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Director General

La Generación de Conocimiento y principalmente en 
atención primaria es uno de nuestros objetivos estratégi-
cos, por ese motivo, contar a partir de ahora con este 
instrumento de divulgación que sirve además para que 
ese conocimiento sea aplicado en nuestro quehacer, es 
motivo de gran alegría para la Fundación.  

El cuidado centrado en la familia es una aproximación a 
la  planeación, suministro de servicios y evaluación del    
cuidado de la salud que está basado en la relación          
estrecha entre los profesionales de la salud y los             
pacientes. 

Este modelo, abarca cuatro conceptos importantes:      
dignidad y respeto, información compartida,                  
participación de la familia y autocuidado de la salud. 
Este modelo ha sido adaptado por  Javesalud y está 
inmerso desde la declaración de principios y valores 
institucionales, políticas, derechos y deberes de             
pacientes, hasta el mismo modelo asistencial amparado 
en los principios de medicina familiar. 

Es por eso que este proyecto académico tiene que reflejar en su nombre 
nuestra esencia institucional del cuidado. “Cura Alterius”, significa 
Cuidar del otro. Y cuando hablamos en Javesalud de cuidar al otro, no 
solo nos referimos a los pacientes y su familia, Javesalud como entidad 
de altos estándares de calidad y con un objetivo estratégico de                 
humanización, cuida a sus colaboradores, sus estudiantes, docentes e 
investigadores y toda aquella producción científica que desarrolle.

Una forma de “cuidado del otro” consiste en permitir que toda la          
producción académica e intelectual de Javesalud sea conocida y aplicada 
para mejorar la atención a nuestros pacientes y sus familias y para que sea 
utilizada como insumo para la formación de nuestros colaboradores y 
estudiantes; buscando, además, llegar a otros prestadores de salud           
nacionales e internacionales. 

El “cuidado del conocimiento de Javesalud” implica generar espacios de 
divulgación y apropiación de lo que hacemos, de lo que somos. Implica, 
como en cualquier ética del cuidado comprender la realidad del mundo 
como una red de relaciones responsables, en la que ayudar al otro se 
vuelve un deber imperioso. La trasmisión del conocimiento es una ayuda 
invaluable para la construcción de una sociedad y de una institución 
como Javesalud.
 Esperamos que esta publicación cumpla ese objetivo y los invitamos a 
que  participen activamente en este proyecto. 



EN ATENCIÓN PRIMARIA.  

EVALUACIÓN 
LA INVESTIGACIÓN DEL MOMENTO

DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON  

Palabras Claves: Calidad de Vida - EPOC - Atención primaria - Calidad de vida

CURA ALTERIUS

LA 
INVESTIGACIÓND E L  M O M E N T O      

ni estudios actualizados 
sobre esta población, 
que ayuden a                  
caracterizar este tipo de 
pacientes ni de cómo 
estimar el impacto que 
trae la participación en 
un programa integral 
para la atención y el   
control de la EPOC.

El propósito de este       
trabajo es evaluar la      
calidad de vida de los 
pacientes con EPOC en 
la IPS Javesalud en 
Bogotá  y  cómo el estar
vinculado a un               
programa influye en el 
mejoramiento de esta 
enfermedad, reflejado en 
el cambio en la           
puntuación del          
cuestionario respiratorio 
de Saint George. 

Justificación: Partiendo de la evidencia de estudios previos, para evaluar el cambio en 
la calidad de vida de los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) a nivel mundial, se puede afirmar que pertenecer a un programa estructurado 
para el control de estos pacientes, reduce el número de hospitalizaciones, mejorando su 
calidad de vida, controlando su enfermedad, así como la disminución de costos en la 
atención. En el momento, sabemos que los pacientes que pertenecen al programa de 
EPOC en Javesalud han tenido  una  reducción  del 43.8% en las hospitalizaciones  y  un 
55%  en el número de exacerbaciones, resultados que se presentaron en el Congreso      
Nacional  de  Medicina  Interna  del  año 2016 (ver referencia en la revista Acta Médica
C o l o m b i a n a : h t t p : / / w w w . a c t a m e d i c a c o l o m b i a n a . c o m / m ó v i -
l/art.php?id=245&id2=2376). En el momento, en nuestro país, no se cuenta con datos

Evaluación de calidad de vida mediante el uso de       
Cuestionario Respiratorio de Saint George en los              
pacientes pertenecientes  al  programa  integral  para  el  
manejo  de  EPOC  severa  y  muy  severa  de  la  IPS              
Javesalud.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Paola Rodríguez Torres

COINVESTIGADORES: Andrés Duarte Osorio, Dulfay Giraldo Leiva, Adriana Rojas 
Becerra.

COLABORADORES: Andrés Cadena Bastidas

1.  Sta� Programa EPOC Javesalud
2. Dpto. de Medicina preventiva PUJ
3. Programa de Medicina Familiar PUJ
4. Javesalud IPS

1

2
31

4

Describir la calidad de vida de los pacientes atendidos en el programa y el cambio en la misma durante la atención,          
teniendo como referencia el cuestionario respiratorio de Saint George.

     

Objetivo General: 

     



POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN JAVESALUDCURA ALTERIUS

1. Describir las variables sociodemográficas y clínicas de los 
pacientes con EPOC severo y muy severo.
2. Identificar las variables que influyen en la percepción de la 
calidad de vida de los pacientes con EPOC severo y muy 
severo.
3. Valorar las dimensiones de calidad de vida (actividad, sín-
tomas e impacto),   referidas con el cuestionario respiratorio 
de Saint George que se ven afectadas en los pacientes que 
sufren de EPOC severo y muy severo.
4. Identificar las dimensiones de calidad de vida valoradas 
con el cuestionario respiratorio de Saint George que se ven 
modificadas con el programa para la atención del paciente 
con EPOC en la IPS Javesalud.

estudio, teniendo en cuenta que el paciente debe 
llevar por lo menos un año. Se incluirán los             
pacientes atendidos con diagnóstico confirmado 
por espirometría, clasificación vigente para el 
momento de inicio del programa, entre el periodo 
de noviembre de 2010 y julio de 2016.

Se espera identificar el impacto en la calidad de 
vida de los pacientes que pertenecen a un          
programa integral para la atención de EPOC y los 
factores que afectan la percepción de la misma. 
Estos resultados serán un insumo determinante 
para establecer la efectividad de programas como 
éste, evidenciando la importancia de replicar estas 
experiencias en otras instituciones, no solo por la 
reducción de costos, hospitalizaciones y exacer-
baciones, sino por las implicaciones y efectos po-
sitivos sobre la calidad de vida de los pacientes y 
sus familias. Los resultados además ayudarán a 
generar un plan de mejora para la aplicación al 
programa. 

Finalmente, el desarrollo de este proyecto permi-
tirá  la vinculación de médicos residentes de           
medicina  familiar en su proceso formativo y el 
desarrollo de competencias en colaboradores de 
Javesalud en temas de  investigación.  
     

En nuestro país, no se cuenta con datos ni estudios actualizados sobre 
percepción de calidad de vida en pacientes que estén    incluidos en 

un programa de atención integral de EPOC.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN JAVESALUD   
“La Política de investigación en la Fundación Javeriana de Servicios Médico-Odontológicos Ínter-Universitarios 
CARLOS MÁRQUEZ VILLEGAS-JAVESALUD, se enmarcan en las políticas y estándares nacionales e                
internacionales para la investigación. En este sentido se velará por el cumplimiento de las normas científicas,        
técnicas y  administrativas para la  investigación en salud, planteadas en la resolución del Ministerio de Salud de 
Colombia 008430 de 1993, otras normativas y principios éticos internacionales sobre ética en investigación y 
buenas prácticas clínicas en investigación. Javesalud estimula la investigación y la producción  científica de    
acuerdo con el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento.

De igual manera promueve la producción, divulgación y transferencia de conocimiento que fortalezca los                
resultados e impactos de las investigaciones, acogiéndose para estos efectos a los estándares nacionales sobre           
investigación. Finalmente, promueve la creación de grupos,  fortalece el talento humano en temas de                     
investigación y  propicia el establecimiento de  redes de investigación interdisciplinaria, nacionales e                       
internacionales en temas de salud.” 

Extraído del documento Programa de Investigación, Transferencia y 
divulgación de conocimiento en Javesalud.  

Código: AC-CI-006, disponible en ALMERA 

Objetivos específicos:

Estudio observacional analítico de seguimiento de la cohorte 
de pacientes incluidos en el programa de atención para 
EPOC. Se tomarán los datos de ingreso de los pacientes y el 
puntaje del cuestionario de Saint George de la primera       
evaluación,  junto  con  los  cuestionarios  en  el  periodo  de

Metodología:



EL
DEL MOMENTO  

CURA ALTERIUS

sa de un musculo o grupos musculares, de 
carácter benigno, que generalmente ocurren en 
las  piernas o pies, de presentación                     
comúnmente en la noche y cuya duración es 
variable. 

La fisiopatológica no está completamente          
dilucidada,  etiológicamente, se relaciona 
desde fatiga  muscular,  como  en  el  caso  de  
los 

CALAMBRES EN MIEMBROS INFERIORES 

deportistas, pasando por enfermeda-
des crónicas, hasta uso de medica-
mentos, sin embargo se cree que la 
mayoría es de origen idiopático.

Para la evaluación y diagnostico se 
debe realizar una historia clínica y 
examen físico completos con énfasis 
en la búsqueda de las probables 
causas y diferenciación con            
claudicación intermitente, mialgias o 
miositis y no hay medicamentos 
aprobados por la FDA para el          
tratamiento.

Introducción: La incidencia de los 
calambres aumenta con la edad y se 
notifica que ocurre en hasta el 70% 
de los pacientes de edad avanzada, 
50% -60% de los adultos, alrededor 
del 33% -50% de las mujeres emba-
razadas y en el 7% de los niños ma-
yores de ocho años.

Los calambres nocturnos son un 
tema de relevancia dado que afectan 
de forma importante la calidad de 
vida de las personas que los padecen, 
 

Tutor: Dr. Jose Vivas Prieto - Especialista en Medicina Familiar
Ponti�cia Universidad Javeriana - Javesalud IPS

debido al dolor y angustia que generan. Los pacientes suelen reportar que a menudo los calambres los despiertan 
en medio de la noche con posterior  dificultad para conciliar el sueño, debido a que la  molestia puede persistir       
durante mucho tiempo, causando fatiga diurna y en  ocasiones alteración de la marcha secundaria a los calambres.

En términos de pronóstico, no hay suficiente investigación sobre los resultados a largo plazo en pacientes con 
calambres en las piernas, los síntomas a menudo responden a terapias no  farmacológicas y ajuste de manejo de 
patologías crónicas subyacentes, aunque los episodios de calambres pueden llegar a ser más frecuentes con el 
aumento de la edad, así como pueden empeorar a medida que avanza el embarazo.

Metodología: El grupo autor del presente escrito de evidencia aplicada al cuidado primario (EACPA), está         
compuesto por  residentes de la especialidad de Medicina  Familiar de la Universidad Javeriana y fue realizado bajo 
los lineamientos establecidos por el Área Académica de Javesalud. El trabajo está dirigido a todos los proveedores 
de atención médica en cuidado primario y  pretende exponer información actualizada que permita optimizar las 
competencias en cuanto a conocimiento y manejo del tema específico.  Se llevaron a cabo revisiones de la literatura 
enfocadas en áreas temáticas clave en bases de datos (Clinicalkey, ScienceDirect, Dynamed, Elsevier, UpToDate, 
PubMed) con revistas indexadas, guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas, utilizando términos MeSH 
(cramps, leg, evaluation, treatment, guidelines), buscando en lo posible que contemplaran niveles de evidencia y 
grados de recomendación. 

 

EL EACPA DEL MOMENTO

Cristina Castañeda Bermúdez -  Joana Manjarres Daza - Jose Vivas Prieto
1. Residentes de Medicina Familiar  - PUJ, 2. Cordinador de Prácticas Formativas Javesalud IPS.    

1 1 2

Resumen: Se trata de una queja común en atención primaria, que afecta a 
cualquier grupo etario, especialmente a las personas de mayor edad y mujeres 
en embarazo; está definida como una contracción súbita involuntaria y dolo- 



CURA ALTERIUS EL EACPA DEL MOMENTO

Presentación Clínica

Síntomas y signos: Los calambres pueden 
definirse como espasmos musculares súbitos 
asociados a dolor en la pierna o en el pie que 
se perciben como una fuerte contracción          
muscular visible únicamente en el momento 
de presentación del síntoma, de lo contrario, 
no hay hallazgos específicos durante el 
examen. 

El examen físico en su mayoría es normal, 
pero deberá estar enfocado en evidenciar        
posibles causas de calambres secundarios 
como  cambios a nivel tiroideo, signos de      
deshidratación, enfermedad de neurona 
motora (debilidad muscular, fasciculaciones) 
hipocalcemia (signos Chvostek y Trousseau), 
hipomagnesemia (hiperreflexia), neuropatía      
periférica (perdida de reflejos profundos y 
sensorial), anormalidad en pulsos periféricos.

Otros elementos significativos de la historia 
son: la ocupación, dado que el desempeño de 
movimientos repetitivos es un factor de 
riesgo; el ejercicio, puesto que la actividad 
física extenuante puede causar calambres;

y los antecedentes de diabetes mellitus, enfermedad renal,        
enfermedad hepática, disfunción tiroidea, trastornos neurológi-
cos o enfermedad vascular periférica.

Diagnóstico: El diagnóstico de los calambres nocturnos de las 
piernas se basa en una historia completa. Se deben hacer          
preguntas para diferenciar los verdaderos calambres de las      
piernas, de los trastornos mimetizantes, como el síndrome de las 
piernas inquietas, las disestesias, la artritis y el malestar             
posicional. El examen físico, las pruebas de sangre y los estudios 
de imágenes están dirigidos a identificar las causas secundarias 
de los calambres en las piernas.

Los criterios diagnósticos para los calambres nocturnos idiopá-
ticos de la pierna de la Academia Americana de Medicina del 
Sueño son:

- Sensación dolorosa en la pierna o el pie asociada con dureza 
muscular repentina u opresión (indica contracción muscular).

- Las contracciones musculares en las piernas o los pies ocurren 
durante el período de sueño, pero pueden ocurrir durante la       
vigilia.

- Dolor aliviado por el estiramiento de fuerza de los músculos 
afectados (libera la contracción).
 

- Calambres no explicados por otro trastorno del sueño, trastorno 
médico, trastorno neurológico, medicación o trastorno por uso 
de sustancias.

Los análisis de sangre pueden evaluar sospechas de alteraciones 
en electrolitos o anomalías metabólicas, la imagenología puede 
ser necesaria para descartar enfermedad vascular o enfermedad 
neurológica, la conducción nerviosa y la electromiografía 
pueden estar indicadas en pacientes con sospecha de enfermedad 
de neurona motora o polineuropatías, no se recomienda               
rutinariamente pero puede demostrar varias duraciones de 
aumento de la actividad electromiográfica sobre los músculos 
posteriores de la pierna.

Manejo y seguimiento

A. Tratamiento no farmacológico:

- Para el manejo del calambre se recomienda iniciar con terapia 
no farmacológica, donde se contempla principalmente los       
ejercicios de estiramiento de los músculos afectados.

- Durante el episodio agudo, se recomienda la dorsiflexión del 
pie con la rodilla extendida.

- Se sugiere caminar o masajear la pierna y posteriormente        
elevara, aplicar calor local sobre el área afectada por espacio de 
5 minutos o incluso masaje con hielo.

- Si el calambre se ubica en la pantorrilla, se 
aconseja que los estiramientos pasivos se     
realicen una vez el paciente se incorpore,       
colocando los pies sobre el piso y presionando 
con firmeza hacia abajo.

B. Tratamiento farmacológico:

En pacientes con una respuesta inadecuada a 
las terapias iniciales, como las medidas físicas 
no farmacológicas, se sugiere una prueba 
secuencial de terapias médicas, distintas de la 
quinina (Recomendación Grado 2C):

- Complejo vitamina B tres veces al día (que 
contenga 30 mg de vitamina B6).

- Vitamina E 800 UI día.

- Difenidramina 12.5-50mg en la noche.

- Diltiazem 30mg.

-Verapamilo 120-180mg cada noche.

- Gabapentina 600-900mg en la noche.

- El hierro puede ser útil en pacientes que 
tienen anemia ferropénica; y la suplementa-
ción de magnesio puede ser de beneficio en 
calambres relacionados con el embarazo. 
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Hay poca evidencia sobre el beneficio de cada uno de estos   
agentes alternativos, pero tienen perfiles de seguridad mucho 
mejores que la quinina.

Posterior a una revisión de la literatura, no se ha encontrado     
suficiente evidencia a favor o en contra del uso de alimentos con 
alto contenido de potasio como el banano, que permita hacer una 
recomendación.

La duración de una prueba terapéutica para determinar el           
beneficio, dependerá de la frecuencia de los ataques, aunque   
normalmente un ensayo de un mes es suficiente para establecer 
si hay una reducción en la frecuencia o la gravedad de los          
ataques.

La combinación de estas terapias puede ser efectiva para        
aquellos pacientes que no tienen buena repuesta en monoterapia, 
sin embargo, se deben tener en cuenta las interacciones                    
medicamentosas.

Se limita el uso de la quinina, ya sea en forma de agua tónica o 
una píldora, en dosis de 300mg día, a pacientes con calambres 
severos resistentes a otras medidas, dado el riesgo de efectos 
adversos graves asociados con su uso (reacciones de hipersensi-
bilidad, trombocitopenia, arritmias cardíacas, prolongación del 
QT, el cinchonismo (que causa dolor de cabeza, tinnitus y 
mareos), el síndrome urémico hemolítico y coagulación intra-
vascular diseminada).  

 

Prevención: La prevención primaria y la 
tamización no han sido aplicables en este 
tema, pero los pacientes deben ser educados 
acerca de los síntomas de los calambres       
nocturnos, debido a que la condición en         
algunos casos no se menciona a menos que el 
médico específicamente pregunte sobre ella. 
Los pacientes deben tener la seguridad de que 
esta condición es a menudo idiopática y        
benigna, sin consecuencias a largo plazo, 
donde las   opciones de   tratamiento deben ser 
discutidas con el paciente y el estiramiento 
diario regular de los músculos de las               
extremidades puede prevenir la recurrencia de 
síntomas (Grado 2C).

Conclusiones 

Los calambres nocturnos en las piernas son un 
síntoma de presentación frecuente, al cual se 
le debe otorgar peso y prestar la respectiva 
atención, dado las implicaciones que tiene en 
la calidad de vida de los pacientes y cuya eva-
luación requiere una adecuada y completa his-
toria clínica que incluya antecedentes y des-
carte diagnósticos diferenciales, el tratamiento 
estará basado principalmente en las terapias 

 

FLUJOGRAMA DE DIAGNÓSTICO
Y MANEJO DE CALAMBRES EN

MIEMBROS INFERIORES
Adaptado  de:  Allen   RE,  Kirby   KA.  Nocturnal  leg cramps. Am Fam Physician. 2012 Aug 15;86(4):350-5
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Estudiar posibles
Causas

El paciente presenta dolor en  pierna o 
pie asociado a dureza muscular u

 opresión repentina que se alivia con el 
estiramiento de fuerza de los

músculos afectados.

Diagnóstico
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Claudicación
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Vitamina E 800 UI día

Difenidramina 12.5 - 50 mg en la noche
Diltiazem 30 mg día

Verapamilo 120 - 180 mg cada noche

Quinina, en forma de agua
tónica o píldora (300mg día)
en casos severos resistentes

dado el riesgo de efectos
adversos graves

Tratamiento
Farmacológico:

(Prueba terapéutica de 
un mes)

Optimizar tratamiento
condición de base

Historia Clínica y Examen
físico completo

Estudios adicionales
descartan las causas

secundarias

Idiopático



TRANSFERENCIA DE   
En este volumen, queremos resaltar los EACPAS antiguos que hoy sirven de guías complementarias para la       
atención de los pacientes.

Diríjase a ALMERA, en documentos busque la palabra 
“EACPA” y encontrará los revisiones de estos temas que son 
guías  complementarias para la atención en salud, o bien, busque 
en ALMERA por las palabras claves subrayadas en el segmento 
anterior.

NOTA FINAL

CURA ALTERIUS TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN JAVESALUD

CONOCIMIENTO EN JAVESALUD

Pero... ¿Qué es un EACPA?
Corresponde a la sigla: Evidencia Aplicada al Cuidado Primario 
Ambulatorio. Consiste en una Estrategia de búsqueda y            
síntesis de la literatura vigente que resuelva un problema             
específico de Javesalud. Esta actividad tiene un origen                
académico dentro de las prácticas formativas de residentes de 
Medicina Familiar, Pediatría y Ginecología y son producto     
académico de sus rotaciones con implicaciones dentro de la 
evaluación media y el Comité de Ética en Investigaciones. 

Tiene una metodología especifica y rigurosa e intentan dar        
solución a una problemática clínica especifica. Esta estrategia 
ha sido reconocida por el ICONTEC como una fortaleza            
institucional. 

Los EACPAS de mayor calidad se han       
transferido a Javesalud como guías               
complementarias. Si no los conoce y aún no los 
aplica es el momento de hacerlo. 

EACPAS VIGENTES
en Javesalud 

-¿Sabe cómo diagnosticar y abordar los pacientes con           
Síndrome de ovario poliquístico?.
-¿Conoce la evidencia sobre el tratamiento no hormonal en la 
mujer menopáusica?.
-¿Desea repasar la evidencia contundente en el tratamiento de 
H. Pylori?.
-¿Desea aprender el abordaje general del paciente o               
adolescente con obesidad?.
-¿Quiere conocer la evidencia sobre manejo de síndrome      
premestrual?.
-¿Desea repasar sobre el tratamiento de la infección urinaria 
del adulto mayor?.

TIPS DE AYUDA PARA 

EACPAS EN JAVESALUD
ENCONTRAR ESTOS

Si usted identifica una necesidad en su área 
sobre una pregunta clínica específica que 
pudiera ser resuelta a través de un EACPA 
no dude en escribir a: 
-Dirección Médica (agutierrez@javesalud.com.co)
-Área Académica   (ppaez@javesalud.com.co)
                               (jvivas@javesalud.com.co)



INVESTIGACIÓN FINALIZADA DESTACADA 

INVESTIGACIÓN 
FINALIZADAD E S T A C A D A      

TEMPRANO DE PREECLAMPSIA 
Un nuevo marcador para la predicción de la preeclampsia antes de la semana 20 de gestación.

INVESTIGADORES:  Reggie  García - Robles - Paola Ayala  Ramírez - Martha Morales Mora- Liliana Ruíz - Liliana Bandera - Juan Diego Rojase  -
Jaime Luis Silva -  Rodolfo Martínez - Herson León - Mercedes Olaya Contreras    

1. Instituto  de  Investigación  en  Nutrición, Genética y  Metabolismo - Facultad de Medicina / Universidad del Bosque  - 2. Departamento
de  Ciencias  Fisiológicas -  Facultad   de  Medicina  / Ponti�cia  Universidad Javeriana  - 3. Instituto  de  Genética  Humana  -  Facultad  de
Medicina  /  Ponti�cia Universidad  Javeriana - 4.  Javesalud  IPS -  5. Departamento de Ginecología y Obstetricia - Facultad de Medicina /
Ponti�cia Universidad Javeriana - 6. Hospital de Usaquén - 7. Departamento de Patología - Facultad de Medicina / Ponti�cia Universidad
Javeriana.  

Palabras Claves: Preeclampsia, Predicción, Coagulación Sanguínea.

CURA ALTERIUS

cercana y adecuada, así 
como la remisión a  centros 
de manejo  especializado, y      
eventualmente daría la       
posibilidad de dar manejo 
profiláctico y nuevas         
estrategias   terapéuticas. En 
este sentido, un grupo de 
profesionales de la salud ha 
conformado un equipo 
humano unido por el interés 
en la salud materno –        
perinatal, que se ha          
planteado el reto de            
desarrollar   investigación 
dirigida a la creación de una 
prueba en sangre                
materna que permita           
detectar las gestantes con 
riesgo               incrementado 
de padecer la preeclampsia.

La propuesta se basa en la 
búsqueda de moléculas en la 
sangre materna relacionadas 
con la coagulación el

desarrollo de la placenta y el mantenimiento del 
embarazo de la madre antes de las 20 semanas 
del embarazo, las cuales se esperaba encontrar 
elevadas en las mujeres  embarazadas que         
desarrollan preeclampsia. En un estudio inicial,  
se  recolectaron  60 muestras de sangre de         
mujeres gestantes con menos de 20 semanas de 
embarazo a las cuales se les separó el plasma, se 
realizó extracción de RNA y amplificación de 
dos genes de la coagulación por la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en 
tiempo real. Se encontró que en la muestra       
analizada el 14% de las gestantes presentaron       
preeclampsia, la cual es una frecuencia mayor a 
lo reportado en países en desarrollo.

NUEVO MARCADOR
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Los trastornos hipertensivos del embarazo son la 
principal causa de mortalidad materna en           
Colombia. La preeclampsia es un desorden            
multisistémico del embarazo humano en el cual se 
presenta hipertensión y proteinuria, con una             
frecuencia de aproximadamente el 10% en países en 
desarrollo. Actualmente, existe un importante  

La capacidad para predecir temprano en el          
embarazo el desarrollo de preeclampsia podría 
disminuir la morbimortalidad materna y fetal, al 
permitir  realizar  una vigilancia más cercana y adecu-

desconocimiento acerca de su etiología y fisiopatológia, 
sin embargo se ha encontrado que alteraciones en los 
procesos de la coagulación podrían estar involucrados en 
el desarrollo de la preeclampsia. La capacidad para 
predecir temprano en el embarazo el desarrollo de 
preeclampsia podría disminuir la morbimortalidad 
materna y fetal, al permitir realizar una vigilancia más



INVESTIGACIONES ACTIVAS EN JAVESALUDCURA ALTERIUS

Los resultados mostraron que las mujeres que                   
desarrollaron preeclampsia presentaban niveles elevados 
de estas moleculas en comparación con las mujeres que 
no presentaron preeclampsia, indicando que el equilibrio 
de los factores  de coagulación al  inicio  del  embarazo  juega 
un papel muy importante en el embarazo y que alteraciones 
muy tempranas en el embarazo en estos procesos podrían 
estar relacionadas con el desarrollo de la preeclampsia. Este 
es el primer estudio que identifica estas  moléculas en plasma 
materno antes de las 20 semanas de gestación y que los       
propone como marcadores tempranos de preeclampsia. El 
desarrollo de estrategias que permitan identificar gestantes 
con riesgo incrementado de  preeclampsia a través de         
marcadores en sangre materna tendría un impacto importante 
en salud pública, a nivel de la salud de la madre y de su bebé.

El equipo de investigación lleva desarrollando estudios desde 
el año 2008 en patologías como Síndrome de Down,            
restricción del crecimiento intrauterino y preeclampsia que 
han abierto las puertas para la formulacion de nuevos              
interrogantes y nuevas propuestas de investigacion que 
buscan establecer la etiología y la fisiopatología de estas 
enfermedades, y participando en la  formación de cuatro 
estudiantes de pregrado, tres estudiantes de maestría y dos 
estudiantes de doctorado. Los trabajos realizados por el 
grupo  de  investigación  relacionados  con  moléculas  de  la 

El desarrollo de estrategias que permitan 
identi�car gestantes con riesgo incrementado 

de preeclampsia a través de marcadores en 
sangre materna tendría un impacto              

importante en salud pública, a nivel de la 
salud de la madre y su bebé.
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Dcoagulación en estudio fueron merecedores de la 

Mención de Honor en Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la los premios nacionales de ciencia y 
solidaridad del año 2015 de la Fundación Alejandro 
Ángel Escobar.

Institución

Ponti�cia Universidad Javeriana
Residentes de medicina 

Familiar

Ponti�cia Universidad Javeriana
Residentes de Medicina Familiar

Ponti�cia Universidad Javeriana
Departamento de Epidemiologia 

Clínica

Ponti�cia Universidad Javeriana 
Departamento de Neumología

Javesalud - Programa
EPOC

Ponti�cia Universidad Javeriana
Psicologia y Salud ( categoria B)
Departamento de Epidemiologia

 Clínica y Bioestadistica (Categoria B)
Medicina Preventiva  y Social

(Categoria C).

Ponti�cia Universidad Javeriana 
Departamento de Epidemiologia

 Clínica

Fundación Neumológica
Colombiana 

Instituto nacional de salud
mental de USA, Universidad 
de Darmouth, Epidemiologia 

Clínica PUJ

Ponti�cia Universidad Javeriana
Instituto de Genética Humana

Nombre del proyecto de investigación 

Actualización y ajuste de la Escala abreviada del 
desarrollo.

Estudio del impacto de colonización por            
Pneumcystis Jirovecii en pacientes con                   

enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Validación de la escala abreviada de zarit para medir 
sobrecarga en cuidadores de pacientes con EPOC.

Evaluación de calidad de vida mediante el uso del 
cuestionario respiratorio de Saint George en los pacientes 

pertenecientes al programa integral para el manejo de 
EPOC severa y muy severa de la IPS Javesalud. 

Caracteristicas individuales y factores asociados con 
el consumo de cigarrillo y la intención de dejar de 

fumar de los pacientes de un programa de cesación 
de tabaco de un servicio médico universitario.  

Oxigenoterapia a largo plazo en pacientes con 
desarrollo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC) residentes a gran altura (2.640. metros 
sobre el nivel del mar). Evaluación de una propuesta  

de modi�cación de criterios. 

Caracterización sociodemogra�ca familiar y clinica de 
la población adulta mayor de 60 años en la fundación 

Javesalud en el año 2015. 

Scaling up sciencebased Mental Health 
Interventions in Latin America.

Diagnostico de la situación actual y evaluación de 
nuevas estrategias para mejorar el desarrollo de 

guias de practica clínica y recomendariones basadas 
en la evidencia.

Evaluación de marcadores tempranos 
plasmaticos y ecogra�cos de preeclampsia.

Investigadores principales 

Nélci Astrid Becerra (IP)

Carlos Gómez (IP)
Claudia Granados (COI)
Winny Rodríguez (COL)

Carlos Gómez Restrepo (IP)
Fernando Súarez Obando (COI)

Sergio Castro (COI)
Goretty Oviedo (COI)

Paola Páez (COI)

María Ximena Rojas (IP) 

Reggie Garcia Robles (IP)
Paola Ayala (IP)

Liliana Ruíz (COI)
Liliana Bandera (COI)

Alejandra Cañas Arboleda (IP)
Fanny Paola Rodríguez (COI)

Jose Manuel Vivas (IP)
María Andrea García (COI)

Valeria Quintero Carreño (COI)

Fanny Paola Rodríguez (IP)
Dulfay Giraldo (COI)
Adriana Rojas (COI)
Andrés Duarte (COI)

Andrés Cadena (COL) 

Carlos Arturo Torres (IP)
Miguel Bohorquez (COL)

Cristina  Bermúdez (IP)
Joana Mylen Manjarres (IP)

Linea de investigación

Enfermedades Crónicas

Enfermedades Crónicas

Intervención de P y P

Modelos de atención

Intervención de P y P

Diagnóstico

Modelos de atención

Enfermedades Crónicas

Intervención de P y P

Modelos de atención 
Enfermedades Crónicas

IP: Investigador Principal COI: Co-investigador COL: Colaborador Colaborador Javesalud Estudiante



ACADÉMICOS DESTACADOS

ACADÉMICOS D E S T A C A D O S     

Iliana Esther Sabalza

Médico General

Ernesto Walteros 

Médico especialista en Ginecologia
y Obstetricia 

Niyireth Viasus

Enfermera Jefe de Promoción y Prevención

MEJORES DOCENTES 2016

CURA ALTERIUS

Sede Santa Bárbara 

Sede Santa Bárbara 

Sede Santa Beatríz 

Investigadora principal proyecto EPOC y 
calidad de vida - Co-investigadora 

proyecto EPOC y Pneumocyitis Jirovecci

Paola Rodríguez

Médico Familiar

Investigadora principal proyecto 
tabaquismo

Nelci Becerra

Prácticas formativas cuidado y atención 
primaria (Medicina Familiar) 

Medicina PUJ

Rocío Rodríguez 

Médico Familiar

Prácticas formativas Medicina Familiar
Postgrado Medicina Familiar - PUJ

Gina Castellanos 

Médico Familiar

Prácticas formativas cuidado y atención 
primaria (Ginecología)- Medicina PUJ

Dayana Parra

Prácticas formativas campo 
integral adultos

Fisioterapia Universidad del Rosario

Carolina Bravo

Fisioterapeuta
Prácticas formativas cuidado y atención 

primaria (Medicina Interna)  
Medicina PUJ

Nidia Pinto

Prácticas formativas en Ejercicio y Salud
Medicina del Deporte Universidad 

el Bosque

Julio Bermúdez

Médico Deportólogo

Lina Ramirez

Prácticas formativas cuidado y atención 
primaria (Pediatría) - Medicina PUJ

Prácticas formativas cuidado y atención 
primaria (Medicina Interna) - Medicina 

PUJ, Colaborador proyecto de 
Investigación Oxigenoterapia en EPOC.

Miguel Bohorquez

Médico General

Prácticas formativas cuidado y atención 
primaria (Dermatología)  

Medicina PUJ

Yanira Guerrero 

Dermatóloga

Médica Pediatra Enfermera Jefe de P y P

Médico General

Médico Familiar

En el marco de la politica de incentivos por desempeño académico se eligió al mejor docente del 
año 2016 con la obtención de un triple empate, Javesalud agradece y reconoce la labor de estos 

3 profesionales que enaltecen el objetivo misional de la institución.



NOTICIAS Y NOVEDADES 

INVESTIGACIÓN

P R I M E R    
GRUPO DE  

EN JAVESALUD

Conscientes de la necesidad de sistematizar, agrupar, consolidar y      
trabajar en red multidisciplinaria para fortalecer la investigación en 
Javesalud se toma la decisión de crear el grupo de investigación            
Javesalud. Los pasos para la creación se planearon desde diciembre de 
2016 de acuerdo a los parámetros de Colciencias. “Convocatoria       
Nacional para el  reconocimiento de Grupos de investigación,              
desarrollo tecnológico y de innovación y reconocimiento de                   
investigadores” vigente a la fecha.

Se abrió una convocatoria en Javesalud con una ámplia participación 
de profesionales de diferentes campos del conocimiento. Se realizó la 
elección de acuerdo a los criterios de selección del “Programa de inves-
tigación Javesalud”.

PROFESIONALES ELEGIDOS

Desde ya sabemos que este es el 
inicio de un camino lleno de       

producción cientí�ca que responda 
a las necesidades de Javesalud

 y del país.

APROBACIÓN  Y  PUESTA EN  MARCHA DEL    

 ¿Qué es?

Es el conjunto de procesos y actividades encaminadas a            
fortalecer la investigación en nuestra institución. Se aprobó en 
Comité de Dirección en enero de 2017 y se inició de manera 
inmediata su ejecución. Este programa es estratégico para el 
objeto misional de Javesalud e invitamos a que sea leido en su 
totalidad.

Programa de investigación Javesalud IPS  
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Liliana Bandera, Jorge Jaramillo, Javier 
Brito, Juan Camilo Lozano, Wilson      
Hernandez, Diana Martínez, Nelci        
Becerra, Norma Ruíz, Eliana González,          
Alejandra Villadiego, Paola Rodríguez, 
María Lucia Castañeda, Julieta Bastidas, 
Gina Castellanos.

Paola Páez - Directora Académica - Javesalud IPS

1

A Medio de divulgación interno y externo: aquí se declara la 
existencia desde el año 2017 de nuestra publicación              
trimestral “Cura Alterius” entre otras estrategias de               
divulgación. 

B Plan de transferencia: ¿Cómo hacer que los resultados de 
proyectos de investigación o en general los productos          

6. Incentivos por investigación: 

Apoyos institucionales, beneficios y                   
reconocimientos por la labor investigativa. 

7. Proceso de investigación: 

Describe todo el ciclo de atención al                    
investigador en Javesalud esto es, desde el     
momento en que un colaborador tiene una idea 
o proyecto de investigación hasta su ejecución y 
finalización.

¿DÓNDE PUEDO LEER EL PROGRAMA
COMPLETO O ACLARAR MIS DUDAS?

NOTICIAS Y NOVEDADESCURA ALTERIUS

¿Qué componentes tiene?

1. Política de Investigación 
2. Dirección y Supervisión
3. Líneas de Investigación Javesalud
4. Grupo de Investigación
5. Plan de transferencia y de divulgación:

Puede consultar el documento en Almera,     
buscándolo con el código AC-IC-006 ó           
“Programa de Investigación, transferencia y 
divulgación de concimiento en Javesalud”.

Transforman procesos asistenciales o                
administrativos de Javesalud.
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NOTICIAS Y NOVEDADESCURA ALTERIUS

3EVENTOS 
Y NOVEDADES

- Javesalud presentó el trabajo “ Abordaje mulitidisciplinario de            
pacientes con EPOC severo y muy severo en atención primaria” 
en el Congreso Nacional de Medicina interna de 2016. El           
resumen se encuentra en la revista Acta Médica Colombiana. La     
ponente del trabajo fue la Dra. Paola Rodríguez, Jefe Médico de 
la Sede Javeriana.

Culminamos el 2016 con un excelente 
balance académico. Aquí algunos datos de 
interés para todos:

1
Durante el 2016 Javesalud recibió 
926 estudiantes en 38 prácticas        
formativas, quienes ocuparon 1.530 
cupos acumulativos durante el año.

2
La mejor sede evaluada en el 2016 / II 
por parte de los estudiantes fue la 
Sede JAVERIANA.

3 El porcentaje de satisfacción de    
prácticas formativas fue del 95%.

4 El porcentaje de satisfacción global 
de docentes en 2016 fue del 91%.

5 El porcentaje de satisfacción  de     
Universidades fue del 100%.

DURANTE  EL PRIMER
TRIMESTRE EL REPORTE
PRELIMINAR  ES 
SATISFACTORIO  PARA
TODAS  LAS  PRÁCTICAS
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ESTOS DATOS CONFIRMAN QUE TODO EL 
ESFUERZO HA VALIDO LA PENA,             
FELICITAMOS A LOS DOCENTES          
ASISTENCIALES, PERSONAL                     
ADMINISTRATIVO, RESIDENTES Y           
ESTUDIANTES POR HACER DE JAVESALUD 
UN ESCENARIO DE PRÁCTIA DE ALTA 
CALIDAD.Participación de colaboradores asistenciales en el primer ciclo de 

Formación en Investigación de la Escuela de Formación de Javesalud.

También puede comunicarse con el área          
académica:  Dra. Paola Páez o con la secretaria 
del Comité de Ética en investigación Linda 
Martinez por medio de los siguientes correos 
electronicos:

ppaez@javesalud.com.co

lmartinez@javesalud.com.co

- Javesalud participa en el proyecto DIADA “Detención y      
atención integrada de la depresión y uso de alcohol en atención  
primaria”. Este proyecto financiado por el Instituto Nacional de 
Salud Mental de USA, cuenta con el liderazgo de la Universidad 
de Darmouth de USA, y Departamento de Epidemiología        
Clínica de la PUJ. El proyecto tiene 5 fases, de las cuales la       
primera ya se ejecutó y la segunda está en curso en Javesalud 
con la participación de un colaborador de la institución.

-Se realizó el primer ciclo de Formación en Investigación para  
colaboradores de Javesalud, con la asistencia de 53 personas en 
Diciembre de 2016. 

El tema fue “Búsqueda de Información Científica” y fue 
dirigido por los Doctores Paola Páez y José Manuel Vivas.

Para el 2017 se diseñaron los módulos para darle              
continuidad al  proceso.

¿CÓMO VAMOS EN PRÁCTICAS
FORMATIVAS?
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¿QUE APRENDIÓ EN ESTE NUMERO?

¿CUÁNTO APRENDÍO
EN ESTE NÚMERO?¡Diligencie el cuestionario!

NOTA: Si requiere soporte técnico  para adquirir su usuario y contraseña y  diligenciar el 
cuestionario, no dude en comunicarse con Jorge Vargas  a jvargas@javesalud.com.co 

Tel: 3208669247   

CURA ALTERIUS

ppaez@javesalud.com.co
mcardona@javesalud.com.co

PARA NUESTRO VOLUMEN 2 DEL MES DE JUNIO ESCRÍBANOS
A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS:

Este número y los próximos los podrá consultar en la página web muy pronto

Después  de  haber  leído la totalidad del presente número, anímese a contestar el siguiente 
cuestionario  para  saber  cuánto  aprendió.  Si  responde  correctamente  la  totalidad  de  las 

preguntas, tendrá un punto adicional en su Evaluación de Desempeño (en el caso de            
colaboradores Javesalud); o tendrá un punto adicional en la cali�cación de su práctica 

formativa (en el caso de estudiantes).

Diríjase al link de la plataforma Moodle de  Javesalud (ícono AVJ de la página de Javesalud),
ponga  su   usuario   y  contraseña, diríjase  a “Escuela  de Formación”  y  �nalmente,  vaya  a  
“Cura  Alterius”.  Allí   encontrará   el  cuestionario  denominado “Cura Alterius Volumen 1”. 

El cuestionario estará habilitado hasta el 20 de Marzo. 

23 24




