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CURA ALTERIUS

EE D I T O R I A L

En el marco del 15 congreso colombiano de endocrinología, diabetes y metabolismo llevado a 
cabo en la ciudad de Pereira el pasado 30 de mayo al 2 de junio del año en curso  se presentó 
en la modalidad de póster la experiencia de gestión individualizada del riesgo poblacional en 
una cohorte de  pacientes diabéticos con los objetivos de disminuir tasas de urgencias,                 
hospitalización y costos de la atención, bajo el  modelo de medicina familiar en el Cuidado 
primario ambulatorio (CPA). 

Sue Gordon
Gerente de Centro Médico Santa Beatríz

GESTIÓN INDIVIDUALIZADA DEL RIESGO EN DIABETES; EXPERIENCIA DE ATENCIÓN
CENTRADA EN LA PERSONA EN LA SEDE SANTA BEATRÍZ

La estrategia utilizada partió de un diagnóstico situacional y  la evaluación de los riesgos            
individuales. 
Se definieron metas explicitas y  herramientas de seguimiento como los Grupos Clínicos 
Resolutivos (reuniones interprofesionales en el abordaje del paciente); Gestión Clínica             
(espacio para seguimiento activo del paciente) y seguimiento telefónico por parte de                
enfermería.
Se incluyeron 79 pacientes a quienes se les evaluó HbA1C,  satisfacción a través de encuesta, 
tasa de hospitalizaciones, urgencias y costos comparativos antes y después de la                         
implementación de la estrategia. 
La edad media de los pacientes fue de 65.2 años. Tras la realización del seguimiento, al cabo 
de 4 meses de implementación se logró  una disminución en la tasa de urgencias (28%),          
hospitalizaciones (12%), y de costo promedio de la atención en salud (59%). 

La satisfacción de los  pacientes fue excelente en el 75.8%. El 52.94% de los pacientes que 
percibieron mejoría disminuyeron valores en la HbA1C. El promedio global de HbA1C de 
ingreso fue 8.4 y de 7.4 en el control posterior. 

Como lecciones aprendidas se encuentran: 1. La experiencia de gestión individualizada del 
riesgo descrita es una evidencia de aplicación objetiva y  realista de triple meta en salud.  2. El 
enfoque individual del riesgo en diabetes en el CPA impacta en el paciente y sistema de salud, 
al optimizar el control de su enfermedad y disminuir tasas de urgencias/hospitalización. 3. 
mejora la experiencia del paciente y la percepción de su estado de salud.  4. Se genera mejor 
aprovechamiento y administración de recursos. 



TABLA DE CONTENIDO

INVESTIGACIÓN
DEL MOMENTO 1

LA INVESTIGACIÓN
DEL MOMENTO 2

EL EACPA DEL
MOMENTO

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO

ACADÉMICOS
DESTACADOS

NOTICIAS Y NOVEDADES

1 3

6 16 18

19

INVESTIGACIONES
ACTIVAS

 5

¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN
DE CURA ALTERIUS?

23



Es importante determinar cuántos 
pacientes con EPOC pueden estar 
cursando con problemas de         
memoria y poder tomar medidas 
para ayudarlos, ofreciendo un 
manejo integral y                          
multidisciplinario. 

CURA ALTERIUS

Introducción: La Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica (EPOC), es la 
enfermedad del sistema respiratorio que 
se presenta con mayor frecuencia a nivel 
mundial, afectando la población de         
adultos mayores que han estado               
expuestos a cigarrillo, humo de leña, 
carbón, entre otros. Se sabe que este tipo 
de pacientes tienen mayor riesgo de       
padecer demencia y alteraciones de la 
memoria debido al bajo nivel de            
oxigenación constante que afecta el        
sistema neurológico. 
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DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE DETERIORO 
COGNITIVO EN PACIENTES CON EPOC SEVERO Y MUY 
SEVERO EN UN CENTRO DE CUIDADO PRIMARIO                 
AMBULATORIO EN BOGOTÁ.

Autores: Alejandra Villadiego Cortina1, Adriana Rojas2 

1. Médico General Javesalud IPS
     Psicóloga Javesalud IPS

INVESTIGACIÓN
DEL MOMENTO 1



Es importante determinar cuántos 
pacientes con EPOC pueden estar 
cursando con problemas de         
memoria y poder tomar medidas 
para ayudarlos, ofreciendo un 
manejo integral y                          
multidisciplinario. 

¿Javesalud cómo participa? ¿Cómo va el estudio? Javesalud cuenta con el 
grupo de investigación en donde se desarrollan este tipo de proyectos, los 
investigadores son profesionales asistenciales de esta institución quien dio el 
aval para implementarlo. Actualmente se está realizando la aplicación del 
cuestionario en pacientes pertenecientes al programa de EPOC previa                
autorización por parte del comité de ética en investigaciones de Javesalud.
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DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE DETERIORO 
COGNITIVO EN PACIENTES CON EPOC SEVERO Y MUY 
SEVERO EN UN CENTRO DE CUIDADO PRIMARIO                 
AMBULATORIO EN BOGOTÁ.

Por qué es importante para el país y Javesalud: Es importante la generación 
de conocimiento continuo y de datos epidemiológicos sobre enfermedades      
frecuentes en colombianos. Para Javesalud, el conocer y poder gestionar los 
pacientes de los programas establecidos le permite brindar una mejor atención 
en salud y generar conocimiento para otras instituciones similares. Este es un 
primer paso para comprender si nuestro programa de EPOC no solo tiene        
impacto positivo sobre el sistema respiratorio de nuestros pacientes sino        
también otros aspectos importantes como la memoria. 

INVESTIGACIÓN Objetivos propuestos:
Conocer cuántos pacientes con EPOC tiene alteración de la memoria, que 
edades tienen, nivel educativo y como están sus exámenes de control de la         
enfermedad. 



¿Javesalud cómo participa? ¿Cómo va el estudio? Javesalud cuenta con el 
grupo de investigación en donde se desarrollan este tipo de proyectos, los 
investigadores son profesionales asistenciales de esta institución quien dio el 
aval para implementarlo. Actualmente se está realizando la aplicación del 
cuestionario en pacientes pertenecientes al programa de EPOC previa                
autorización por parte del comité de ética en investigaciones de Javesalud.
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ESTIMACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y                     
CONCORDANCIA CON EL TRATAMIENTO INSTAURADO EN 
PACIENTES DE UNA POBLACIÓN ADULTA EN UN CENTRO 
DE ATENCIÓN PRIMARIA.

INVESTIGACIÓN
DEL MOMENTO 2

Autores: Diana Martínez1, Liliana Rodelo2, José Manuel Vivas3, Angélica Puentes4 

1. Médico General Javesalud Sede Toberín
2. Médico Familiar Javesalud Sede Toberín
3. Médico Familiar, Coordinador de Residencia Medicina Familiar PUJ
4. Residente Primer año de Médicina Familiar PUJ
Introducción: La primera causa de muerte en Colombia son las enfermeda-
des del sistema cardiovascular entre ellas el infarto agudo de miocardio y el 
accidente cerebrovascular por lo tanto los esfuerzos que se realicen en           
prevenirlos son muy valiosos. Existen varios factores que pueden modificar-
se y disminuir el riesgo. Algunos de estos factores son la alimentación, la       
actividad física y el habito de fumar; otros que no se pueden modificar son la 
edad, el genero y los genes. El estudio busca calcular el riesgo de presentar 
estos eventos a 10 años mediante el uso de escalas previamente evaluadas 
como Framingham, PROCAM, SCORE y AHA 2013. 
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¿Cuál es el propósito del estudio? Está encaminado a establecer el riesgo de 
enfermedad en pacientes entre 40 a 74 años utilizando las 4 escalas nombradas 
y además verificar si están recibiendo el tratamiento preventivo adecuado. 
¿Esto por qué es importante para el país y para Javesalud? La identifica-
ción del riesgo que cada paciente tiene de enfermedad cardiovascular impacta 
a nivel nacional dado que es el primer paso para realizar enfoques en                
prevención que a largo plazo contribuye a disminuir la enfermedad y              
consecuentemente disminuir costos en salud.
Para Javesalud es fundamental conocer 
quienes pertenecen al grupo de pacientes 
de alto riesgo dado que se puede evaluar 
el tratamiento preventivo que el médico 
indicó y en un futuro se puede plantear un 
estudio donde se realice una intervención 
especifica con el fin de disminuir           
mortalidad. 

¿Y Javesalud cómo participa? ¿Cómo va el estudio? El estudio fue          
aprobado por el comité de ética de investigación de Javesalud, se incluyó una                  
Residente de Medicina Familiar y recibe el apoyo del Grupo de Investigación. 
Además, Javesalud se hace partícipe mediante la inclusión de pacientes entre 
40 a 74 años para la valoración del Riesgo o probabilidad de evento                  
cardiovascular. Actualmente la investigación se encuentra en fase de                
recolección de datos. 

INVESTIGACIÓN DEL MOMENTO 2
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Nombre del proyecto de Investigación Línea de Investigación Investigadores Nacionales Institución aliada

Evaluación de la calidad de vida mediante el uso del Cuestiona-
rio Respiratorio de Saint George en los pacientes pertenecientes 
al programa integral para el manejo de EPOC severa y muy 
severa de la IPS Javesalud. Fase II

Scaling up Science-based Mental Health Interventions 
in Latin America.

Efecto del tratamiento periodontal sobre biomarcadores 
de In�amación en pacientes hipertensos.

Estrati�cación de riesgo de diabetes en población 
adulta – intervención no farmacológica en población 
de riesgo.

Diseño de estrategia de educación para pacientes con 
diagnóstico de diabetes mellitus en Javesalud.

Prácticas alrededor de tamización de displasisa del 
desarrollo de la cadera enel HUSI y Javesalud.

Caracterización clínica, Uso de recursos en salud, y 
costos de atención de una cohorte de pacientes con 
EPOC moderada a grave.

 Modelos de Atención
 Enfermedades Crónicas

Enfermedades Crónicas

Intervención de P y P

Carlos Gómez Restrepo (IP)
Fernando Suárez Obando (Coi)

Sergio Castro (Coi)
Paola Páez (Col)

Isabel Zapata (Col)
Norma Ruíz (Col))

Claudia Granados (IP) 
María Paula Valderrama(Coi)

Arturo Marroquín (Coi)
Fabian Gil (Coi)

Diana Martínez (Col) 

Carlos Celis (IP)
Paola Rodríguez  (Coi)

Grupo de investigación Javesalud
 - Programa EPOC

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

Clinica PUJ

Asociación Colombiana de Diabetes.

Grupo de Investigación Javesalud

Ponti�cia Universidad Javeriana 
Instituto de Genética Humana

Ponti�cia Universidad Javeriana 
 Departamento de Epidemiología Clínica

Hospital Universitario San Ignacio
Departamento de Neumología

(IP) Investigador (a) principal (Coi) Coinvestigador (a) (Col) Colaborador (a) 

Intervención de P y P

Dr. Pablo Aschner (IP)
Margarita Ronderos (Coi)

Estimación del riesgo cardiovascular por 4 escalas, 
formas de formulacion de estatinas y adherencia de los 
pacientes en una población adulta en una IPS de 
atención primaria.

Diana Edith Martínez (IP)
Liliana Rodelo (Coí)

José Manuel Vivas (Coi)
Grupo de Investigación JavesaludProceso diagnóstico y tamizaje

 Enfermedades crónicas

Determinación del nivel de deterioro cognitivo y la 
asociacion con la  severidad del la EPOC en pacientes de 
un centro de atención primaria en Bogotá. 

Alejandra Villadiego (IP)
Adriana Rojas (Coí)

Enfermedades Crónicas

Fanny Paola Rodríguez (IP)
Andrés Duarte (Coi)

Jorge Arias (Col)

Francina Escobar (IP)
Catalina Latorre (IP)
Eliana González (Col)

Gina Castellanos (IP) 
Eliana González (Coi)

Norma Ruíz (Coi) 

Intervención de P y P

Intervención de P y P

Enfermedades Crónicas

Grupo de Investigación Javesalud

Algoritmo diagnóstico para apoyo al médico general 
en la consulta de pacientes con dolor articular: Diseño, 
evaluación de su efectividad e impacto económico.

Daniel G. Fernández Ávila (IP)
Liliana Rodelo (Col)

 Proceso diagnóstico y
 tamizaje Enfermedades 

crónicas

Hospital Universitario San Ignacio
Ponti�cia Universidad Javeriana 

 Departamento de Epidemiología Clínica

Factores asociados al inicio temprano de la alimenta-
ción complementaria en niños que acuden a dos 
instituciones de atención en salud en Bogotá, Colombia 
.

Marcela Murillo Galvis (IP)
Diana Pacavita Sánchez (Col)

Michelle Solorza Velásquez (Col)
Paula Hernández (Col)

Intervención de P y P
Semillero Enfermedades Digestivas

 y Nutrición pediátrica 
Ponti�cia Universidad Javeriana 



PREVENCIÓN, INDICACIONES DE MANEJO Y ESQUEMAS
DE TRATAMIENTO DE HELICOBACTER PYLORI 

Autor: Angela María Molina Castro1 Ana Cristina Estrada2
1. Médico Residente de Medicina Familiar. PUJ.

2.Médico Internista. Javesalud.
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EL EACPA DEL MOMENTO

EL EACPA DEL  D E L   M O M E N T O  

Resumen: Colombia es un país con alta incidencia, prevalencia y mortalidad 
el cáncer gástrico a nivel mundial, siendo la primera causa de mortalidad por 
cáncer en ambos géneros, 5 quinto cáncer prevalente, 8,3% de todos los         
cánceres incidentes.(1) El Helicobacter Pylori es el principal agente                   
relacionado. En Colombia la prevalencia descrita del Helicobacter Pylori varía 
entre 31% al 36,4% en biopsias de lesiones gástricas, aunque algunos estudios 
describen prevalencias del 77.2% en pacientes sanos.(2–4)

Se ha evidenciado una asociación entre infección H. 
Pylori y cáncer gástrico en grandes poblacio-
nes,(5–14) la incidencia y mortalidad del cáncer        
gástrico han disminuido constantemente a nivel         
mundial debido a reducción de la   prevalencia de H. 
pylori por acceso a servicios de salud, antibióticos,                            
disminución de otros factores de riesgo, (alimentos 
preservados, tabaquismo) y aumento del consumo de 
frutas y verduras.(5,6,15,16) En este contexto  una 
pilar de la prevención del cáncer gástrico es detección 
y tratamiento de H.pylori  antes metaplasia intesti-
nal.(10,11,16–18)
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disminución de otros factores de riesgo, (alimentos 
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frutas y verduras.(5,6,15,16) En este contexto  una 
pilar de la prevención del cáncer gástrico es detección 
y tratamiento de H.pylori  antes metaplasia intesti-
nal.(10,11,16–18)

Introducción: La IARC considera la infección por Helicobacter pylori un 
agente cancerígeno (1994) y recomiendan su erradicación para prevención 
del cáncer gástrico (2014).(8,19) Posteriormente el consenso Maastricht V/-
Florencia (2017) considero a la gastritis por Helicobacter pylori una               
enfermedad infecciosa independientemente de los síntomas y                         
complicaciones. que causa gastritis activa crónica, úlcera péptica, gastritis 
atrófica, adenocarcinoma gástrico y MALT.(28)  

La infección por Helicobacter Pylori es el principal factor 
etiológico del cáncer gástrico, y el H. Pylori es un agente 
causal necesario pero no suficiente para desarrollar           
adenocarcinoma gástrico y su erradicación es una                
estrategia de prevención del cáncer gástrico con evidencia                  
sólida.(6,10,11,16,19–25) El 80 al 90% de los                     
adenocarcinomas gástricos están relacionados con la            
infección por H. Pylori–, y la influencia de factores          
ambientales está subordinada a la infección (28).  

Metodología: Búsqueda en  bases de datos: MEDLINE Since Direct 
EMBASE Y SciELo,  con las palabras claves: “Helicobacter Pilory,             
eradication” y límites: publicaciones en los últimos 5 años, español o inglés, 
revisiones de la literatura, metaanálisis, ensayos clínicos y guías.                   
Posteriormente se realiza una búsqueda secundaria en las mismas bases datos 
y literatura gris determinando la relevancia del tema. En la búsqueda                 
resaltaron dos guías en las que los autores analizan la principal literatura          
relevante, publicada y disponible, sugiriendo recomendaciones con sus         
niveles de evidencia. El reporte del consenso “Management of Helicobacter 
pylori infection—the Maastricht V/Florence ” 2017(20) y a nivel local la 
“Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la infección por 
Helicobacter pylori en adultos” 2015(26). Describiremos las                              
recomendaciones para detección y tratamiento del H. pylori y actividades de 
prevención. 
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Presentación clínica y diagnostico: La infección por Helicobacter Pylori no 
produce una sintomatología específica, sus características fisiopatológicas      
generan una inflamación progresiva y prolongada de la mucosa, gastritis,          
seguida por la atrofia de la mucosa culminando en neoplasia intraepitelial y 
finalmente adenocarcinoma gástrico(6,11,19,20). Por lo anterior se sugiere 
tratamiento de erradicación de H. pylori para disminuir la incidencia del 
cáncer gástrico en quienes se identifique la infección y pacientes con dispepsia 
funcional (26,27).
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En Colombia también se recomienda investigar y erradicar H. pylori si se 
detecta en:
- Toda endoscopia de vías digestivas altas, este examen es indicado en             
dispepsia no investigada con 1 o más síntomas o signos de alarma                      
independiente de la edad (27), y mayores 35 años con dispepsia no investigada 
con o sin síntomas de alarma (27) .
- Todos los pacientes con antecedente de úlcera péptica complicada o no, con 
sangrado (26).
- Inicio de AINES o aspirina crónico(26).
- Antecedente de linfoma MALT de bajo grado (26).
- Anemia ferropénica que se ha descartado otras etiologías (26).

Otro beneficio de la erradicación de H. pylori 
es el alivio a largo plazo de la dispepsia, –10% 
de los pacientes en comparación con placebo o 
terapia de supresión ácida(20, 26) y la               
erradicación de H. pylori cura la gastritis           
incluso en los usuarios de IBP(20). Así mismo 
la erradicación de H. pylori cura la gastritis 
relacionada con la infección                                   
independientemente de la continuación de 
IBP.(20) 

EL EACPA DEL MOMENTO
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- Toda endoscopia de vías digestivas altas, este examen es indicado en             
dispepsia no investigada con 1 o más síntomas o signos de alarma                      
independiente de la edad (27), y mayores 35 años con dispepsia no investigada 
con o sin síntomas de alarma (27) .
- Todos los pacientes con antecedente de úlcera péptica complicada o no, con 
sangrado (26).
- Inicio de AINES o aspirina crónico(26).
- Antecedente de linfoma MALT de bajo grado (26).
- Anemia ferropénica que se ha descartado otras etiologías (26).

El test de aliento de urea es la prueba no invasiva indicada tanto para el         
diagnóstico como erradicación del H. Pylori(20), específicamente la guía        
colombiana recomienda usar el test respiratorio con urea marcada con 13C 
(NO radiactivo) o 14C (mínimamente radiactivo)(26). Otra alternativa son       
antígenos en heces fecales sirve para el diagnóstico no invasivo del H. pylori 
aunque para su uso requieren de validación previa local y basarse en técnicas 
de ELISA con anticuerpos monoclonales locales que demuestren alta              
precisión diagnostica (20). Se sugieren usarlas en condiciones que no se puede 
realizar test de ureasa en condiciones que llevan a una baja carga bacteriana y 
disminución de sensibilidad, –Hemorragia digestiva, gastritis atrófica,            
linfoma MALT gástrico y carcinoma gástrico–.(26)   

Si se realiza una endoscopia digestiva alta por 
cualquier indicación clínica, el diagnóstico se 
debe hacer en las biopsias gástricas  con test de 
ureasa rápida e histología(26). La prueba de 
ureasa rápida positiva, permite tratamiento 
inmediato y no sirve para evaluar erradicación 
de H. pylori (20). Finalmente después de una 
primera falla, si se realiza una endoscopia, se 
recomiendan el cultivo y prueba de                   
susceptibilidad antimicrobiana.

No existe una manera única y efectiva de erradicación de H.pylori y el éxito 
en su erradicación depende de varias circunstancias, entre estas,                       
susceptibilidad antibiótica local, sub-dosificación, múltiples sitios de              
crecimiento de la bacteriana, falta de adherencia al tratamiento e inadecuada 
presión de ácido. 
La erradicación del H pylori deberá confirmarse 4 a 8 semanas después de la 
finalización de la terapia con el test de aliento de urea o anticuerpos de heces 
fecales (20). Los falsos negativos pueden ocurrir en pacientes que toman IBP 
y antibióticos, por lo que inhibidores de bomba protones deben interrumpirse 
durante 2 semanas antes y antibióticos como compuestos de bismuto se deben 
suspender al menos 4 semanas previas (26).

CURA ALTERIUS
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aunque para su uso requieren de validación previa local y basarse en técnicas 
de ELISA con anticuerpos monoclonales locales que demuestren alta              
precisión diagnostica (20). Se sugieren usarlas en condiciones que no se puede 
realizar test de ureasa en condiciones que llevan a una baja carga bacteriana y 
disminución de sensibilidad, –Hemorragia digestiva, gastritis atrófica,            
linfoma MALT gástrico y carcinoma gástrico–.(26)   

No existe una manera única y efectiva de erradicación de H.pylori y el éxito 
en su erradicación depende de varias circunstancias, entre estas,                       
susceptibilidad antibiótica local, sub-dosificación, múltiples sitios de              
crecimiento de la bacteriana, falta de adherencia al tratamiento e inadecuada 
presión de ácido. 

El tratamiento tiene dos componentes antibiótico e IBP dos veces al día, se        
sugiere esomeprazol, hay metabolizadores rápidos  que con otros IBP tienen 
menor respuesta (20). El tratamiento antibiótico dependerá de factores               
individuales y poblacionales. El primer paso es determinar la resistencia del H 
pylori, con una prueba estándar de sensibilidad a antibióticos (26) si no se        
realiza, el tratamiento empírico dependerá de patrones de resistencia y           
susceptibilidad locales.(20)  

A nivel mundial la resistencia del H. pylori a                  
antibióticos está aumentando y las tasas de erradicación  
disminuyendo, secundario a falta de cumplimiento, alta 
acidez gástrica, alta carga bacteriana y  aumento de la 
resistencia a claritromicina, que varía según desde15% 
hasta 50%.(20) Aunque se ha reportado resistencia al 
Metronidazol, quinolonas y bismuto, la resistencia a 
claritromicina es más relevante, disminuye la eficacia 
de todas las modalidades de manejo, la resistencia al 
metronidazol podría superarse aumentando dosis,        
frecuencia y duración del tratamiento. Finalmente la            
resistencia dual claritromicina y metronidazol deteriora 
la eficacia de terapia (20).  

Por lo anterior “En cada región se debe tener en cuenta la resistencia a los            
antibióticos, utilizar la terapia local con mayor eficacia demostrada…. la          
resistencia a claritromicina debe ser <15% para usar el antibiótico en terapias 
empíricas y al metronidazol <40% (20,26). En Colombia los datos de                
resistencia a la claritromicina son muy variables con estudios  con muestras 
pequeñas, algunas debilidades de la metodología y varios en literatura gris que 
varían entre  2,2% y 28,9%.(28–31)
Teniendo en cuenta esto, se presume que la resistencia a Claritromicina y se 
conoce que la resistencia a Metronidazol en Colombia es alta, por lo cual se ha 
llevado a la asociación de bismuto en todas las terapias triples durante 14 días, 
lo cual permite aumento de eficacia en 30-40% en casos de resistencia a         
claritromicina mayor al 15%. 
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En publicaciones recientes, se ha planteado la administración de dosis de 
amoxicilina repartidas en 3 dosis diarias, sin embargo, esto esta aún en             
discusión y la Asociación Colombiana de Gastroenterología no se ha              
manifestado al respecto. Los esquemas de tratamientos empíricos basados en 
patrones locales y segunda línea se describen anexo tres y un esquema manejo 
en flujograma
Manejo y seguimiento:
En el contexto del manejo de infección por H 
pylori para la prevención de cáncer gástrico, 
se han descrito factores que tienen un nivel de 
evidencia alto (6,8–10,16,24,25,32,33) :

El tratamiento tiene dos componentes antibiótico e IBP dos veces al día, se        
sugiere esomeprazol, hay metabolizadores rápidos  que con otros IBP tienen 
menor respuesta (20). El tratamiento antibiótico dependerá de factores               
individuales y poblacionales. El primer paso es determinar la resistencia del H 
pylori, con una prueba estándar de sensibilidad a antibióticos (26) si no se        
realiza, el tratamiento empírico dependerá de patrones de resistencia y           
susceptibilidad locales.(20)  

A nivel mundial la resistencia del H. pylori a                  
antibióticos está aumentando y las tasas de erradicación  
disminuyendo, secundario a falta de cumplimiento, alta 
acidez gástrica, alta carga bacteriana y  aumento de la 
resistencia a claritromicina, que varía según desde15% 
hasta 50%.(20) Aunque se ha reportado resistencia al 
Metronidazol, quinolonas y bismuto, la resistencia a 
claritromicina es más relevante, disminuye la eficacia 
de todas las modalidades de manejo, la resistencia al 
metronidazol podría superarse aumentando dosis,        
frecuencia y duración del tratamiento. Finalmente la            
resistencia dual claritromicina y metronidazol deteriora 
la eficacia de terapia (20).  

Por lo anterior “En cada región se debe tener en cuenta la resistencia a los            
antibióticos, utilizar la terapia local con mayor eficacia demostrada…. la          
resistencia a claritromicina debe ser <15% para usar el antibiótico en terapias 
empíricas y al metronidazol <40% (20,26). En Colombia los datos de                
resistencia a la claritromicina son muy variables con estudios  con muestras 
pequeñas, algunas debilidades de la metodología y varios en literatura gris que 
varían entre  2,2% y 28,9%.(28–31)
Teniendo en cuenta esto, se presume que la resistencia a Claritromicina y se 
conoce que la resistencia a Metronidazol en Colombia es alta, por lo cual se ha 
llevado a la asociación de bismuto en todas las terapias triples durante 14 días, 
lo cual permite aumento de eficacia en 30-40% en casos de resistencia a         
claritromicina mayor al 15%. 

• La actividad física disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer gástrico 
en especial el ejercicio de alta intensidad y  la obesidad se asocia con mayor 
riesgo.(5,6,16,34–36)
• Hay una asociación entre el riesgo de presentar cáncer gástrico con                  
tabaquismo y alcohol, siendo factores de riesgo independientes.(6,16,37–41)
• Consumir alimentos con alto contenido sal aumenta el riesgo de cáncer        
gástrico y la dieta rica en verduras es factor protector. (6,16,37,38,42)

Por lo anterior una estrategia de prevención primaria del cáncer gástrico es 
mantener hábitos de vida saludables como un todo(11,16,37,43): Disminución 
del tabaquismo más de 10 años, No consumo de alcohol, consumo regular de 
frutas y verduras 2 porciones/día, Actividad física regular y  evitar productos 
procesados o con alto contenido de sal.(43)    

Conclusiones: Actualmente la principal actividad de prevención del cáncer 
gástrico es detección y tratamiento oportuno de erradicación H. pylori en       
pacientes sin cáncer ni metaplasia intestinal de acuerdo a el patrón de               
resistencia local y modificar hábitos de vida.(10,11,16–18) En programas de 
tamización nacionales la detección oportuna de lesiones premalignas y            
tratamiento del H. Pylori disminuye incidencia y mortalidad por cáncer         
gástrico. (5,10,11,17,44–46)
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Colombia es una zona de alta prevalencia de H. Pylori con tasas de resistencia 
variables que requieren mayor caracterización, por lo que se sugieren realizar 
pruebas de sensibilidad antes de iniciar el manejo antibiótico y si se da manejo 
empírico deberá individualizarse la decisión. 

FLUJOGRAMA

Se requiere inicio de Aines, 
aspirina por largo tiempo. No 
hay indicación de endoscopia. 

No requiere tratamiento 
u otros estudios. 

Realizar búsqueda de Helicobacter 
pylon por métodos no invasivos.
-Test respiratorio con urea marcada 
(UBT).
-Antigenos fecales
-Serología (para estuidios de 
prevalencia).

¿Reporte positivo de 
infección Helicobacter 
pylon

Se dispone de prueba 
de sensibilidad por 
cultivo o pruebas 
moleculares.

Tratamiento guiado por la susceptibilidad 
a los antibióticos.

¿Evidencia o sospecha falla terapéutica?

¿Están disponibles pruebas de 
suceptibilidad por cultivo o moleculares ?

¿Evidencia o sospecha falla terapéutica?

¿Evidencia o sospecha falla terapéutica?

Tercer tratamiento 
empirico pruebas de 

susceptibilidad

No requiere 
tratamiento u otros 

estudios

Inicio
Terapia cuádrupie con bismuto 14 días, terapia triple con 
levo�oxacina14, mejor terapia local

Utilizar un 2 o esquema diferente al utilizarlo 
inicialmente

Inicio
Triple terapia estándar por 14 días,
Terapia concomitante por 14 días, mejor terapia local

Resistencia a 
claritomicina <15%

SI

NO

NO

Tratamiento empirico¿Reporte búsqueda de 
Helicobacter pylon

Situaciones clínicas que justi�can endoscopia de vías digestivas altas Resistencia a
clariotromicina >15%

Resistencia a
metronidazol >40 %

SI

SI

SI

SISI

NO NO

NO

SI

NO

NO

SI

*NOTAS
- Terapia triple estándar - inhibidor de bomba de protones (IBP 2v/día) Combinado con amoxicilina (1gr 2v/ día) y claritromicina (500 mg 
2v/día) o metronidazol (500 mg 2v/día) durante 15 días.
- Terapia concomitante. Es una terapia cuádruple que combina un IBP con 3 antibióticos (sin bismuto 14 días. IBPS + amoxicilina (1gr) + 
claritomicina 500mg + metronidazol/tinidazol (500 mg), todos 2 veces al día.
- Terapia triple con leva�oxacina - IBP más amoxicilina y levo�oxacina durante 4 días y zonas de alta resistencia adicionar bismuto 
(2v/día)
- Terapia cuádruple con bismuto - 14 días: IBP 2 veces al día + subsalicilato de bismuto (550 mg 4v/día) + metronidazol (500 mg 
3v/día) + tetraciclina HCI (500 4v/día) por 14 días.

Fuente: El autor
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D E  C O N O C I M I E N T O 

En este volumen, queremos resaltar Los EACPAS que se volvieron guías       
complementarias en el último trimestre del año. 

Pero.. recordemos  ¿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. La 
revisión y retroalimentación está a cargo del coordinador de prácticas                
formativas, la dirección médica y el comité de ética en investigaciones. Tienen 
una metodología específica y rigurosa e intentan dar solución a una proble-
mática clínica específica. Esta estrategia ha sido reconocida por el ICONTEC 
como una fortaleza institucional.  Los EACPAS de mayor calidad se han 
trasferido a Javesalud como guías complementarias. Si no los conoce y aún 
no los aplica es el momento de hacerlo. 

¡Aquí nuestros nuevos EACPAS!

El niño que llora

Patología palpebral

Manejo de Helicobacter pylori (éste reemplazó EACPA del 2013)

Otros EACPAS vigentes en Javesalud 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
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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. La 
revisión y retroalimentación está a cargo del coordinador de prácticas                
formativas, la dirección médica y el comité de ética en investigaciones. Tienen 
una metodología específica y rigurosa e intentan dar solución a una proble-
mática clínica específica. Esta estrategia ha sido reconocida por el ICONTEC 
como una fortaleza institucional.  Los EACPAS de mayor calidad se han 
trasferido a Javesalud como guías complementarias. Si no los conoce y aún 
no los aplica es el momento de hacerlo. 

¿Sabe cómo diagnosticar y abordar las pacientes con Síndrome de ovario                 
poliquístico? 
¿Conoce la evidencia sobre el tratamiento no hormonal en la mujer                           
menopáusica?
¿Desea repasar la evidencia sobre evidencia contundente en el tratamiento de H. 
pylori?
¿Desea aprender el abordaje general del paciente adolescente con obesidad?
¿Quiere conocer la evidencia sobre manejo de síndrome premenstrual?
¿Desea repasar sobre el tratamiento de la infección urinaria del adulto mayor?
¿Sabe que hacer ante un paciente que consulta por calambres en miembros              
inferiores?
¿Cómo se puede abordar desde la atención primaria a una paciente con aborto     
recurrente?     
¿Cómo abordar el niño con estreñimiento? 
¿Cómo diagnosticas y manejar pacientes con signos de hiperandrogenismo? 

Tips de ayuda para encontrar estos EACPAS en Javesalud:
Diríjase a a ALMERA, en documentos busque la palabra “EACPA” y            
encontrará las 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: 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 la dirección médica 
(jbarrera@javesalud.com.co) o al área             
académica (ppaez@javesalud.com.co, 
j v i v a s @ j a v e s a l u d . c o m . c o ,                     
crobayo@javesalud.com.co ) 

CURA ALTERIUS

NUESTROS EACPAS ANTERIORES
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¿Sabe cómo diagnosticar y abordar las pacientes con Síndrome de ovario                 
poliquístico? 
¿Conoce la evidencia sobre el tratamiento no hormonal en la mujer                           
menopáusica?
¿Desea repasar la evidencia sobre evidencia contundente en el tratamiento de H. 
pylori?
¿Desea aprender el abordaje general del paciente adolescente con obesidad?
¿Quiere conocer la evidencia sobre manejo de síndrome premenstrual?
¿Desea repasar sobre el tratamiento de la infección urinaria del adulto mayor?
¿Sabe que hacer ante un paciente que consulta por calambres en miembros              
inferiores?
¿Cómo se puede abordar desde la atención primaria a una paciente con aborto     
recurrente?     
¿Cómo abordar el niño con estreñimiento? 
¿Cómo diagnosticas y manejar pacientes con signos de hiperandrogenismo? 

Diríjase a a ALMERA, en documentos busque la palabra “EACPA” y            
encontrará las 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. 

ACADÉMICOS DESTACADOS 2018 - 2

ACADÉMICOS DESTACADOS

MEJORES DOCENTES CORE

Lina Paola Ramírez

Médico Pediatra
Docente pregrado Medicina PUJ

Mejor Docente Core

Martha Johana Aguilar

Médico Internista
Docente Pregrado Medicina PUJ

Diana Edith Martínez

Docente Pregrado Medicina PUJ
Médico General 

Winy Katherine Rodríguez

Jefe de Enfermería
Docente Pre y Postgrado Medicina PUJ

Liliana Rodelo

Médico Familiar
Docente Pre y Postgrado Medicina PUJ

MEJORES DOCENTES JUNIOR

Stefany Plaza

Jefe de Enfermería
Docente Pregrado Medicina PUJ

Lina María Paredes

Médico Ginecólogo
Docente Pregrado y Postgrado PUJ

MEJORES DOCENTES EN CONTACTO CON EL ESTUDIANTE

Claudia Perdomo

Nutricionista
Docente Pregrado Nutrición PUJ

Katerine Yañez

Terapeuta Respiratoria
Docente Pregrado Medicina

RESIDENTE FORMADOR DOCENTE FACILITADOR

Marcela Sánchez 

 Médico Residente de
 Medicina Familiar PUJ

Isabel Zapata 

Gerente de Sede Santa Bárbara
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NOTICIAS Y NOVEDADES
1. PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES

A. Presentación “Hacia un Hospital Universitario de baja complejidad” 

1. Aprobación y presentación del poster “Gestión individuali-
zada del riesgo en población diabética de Javesalud: Experien-
cia de atención centrada en la persona en cuidado ambulatorio” 
durante el 15º. Congreso Colombiano de Endocrinología Dia-
betes y Metabolismo, evento que se realizó del 30 de mayo al 
Domingo 02 de Junio de 2019. El autor principal y presentado-
ra fue la Dra. Sue Gordon y los coautores fueron los Doctores:  
Paola Páez, Daniel Castro y Claudia Robayo.  

2. Se realiza el  II Foro Dia mundial sin tabaco: acciones desde 
Nuestra casa común, en el que Javesalud participó activamente 
a través de la presentación de los resultados de la investigación 
“Conocimientos,actitudes y prácticas sobre el tabaquismo en 
estudiantes de medicina del a PUJ y profesionales médicos de 
Javesalud”. La presentación fue liderada por la Dra. Nelci       
Becerra. 
3. Se realiza I Encuentro de Semilleros de Investigación de la facultad de       
Medicina el 20 de mayo de 2019, en la que Javesalud participó a través de una 
idea de investigación con el poster “Uso, percepciones, actitudes y                     
conocimiento sobre medicamentos en mujeres gestantes de Bogotá,                 
Colombia”. Los autores de esta iniciativa son los estudiantes Garcia Forero 
LV, Páez Cardenas LS, tutoriados por el Dr. Reggie García,                                  
docente/investigador de la PUJ. La jefe Diana Paola Martinez y la Dra. 
Paola Páez se unen a esta idea de investigación como coinvestigadoras para la          
ejecución de este protocolo.

CURA ALTERIUS



20

2. INTEGRANDO LA INVESTIGACIÓN Y LA
     FORMACIÓN

Javesalud participó como co- organizador del “Curso de asma, GINA 2019, 
implementación en la práctica clínica”, el cual se celebró el 10 de mayo en la 
PUJ. Este evento fue liderado por las tres instituciones aliadas. Pontificia       
Universidad Javeriana, Hospital Universitario San Ignacio y Javesalud. Contó 
con una masiva asistencia y se desarrolló con altos estándares académicos. 

Este evento se realiza en el marco del memorando de   
entendimiento para temas de investigación con HUSI, el 
acuerdo de confidencialidad con la Unidad de              
Neumología para temas de investigación. La Dra Paola 
Rodriguez, fue la líder de Javesalud en el equipo, los 
doctores Jose Manuel Vivas, Norma Andrea Ruiz, 
Javier Galindo y Luis Carlos Triana, presentaron           
excelentes conferencias representando a la Fundación. 

NOTICIAS Y  NOVEDADES
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3.CURA ALTERIUS: ¿CÓMO VAMOS? 

Cuestionarios Resueltos 2017 - 2018
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¡FELICITACIONES, ES NUESTRA REVISTA!

195
221

173

Durante el año 2019 hemos recibido 190 estudiantes en 29     prácticas 
formativas (rotaciones), quienes han ocupado 546 cupos en el año.

Y como es NUESTRA revista, el equipo editorial está dispuesto a apoyarlos para que se 
animen a escribir en ella. En particular, queremos que podamos contarnos aquellas              
innovaciones y reportes de caso administrativos que se destaquen en Javesalud. Escríbanle 
a la Doctora Claudia Robayo, crobayo@javesalud.com.co o a la Dra.  Paola Páez,          
ppaez@javesalud.com.co si tiene una idea para escribir sobre estos temas”

Y �nalmente... Recordamos nuestras metas de Cura Alterius
1. Que las células propongan al menos un artículo en la revista durante el 2019 (puede ser de re�exión, 
reporte de caso, un comentario de actualidad en el sector, etc).
2. Que lleguemos a 200 lecturas promedio por volumen (Se mantendrá el reconocimiento a la célula más 
lectora en los premios de tejido de calidad).

El porcentaje de satisfacción de prácticas en el 2019-1 fue del 99%.

4. ¿Cómo vamos en prácticas formativas?

El porcentaje de satisfacción de UNIVERSIDADES fue del 96% de enero a 
junio de 2019.

96%

CURA ALTERIUS
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6. Nuestros miembros activos del grupo

Ana Cristina Estrada
Médica Internista

Claudia Robayo
Médica General
Epidemiología

Diana Martínez
Jefe de Enfermería

Epidemiología

Daniel Castro
Médico General

Lina Ramírez
Pediatra

 Liliana Rodelo 
Médica Familiar

Nelci Becerra
Médica Familiar
Líder del grupo

Wilson Hernández
Médico Familiar

Norma Ruiz
Médica Familiar

Julieta Bastidas
Médica Familiar

Alejandra Villadiego
Médico General

Gina Castellanos
Médica Familiar

Javier Brito
Pediatra

María Lucía Castañeda
Pediatra

Diana Edith Martínez
Médica General

Eliana González
Médica Familiar

Jorge Jaramillo
Médico General
Epidemiología

Paola Rodríguez
Médico Familiar

Edna Gómez
Médico Internista

Natalia Suárez
Médico General

Jaime Suárez
Médico General

5. ¿Cómo vamos en investigación?
A corte de junio tenemos 11 proyectos activos.
Nuestro indicador “participación de colaboradores en proyectos 
de investigación” sigue en tendencia positiva. A marzo de 2019, 
5,4% de los colaboradores de Javesalud participan en                       
actividades de investigación. Nuestra meta es 3%. 

Johanna Aguilar
Médico Internista

Nancy Martínez
Pediatra

David Ortegón
Médico General

José Manuel Vivas
Médico Familiar

NOTICIAS Y  NOVEDADES
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¿Cuál es su percepción de
 Cura Alterius? 

 Queremos que Cura Alterius se consolide como un medio de divulgación y de 
gestión de conocimiento en Javesalud. Llevamos trabajando en este proyecto 
dos años y queremos seguir mejorando, deseamos que esta publicación sea 
cercana, amena y lúdica para todos. 
Por eso es MUY importante que nos ayude a calificar su percepción de la 
revista, lo invitamos a diligenciar esta corta encuesta ( de 5 minutos) que nos 
permitirá seguir avanzando!!

¡GRACIAS POR PARTICIPAR! 

CURA ALTERIUS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAFF6kYozyVZGu6ighFAxWc1URTJYWUlXUjVXV1hVTktIVjZWNUlEQ0I2SS4u




