIEE de cáncer 

por 100.000 personas-años fueron 

165.9 en hombres y 194.0 en mujeres.  

En los 17.238 pacientes con VIH/SIDA 

ocurrieron 850 casos nuevos de 

cáncer, 75.4% fueron hombres. El 

Sarcoma de Kaposi (SK) fue más 

frecuente 229(26.9%), seguido por 

linfomas 246 (28.9%) y cáncer de 

cérvix 83(9.8%).  Los SK extra 

cutáneos fueron 29.3%; y linfomas 

extra ganglionares fueron 36.6%. El 

60.7% de SK y 45.1% de linfomas se 

presentan en menores de 40 años. Se 

evidenció disminución del riesgo de 

VIH/SIDA desde el 2002 en ambos 

sexos tendiendo a subir en el 2014.  

Desde el 2004 hay disminución del 

riesgo de SK sólo en los hombres.  La 

SNEE a 5 años fue baja en el periodo 

2000-2004, 18.4% (IC95%: 10.6-

28.0%); y en el 2010-2014 fue 31.7% 

(IC95%: 24.2-39.5%).  Conclusiones:    

La supervivencia al cáncer en los 

pacientes infectados por VIH es más 

baja que la observada en la población 

general. 
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Odontología 

 

Manejo ortógrado y retrógrado 

de un dens invaginatus tipo III: 

Reporte de caso 

Moran Jojoa DC, Riaño Duque PL, 

Rayo Córdoba JH, Escobar Villegas 

PA, Martínez Cajas CH. 

Introducción: El Dens invaginatus 

es una anomalía de desarrollo 

generada por la invaginación del 

órgano del esmalte dentro de la papila 

dental antes de la calcificación de los 

tejidos. Predispone el desarrollo de 

afecciones pulpares debido a la 

profundidad del defecto estructural, 

que varía de una leve ampliación del 

cíngulo a una invaginación que se 

extiende hasta apical. La prevalencia 

que se ha reportado es del 0.04% al 

10%. El presente reporte describe el 

caso de un dens invaginatus manejado 

con retratamiento endodóntico no 

quirúrgico y quirúrgico, con un 

seguimiento de 18 meses. 

Descripción del caso: Paciente de 

18 años con antecedente de trauma 

dentoalveolar en el diente 22. El 

diagnóstico endodóntico fue diente 

previamente tratado y periodontitis 

apical asintomática con pronóstico 

reservado. Se indicó retratamiento no 

quirúrgico por endodoncia 

subobturada, PAI 4 y PAI-CBCT: 5D.  

 

La desobturación se realizó con limas 

tipo K y xilol pero no se logró remover 

toda la gutapercha, entonces se 

planteó realizar cirugía endodóntica. 

Durante el acceso quirúrgico y con 

magnificación 40x, se confirmó la 

presencia de un Dens Invaginatus 

Oehlers tipo III. Se realizó biopsia, 

apicectomía, retropreparación, usando 

MTA como material de retro-

obturación. Se agregó 0,5gr de hueso 

liofilizado y se suturó. A los 3 meses se 

terminó el retratamiento vía ortógrada, 

utilizando gutapercha 

termoplastificada y cemento sellador 

TopSeal. Posteriormente se realizó la 

restauración definitiva. El análisis 

histopatológico determinó como 

diagnóstico un granuloma radicular. El 

seguimiento radiográfico de 1 año y 

medio evidenció proceso de reparación 

de la lesión y evolución satisfactoria. 

Conclusiones: El dens invaginatus 

representa un reto endodóntico debido 

a que es una malformación que 

ocasiona una alteración en el sistema 

de conductos. El manejo vía ortógrada 

combinado con cirugía apical es una 

opción terapéutica que facilita el selle 

tridimensional del sistema de 

conductos, promoviendo un ambiente 

óptimo para la reparación 
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Condición periodontal y 

microbiológica subgingival en 

mujeres con morbilidad materna 

extrema en una institución de 

nivel III de cali-2018.  

Pacheco-Cardozo OI. Contreras-

Rengifo A. Amaya-Sánchez S. 

Molano-Valencia R. 

Guerrero-Giraldo JE. Martínez-Cajas 

CH 

 

La morbilidad materna extrema 

(MME) es una condición grave durante 

el embarazo porque amenaza el 

binomio madre-hijo. Su tasa es de 35 

casos por 100.000 nacidos vivos para 

Colombia. Se desconoce cuál es la 

condición periodontal y la microbiota 

subgingival en MME. Objetivo 

general: describir la condición 

periodontal y microbiota subgingival 

en mujeres con MME hospitalizadas en 

una institución del nivel III. 

Objetivos específicos: 1. Describir 

las características sociodemográficas y 

clínicas periodontales en gestantes 

hospitalizadas con MME y sin MME. 2. 

Determinar la frecuencia de gingivitis 

y periodontitis y severidad de 

enfermedad periodontal en gestantes 

hospitalizadas con MME y sin MME. 3. 

Determinar la composición de 

microbiota subgingival en gestantes 

hospitalizadas con MME y sin MME. 

Metodología: Se diseñó un estudio 

de casos y controles comparando las 

condiciones sociodemográficas, 

características periodontales y 

microbiológicas subgingivales en 34 

casos con MME y 35 controles sin 

MME. Resultados: Características 

sociodemográficas comparables para 

todas las participantes. Para MME, 

según el criterio de falla de órgano, la 

falla vascular fue la más prevalente con 

preeclampsia severa, (70.6 %) y 

mientras el grupo sin MME, 20 

pacientes tuvieron preeclampsia no 

severa (57.1%). Las gestantes con 

MME tuvieron todas enfermedad 

periodontal, con más severidad de la 

enfermedad periodontal. La severidad 

de la periodontitis asociada con MME 

(OR = 6.63 [IC95%: 2.41 - 18.23]) 

P=0.000 y que algunos 

microorganismos subgingivales como 

T. forsythensis, P. micra, 

incrementaron la oportunidad de 

MME 7 veces, la presencia subgingival 

de los Bacilos entéricos Gram 

negativos incrementó la oportunidad 

del MME 13 veces y el Campylobacter 

spp 3 veces. Conclusiones: Los 

hallazgos pudieran estar asociados a la 

etiología y patogénesis en MME y 

deben estudiarse con mayor rigor 

epidemiológico. Deberían 

implementarse mayores cuidados de la 
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condición periodontal en embarazo, ya 

que periodontitis es prevenible y se 

pudiera reducir la carga microbiana 

subgingival. 

 

Hallazgos Clínicos y 

Microbiológicos en pacientes con 

Enfermedad Periodontal y Lupus 

Eritematoso Sistémico 

Cruz-Olivo A. Contreras-Rengifo A. 

Guerrero-Loría S. Medina-Quintero 

LF. 

 

Antecedentes: El lupus eritematoso 

sistémico (LES) es una enfermedad 

autoinmune que afecta el tejido 

conectivo. Existen pocos estudios que 

han sugerido una asociación entre LES 

y periodontitis, así como una 

descripción de la microbiota 

periodontal. Objetivo: Determinar la 

condición periodontal y el perfil 

microbiológico subgingival en 

pacientes con LES atendidos en un 

Hospital de IV nivel. Métodos: Se 

realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal en cuarenta y siete (47) 

pacientes adultos diagnosticados con 

LES en los cuales se determinó la 

profundidad de la bolsa, el sangrado al 

sondaje, y el nivel inserción clínico en 

boca completa. según la clasificación 

de Tonetti y cols. 2018. Las muestras 

de placa bacteriana subgingival fueron 

tomadas de los seis sitios 

periodontales más profundos, y 

analizadas por cultivo microbiológico.  

Resultados: Los microorganismos 

más prevalentes en periodontitis 

fueron F. nucleatum (92.9%), P. 

intermedia (85.7%), P. gingivalis 

(71.4%), E. corrodens (85.7%), 

Campylobacter spp (71.4%), 

Eubacterium (64.3%), Bacilos 

entéricos Gramnegativos (28.6%), A. 

actinomycetemcomitans (7.1%) y 

Levaduras (21.4%). En los pacientes 

con LES-gingivitis, se identificó F. 

nucleatum (93.8%), Campylobacter 

spp (68.8%), E. corrodens (68.8%), P. 

intermedia (62.5%); y en menor 

proporción P. gingivalis (37.5%), T. 

forsythia (37.5%), Bacilos entéricos 

Gramnegativos (25%), A. 

actinomycetemcomitans (31.3%). No 

hubo diferencias significativas entre la 

microbiota subgingival en gingivitis y 

periodontitis (p< 0.05). 

Conclusiones: Los pacientes en 

remisión presentaron peor estado 

periodontal. No hubo diferencias 

significativas entre la microbiota 

subgingival entre gingivitis y 

periodontitis. Los pacientes con LES 

presentaron gingivitis o periodontitis. 

No hubo ningún caso de salud gingival.   
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Condición Oral y periodontal y 

microbiota subgingival en 

preeclamsia severa Hospital 

Universitario Evaristo García de 

Cali-2019 

Barrera-Pabón DA, Contreras-

Rengifo A, Amaya-Sánchez S, 

Martínez-Cajas CH 

Introducción: La preeclampsia es 

una complicación del embarazo que 

pone en riesgo la vida de la gestante y 

demanda atención intrahospitalaria 

especializada. La infección e 

inflamación local y/o sistémica y entre 

ellas, las periodontitis se han asociado 

con la preeclampsia. Objetivo: 

Determinar la condición Oral y 

periodontal y la microbiota subgingival 

en gestantes con preeclampsia severa. 

Se realizó un estudio observacional 

descriptivo de corte transversal en 30 

gestantes con diagnóstico de 

preeclampsia severa y 30 con 

preeclampsia no severa (grupo 

control), en las cuales se realizó una 

evaluación Oral/periodontal y cultivos 

microbiológicos subgingivales de los 

sitios más profundos. Para la 

determinación de la condición 

periodontal se usó, el sistema de 

clasificación de la Enfermedad 

Periodontal AAP/EFP - 2018. Se 

determinó, además, el IP, el IG y el 

área de la superficie de la bolsa 

periodontal (PISA). Se compararon las 

variables en los grupos utilizando 

estadística descriptiva e inferencial.  

Resultados:  Las gestantes con 

preeclampsia severa presentaron 

mayor extensión y severidad de 

periodontitis que el grupo control. La 

frecuencia de periodontitis en 

preeclampsia severa fue también 

mayor (93% Vs 66%), que en el grupo 

control. En el índice PISA de 

preeclampsia severa se obtuvo un área 

de 652,2mm² versus 434,8mm² en no 

severa. Los patógenos periodontales 

subgingivales más frecuentes en los 

casos de preeclampsia severa fueron 

Eikennella corrodens, Tannerella 

forsythensis, Campylobacter ssp y los 

BEGN. Conclusión: La caries dental 

no estuvo asociada con preeclampsia 

severa. Las gestantes con preeclampsia 

severa presentaron mayor frecuencia, 

severidad y extensión de la 

periodontitis que el grupo control y 

tuvieron importantes patógenos 

periodontales subgingivales.   

 

Caracterización de las 

condiciones bucodentales de los 

adultos mayores residentes en 

una institución dedicada al 

cuidado y la atención geriátrica 

en la ciudad de Cali, durante el 

periodo mayo-junio de 2019. 
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Calzada-Gutiérrez MT, Gutiérrez 

Quinceno B, Ordoñez Realpe MA, 

Benavidez Palacios CA, Gómez 

Córdoba CY 

 

Objetivo: Determinar las 

características bucodentales de los 

adultos mayores residentes en una 

institución dedicada a la atención y 

cuidado geriátrico, en la ciudad de 

Cali. Materiales y Métodos: Estudio 

descriptivo, observacional, de corte 

transversal. Encuesta de condiciones 

sociodemográficas y de higiene, 

examen clínico que incluyó, zonas 

edéntulas, prótesis, adaptación y 

lesiones asociadas, caries radicular, 

pares oclusales. La estandarización 

obtuvo un Kappa de 0.85 entre 

evaluadores y Gold estándar. 

Resultados: Presencia de zonas 

edéntulas: Clase Kennedy I16%, II6%, 

IIB6%, III16%, IV10%, Totalmente 

Edéntulos 45%, para maxilar superior, 

de los cuales un 68% presentan 

prótesis, removibles (23%parcial, 

45%total), un 32% no cuenta con 

rehabilitación. En maxilar inferior, 

I42%, II13%, IIB3%, III10%, IV0%, 

Totalmente Edéntulas 32%; el 19% 

utilizan prótesis (6% parcial y 13% 

total), 81% sin rehabilitar. 52% de los 

pacientes presentan prótesis 

desadaptadas, maxilar inferior (67% de 

ellos no cuenta con soporte, 

estabilidad ni retención); maxilar 

superior (90% cuenta al menos una de 

las tres condiciones). 42% estomatitis 

subprotésica, 6% presenta crecimiento 

tisular o lesiones ulcerativas. 61% 

presenta caries radicular.  En 

promedio, 71% presenta ausencia total 

de pares oclusales, en el 29% restante 

la mayor presencia de pares oclusales 

entre diente natural y diente protésico, 

donde un 23% tiene de 5 a 10 pares en 

cavidad. Discusión: Se observa la 

necesidad de atención odontológica 

para los adultos mayores; enfocada en 

la concientización de los pacientes en 

salud oral. Según ENSAV IV, el 33% de 

la población mayor de 65 años, ha 

perdido todos sus dientes, para la 

muestra del estudio el 32% se 

encuentra en esta condición, ENSAV 

afirma que solo el 31,6% de la 

población edéntula utiliza prótesis, se 

encontró un porcentaje que, en 

promedio, alcanza el 55% de zonas sin 

rehabilitar. Se pudo establecer prótesis 

dentales que no cuentan con una 

óptima adaptación, alto porcentaje de 

caries radicular. 

 

Cáncer de cabeza y cuello en 

Cali, Colombia  
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Dora Ordoñez, Natalia Aragón, Jorge 

Holguín, Paola Collazos, Luz Estela 

García y Luis Eduardo Bravo 

 

Introducción: El cáncer de cabeza y 

cuello (CCC) representa el séptimo tipo 

de cáncer más frecuente en el mundo; 

comprende cavidad oral, orofaringe, 

glándulas salivares, senos paranasales, 

nasofaringe, hipofaringe y laringe. 

Objetivo: describir la supervivencia y 

los cambios temporales de las tasas de 

incidencia y mortalidad por cáncer de 

cabeza y cuello, con información de la 

SSPM de Cali y del RPCC durante 

1962-2018. Método: Se incluyeron 

hombres y mujeres de cualquier edad, 

residentes en Cali. Los casos de CCC se 

codificaron con la CIE-10. Las sub- 

localizaciones se definieron con las 

guías IARC para incidencia y de la 

OMS para agrupar el sitio primario del 

tumor y las causas de muerte. La 

supervivencia neta a 5 años se estimó 

para adultos (15-99 años) y para el 

periodo 1995-2014 se hizo con las 

guías del Concord-2 utilizando el 

método de Pohar Permer. 

Resultados: Durante 1962-2014 se 

registraron 4.257 casos nuevos de 

cáncer de cabeza y cuello (CCC); 

1.076(25.3%) ocurrieron en cavidad 

oral, 1.729(40.6%) en laringe, nariz y 

senos paranasales, 619(14.5%) en 

orofaringe, y 833(19.6%) en glándulas 

salivares. Las TIEE para cáncer de 

cavidad oral en las sub-localizaciones 

asociadas al VPH se mantuvieron 

estables; y en las sub-localizaciones no 

relacionados con VPH y asociadas con 

el consumo de tabaco disminuyeron de 

manera significativa. El tipo 

morfológico más frecuentes fue el 

carcinoma escamocelular. La mayor 

proporción de tumores no 

especificados se encontró en laringe y 

en la región sinunasal. Entre 1984-

2018, hubo un total de 2.357 de 

defunciones atribuidas al CCC. La 

supervivencia neta a 5 años fue 

significativamente más baja en el 

periodo 1995-1999, 39%(IC95:33.0-

44.8%); permaneciendo estable 

durante los últimos 15 años; para el 

periodo 2010-2014 fue 50.2% (IC95%: 

47.2 – 53.2%). Conclusión: La 

incidencia de CCC en Cali, disminuyó 

significativamente tumores asociados 

al consumo de tabaco y alcohol; y 

permaneció estables tumores 

relacionados al VPH. 

 

Trastornos de la articulación 

temporomandibular 

relacionados con maloclusiones 

en niños en Institución 

Universitaria de Cali 

 



Memorias XX Simposio de Investigaciones en Salud 

“La producción Científica frente los retos de la salud global” 2019 

 

Universidad del Valle - Facultad de Salud 2019            77 

Torres Trujillo K, Mora-Zuluaga NJ, 

Aragón-Vélez N y Soto-Llanos L 

 

Introducción: Los trastornos de la 

articulación temporomandibular 

(TTM) son una manifestación 

frecuente en los adultos y se observa 

un incremento en la población infantil 

y adolescentes. El objetivo del presente 

estudio fue determinar la relación de 

las maloclusiones con la presencia y 

severidad de TTM en niños. 

Metodología: Se realizó un examen 

clínico a 87 pacientes (4 a 14 años) que 

asistieron a las clínicas de 

odontopediatría de la Universidad del 

Valle en el periodo comprendido entre 

mayo del 2018 a abril del 2019, de los 

cuales 10 pacientes presentaron 

criterios de exclusión.  Resultados: 

77 pacientes que hicieron parte del 

estudio presentaron maloclusiones, 55 

pacientes con TTM y el 67,3% fueron 

mujeres; la maloclusión más frecuente 

fue la sagital clase II / 1, seguido de la 

clase I. La mordida cruzada posterior 

tiene mayor frecuencia en las 

maloclusiones transversales, al igual 

que en la mordida abierta anterior en 

el grupo de las maloclusiones 

verticales. Con respecto a los ruidos 

articulares, el unilateral fue del 33,8%, 

el 26% con dolor en al menos un 

músculo, siendo el temporal del lado 

dominante con mayor sintomatología. 

El dolor de la ATM se observó en un 

24,7%, el 5,2% de la población refirió 

cefaleas frecuentes, el 6,5% dolor en la 

región preauricular y solo el 2,6% 

refirió las dos sintomatologías previas 

al examen clínico. La mayoría de las 

pacientes estaban en dentición mixta.  

Conclusiones: El mayor número de 

TTM aparece en dentición mixta pues 

es la etapa donde se presentan más 

alteraciones oclusales. 

 

Cambios en forma y estructura 

de cóndilos y vías aéreas en 

niños con mordida cruzada 

posterior antes y después de 

tratamiento con ortopedia 

maxilar 

Hernández-Silva JA, Rodríguez 

Manjarrés C, Lagos-Ruiz AC, Alzate-

Paz DA, Saavedra-Materón N 

 

Objetivo: Determinar las 

características bucodentales de los 

adultos mayores residentes en una 

institución dedicada a la atención y 

cuidado geriátrico, en la ciudad de 

Cali.  Materiales y Métodos: 

Estudio descriptivo, observacional, de 

corte transversal. Encuesta de 

condiciones sociodemográficas y de 

higiene, examen clínico que incluyó, 

zonas edéntulas, prótesis, adaptación y 
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lesiones asociadas, caries radicular, 

pares oclusales. La estandarización 

obtuvo un Kappa de 0.85 entre 

evaluadores y Gold estándar. 

Resultados: Presencia de zonas 

edéntulas: Clase Kennedy I16%, II6%, 

IIB6%, III16%, IV10%, Totalmente 

Edéntulos 45%, para maxilar superior, 

de los cuales un 68% presentan 

prótesis, removibles (23%parcial, 

45%total), un 32% no cuenta con 

rehabilitación. En maxilar inferior, 

I42%, II13%, IIB3%, III10%, IV0%, 

Totalmente Edéntulas 32%; el 19% 

utilizan prótesis (6% parcial y 13% 

total), 81% sin rehabilitar. 52% de los 

pacientes presentan prótesis 

desadaptadas, maxilar inferior (67% de 

ellos no cuenta con soporte, 

estabilidad ni retención); maxilar 

superior (90% cuenta al menos una de 

las tres condiciones). 42% estomatitis 

subprotésica, 6% presenta crecimiento 

tisular o lesiones ulcerativas. 61% 

presenta caries radicular.  En 

promedio, 71% presenta ausencia total 

de pares oclusales, en el 29% restante 

la mayor presencia de pares oclusales 

entre diente natural y diente protésico, 

donde un 23% tiene de 5 a 10 pares en 

cavidad. Discusión: Se observa la 

necesidad de atención odontológica 

para los adultos mayores; enfocada en 

la concientización de los pacientes en 

salud oral. Según ENSAV IV, el 33% de 

la población mayor de 65 años, ha 

perdido todos sus dientes, para la 

muestra del estudio el 32% se 

encuentra en esta condición, ENSAV 

afirma que solo el 31,6% de la 

población edéntula utiliza prótesis, se 

encontró un porcentaje que, en 

promedio, alcanza el 55% de zonas sin 

rehabilitar. Se pudo establecer prótesis 

dentales que no cuentan con una 

óptima adaptación, alto porcentaje de 

caries radicular.    

Rehabilitación Humana 

 

 Telesalud, innovación para 

accesibilidad a servicios de 

salud en Colombia. 

Hernández-Orobio OM; González- 

Doníz ML; González- Cabanach R. 

El acceso a los servicios de salud en 

Colombia ha tenido dificultades a 

pesar de lo contemplado en el Sistema 

de seguridad social integral. En 

algunos países las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), 

han contribuido al acceso de los 

servicios de salud; su uso, aplicación y 

alcance en la actualidad define sus 
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numerosas posibilidades. La Telesalud 

definida como el conjunto de 

actividades relacionadas con la salud, 

servicios y métodos que se llevan a 

cabo a distancia con la ayuda de las 

TIC, incluye la Telemedicina como la 

provisión de servicios de salud a 

distancia, en los componentes de 

promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, por 

profesionales de la salud, para facilitar 

el acceso y oportunidad en la 

prestación de servicios. Objetivo: 

Describir la experiencia en Telesalud 

de dos Instituciones del suroccidente 

colombiano: Red de Salud de Ladera 

E.S.E., y Fundación IDEAL para la 

rehabilitación integral “Julio H. 

Calonje. Metodología: Estudio 

observacional descriptivo.  

Resultados: La Red de Salud Ladera 

E.S.E., tiene unidades remisoras para 

nueve corregimientos de Santiago de 

Cali, y tres municipios del 

Departamento del Cauca. En el 

periodo 2014-16 se evaluó el impacto 

de intervenciones de fisioterapia en 56 

pacientes con lesiones   

osteomusculares, con resultados 

positivos en disminución de dolor, 

mejora de rangos de movilidad y 

aumento de funcionalidad. El 93% 

manifestó satisfacción con la facilidad 

de acceso al tratamiento. En 2017, la 

Fundación IDEAL inició la 

implementación de las TIC para 

fortalecer el modelo de atención y 

administración del Programa de 

Rehabilitación con Participación 

Comunitaria, realizando la adecuación 

tecnológica. Conclusión: En 

Colombia, particularmente por las 

dificultades que presentan sus 

condiciones geográficas y económicas 

para la movilidad hacia centros de 

atención en salud, la Telesalud, como 

recurso de innovación tecnológica, 

favorece en gran medida el acceso y 

uso de los servicios de rehabilitación 

de la población. 

 

Caracterización de variables 

antropométricas y alteraciones 

posturales del miembro inferior 

en escolares de Cali. 

Grisales-Solarte SC. Rosales-Labrada 

AM.  

El objetivo de esta investigación fue 

caracterizar las variables 

antropométricas y las alteraciones 

posturales del miembro inferior 

presentes en escolares de una 

institución de educación básica 

secundaria y media en Santiago de 

Cali. La muestra estuvo compuesta por 

155 escolares (93 femenino y 62 

masculino) entre los 11 y 17 años, a los 

cuales se les evaluó la composición 
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corporal, las dimensiones 

antropométricas del miembro inferior, 

las características de la huella plantar y 

estableció la presencia de alteraciones 

posturales en miembro inferior. Los 

resultados evidenciaron que el 99,3% 

de la población escolar presenta al 

menos una alteración 

musculoesquelética en los miembros 

inferiores, siendo los hallazgos más 

llamativos, el alto número de 

recurvatum en rodilla, la presencia de 

calcáneo valgo, asimetrías en 

perímetros de muslo y pantorrilla y 

dismetrías del miembro inferior 

mayores a 2,5 centímetros. 

Adicionalmente, se detectó en el 42,6% 

de los escolares, la presencia de 

estados nutricionales por fuera de la 

normalidad. Los resultados obtenidos, 

suponen un factor de riesgo para la 

salud de esta población, por lo tanto, 

se concluye la importancia de realizar 

estudios como este, que, desde una 

mirada objetiva, permitan una 

detección temprana contribuyendo a la 

prevención de patologías 

osteomusculares en poblaciones 

adultas. 

La sobrecarga en cuidadores 

primarios informales de 

personas con discapacidad y 

factores ambientales 

relacionados. 

Zamudio-Espinosa DC, López-

Salamanca DE 

 

Introducción: En el mundo más de 

mil millones de personas viven con 

discapacidad, casi 200 millones 

presentan dificultades que demandan 

el cuidado de un tercero. La sobrecarga 

se define como la carga emocional, 

física, social y económica que 

sobreviene producto de cuidar a la 

persona y se presenta en alrededor de 

70% de cuidadores primarios 

informales de personas con 

discapacidad; está es una problemática 

ampliamente estudiada, con énfasis en 

asuntos relacionados al sujeto y con 

limitada exploración del contexto; el 

objetivo del estudio es explorar la 

relación de los factores ambientales 

con la sobrecarga en cuidadores 

primarios informales de personas con 

discapacidad de la comuna 11, Cali, 

2019. Materiales y métodos: 

Estudio cualitativo con enfoque de 

fenomenología descriptiva. Muestreo 

por bola de nieve en cuidadores 

primarios informales de personas con 

discapacidad residentes de la comuna 

11 de Cali. Se empleó entrevista a 

profundidad sobre los factores 

ambientales a partir de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de 

la Discapacidad y de la Salud (CIF) y la 
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relación con la sobrecarga, además se 

aplicó escala de carga del cuidador de 

Zarit. Resultados: Participaron 16 

cuidadores, nueve presentaron 

sobrecarga intensa, 4 ligera y 3 

ausencia de sobrecarga, las principales 

barreras para ejercer el rol como 

cuidadores están en las actitudes, 

sistemas, servicios y políticas y el 

apoyo y relaciones; se describe a la 

familia con actitudes negativas frente 

al cuidado, la distribución desigual de 

responsabilidades y se halla relevancia 

en roles sociales y patrones culturales. 

Conclusiones: Es insuficiente el 

estudio de la sobrecarga desde la 

perspectiva clínica, el abordaje 

cualitativo y contextualizado amplía la 

perspectiva frente a los retos de 

conocimiento de esta problemática. 

 

Los exergames y los juegos 

tradicionales en la promoción de 

actividad física en una población 

escolar del municipio de La 

Cumbre Valle del Cauca Serpa-

Anaya D.C, 

Serpa-anaya D.C, Hernández-

Gutiérrez N.L, Álvarez J.P y Contreras 

Adolfo 

 

Introducción: Los adolescentes 

colombianos presentan una creciente 

prevalencia de exceso peso del 17,7% 

en el grupo de 13 a 17 años. Con 

relación a la actividad física de los 

adolescentes colombianos se ha 

encontrado que solo un 13,4% siguen 

la recomendación de actividad física. 

Por lo anterior el objetivo de la 

investigación fue evaluar el efecto de la 

promoción de la actividad física (AF) y 

hábitos saludables, utilizando como 

motivadores los exergames y los juegos 

tradicionales. Materiales y 

métodos: Se realizó un estudio 

cuasiexperimental, con medición antes 

y después. La muestra estuvo 

conformada por escolares entre los 11 y 

los 18 años de dos instituciones 

educativas. Se incluyeron 152 

adolescentes como grupo intervenido y 

192 adolescentes como grupo de 

control. Se realizaron evaluaciones pre 

y post intervención. La intervención 

incluyó trabajo con los escolares, 

profesores y padres de familia y se 

intervino, el currículo escolar, se 

aumentó las clases de actividad física 

(natación y expresión corporal) y la 

intensidad de la clase de educación 

física y se desarrollaron talleres de 

educación en hábitos saludables. 

Resultados: Con relación a la 

variable nivel de actividad física: el 

grupo intervenido aumento 

significativamente el nivel de actividad 

física, mientras que el grupo control 
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disminuyó el nivel de actividad física. 

La variable condición física: no 

presentó diferencias significativas 

entre valores de VO2max para ninguno 

de los grupos y el grupo intervenido 

presentó aumento significativo de la 

masa magra y el grupo control 

presentó aumento significativo en la 

masa grasa. Conclusión: una 

intervención multinivel y 

multicomponente que integró cambios 

curriculares, educación en hábitos 

saludables y oportunidades para la 

práctica de actividad física con 

exergames como motivador fue 

efectiva en mejorar los niveles de 

actividad física, la masa muscular y la 

calidad de vida en un grupo de 

adolescentes. 

 

Diferencias entre pacientes con 

enfermedad coronaria, 

adherentes y no adherentes, al 

iniciar un programa de 

rehabilitación cardíaca en una 

clínica de Cali  

Serrano-Gutiérrez RJ, Orozco-Sarria 

JM, Palacios Ospina JC, Betancourt-

Peña J 

 

Los Programas de Rehabilitación 

Cardiaca (PRC) están indicados en 

pacientes con Enfermedad Coronaria 

(EC), sin embargo, no todos los que 

asisten son adherentes. Objetivo 

general: establecer diferencias entre 

pacientes con EC, adherentes y no 

adherentes, al iniciar un PRC en una 

clínica de Cali. Objetivos 

específicos: describir factores 

socioeconómicos y determinar 

diferencias en factores relacionados 

con la enfermedad, el tratamiento y el 

paciente. Estudio descriptivo 

transversal que vinculó pacientes de 

un PRC adherentes y no adherentes 

clasificados según el cumplimiento del 

80% de las sesiones. Al obtener el aval 

del comité de ética y el consentimiento 

informado de los pacientes, se 

recolectaron datos sociodemográficos, 

clínicos, antropométricos, de 

ansiedad/depresión, calidad de vida, y 

VO2 pico en el test de caminata de los 

6 minutos. Se tuvo en cuenta una 

significancia estadística <0,005 para 

las variables estudiadas. En cuanto a 

factores socioeconómicos el 70,7% de 

pacientes fueron hombres, con edad 

promedio de 64,35±9,39 años 

(adherentes) y 61,8±11,18 (no 

adherentes) pertenecientes al régimen 

contributivo. Los niveles educativos 

más frecuentes fueron secundaria 

completa y universitario en ambos 

grupos, sin diferencias significativas. 

Más del 80% de los pacientes 

ingresaron con IAM como diagnóstico 
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principal, siendo más frecuente sin 

elevación del ST. El tratamiento más 

realizado fue PTCA+stent para ambos 

grupos. Los adherentes estuvieron en 

el programa 108±34,49 días mientras 

que los no adherentes menos de la 

mitad valor-p=0,000. Los adherentes 

realizaron 2,48±0,77 sesiones por 

semana y los no adherentes 1,71±0,80. 

La frecuencia cardíaca basal fue menor 

para los adherentes 65,67±10,769 con 

un valor-p=0,000. Para la variable 

ansiedad (HADS), los adherentes 

tuvieron valores cercanos al límite de 

anormalidad con respecto a los no 

adherentes, sin diferencias 

estadísticamente significativas. 

Pacientes adherentes presentan menor 

frecuencia cardíaca basal, a su vez, 

permanecen el doble del tiempo en el 

programa de rehabilitación cardíaca.  

 

Factores relacionados con la 

adherencia al programa 

ambulatorio de rehabilitación 

cardíaca en una institución de 

salud de mediana y alta 

complejidad en el periodo enero 

a diciembre de 2018. 

Ramírez-Guerrero D.;    Henao YA.; 

Rojas-Suarez X.; Hernández-Orobio 

OM.; Rosero-Carvajal HE.   

Cada año en el mundo mueren 20 

millones de personas por 

enfermedades cardiovasculares, de los 

cuales 13 corresponden a países en 

desarrollo y Europa oriental. En 

Colombia la mortalidad por 

enfermedades crónicas del aparato 

circulatorio tiene una tasa de 55.859 

personas. Entre los tratamientos 

recomendados está la rehabilitación 

cardíaca (RC), que aborda la 

prevención secundaria y reduce la 

recurrencia de eventos 

cardiovasculares y la mortalidad en 

hasta un 25%. La RC es un programa 

compuesto por entrenamiento físico 

estructurado, educación y 

asesoramiento integral, que abordan el 

riesgo cardiovascular. Aunque los 

beneficios de la RC ya están 

establecidos, las tasas de inscripción 

varían entre el 7,5% y el 29% y con 

informes de abandono entre el 40% y 

el 55%. Los factores identificados 

como barreras para la adherencia a RC 

en estudios de otros países y en 

Colombia, se relacionan con la edad, 

género, bajo nivel de educación, 

empleo, estatus socioeconómico 

deficiente, poco apoyo familiar, 

distancia y costo, comorbilidades, 

factores de riesgo como la 

hiperlipidemia, la hipertensión, el 

índice de masa corporal y el 

tabaquismo. En nuestro medio estas 

barreras no se han identificado.  
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Objetivo: Identificar factores 

relacionados con la adherencia de los 

pacientes del programa de RC de una 

Institución de salud de mediana y alta 

complejidad en el periodo de enero a 

diciembre del 2018.  Metodología: 

Estudio transversal, con 45 pacientes a 

quienes se les aplico una Escala de 

Barreras para la RC. Resultados: La 

adherencia, identificada como la 

participación a más de 24 sesiones se 

encontró en el 51% de los 

participantes. Las barreras fueron: la 

distancia, el transporte y 

desconocimiento de la RC; en factores 

personales se identificaron a otras 

comorbilidades y a la percepción de no 

tener energía.  Conclusión: La 

identificación de barreras a RC puede 

contribuir a facilitar estrategias que 

promuevan la adherencia a RC.  

 

Impacto del ejercicio físico en la 

capacidad aeróbica y calidad de 

vida relacionada con la salud en 

pacientes con Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) que asisten a un 

programa de rehabilitación 

pulmonar. 

Rivera-Motta JA, Mejía-González AC, 

Montaño-Quintero Y, Quiroz-Prada 

DP, Mosquera R, Orozco-Mejía LM 

Introducción: La Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC), es una enfermedad pulmonar 

prevenible y tratable, que limita la 

expulsión de aire de los pulmones. 

Generalmente causa disnea, tos, 

expectoración e intolerancia al 

ejercicio, afectando las actividades de 

la vida diaria y la calidad de vida de la 

persona. La Rehabilitación Pulmonar 

(RP) es una de las estrategias para 

optimizar la capacidad funcional y 

disminuir la sintomatología en estos 

pacientes. Objetivo: Describir los 

efectos del ejercicio físico en la 

capacidad aeróbica y en la calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS) 

de pacientes con EPOC que asisten a 

un programa de RP en una clínica de la 

ciudad de Cali. Metodología: Es un 

estudio cuantitativo observacional 

longitudinal retrospectivo. Se recolecta 

información tomada de fuentes 

secundarias de pacientes EPOC que 

iniciaron y terminaron el programa de 

RP y se ingresan a una base de datos.  

Resultados: Tolerancia al ejercicio 

mediante el TC6M pre y pos-RP: la 

distancia recorrida al inicio en 

promedio es de 328.16m y al final es 

383.64m, indicando un aumento 

significativo en la capacidad funcional 

de los pacientes. En las presiones 

máximas respiratorias (PIM y PEM), al 
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inicio la media fue de -52,18 y 73,21 cm 

de H2O, respectivamente; al finalizar 

fue -62,01 y 82,38 cm de H2O. Por 

otro lado, la fuerza en miembros 

superiores al ingreso tuvo una media 

de 2 lb y finalmente de 5 lb. Con 

referencia a CVRS, se presenta el total 

en síntomas, actividad e impacto. 

Antes de la intervención 50,6 y al 

finalizar el tratamiento, disminuyeron 

con una media de 37,31. 

Conclusiones: Con el desarrollo de la 

RP se evidenciaron cambios clínica y 

estadísticamente significativos en la 

capacidad funcional, en la fuerza de 

miembros superiores y en las 

presiones máximas respiratorias, lo 

que contribuyó a mejorar la calidad de 

vida del paciente.  

 

Función pulmonar y condición 

física en niños sanos de 8-11 

años. 

Castillo-Castillo C, Balanta L y 

Tonguino-Rosero S.  

 

Introducción: En los últimos años 

Colombia ha reportado aumento en la 

prevalencia del asma, los más 

afectados son los niños entre 5 y 17 

años.  En ellos una problemática que 

llama la atención es el sub-diagnóstico 

de la enfermedad lo cual puede 

ocasionar retraso en el tratamiento.  

Objetivo: Describir y analizar algunas 

características de la función pulmonar 

y condición física a través de test 

asequibles en niños de 8-11 años. 

Método: Estudio descriptivo-

transversal entre febrero-junio de 

2018 aprobado por el comité de ética. 

Se incluyeron niños sin antecedentes 

de enfermedades o deficiencias del 

sistema respiratorio, se realizaron 

mediciones antropométricas, PEF y 

VEF1 mediante Peak Flow, 

expansibilidad de tórax con 

cirtometría, fuerza muscular 

respiratoria con Presión Inspiratoria y 

Espiratoria Máxima (PIM-PEM) y la 

condición física con el Test de 

Caminata de 6 Minutos (TC6M). Se 

utilizó la prueba de Shapiro Wilk para 

normalidad, se compararon las 

variables con las pruebas Wilcoxon 

Mann Whitney, t- Student, ANOVA y 

Kruskal-Wallis. Análisis de correlación 

con el coeficiente de correlación de 

Pearson o Spearman de acuerdo con el 

comportamiento de las variables.  

Resultados: Se incluyeron 69 niños, 

la mayoría eran niñas (74,4%), casi la 

mitad (50,8%) tuvo un IMC normal 

para edad. El 55,1% de los escolares no 

alcanzó el predicho esperado para 

PEF. La expansibilidad torácica, PEF y 

VEF1 incrementaron 

consecuentemente con la edad 
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(p<0,05). Se encontró una correlación 

positiva y significativa del PEF y VEF1 

con el peso, la talla y el IMC. 

Conclusiones: Gran parte de los 

niños no alcanzó el predicho esperado 

para el PEF lo cual sugiere la presencia 

una limitación al flujo aéreo y apoya la 

hipótesis del sub-diagnóstico del asma. 

Las mediciones de algunas 

características de la función pulmonar 

y condición física a través de test de 

bajo costo pueden ser realizadas de 

manera rutinaria en fisioterapia 

pediátrica. 

 

Frecuencia de extubación fallida 

y exitosa relacionada con la 

escala de cuidado de la vía aérea 

en pacientes adultos en 

ventilación mecánica. 

Hurtado-Delgado MC. Fernández-

Soto CL. Bernal-Sánchez JJ. Muñoz-

Arcos VE 

Objetivo: Determinar la frecuencia de 

extubación fallida y exitosa, 

relacionadas con la escala de cuidado 

de vía aérea de Coplin (ACS), en 

pacientes adultos, en ventilación 

mecánica (VM) en el periodo 

comprendido entre abril de 2018 y 

abril de 2019, en una unidad de 

cuidado intensivo adultos de la ciudad 

de Cali, Valle, Colombia. Materiales 

y métodos: Estudio observacional de 

temporalidad retrospectiva que 

incluyó 69 registros de pacientes 

sometidos a ventilación mecánica. 

Resultados: 69 registros cumplieron 

con los criterios de selección al 

estudio. Se encontró que el 17,39% 

(n=12) fallaron en la extubación 

programada, las variables 

sociodemográficas, variables clínicas y 

causa de intubación, no tuvieron 

relación con el desenlace de la 

extubación. Se encontró relación 

significativa entre la puntuación de la 

escala de cuidado de vía aérea 

(p<0,001), días de VM y días de 

estancia en UCI (p=0,001) con la falla 

en la extubación. Conclusiones: En 

esta población, los predictores que 

mostraron una relación directa con 

falla en la extubación fueron, valores 

bajos de PaO2/FIO2, puntuaciones 

más altas en la escala de la vía aérea y 

mayor número de días en ventilación 

mecánica. Puntuaciones altas en la 

escala de vía aérea ACS (7), se 

relacionan con una mayor 

probabilidad de extubaciones fallidas. 

 

La trayectoria de la investigación 

formativa (trabajos de grado) en 

el programa académico de 

fonoaudiología de la universidad 

del valle durante el periodo 

2011– 2017 
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Salazar-Cardona PA. 

 

Objetivo General: Describir la 

trayectoria en investigación formativa 

a través de los trabajos de grado que se 

han realizado en el Programa 

Académico de Fonoaudiología de la 

Universidad del Valle en el periodo 

2011–2017. Objetivos Específicos: 

1. Identificar las áreas de desempeño 

fonoaudiológico y la Población/Unidad 

de análisis con los cuales se han 

llevado a cabo los trabajos de grado en 

el periodo 2011–2017. 2.Determinar 

los Tipos de investigación y los 

Modelos de discapacidad con los que 

se han desarrollado los trabajos de 

grado durante los años 2011 a 2017. 

3.Identificar como los campos de 

acción y los componentes de 

intervención que han guiado la 

elaboración de los trabajos de grado de 

Fonoaudiología–Univalle realizados 

entre los años 2011-2017. Métodos: 

Estudio descriptivo cuantitativo que 

usó la totalidad de los trabajos de 

grado encontrados incluyendo siete 

variables: modelo de discapacidad, 

áreas de orientación y acción de 

acuerdo con los lineamientos de 

política en discapacidad e inclusión  

 

social, campos de acción, enfoques de 

investigación, tipo de investigación, 

población y áreas de desempeño 

fonoaudiológico. Resultados: El 

modelo sistémico-ecológico (50%) se 

consolidó como preferente. El 60% 

enfatizó en el área de orientación y 

acción fomento de la realización 

humana y la inclusión social. El 

enfoque de investigación 

empírico/analítico (67,5%) fue el de 

mayor preferencia y se evidenció una 

marcada inclinación hacia los estudios 

descriptivos (75%). El 47,5% de las 

poblaciones enfatizaron en el entorno. 

Las áreas de desempeño 

fonoaudiológico encontradas fueron 

asuntos profesionales (25%), habla 

(22,5%), audición (20%), 

comunicación (17,5%) y lenguaje 

(15%). Los campos de acción del 

fonoaudiólogo centraron su interés en 

salud (65%). Conclusiones: Con el 

paso del tiempo se ha consolidado el 

modelo sistémico-ecológico de 

abordaje de la discapacidad. Sin 

embargo, la preferencia hacia temas de 

salud sigue coexistiendo con respecto 

al resto de las variables estudiadas 
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Salud Pública 

 

Caracterización del suicidio en la 

Zona Cafetera de Colombia, 

2012– 2018. 

Moreno Gómez GA., Medina JC., 

Franco J., Nessim J., Fandiño-Losada 

A. 

Suicidio, Factores de Riesgo, 

Tendencias Temporales.  

 

Factores asociados a la 

reincidencia de violencia contra 

mujeres en Cali- Colombia, 2014-

2017. 

Pacichana-Quinayaz SG, Bonilla-

Escobar FJ 

 

La Violencia Contra la Mujer (VCM) es 

una problemática de salud mundial 

donde existe una violación sistemática 

de los derechos humanos. La VCM y 

sus consecuencias se perpetúan por 

situaciones como la reincidencia en la 

violencia, traducida en un mayor 

impacto en la salud de las victimas 

debido a la exposición recurrente a 

hechos violentos.  Objetivo: 

Identificar factores asociados a la 

reincidencia de violencia contra la 

mujer, en víctimas reportadas al 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

de la ciudad de Cali durante el periodo 

2014-2017.  

Metodología: Diseño de corte 

transversal analítico, con metodología 

de casos y controles en una población 

mujeres víctimas de violencia 

reportadas durante el periodo 2014-

2017 en Cali. Se realizaron análisis 

univariados, bivariados y modelos 

logísticos multivariados para 

determinar los factores de riesgo o 

protectores asociados a la reincidencia 

de violencia contra la mujer. 

Resultados: En el periodo de estudio 

se reportaron aproximadamente 

13.052 mujeres víctimas de violencia 

en Cali, de las cuales cerca de un 10% 

eran víctimas reincidentes. El abuso de 

sustancias psicoactivas (OR 3.76; 

IC95% 2.47-5.71; p<0.0001), la 

convivencia con el agresor (OR 1.29; 

1.07-1.56; p<0.005) y factores de 

vulnerabilidad social como ser mujer 

cabeza de familia (OR 3.21; 2.63-3.90; 

p<0.0001) se asociaron a un mayor 

riesgo de ser víctima reincidente de 

hechos violentos. Conclusiones: Los 

riesgos identificados en este estudio 

pueden ser priorizados en el manejo 

inicial de una mujer víctima, de 

manera que se puedan prevenir la 
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reincidencia de actos violentos contra 

esta población.  No obstante, dichos 

riesgos por sí solos no son causantes 

de la reincidencia y revictimización, es 

necesario comprender que la respuesta 

social a la violencia debe centrarse en 

cómo las instituciones contribuyen a 

prevenir dicha problemática en el 

curso de vida de una persona. 

 

Uso y resultados de la ecografía 

en pacientes con Dengue 

Zuluaga D, Osorio L, Krienke ME, 

Dewan N, Kirsch J. 

 

Introducción: La infección por el 

virus del Dengue es endémica en 

regiones tropicales, su espectro de 

enfermedad va desde casos 

asintomáticos hasta dengue grave y 

potencialmente mortal. El dengue 

grave se atribuye a la fuga plasmática, 

la cual puede ser identificada por 

medio de ecografía torácica y 

abdominal. El objetivo de este estudio 

es hacer una revisión de la literatura 

sobre el uso y utilidad de la ecografía 

en Dengue.  Métodos: Se realizó una 

búsqueda sistemática de la literatura 

sobre el uso de ecografía en pacientes 

con dengue. Se seleccionaron artículos 

de cualquier diseño e idioma que 

reportaran datos primarios, en los 

cuales la indicación para la realización 

del estudio ecográfico fue Dengue. Se 

excluyeron artículos de revisión, 

editoriales, de opinión, duplicados, 

aquellos sin texto completo disponible 

y aquellos en idiomas extranjeros que 

no pudieron traducirse. Se realizó un 

análisis descriptivo de los datos. 

Resultados: Se identificaron 232 

artículos de los cuales se excluyeron 

60. De los 172 artículos incluidos para 

el análisis, 20 eran tipo poster y 152 

textos completos. Los países con más 

publicaciones fueron India (53), Sri 

Lanka (19), Indonesia (15), Pakistán 

(15), Tailandia (13), Brasil (9), Cuba 

(6), Colombia (1). La mayoría fueron 

estudios en pacientes hospitalizados 

(n=131), seguido de UCI (n=22) y 

consulta externa (n=8). El 12,2% (21) 

de los artículos mencionan el usuario 

responsable de realizar la ecografía y 

un 47,6% (10) de estos lo comparan 

con un experto. Conclusiones: La 

mayoría de las publicaciones fueron en 

países asiáticos, en Latinoamérica se 

reportaron pocas a pesar ser también 

una región con alta prevalencia de 

Dengue. El uso de ecografía en Dengue 

es más frecuente en pacientes 

hospitalizados. Es necesario evaluar la 

utilidad de la ecografía para instaurar 

un manejo oportuno y prevenir 

complicaciones en pacientes con 
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dengue mediante la comparación con 

un estándar de oro. 

 

Caracterización de 

enfermedades desmielinizantes 

en epidemia y post-epidemia de 

Zika en Colombia 

Domínguez S, Moyano M, Osorio L, 

Parra B, Pardo C, Red NEAS. 

 

Introducción: Desde el 2015 la Red 

Neuro virus Emergentes en las 

Américas realiza inclusión y 

seguimiento de pacientes con 

patologías neuro inflamatorias durante 

y posterior a la epidemia de Zika en 

Colombia. Objetivo: Describir 

características clínicas, paraclínicas y 

epidemiológicas de pacientes con 

enfermedades neuro inflamatorias 

posiblemente relacionadas con 

arbovirosis en Colombia. 

Metodología: Estudio descriptivo de 

serie de casos, multicéntrico, con 

inclusión prospectiva y retrospectiva 

de pacientes con Síndrome de 

Guillain-Barré (SGB), Encefalitis, 

Mielitis, Neuritis óptica, entre otros. Se 

realizó examen físico, toma de 

muestras y seguimiento por 4 

semanas. Resultados: Se han 

incluido 528 casos; 29,1% 

prospectivos. El diagnóstico más 

frecuente es SGB en 249 pacientes 

(39,8%) en su mayoría hombres 

(71,8%), con compromiso motor 

(95,6%), refiriendo fiebre (38,6%), 

mialgias (23,3%) y cefalea (22,9%) al 

ingreso; 50,2% de los pacientes negó 

presentar infección en las 4 semanas 

previas a su admisión, mientras que 

16,1% presentó diarrea. La 

electromiografía realizada a 141 

pacientes (57,1%) reportó forma 

desmielinizante inflamatoria (AIDP) 

en un 59% y axonal motora aguda 

(AMAN) en un 20,9%. Los casos de 

Encefalitis (4.7%), en su mayoría 

hombres (72.4%) presentaron 

disfunción sensitiva (85.7%), estado 

mental alterado (82.8%) y fiebre 

(72.4%) al ingreso. El diagnóstico de 

ZIKA por RT-PCR fue positivo para 

36.1% (35/97) de casos prospectivos de 

SGB y 37.5% (3/8) de Encefalitis. Se 

confirmó infección reciente por 

Campylobacter jejuni en 22% (24/108) 

de casos post-epidemia de Zika y en el 

11% (6/57) durante la epidemia, 

incluyendo 2/36 pacientes con Zika 

(5.5%). Conclusiones: La mayoría de 

los pacientes con SGB presentó 

compromiso motor, la forma 

desmielinizante fue la más común. El 

diagnóstico de ZIKA por RT-PCR fue 

positivo para más del 30% de casos de 

SGB y Encefalitis. 
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Evaluación de la calidad de la 

atención a personas con 

enfermedades no transmisibles 

en Colombia, ¿factible a partir de 

registros clínicos? 

Mateus-Solarte JC, Casas-Quiroga IC, 

Sandoval-Moreno LM, Cardona-

Murillo AS, Ortega-Lenis D 

 

Objetivo: Determinar la factibilidad 

del uso de los registros clínicos para 

evaluar la calidad de la atención en 

pacientes con condiciones crónicas en 

Colombia.  Metodología: Se realizó 

un estudio transversal basado en un 

muestreo probabilístico de registros 

clínicos de pacientes con seis 

condiciones crónicas. Registros 

clínicos de pacientes afiliados a dos 

aseguradoras en cinco ciudades de 

Colombia que recibieron atención 

durante el 2015. Pacientes con cáncer 

de mama, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, enfermedad 

renal crónica y cáncer de cérvix.          

Principales resultados medidos:  

Completitud y oportunidad de los 

datos.  Resultados: En ninguno de 

los registros clínicos se completó el 

100% de los datos requeridos para 

calcular los indicadores. La 

oportunidad estuvo mediada por el 

tipo de condición crónica, la ciudad, la 

centralización o no del registro clínico 

y la proporción de indicadores 

calculados para cada paciente.  

Conclusiones: La factibilidad de la 

implementación de los indicadores 

propuestos para monitorear y evaluar 

la calidad de la atención a pacientes 

con condiciones crónicas en Colombia 

es baja si se usa el registro clínico 

como fuente principal.  

 

Evaluación de la integración de 

las acciones colaborativas en 

TB/VIH en Santiago de Cali, valle 

del cauca, 2016 

Cobo - Viveros SM, Díaz - Grajales C 

 

Introducción: Según OMS, 

tuberculosis (TB) es la principal causa 

de muerte en VIH, incrementa carga 

viral y acelera infección generando 

desafíos en países con TB/VIH. 

Autoridad sanitaria busca estrategias 

integrales para atención de calidad.  

Objetivo: Evaluar integración de 

acciones colaborativas TB/VIH en 

programas de control de TB/VIH, Cali 

2016. Metodología: Investigación 

evaluativa retrospectiva, observando 

entidad territorial en salud (ETS), 

empresas administradoras de planes 

de beneficios (EAPB) e instituciones 

prestadoras de salud (IPS). Muestreo 

con propósito para aplicar entrevistas 
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semiestructuradas. Se usaron datos 

SIVIGILA, proponiendo indicadores de 

lineamientos TB/VIH propuestos por 

OMS. Se uso modelo de integración de 

servicios en tres dominios: Funcional, 

Organizacional y Clínico, buscando 

brechas entre deber ser y realidad. 

Valoración desde conocimiento, 

percepción y experiencia.  

Resultados: Se identificaron 

características frente a gestión y 

operatividad de programas de atención 

en TB/VIH, desde la mirada de actores 

según conocimiento de estrategia 

internacional y acciones realizadas 

para cumplirla, mostrando que 

integración funcional está en 

construcción. Integración 

organizacional no evidenció 

implementación y despliegue de 

acciones para consecución. Integración 

clínica presentó debilidades para 

garantizar tratamiento oportuno de TB 

latente en VIH y terapia antirretroviral 

impactando morbimortalidad, 

mostrando fragmentación en sistema 

de salud.  Conclusiones: Desarrollos 

incipientes en EAPB e IPS, con algún 

avance en ETS. El fortalecimiento de 

acciones colaborativas es esencial para 

mejorar indicadores de resultados. El 

modelo de integración de servicios 

escogido fue útil para valorar 

despliegue de acciones colaborativas 

en niveles abordados. 

 

Sala Situacional fetal, perinatal y 

neonatal Cali 2018. 

Claudia Patricia Mora Aguirre 

 

La mortalidad infantil es un indicador 

de progreso e incluso es considerado 

uno de los objetivos de desarrollo 

sostenible, en Japón se encuentra en 2 

por cada 1000 nacidos vivos, mientras 

que en Colombia actualmente se 

encuentra en 14 y en Cali en 8,9, con el 

propósito de seguir disminuyendo este 

tipo de mortalidad se ha desarrollado 

especial interés por conocer las 

condiciones clínicas y 

sociodemográficas de la mortalidad 

fetal y perinatal, encontrando que en 

Cali la mortalidad fetal es de 7.4 por 

cada 1000 nacidos vivos, el 39% 

ocurren en madres primigestantes y el 

32% en madres con un hijo, el 55% son 

mujeres en unión libre y el 23% son 

solteras, el 80% tienen escolaridad 

inferior a secundaria, el 53% de las 

muertes tienen pesos entre 500 a 1000 

gramos, el 48% ocurren antes de la 

semana 28 de la gestación. Por lo 

anterior, es de suma importancia 

poder conectar actores en salud y de la 

comunidad en el tema mediante el 

espacio denominado Sala Situacional 
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Fetal y perinatal en Cali, para ello la 

Secretaria de Salud ha iniciado con el 

desarrollo de análisis epidemiológico y 

mesas de trabajo con ginecólogos y 

pediatras de las principales 

instituciones del municipio, con el 

propósito de evaluar y proponer 

acciones en salud pública que 

permitan mitigar este evento. 

 

Dinámicas de la salud pública en 

el Cauca: Retos de la política de 

atención integral en salud en 42 

Jorge Sotelo Daza 

 

Introducción: la gestión de la salud 

pública (GSP) y la política de atención 

integral en salud (PAIS) plantean retos 

en las dinámicas institucionales, 

administrativas y comunitarias 

acondicionadas a las particularidades 

del territorio. El Cauca es diverso 

geográfica, social y culturalmente, 

elementos que desafían las formas 

tradicionales de gestionar la salud. 

Objetivo: Formular orientaciones a 

partir del reconocimiento de barreras y 

facilitadores para dinamizar acciones 

de GSP y la PAIS con actores en salud 

en Cauca. Materiales y métodos: 

investigación cualitativa que usó 

estudio de caso y etnografía multi-

situada, realizado entre agosto- marzo 

2019 en 42 municipios de Cauca. 

Incluyó secretarios de salud, líderes de 

proceso de hospitales, aseguradoras y 

Secretaria de Salud de Cauca. Se usó 

revisión documental; 17 entrevistas 

semiestructuradas; grupos de 

discusión y talleres de identificación de 

facilitadores y barreras (63 

profesionales). Resultados: las 

Alcaldías incorporan en bajo grado 

lineamientos normo-estratégicos de 

gestión en salud. La adopción de la 

APS es limitada. El sistema de salud 

indígena colisiona con la estructura de 

gestión local. Las Rutas de Atención no 

se implementaron por restringida 

oferta de servicios y contratación. 

Barreras: fragmentación de la 

contratación, resistencia al cambio, 

desarticulación entre actores, 

desconocimiento de competencias, 

talento humano insuficiente. 

Facilitadores: apertura de espacios 

políticos de concertación, desarrollo de 

capacidades y asignación de recursos 

para GSP. Conclusiones: la 

concertación interactuarial, la 

definición de un proceso regional, el 

reconocimiento de dinámicas propias 

para cuidar la salud, el cumplimiento 

de roles de los actores y el 

fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria, son orientaciones para 

gestionar la salud en Cauca. 
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Niños y niñas de 10 a 14 años: 

movilidad y exposición a 

múltiples ambientes 

alimentarios (Cali, 2018-2019). 

Peña-Varón JF. Mosquera-Becerra 

MJ 

 

Introducción: La obesidad es una de 

las principales causas de muerte en el 

mundo. Las causas se relacionan con 

factores económicos, sociales, 

culturales y ambientales y, no sólo, con 

los estilos de vida individual. De 

hecho, el diseño de las ciudades influye 

en la disponibilidad y el consumo de 

alimentos. Sin embargo, la relación 

entre la movilidad y la exposición a 

diversos ambientes alimentarios ha 

sido poco estudiada en las ciudades de 

Latinoamérica. Objetivo: Explorar las 

dinámicas espaciotemporales de la 

movilidad de niños y niñas de 10 a 14 

años, residentes en comunas de estrato 

socioeconómico 1 a 5 y su relación con 

la disponibilidad de alimentos en Cali, 

2018 - 2019. Metodología: Bajo una 

aproximación teórica ecológica, se 

llevó a cabo un estudio de caso único. 

El caso fue la relación entre la 

movilidad y la disponibilidad de 

alimentos. Se usaron como técnicas de 

recolección de información: Diario de 

viaje, Fotografía y Deriva. 

Resultados: Existen diferencias en la 

movilidad de los niños según el estrato 

socioeconómico de residencia. En los 

trayectos caminando, hay alta 

disponibilidad de puntos de venta de 

alimentos procesados y ultra 

procesados. En las instituciones 

educativas se encontró alta 

disponibilidad de alimentos ultra 

procesados; sin embargo, hay más 

disponibilidad de alimentos naturales 

donde asisten niños de estratos 

socioeconómicos altos. Los de estrato 

1, 2 y 3 se exponen a ambientes 

alimentarios con alta disponibilidad de 

alimentos poco saludables debido a la 

reglamentación sobre el uso de suelo.  

Conclusiones: Las dinámicas de 

movilidad espaciotemporales de los 

niños facilitan la exposición a 

múltiples ambientes en los que 

predomina la disponibilidad de 

alimentos ultra procesados, lo cual es 

una amenaza para la salud. 
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Mini Simposios 

 

Retos y oportunidades para la 

transferencia y apropiación 

social del conocimiento 

enfocado a la solución de 

problemas en rehabilitación  

 
Investigación básica y aplicada en 

Rehabilitación 

Desarrollos tecnológicos para la 

rehabilitación 

Trabajo en redes 

Apropiación social del conocimiento 

Transferencia exitosa de resultados a 

la comunidad 

 

“Cuidado ambiental: un 

compromiso inaplazable para la 

salud”  

 

Crisis ambiental 

Cambio climático 

Cuidado ambiental 

Salud ambiental 

Desafío climático  

Enfermería 

 

Perspectivas en obesidad 

Obesidad, Nutrición escolar, 

Intervenciones en el paciente con 

obesidad, Enfermedades no 

transmisibles.  

 

Evaluación en salud pública: los 

retos de la promoción de la salud 

 

Diferencias y similitudes entre 

indicadores de gestión e investigación 

evaluativa 

Alcances de la promoción de la salud 

Quién, qué y para qué se evalúa en 

promoción de la salud en Colombia  

Quién, qué y para qué se evalúa en 

promoción de la salud Cali 

 

Impacto de los Registros de 

Trauma en la salud global 

 

Resultados en el manejo de los 

pacientes traumatizados 

Gestión de calidad fundamentado en 

los registros de trauma 

 

OMICAS, Del fundamento a la 

aplicación en investigación 

biomédica. 

 

Fundamentos de las ciencias ómicas 

Aplicaciones de la transcriptómica 

Metabolómica aplicada 

Tips para publicar datos ómicos  
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