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EE D I T O R I A L

Doctora Paola Rodríguez.
Gerente Centro Médico Javeriana.

La experiencia del modelo de atención en EPOC

Javesalud como centro de cuidado primario Ambulatorio plantea desde 2010 
el programa para el abordaje integral de pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), dando respuesta a las necesidades de atención y 
gestión de usuarios con la enfermedad en estadios severo y muy severo, y que 
impacta la frecuencia de exacerbaciones, hospitalizaciones y calidad de vida.
  
El abordaje multidisciplinario de nutrición, enfermería, psicología, 
neumología, medicina familiar, medicina general, medicina del deporte y 
terapia respiratoria, que se realiza durante un año y de forma cíclica,  
mostrando una reducción en la tasa de hospitalización de 17,1% 
en 10 años (29/1000 en 2011 11,9/1000 en 2019) y en la tasa de 
exacerbaciones ha sido de 23,6 en 10 años (39,6/1000 en 2011 a 16/1000 
en 2019. 

La investigación ha sido parte del desarrollo del programa, en el 
cual se han realizado proyectos en conjunto con el departamento de 
neumología y el departamento de medicina preventiva de la Pontificia 
Universidad Javeriana, donde se ha podido establecer la calidad de vida de 
los pacientes, la sobrecarga del cuidador, la presencia de colonización por 
Pneumocisits jirovecii, los costos en salud y la determinación de deterioro 
cognitivo. 

El modelo de atención EPOC centrado en las necesidades del individuo 
es un ejemplo reproducible para enfermedades crónicas en Colombia que 
evidencia en sus desenlaces e investigaciones como la construcción y 
reevaluación progresiva permiten establecer altos estándares en salud. Por 
otra parte, el cuidado primario en EPOC favorece la adherencia del paciente y
familiares a las intervenciones y genera equipos de trabajo interdisciplinarios 
solidos y consistentes. 
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¿Y TU HUMANIDAD?
ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Autor: Daniel Fernando Castro Goyes 
- Médico Especialista en Docencia Universitaria,

Javesalud.

El ejercicio de la medicina es un reflejo innegable de la formación académica de 
quien la ejerce, sin embargo, la percepción general de la población no reconoce
cualidades humanas en quienes ejercemos el arte médico, por el contrario, nos 
adjudican conductas automatizadas, desempeño frío de la profesión y ajeno a una 
relación empática en el ejercicio.

Nuestro fundamento en la ciencia, nuestra principal virtud de formación
académica es, igualmente, nuestro mayor problema en el ejercicio médico. 
Formación basada en memoria y conductas de habilidades que nos permitan 
clasificar, categorizar y juzgar una serie de enfermedades que, en el mejor 
de los casos, reconocemos como casos clínicos, no como pacientes. Dichas 
habilidades definen nuestra utilidad en un mercado de oferta de síntomas y 
de demanda de promesas llamado tratamientos, no más que ilusiones de 
curación y fragmentos de perpetuidad.

Acercamos la medicina a las ciencias exactas 
como la matemática, y la alejamos del arte de 
su ejercicio y su principio fundamental “curar a 
veces, aliviar a menudo,consolar siempre”. 
Nuestro aprendizaje curricular convierte el 
conocimiento y las habilidades en una 
medida tan grande como nuestro ego y tan 
pequeño como nuestro interés hacia los demás. 
Olvidamos con la ciencia al arte, aquel arte 
humanista del médico, aquel arte al servicio 
de la humanidad, y no al servicio de nuestros 
complejos e inseguridades.   
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¿Y si, además de interpretar aquel paraclínico y su patología, interpretamos     
aquella      ventana    del alma de la que hablo da Vinci? ¿Necesitamos acaso 
conocer la desgracia propia para entender la ajena? ¿Nos quitaron las 
ciencias, nuestra humanidad?...Creo más en un olvido, un despiste, un 
episodio de la historia lleno de tristeza y asombro, al olvidar lo sugerido 
por René Dubos: la medicina entendida como la ciencia que abarca a la 
humanidad del hombre.  

Hoy no quiero pretender enseñarles empatía como si hubiese sido 
olvidada, proponer un diplomado de humanidad o hablar de una crisis de 
valores. Ese ejercicio depende de su convicción profesional y su perspectiva 
del acto médico.  
 
En este día solo quiero decirles que vivamos bajo la convicción del 
servicio con conocimiento de calidad e interés genuino por los demás, que 
sean nuestros pacientes quienes nos definan como sus médicos, y no
nuestro ego. Sirvamos a nuestros pacientes por agradecimiento, y no por 
vocación, ya que les debemos todo, pues son ellos quienes salvan a nuestra 
alma del oscurantismo espiritual de la ciencia.
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D E L   M O M E N T O  

Autores: Ginna Vanessa Gámez Gómez
- Médico residente de Medicina familiar. PUJ.

José Manuel Vivas P 
- Médico Familiar. Jefe de prácticas formativas Javesalud

Prevención del Bajo peso al nacer.

INTRODUCCIÓN
El bajo peso al nacer (BPN) hace referencia al peso absoluto al momento del 
nacimiento menor de 2500 gr. independiente de la edad gestacional, el cual
constituye un factor de riesgo relacionado con muerte fetal y neonatal entre 
60 a 80 % de los casos (1). A nivel mundial, se estima que el 15-20% de 
todos los nacimientos son bebés de bajo peso al nacer, y de estos el 95% 
nacen en países de bajos y medianos ingresos (2). Los recién nacidos con 
un peso entre 2.000 y 2.499 gramos tienen 4 veces más riesgo de muerte 
neonatal frente a aquellos que pesan entre 2.500 y 2.999 es 10 a 14 veces 
superior frente a aquellos que nacen con un peso entre 3.000 y 3.499 
gramos (3). Según estadísticas del DANE para 2014 en Colombia la
frecuencia de bajo peso se situó alrededor del 8,7% y, para 2016 según la 
UNICEF en el informe del Estado Mundial de la Infancia para los países de 
Suramérica se ubicó alrededor del 9,5%, cumpliendo la meta establecida 
en la región del 10 % (2). Se ha documentado que los neonatos con bajo 
peso adicionalmente tienen mayor riesgo de crecimiento deficiente, deterioro 
psicomotor y compromiso en el desarrollo cognitivo como resultados 
inmediatos; y a largo plazo mayor susceptibilidad de desarrollar diabetes 
tipo 2, hipertensión y enfermedad coronaria (4). Como consecuencia del alto 
impacto que representa esta condición para la calidad de vida de los 
individuos y para el sistema de salud, se han reconocido cada vez más 
factores que juegan un papel fundamental en el su desarrollo, 
relacionados fundamentalmente con componentes socioeconómicos, 
nutricionales, maternos y ambientales, la mayoría de ellos prevenibles. 
Es por esto que la OMS incluyo el bajo peso al nacer como uno de los 6 
objetivos globales que busca reducir en un 30% su incidencia a 2025, a 
través de estrategias generales preventivas, varias de ellas basadas en 
factores nutricionales. (5).
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PRESENTACIÓN CLÍNICA Y DIAGNOSTICO

En Octubre de 2019 se publicaron los resultados de una encuesta trasversal 
desarrollada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 
con datos representativos sobre embarazos en Estados Unidos provenientes 
del Sistema de Monitoreo de Evaluación de Riesgo de Embarazo (PRAMS), 
que incluyeron 70,757 nacimientos vivos de 2012 a 2013, en donde se 
identificaron los siguientes factores de riesgo asociados con el bajo peso al 
nacer,  las cuales durante el periodo prenatal interfieren con el adecuado 
desarrollo gestacional (6):

Factor Porcentaje
Baja educación 40.0%

Sobrepeso materno 39.6 %

Muy bajos ingresos 27.6 %

Estrés 18.8 %

Bajos ingresos 17.4%

Raza negra 17.0 %

Raza  hispana 16.5%

Edad materna mayor 15.2%

Otra raza 14.3 %

Historia de BPN 11.5 %

Tabaquismo 11.5 %

Atención prenatal inadecuada 11.5%

Diabetes 9.9%

Joven edad materna 7.8 %
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En el desarrollo fetal, el crecimiento después de la semana 12 de 
gestación es continuo, alcanzando el 50% de la talla alrededor 
de la mitad de la gestación, cuando inicia la aceleración en 
el aumento de peso. El desequilibrio entre el aporte y los 
requerimientos de oxígeno y nutrientes ocurre a partir del 
tercer trimestre cuando las necesidades fetales son 
mayores, de modo que la mala nutrición materna, 
la reducción de aporte de nutrientes al feto 
por defecto placentario o la prematurez con
llevan a deficiencias que desencadenan BPN.
Adicionalmente el desarrollo del sistema
inmune y su maduración que se inicia alrededor 
de la sexta semana de gestación, viéndose 
afectado de manera más grave cuando el bajo 
peso es secundario a desnutrición materna, lo 
que predispone al desarrollo de infecciones (7).

Durante el seguimiento materno prenatal
es imprescindible la evaluación de la 
ganancia de peso materno y la altura 
uterina en cada control prenatal ya 
que variaciones en la altura uterina
(especialmente menor del percentil
10 o mayor del  percent i l  90) 
requieren una pronta evaluación 
mediante ecografía obstétrica para 
estimar el peso fetal. (8)

El desarrollo fenotípico del feto es 
cefalocaudal, por lo tanto, al 
nacimiento la cabeza y el segmento
superior están más desarrollados 
que las extremidades inferiores.
Cuando procesos como la desnutrición 
se inician en la vida intrauterina, los 
niños a tiempos iguales de gestación 
que un feto normal, tendrán menor peso,
estatura y depósito de los tejidos adiposo y 
muscular. (7)

CURA ALTERIUS
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El bajo peso al nacer hace referencia al peso registrado dentro de las 
primeras horas de nacimiento (antes de una pérdida de peso significativa) 
de <2500 gr independientemente de la edad gestacional. Esta definición 
incluye recién nacidos a término, neonatos prematuros (nacidos antes de 
las 37 semanas de gestación) y recién nacidos pequeños para la edad 
gestacional (PEG); siendo la superposición de estos dos últimos quienes 
suelen tener los peores resultados (5). Adicionalmente el muy bajo peso al 
nacer hacer referencia al peso <1500 gr; y el peso extremadamente bajo al 
nacer es <1000 gr.; sin embargo, en entornos  en los que exista limitación 
para la atención médica oportuna que cuente con el equipo esencial que se 
requiere dicha medición, el diagnóstico se puede ver interferido. (9)

En estos casos, se debe tener en cuenta que los recién nacidos a 
término pierden entre 3.5% y 6.6% de su peso al nacer dentro de los primeros 
2.5–2.7 días de vida: aquellos que son amamantados exclusivamente tienen 
una mayor pérdida de peso (6.6%) que aquellos alimentados con fórmula 
(3.5%),  o quienes reciben alimentación mixta (5.9%)  y tardan más días en 
recuperar su peso al nacer: 8,3 días para quienes recibieron lactancia materna 
exclusiva, frente a 6,5 para alimentación con fórmula y a 7,9 días para 
alimentación mixta. (9)

Se han evaluado medidas antropométricas adicionales como indicadores del 
peso al nacer, sin embargo, aún se encuentran bajo investigación ya que 
no existen resultados concluyentes para realizar comparaciones adecuadas 
por lo que aún no se incluyen dentro de la definición; aunque estudios han 
demostrados que medidas como la circunferencia del pecho y la 
circunferencia del brazo tienen una precisión igualmente alta, aunque no 
confirmativa, para predecir el bajo peso al nacer, siendo  la circunferencia 
del tórax medida mediante cinta flexible no elástica más precisa y altamente 
predictiva de BPN si se mide a <24 h de edad (AUC 0,98; IC del 95%: 0,96 
a 0,99) (10). 

Con el fin de disminuir la incidencia del BPN y teniendo en cuenta los 
factores que han sido ampliamente asociados con esta condición, se 
recomienda durante el seguimiento prenatal centrar esfuerzos en 
realizar una exhaustiva evaluación del riesgo obstétrico con el fin de identificar 
gestantes con alto riesgo de presentar complicaciones maternas y 
perinatales. La combinación del riesgo obstétrico y psicosocial dio 
lugar a la creación de la escala de riesgo biopsicosocial prenatal -Escala de 
Herrera & Hurtado, ver anexo 1- la cual puede mejorar significativamente la 
capacidad de identificar a las mujeres que pueden experimentar 
complicaciones perinatales, dentro de las que se validó el bajo peso al nacer 
(11);  por lo que se recomienda su aplicación durante el seguimiento con el fin 
de intervenir sobre variables potencialmente influyentes, considerando alto 
riesgo psicosocial un puntaje mayor o igual a 3 puntos . La guía colombiana 
para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones 
del embarazo hace las siguientes recomendaciones: (8)
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• Se recomienda en cada trimestre del 
embarazo evaluar en la gestante, el 
estrés materno crónico, la ansiedad, 
los trastornos del sueño y el pobre 
apoyo de la red social. (Grado de 
recomendación B).

•  Se recomienda ident i f icar  la 
depresión materna mediante un
tamizaje trimestral durante el control 
prenatal porque las mujeres con  
depresión durante el embarazo 
t i enen  mayor  r i esgo  de  pa r to 
pretérmino y bajo peso al nacer.
(Grado den recomendación B).

• Se recomienda evaluar el riesgo biológico y psicosocial en todas las 
gestantes mediante la escala de Herrera & Hurtado con el objeto de 
identificar aquellas gestantes que pueden continuar su control con 
enfermería y medicina general y aquellas que necesitan seguir su control con 
el obstetra y/o un grupo multidisciplinario. (Grado de recomendación B).

Adicionalmente, durante el examen materno es imprescindible la evaluación 
de la ganancia de peso materno y la altura uterina en cada control prenatal, 
la guía colombiana recomienda (8): 

• La medición rutinaria de la altura uterina en todas las consultas de control 
prenatal, preferiblemente por el mismo profesional de la salud para disminuir 
la variación 
interobservador. Después de la semana 24 se recomienda su registro en una 
gráfica de progresión. (Grado de recomendación B)

• Se recomienda el uso de la ecografía obstétrica cuando la altura uterina es 
menor del percentil 10 o mayor del percentil 90. (Grado de recomendación B)

• Se recomienda que para calcular el peso fetal por ecografía se utilice la 
fórmula de Hadlock 4 incluida en el software de los equipos de ultrasonido. 
(Grado de recomendación B).
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• No se recomienda el Doppler de arterias umbilicales para la detección de 
alteraciones del crecimiento fetal en embarazo de curso normal. (Grado de 
recomendación A)

• Se recomienda registrar el Índice de Masa Corporal (IMC) de la gestante 
en la cita de inscripción al control prenatal (alrededor de la semana 10) y con 
base en este establecer las metas de ganancia de peso durante la gestación 
de acuerdo a los siguientes parámetros: (Grado de recomendación B)

• IMC < 20 kg/m2 = ganancia entre 12 a 18 Kg 
• IMC entre 20 y 24,9 kg/m2 = ganancia entre 10 a 13 Kg
• IMC entre 25 y 29,9 kg/m2 = ganancia entre 7 a 10 Kg 
• IMC > 30 kg/m2 = ganancia entre 6 a 7 Kg 

• Se recomienda debido a su alto riesgo de parto pretérmino, remitir a la 
gestante con IMC a un plan de manejo nutricional especifico. (Grado de 
recomendación B).

• Si la inscripción al control prenatal es tardía (después de la semana 16 
– 18) se recomienda registrar el IMC pregestacional y con base en este 
establecer las metas de ganancia de peso durante la gestación. (Grado de 
recomendación B)

• Se recomienda realizar seguimiento de 
la ganancia de peso en cada uno de los 
controles prenatales; la gestante con 
inadecuada ganancia a las 28 semanas 
debe continuar su control a cargo de un 
equipo multidisciplinario especializado. 
(Grado de recomendación B)

• No se recomiendan orientaciones 
nutricionales encaminadas a bajar de 
peso durante la gestación. 

MANEJO Y SEGUIMIENTO

El INS dentro de las estrategias para el 
manejo del BPN, solicita al personal 
de salud realizar notificación sema-
nal e individual de los casos confirma-
dos con bajo peso al nacer en la ficha 
de datos básicos (datos de la madre), 
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complementarios (datos del bebé) y la investigación de caso en la ficha 
correspondiente. (2)

Según los planteamientos definidos en la Guía de Atención del Bajo Peso al 
Nacer para Colombia y como parte de las normas  de protección 
específica de la Resolución 412 de 2000, mediante la cual “se asegura 
un manejo adecuado de las condiciones biopsicosociales de los neonatos 
cuyo peso al nacer sea inferior a 2500 gramos, una vez se defina el egreso 
de los neonatos de las instituciones prestadoras de salud o se documente 
un caso atendido por fuera del sistema, se deben remitir a programas de 
protección específica y detección temprana en su  Institución Prestadora de 
Servicios de Salud, los cuales incluyen control de crecimiento y desarrollo, 
consejería en lactancia materna, programa ampliado de inmunizaciones (PAI), 
educación sobre medidas  higiénico-sanitarias, detección de situaciones o
factores de riesgo que requieran  atención médica complementaria , entre 
otros”. (2)

Así mismo, de acuerdo con la declaración 
conjunta de la Organización Mundial de 
la Salud y la UNICEF se recomiendan las 
visitas domiciliarias durante la primera 
semana de vida para aumentar la 
supervivencia de los recién nacidos, ya 
que estudios realizados muestran que las 
intervenciones que se basan en la atención 
domiciliaria al recién nacido pueden 
prevenir entre el 30 y el 60% de las 
defunciones neonatales en entornos 
donde la 
mortalidad es elevada, en situaciones 
bajo control (12).

PREVENCIÓN.

A continuación, se plantean las estrategias sugeridas por la OMS (5).
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INTERVENCIONES 
GENERALES

• Información clara y educación durante la gestación.
• Distribución de alimentos para las subpoblaciones en riesgo de insegu-
ridad alimentaria.
• Manejo adecuado de las condiciones higiénico-sanitarias.
• Mejorar la atención perinatal en establecimientos de salud en regiones 
con baja cobertura.
• Manejo interdisciplinario con nutrición durante el seguimiento.

INTERVENCIONES 
PRENATALES

• Promoción del abandono del consumo de tabaco, alcohol u drogas 
durante y después del embarazo.
• Educación y seguimiento nutricional adecuados.
• Suplementación con calcio, hierro y ácido fólico de ser necesario.  
• Suplementación con proteína equilibrada.
• Espaciamiento de los nacimientos.
• Evaluación del crecimiento fetal en todos los niveles de atención
• Cerclaje cervico uterino en mujeres con parto prematuro previo y cuello 
uterino corto.
• Los agentes antiplaquetarios antes de las 16 semanas para mujeres con 
riesgo de preeclampsia.
• Tratamiento con progesterona en mujeres con riesgo de parto 
prematuro.
• Tratamiento con antibióticos para las mujeres con vaginosis bacteriana y la 
bacteriuria asintomática,
• Atención intervencionista en la preeclampsia severa antes de término.

CONCLUSIONES

El bajo peso al nacer constituye uno de los problemas más relevantes
relacionados con la gestación y el periodo perinatal, el cual, se 
encuentra influenciado por factores maternos, psicosociales, 
ambientales y del sistema de atención en salud. La educación sobre medidas 
nutricionales durante el embarazo, incentivar el abandono del 
consumo de tabaco; la identificación temprana y control de las 
comorbilidades maternas, el seguimiento prenatal adecuado y el 
favorecimiento de condiciones higiénico sanitarias  para la 
madre y su hijo representan estrategias probadas que disminuyen la 
incidencia del bajo peso en el recién nacido y con esto, las complicaciones 
desencadenadas no solo de forma inmediata, sino también las derivadas 
a largo plazo relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles. 
Por tanto, desde atención primaria, se deben implementar medidas que 
aumenten la cobertura en la atención y reforzar las estrategias de 
prevención y autocuidado maternos los cuales deben ser sostenidos en el 
tiempo. 
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FLUJOGRAMA

Fuente: el autor.
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INVESTIGACIONES ACTIVAS 

ACTIVAS E N  J A V E S A L U D

Nombre del proyecto del 
investigación Línea de Investigación Investigadores nacionales Institución aliada

Evaluación de la 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 Ja-
vesalud. Fase II

Modelos de Atención / Enfermedades Crónicas Fanny Paola Rodríguez (IP)-  Andres Duarte 
(Coi)-  Jorge Arias (CoI)

Grupo de investigación Javesalud - Programa 
EPOC

Scaling up Science-based Mental Health 
Interventions in Latin America Intervención de P y P

Carlos Gomez Restrepo (IP)Fernando Suarez 
Obando ( Coi) Sergio Castro (Coi), Goretty 

Oviedo(Coi) Paola Páez (Coi)- Isabel Zapata 
(Col)- Norma Ruiz (Col) 

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

Clinica PUJ

Estratificación de riesgo de diabetes en población 
adulta e intervención no farmacológica en población 
de riesgo.

Intervención de P y P Dr. Pablo Aschner (IP)- Margarita Ronderos 
(Coi). Asociación Colombiana de Diabetes.

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

Gina Castellanos (IP), Eliana Gonzalez  (Coi), 
Norma Ruiz (Coi), Johana Aguilar  (CoI), Diana 

Paola MArtinez (CoI)
Grupo de Investigación Javesalud

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

Enfermedades Crónicas Carlos Celis (IP), Paola Rodriguez (Coi) Hospital Universitario San Ignacio- 
departamento de Neumología

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.

Proceso diagnóstico y tamizaje/ Enferme-
dades 

crónicas

Diana Edith Martínez (IP), Liliana Rodelo 
(Coi), José Manuel Vivas (Coi). 

Angelica Puentes (Coi)
Grupo de Investigación Javesalud

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.

Enfermedades Crónicas Alejandra Villadiego (IP) 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.

Proceso diagnóstico y tamizaje/ Enfermeda-
des crónicas

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

Hospital Universitario San Ignacio. Pontificia 
Universidad Javeriana - Departamento de 

Epidemiología Clínica

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

Intervención de P y P
Marcela Murillo Galvis (IP). Diana Pacavita 

Sánchez.(CoI) Sharon Michelle Solorza Velás-
quez (CoI). Paula Hernánadez (CoI)

Semillero Enfermedades Digestivas y 
Nutrición pediátrica Pontificia Universidad 

Javeriana 

Caracteristicas de estrategias de enseñanza en el 
ambito ambulatorio de una institución de atención 
primaria en salud.

Modelos de Atención Paola Paéz (IP) Javesalud

Desarrollo de un instrumento para evaluar función 
familiar en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Proceso diagnóstico y tamizaje/ Enfermeda-
des crónicas

José Manuel Vivas (IP), Angela Maria Molina 
(Coi), Juliana Rocio Saravia (Coi),

 Socorro Moreno Luna (Coi)
PUJ- Javesalud

REGISTRO JAVEPOC (Registro Interinstitucional de
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) Enfermedades Crónicas Carlos Celis (IP), Paola Rodriguez (Coi) Hospital Universitario San Ignacio- 

departamento de Neumología

DIABFRAIL-LATAM: Adaptación de un programa de 
intervención ya contrastado en personas mayores con 
diabetes y fragilidad en América Latina.

Enfermedades Crónicas Carlos Cano (IP), Luis Carlos Venegas (Coi), 
Daniel Castro (Coi) PUJ Instituto de envejecimiento- Javesalud

Registro ASMA ISAR Enfermedades Crónicas Ivan Solarte (IP) Carlos Celis (IP) 
Norma Ruíz (Coi)

PUJ- Departamento de Neumología- Clinicos 
IPS- Javesalud-

Caracterización de los niños y niñas entre los 6 y 
14 años de edad de diferentes colegios que usan 
dispositivos electrónicos tecnológicos y su relación 
con cambios comportamentales y trastornos del 
desarrollo.

Proceso diagnóstico y tamizaje/ Intervencio-
nes de PyP

Nancy Martínez (IP), Graciela Zamora (Coi), 
Angélica Natalia Álvarez (Coi), Carlos Gómez 
Restrepo (Coi), Catalina Lince (Coi), Monica 

Rey(Coi), Diana Carolina Solano(Coi), Camila 
Andrea Aguirre(Coi), Claudia Robayo (Col)

PUJ- Javesalud

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

Profesionales de Javesalud
Estudiantes en Javesalud
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I N V E S T I G AC I Ó N 
D E L  M O M E N T O 

Autores: José Manuel Vivas Prieto 
- Medico Familiar. Pontificia Universidad Javeriana, Javesalud.

Angela María Molina Castro
- Residente de Medicina familia

Juliana Rocío Saravia Medina
- Residente de Medicina familiar.

Socorro Moreno Luna
      - MSc. Epidemiologa. Profesor asistente, departamento de 

epidemiología. Pontificia Universidad Javeriana.

DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO PARA EVALUAR FUNCIÓN FAMILIAR EN 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

Introducción 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad con alta carga en Colombia, 
afecta de 7 a 8 de 100 hombres y de 5 a 9 de 100 mujeres mayores de 45 
años (1–3), con repercusión en todos los ambientes del paciente (trabajo, 
hogar y recreación). El tratamiento médico y hábitos de vida sugeridos 
(alimentación saludable y actividad física) son realizados por el paciente 
siguiendo las indicaciones del equipo de salud (4–6). Lo anterior se 
denomina autocuidado y junto con la educación en salud se asocia con 
un mejor control de las cifras de azúcar, aumento de la calidad de vida y 
disminución de las complicaciones (7,8,17,18,9–16), siendo pilares del 
control de la enfermedad (4–6).
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El autocuidado de la diabetes 
mellitus tipo 2 se lleva a cabo dentro 
del entorno familiar (15,16,19), por 
lo que las intervenciones se deben 
orientar hacia el paciente y su familiar 
o cuidador principal (15,19–24). 
Actualmente se describe una relación 
favorable entre la familia y el control de 
la Diabetes Mellitus tipo 2 (15,16,29–
38,19,22–28) y se reconoce la 
importancia de su inclusión en 
modelos de atención o gestión de 
enfermedades crónicas (15,16,44–
47,19,25,26,39–43).

En Colombia existen diferentes estudios 
que evidencian la interacción entre la 
familia y el manejo de la enfermedad, 
mostrando que existen comportamientos 
familiares que pueden modificar el 
autocuidado y que son susceptibles 
de medirse e intervenirse de manera 
positiva y oportuna, mejorando el 
control metabólico y disminuyendo la
posibilidad de presentar complicaciones 
(48–52). Dado que en la actualidad no 
existen instrumentos diseñados para 
evaluar la función familiar en pacientes 
adultos mayores de 18 años con Diabetes 
Mellitus tipo 2, es de suma importancia 
enfocar las investigaciones frente a este 
tema.
Objetivo
 
Desarrollar un instrumento que evalúe el papel de la familia frente al 
manejo de la Diabetes Mellitus tipo 2, desde la perspectiva del paciente, 
involucrando acciones, recursos, valores y comportamientos que influyen 
positiva o negativamente en el control de la enfermedad.
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Resultados esperados e impacto 

Se obtendrá un instrumento que pueda usarse en diferentes contextos clínicos, 
para evaluar los recursos de la familia desde la perspectiva del paciente adulto con 
Diabetes Mellitus tipo 2, para ser utilizado por cualquier profesional del equi-
po de salud. 

Con los resultados obtenidos se impactará en tres niveles iniciando por el clínico 
donde se podrá valorar el instrumento en conjunto con el control metabólico 
del paciente. El segundo es el social entendiendo que intervenciones pueden 
apoyar la dinámica familiar en los pacientes. Y tercero, en educación de cara 
a las personas que realizan la investigación y que publicarán los resultados. 

Que están haciendo los investigadores y como aporta Javesalud  

Nuestro proyecto desde el inicio ha contado con el apoyo de Javesalud, 
una vez fue aprobado por el comité de investigación y ética de Javesalud y 
Pontificia Universidad Javeriana, se comenzó con la revisión de la literatura 
acerca del tema, posterior  se  realizó una recolección de la información de 
los pacientes. En el momento se encuentra en la revisión del tema por parte 
de expertos. 
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I N V E S T I G AC I Ó N 
F I N A L I Z A D A 

Factores del currículo oculto en la práctica de cuidado primario en un 
curso de pregrado de medicina

Autor: Norma Andrea Ruiz Vanegas
Gerente del modelo. Javesalud

INTRODUCCIÓN
El currículo oculto son los conocimientos que adquiere el estudiante que 
no están descritos en su plan de estudios formal. Este conocimiento está 
influenciado por el entorno, la institución, el clima de aprendizaje, la 
interacción docente estudiante, el comportamiento ético, actitudes y valores 
del equipo de salud en el que se está formando. 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA QUE EL 
PROYECTO AYUDA A RESOLVER?

Los factores del curriculo pueden 
influir positivamente cooperando con las 
metas del plan de estudios o negativamente 
haciendo que el estudiante no se 
sienta a gusto con la formación médica.1, 
2 Por esto, el encontrar los factores en las 
prácticas de pregrado de medicina 
puede ayudar a modificar y apoyar 
la construcción de estrategias en el 
proceso de enseñanza. 1,4 
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¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS MÁS IMPORTANTES?

Los factores que más intervienen en el proceso son: la percepción del 
estudiante frente a enseñabilidad, la relación docente-estudiante y la 
percepción frente a educabilidad. Se encontró que el cambio entre los dos años 
estudiados que estaba solamente en la capacidad del estudiante de aprender sin 
compartir el conocimiento a construirlo con los docentes y las experiencias. 

El bienestar y la infraestructura en la que se desarrolla la actividad académica es
importante para la adquisición de conocimiento. 

¿CUÁLES SON LAS CONCLUSIONES 
DE ESTE PROYECTO?

El ver cuáles son los factores que 
influyen en la generación de conocimiento 
permite avanzar en el camino hacia 
la transformación y optimización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Docente pregrado PUJ Docente pregrado y postgrado PUJ 

Docente pregrado PUJ 
Docente pregrado PUJ 

Docente pregrado y postgrado PUJ 

Docente pregrado PUJ 

MEJORES DOCENTES
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MEJORES DOCENTES EN CONTACTO 
CON EL ESTUDIANTE

DOCENTE FACILITADOR

RESIDENTE FORMADOR 

SONIA XIMENA ACOSTA 

ANGELA MARÍA MOLINA CASTRO

Jefe de enfermería  

Residente medicina familiar 

ABELARDO TINOCO GALEANO ANDREA CHARRIS 

Ortopedia Vacunación 

Docente pregrado PUJ Docente pregrado PUJ 

Centro médico Santa Beatriz 

Residente medicina familiar 

CURA ALTERIUS
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NOTICIAS Y NOVEDADES   
Volumen 13

1. Publicaciones y presentaciones 
Durante el primer trimestre de 2020 se resaltan las siguientes actividades 
académicas:

1. Grado de la Especialización en docencia Universitaria de 
18 profesionales de Javesalud con la Universidad El Bosque.

Maria Angélica
 Simancas Roca
Médico General

Maria Gabriela 
Pereira Pardo 

Médico General

Nelson Danilo 
Castañeda Ocampo 

Coordinado de 
gestión humana 

Viviana Ariela 
Russi Russi  
Ginecóloga 

Diana Edith 
Martínez Garcia 
Médico General

Miguel Antonio 
Bohorquez Arias
Médico General

Martha Johana 
Aguilar Farias

Médico Internista 

Andrés Felipe 
Cadena Bastidas 
Médico Familiar 

Daniel Fernando 
Castro Goyes 

Médico General  

Rocio Rodriguez 
Valencia 

Médico Familiar 

Maria Lucia 
Castañeda Daguer 

Pediatra 

Carmen Marcela 
Garcia Chiappeta 

Médico General 

NOTICIAS Y NOVEDADES  

Norma Andrea 
Ruíz Vanegas 

Gerente del modelo

Winy Katherine 
Rodríguez Guzman  
Enfermera Jefe PyP

Olga Liliana
Ruíz Mendoza   
Médico General

Alba Maria
Sanabria León    
Médico General

Sandra Yaneth 
Herrera Soto    

Enfermera Jefe 
Lider PyP 

Liliana Marcela 
Rodelo Martínez   
Médico Familiar 
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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”.

2. Cura Alterius: ¿Cómo vamos?

¡HEMOS LLEGADO A LA META EN NUMERO DE LECTURAS
 CON EL VOLUMEN 11 !!!!

¡FELICITACIONES, NO DEJEMOS DE LEER, ES NUESTRA REVISTA!!!

2. Distinción como trabajo de grado Meritorio de las Doctoras: María 
Angélica Simancas, María Gabriela Pereira Pardo y Olga Liliana Ruiz 

CURA ALTERIUS
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NOTICIAS Y NOVEDADES  

3. ¿Cómo vamos en prácticas formativas 
(Balance docencia servicio)? 

Y finalmente…Recordemos nuestras metas de Cura Alterius
1. Que las células propongan al menos un artículo en la revista durante el 2020 
(puede ser de reflexión, reporte de caso, un comentario de actualidad en el 
sector, etc). Esto hará parte de su puntaje en tejido de calidad.

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).

• Durante el año 2020 hemos recibido 227 
estudiantes en 29 prácticas formativas (rotaciones), 
quienes han ocupado cupos en el año 

• El porcentaje de satisfacción de UNIVERSIDADES 
ha sido del 96.3 % durante el 2020

• El porcentaje de satisfacción de prácticas a corte de 
marzo de  2020 fue del 97.5 % 97.5 %

4. ¿Cómo vamos en investigación? 

• A corte de Marzo tenemos 17 proyectos activos

• Nuestro indicador “participación de colaboradores en proyectos de
investigación” sigue en tendencia positiva. A diciembre de 2019, 4,83% de 
los colaboradores de Javesalud participan en actividades de investigación. 
Nuestra meta es 3%. 
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Pero.. recordemos ¿Qué es un EACPA? 

TRANSFERENCIA D E  C O N O C I M I E N T O

En este volumen queremos recordar los 14 EACPAS que hoy son guías 
complementarias de Javesalud.

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 científica y el comité de ética en investigaciones. Tienen una 
metodología específica y rigurosa e intentan dar solución a una problemática 
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.
EACPAS vigentes en Javesalud

¿Cómo abordar el niño que llora?

¿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 en el 
tratamiento de H. pylori?

¿Desea aprender el abordaje 
general del paciente adolescente con 
obesidad?

CURA ALTERIUS
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

¿Quiere conocer la evidencia sobre manejo de síndrome premenstrual?
¿Sabe qué 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 diagnosticar y manejar pacientes con signos de alteraciones
palpebrales? 
¿Desea aprender el abordaje general del paciente adolescente con 
obesidad?
¿Quiere conocer la evidencia sobre manejo de síndrome premenstrual?
¿Sabe qué 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?

Tip de ayuda para encontrar estos EACPAS en Javesalud:  
Diríjase 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 científica (ppaez@javesalud.com.co) o 
al área académica, (jvivas@javesalud.com.co crobayo@javesalud.com.
co).
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CURA ALTERIUS

CONVOCATORIA INTERNA 
GRUPO INVESTIGACIÓN 

Términos de convocatoria para grupo de investigación
 Javesalud 2020  

• Seguimos trabajando para que nuestro grupo de investigación crezca y se 
fortalezca 

• La creación del grupo de investigación Javesalud se realizó de acuerdo con los 
parámetros Minciencias y donde tenemos la calidad de grupo “reconocido”. 
Este año nos estamos preparando para la siguiente convocatoria reconoci-
miento de grupos y categorización.  

¡Estamos muy satisfechos por los resultados que el grupo ha generado hasta 
ahora y estamos seguros que con su participación seguiremos creciendo!

•Perfil para participar en esta convocatoria:  

a). Requisitos mínimos gestión humana (debe cumplir todos) 

• Perfil profesional como mínimo  

• Cualquier tipo de contratación  

• Ultima evaluación de desempeño académica mayor o igual a 4,5  

• Antigüedad de por lo menos 1 año como trabajador en Javesalud 

• Interés por mantener su vinculación por al menos un año o más a partir 
de la 

fecha de la conformación del grupo  
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b).Requisitos académicos debe cumplir todos) 

•Vocación y motivación por la investigación 
•Experiencia en investigación previa sea como autor principal, 
co-investigador      asistente de investigación, tutor, trabajo de 
grado u otras formas de colaboración verificables (en Javesalud u otra 
institución). 
• Actualizaciones o capacitaciones en temas afines a investigación 
(educación continuada, cursos, talleres) en los últimos 5 años 
verificables 

c). Requisitos académicos OPCIONALES 

•Formación postgraduada finalizada o en curso en temas de 
investigación 
•Publicaciones científicas previas (en revistas indexadas o no, 
capítulos de libro y otras publicaciones o presentaciones científicas)

Los beneficios y responsabilidades por pertenecer al grupo se describen en 
el “Programa de Investigación Javesalud AC IC 006” que se encuentra en 
ALMERA y en el aula virtual de Docencia e Investigación.  También allí 
encontrarán la información sobre las líneas de investigación del grupo, el 
proceso de investigación, el rol del comité de ética en investigaciones, etc.  

Si usted considera que cumple los requisitos mencionados y está interesado 
en participar, le solicitamos que diligencia el siguiente cuestionario con fecha 
máxima el 15 de abril del año en curso. Los actuales miembros continúan 
vigentes excepto si manifiestan formalmente su deseo de desvinculación. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dpn32j-KnECbdi-
pUdQmAAFF6kYozyVZGu6ighFAxWc1UMDVJVFQxNFFYMUIyU0xWQkh-

SOVJMSjNLOS4u   

Una vez inscritos los participantes, se comunicará el proceso de 
selección de los miembros del grupo a través de correo electrónico. La fecha de 
publicación de resultados será el 30 de abril de 2020.  

Cualquier inquietud sobre esta convocatoria o sobre la participación 
en el grupo puede ser resuelta con la Dra. Claudia Robayo, Gerente 
académico o Nelci Becerra, líder del grupo (nbecerra@javesalud.com.co; 
crobayo@javesalud.com.co).

CONVOCATORIA PARA GRUPO DE INVESTIGACIÓN JAVESALUD 2020 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAFF6kYozyVZGu6ighFAxWc1UMDVJVFQxNFFYMUIyU0xWQkhSOVJMSjNLOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAFF6kYozyVZGu6ighFAxWc1UMDVJVFQxNFFYMUIyU0xWQkhSOVJMSjNLOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAFF6kYozyVZGu6ighFAxWc1UMDVJVFQxNFFYMUIyU0xWQkhSOVJMSjNLOS4u
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¿CUÁNTO APRENDIÓ EN ESTE NÚMERO?  

¿CUÁNTO APRENDIÓ 
EN ESTE NÚMERO?  

Para este volumen ustedes realizarán una “Sopa de letras” para saber cuánto 
aprendieron en este volumen, se sorprenderán porque viene con preguntas 
sobre cura alterius pero también sobre otros temas de interés para todos, 
diviértanse y gane 

1. Ingrese al link  e inicie sesión primero. no haga el juego sin iniciar sesión.

2. Una vez incie sesión, diríjase a RECURSOS EDUCATIVOS y de click
3. Le aparecerá un Buscador, Allí ponga: “Cura Alterius 13”
4. Aparecerá la actividad Cura Alterius 13 y dará click en comenzar

Si no hizo la actividad anterior:
1. Debe crear una cuenta en “Crear cuenta gratuita”
2. Una vez creada la cuenta, siga los pasos 2 a 4 del anterior punto.

SI YA HIZO LA SOPA DE LETRAS DE LA VEZ PASADA (CURA ALTERIUS 11) SIGA ESTOS PASOS:

s

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5363069-cura_alterius_13.html

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5363069-cura_alterius_13.html



