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Doctora Adriana Gómez
Gerente Centro Médico Allianz Medellín .

La importancia del primer nivel de atención dentro del sistema de salud colombiano.

En Javesalud estamos comprometidos con afrontar y asumir nuevos retos que nos lle-
ven a innovar en la prestación de servicios de salud de alta calidad y a responder de 
manera adecuada a circunstancias diferentes. 

Para actuar de la manera más responsable y acorde a las necesidades mundiales, es 
vital reconocer el rol que juega el nivel de atención primaria dentro del sistema de Salud 
en estos momentos de grandes dificultades por la pandemia del COVID-19. Es funda-
mental reconocer el impacto de la atención primaria ambulatoria en los servicios de alta 
complejidad al continuar gestionando y valorando pacientes. 

En momentos difíciles, donde el contacto físico se debe limitar al máximo, debemos es-
tructurar estrategias de atención no presencial que garanticen el seguimiento de nues-
tros pacientes, con los mejores desenlaces clínicos y con un nivel de experiencia del 
usuario que favorezca su adherencia y entendimiento frente a las nuevas condiciones, 
aprovechando cada contacto con el paciente y su familia para transmitirle tranquilidad, 
confianza, y educarlo dándole herramientas que le permitan afrontar toda esta situación, 
sin olvidar abordar todas las esferas del ser humano. 

Desde los Centros médicos de Javesalud hemos implementado estrategias para conti-
nuar la gestión de nuestros pacientes, mediante la teleorientación, teleconsulta y aten-
ción médica domiciliaria, garantizando así la continuidad del manejo de nuestras pobla-
ciones, y los mejores desenlaces clínicos. 

Nuestro reto es seguir adelante y mantener abiertas las puertas de los centros médicos 
para continuar atendiendo a quienes nos necesitan de una manera integral, gestionando 
su salud basados en nuestro principio de calidad. Es por esto que la motivación para 
continuar prestando nuestros servicios debe surgir de nosotros mismos y obedecer a la 
vocación de servicio, siempre recordando el gran aporte que hacemos engranados en 
todo un sistema de salud.
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CURA ALTERIUS

LOS PROFESIONALES DE LA 
SALUD, MÁS VISIBLES QUE 
NUNCA. ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Autor: Diana C. Garcés C.
- Coordinadora Odontología

Sede Javeriana.

Hoy el mundo se encuentra sumido en la crisis sanitaria más grave de nuestro tiempo y la 
pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba como nunca los Sistemas de Salud del mundo, 
dejando en evidencia muchas de sus falencias, exigiéndole a medida que aumentan los casos 
de las personas contagiadas lo que evidencia las necesidades de más personal, elementos 
de protección, espacios de cuidado intensivo y en general las herramientas para desarrollar 
nuestra labor. 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Cada noche, en muchos países las personas aplauden a los trabajadores de la salud para 
agradecerles por la labor que están cumpliendo en medio de la crisis, los han despedido con 
honores, como nunca a quienes han perdido la batalla, se han vuelto virales los mensajes de 
apoyo, pero también están los mensajes de rechazo impulsados por el desconocimiento y te-
mor al contagio. Día a día recordamos la la función vital que desempeñan, porque son ellos, 
los que están en primera línea de la lucha contra esta pandemia, y también son los que más 
riesgos corren pagando desafortunadamente el precio más alto que puede pagarse.

Adentro y afuera los profesionales de la salud, algunos de los que más han padecido y que 
pese a sus condiciones laborales en muchas zonas geográficas, lo han dado todo, su tiempo 
y sus esfuerzos, sus desvelos y hasta sus miedos.

Y en ese afán de contener o prevenir, para sorpresa de muchos, los gobernantes también los 
han hecho visibles, sus decisiones, unas más acertadas que otras, pero todas ellas en tiempo 
récor, han permitido reorganizar hospitales, improvisar camas hospitalarias en lugares propios 
y ajenos, reforzar los equipos, contratar más personal de apoyo y abogar por unas condiciones 
más equitativas y dignas, que permitan que esa vieja deuda social con ellos quede definitiva-
mente saldada.



3

CURA ALTERIUS

D E L   M O M E N T O  

Autor: Julia Rosa Cera Cantillo
- Médico residente de Medicina familiar. PUJ.

Queratosis Pilaris

INTRODUCCIÓN

La Queratosis Pilaris es una entidad dermatológica común que se desarrolla durante la infan-
cia y mejora con el tiempo. Su presencia es mayor en los adolescentes, entre un 50 a 80% 
y en los adultos hasta en 40 %. Sin embargo, debido a que es una afección no reportada, la 
prevalencia puede ser mayor. Es más común en mujeres adolescentes (80%) que en hombres, 
y los pacientes generalmente son asintomáticos. (1,2,3,4.5)

Respecto a su pronóstico, varios estudios reportan que el 35% de los pacientes mejoran con el 
tiempo; el 43% de los pacientes tienen persistencia de su condición y el 22% de estos empeo-
ra con el tiempo. Así mismo, la gravedad puede variar con las estaciones, teniendo reportes 
que el 49% mejora durante el verano y el 47% empeora durante invierno.  Estos cambios son 
atribuibles al contenido reducido de humedad del aire durante invierno. (1,2,3,11,12)

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

Las lesiones se caracterizan por pápulas foliculares queratosicas que se agrupan con mayor 
frecuencia en las superficies extensoras de la parte superior de los brazos, parte superior de 
piernas y glúteos. Otros lugares afectados son el rostro y el tronco. Estas pápulas dan una 
apariencia punteada a la piel que se asemeja a la “piel de gallina”. 

Las pápulas individuales son acuminadas, aproximadamente de 1 mm de tamaño. La Que-
ratosis Folicularis, tiene grados diversos de eritema perifolicular determinado por el grado de 
inflamación. Cuando se marca el eritema circundante, recibe el término de queratosis pilaris 
rubra. Este componente eritematoso también se puede observar sin el taponamiento folicular. 
Cuando las pápulas son de color blanco grisáceo sin eritema se denominan queratosis pilaris 
alba. Los pacientes son generalmente asintomáticos, pero en ocasiones estos pueden ma-
nifestar prurito. Consultan por la apariencia y una piel persistente rugosa que podría causar 
angustia psicológica. (1,4,5,6,7)
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EACPA DEL MOMENTO 

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico basado en la historia y examen físico. Sin embargo, la evaluación de 
las lesiones cutáneas con un dermatoscopio ayuda en el diagnóstico. Se visualizarán anor-
malidades del folículo piloso tales como: tallos del cabello delgados y cortos, enrollados o in-
crustados dentro del estrato córneo, descamación y eritema. Así mismo, se deja claro que una 
biopsia generalmente no es necesaria para el diagnóstico. 

Las condiciones con que se asocian son:  como la dermatitis atópica. Otras condiciones aso-
ciadas incluyen queratosis pilaris atroficans, eritromelanosis folicular et colli y la ictiosis vulgar. 
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CURA ALTERIUS

• Queratosis Pilaris Atrófica: se describe como un conjunto de trastornos relacionados que 
se caracterizan por queratosis pilaris seguido de atrofia. 

• Erythromelanosis follicularis faciei et colli caracterizada por eritema, hiperpigmentación y 
pápulas foliculares, agrupadas en áreas bien delimitadas, de color marrón rojizo que impar-
ten una textura granular a la piel y se puede ver con queratosis pilaris de las extremidades 
superiores y el tronco. 

• Ictiosis Vulgar es un trastorno de queratinización anormal que se hereda de forma auto-
sómica dominante, asociado frecuentemente con queratosis pilaris. Las áreas afectadas 
generalmente son los aspectos extensores de las extremidades superiores e inferiores con 
preservación de los pliegues de flexión, la piel parece seca y escamosa.

Otras condiciones que se han relacionado con queratosis pilaris son deficiencias de vitamina 
B12 y vitamina A, hipotiroidismo, enfermedad de Cushing y administración de corticotropina. 
Dentro de los diagnósticos diferenciales están: el Liquen Espinuloso, Pitiriasis Rubra Pilaris y 
Phrynoderma. El Liquen espinuloso se limita a la población pediátrica. Se caracteriza por pá-
pulas foliculares pequeñas con espinas queratosicas agrupadas en parches afectando tronco y 
extremidades. La Pitiriasis Rubra Pilaris se caracteriza por queratosis foliculares, eritrodermia 
y queratodermia palmoplantar, comienza con máculas escamosas en la cabeza, el cuello o la 
parte superior del tronco y con posterior aparición de numerosas máculas asociadas con pá-
pulas perifoliculares eritematosas afectando las extremidades. Finalmente, tenemos la Phry-
noderma que consiste en hiperqueratosis folicular anormal, pero las pápulas aparecen primero 
en las superficies extensoras de las extremidades, los hombros y los glúteos. (1,2,4,5)
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EACPA DEL MOMENTO 

MANEJO Y SEGUIMIENTO

La queratosis pilaris a menudo mejora con el aumento de la edad (edad media de mejoría, 16 
años), aunque algunos pacientes pueden empeorar los síntomas con el tiempo. No hay una 
cura absoluta disponible, se pueden tomar medidas para disminuir los síntomas. Una crema 
emoliente puede aliviar un poco la queratosis pilaris, se puede requerir un agente queratolítico 
como el ácido láctico, el ácido salicílico y la crema de urea. La preparación de ácido salicílico al 
2% en crema de urea al 20% es una combinación efectiva. Existe la opción de loción de ácido 
salicílico al 6% la cual mejora la textura de la piel. La terapia tópica con Tretinoina también se 
puede administrar, especialmente cuando otros tratamientos han sido inadecuados.
 
Sin embargo, los retinoides tienen diversos grados de éxito. En particular, el calcipotriol ha de-
mostrado ser ineficaz en queratosis pilaris. Si las lesiones están marcadas por una inflamación 
sustancial, los esteroides tópicos leves pueden ser beneficiosos. Se pueden aplicar prepara-
ciones como cremas de acetónido de triamcinolona al 0.1% o desonida al 0.05% hasta que 
mejore la inflamación, generalmente dentro de los 7 días. Luego, el paciente debe interrumpir 
los esteroides y controlar la queratosis pilaris con terapias suavizantes de la piel. (1,2,3,4,5,7)

Otras opciones de tratamiento menos comunes incluyen los tratamientos con láser, retinoides 
y derivados de la vitamina D3. (4,11) Aunque estos tratamientos pueden proporcionar un benefi-
cio cosmético, no existen ensayos clínicos controlados para la queratosis pilaris. (12)

Algunos informes de casos han tenido éxito con el uso del tazaroteno al 0.01%. Cuando se 
aplica este todas las noches, la queratosis pilaris se desvaneció en dos semanas y se resolvió 
después de cuatro a ocho semanas. (10)

Además, las exfoliaciones químicas con ácido glicólico al 70% durante 5 a 7 minutos también 
han resultado útiles para mejorar la apariencia de la queratosis pilaris. (13) Finalmente, se han 
publicado informes de casos que describen el uso de láseres en el tratamiento de la queratosis 
pilaris. Algunos médicos han tenido éxito con el láser de colorante pulsado, el láser de alejan-
drita, el láser de Nd: YAG y los tratamientos con láser de CO2 fraccional.  (11,14,15)

Las complicaciones de la queratosis pilaris son limitadas. Los pacientes están angustiados por 
la apariencia estética de la afección. Otra complicación que puede ocurrir es la cicatrización 
secundaria a la ruptura traumática de las lesiones por parte del paciente. (1,2,3,4,5,9)
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PREVENCIÓN
Se encuentran ciertas medidas para disminuir los síntomas, en los cuales los pacientes deben 
prevenir la sequedad excesiva de la piel mediante:

• El uso de jabones suaves o hipoalergénicos.
• Evitar largos baños calientes. 
• Optimizar la humedad del hogar. 
• Mantener una higiene adecuada.
• Evitar uso de esponjas o estropajos 
• Abstenerse de manipular las pápulas. (1,4,10)

CONCLUSIONES

La Queratosis Pilaris es un trastorno hereditario, caracteri-
zado por pequeñas pápulas queratosicas foliculocentricas
que pueden tener eritema circundante, afectando común-
mente las superficies extensoras de la parte superior 
de los brazos, la parte superior de las piernas y los 
glúteos. 

La población más afectada son los adolescentes. 
Los pacientes generalmente son asintomáticos, 
con quejas limitadas a la apariencia estética o al 
prurito leve. El diagnóstico es netamente clínico. La 
biopsia no es necesaria. Se encuentran múltiples 
opciones de tratamiento, desde emolientes para evitar
la sequedad de la piel, hasta el uso de agentes quera-
toliticos o esteroides tópicos cuando sea necesario. (1,2,3,4,5,6,7)
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INVESTIGACIONES 
INVESTIGACIONES ACTIVAS 

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

Nombre del proyecto de 
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 pa-
cientes pertenecientes al programa integral para el 
manejo de EPOC severa y muy severa de la IPS Jave-
salud. Fase II

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

Grupo de investigación Javesalud - Programa 
EPOC

Estratificación de riesgo de diabetes en población 
adulta – 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

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

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- departa-
mento 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
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

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), 

Alejandra Villadiego (IP)
Hospital Universitario San Ignacio- departa-

mento 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

Caracterización de pacientes anticoagulados en un 
centro de atención primaria ambulatoria Modelos de atención

Denis Viviana Calvache González (IP), Héctor 
Alejandro Roldán Galeano (IP), Norma Andrea 

Ruiz (Coi), Juan Manuel Vivas (Coi)
PUJ- Javesalud

Building resilience in adolescence – improving 
quality of life for adolescents with mental health 
problems in Colombia (BRiCs)

Intervención de P y P Carlos Gómez (IP), Nelci Becerra (Col) Maria 
Lucia Castañeda (Col) PUJ

(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: Denis Viviana Calvache González 
- Héctor Alejandro Roldán Galeanoo

Médicos residentes de especialización en Medicina Familiar 
(Pontificia Universidad Javeriana)

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES ANTICOAGULADOS EN UN CENTRO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA AMBULATORIA

INTRODUCCIÓN 

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

La propuesta de un modelo de gestión de pacientes que manejan medicamentos para evitar la 
coagulación de la sangre (anticoagulantes) en un centro de atención primaria a nivel ambulato-
rio surge a partir de la necesidad de implementar una ruta de atención que garantice el manejo 
integral y la gestión del riesgo adecuada de pacientes con patologías como arritmias cardia-
cas, coágulos en los pulmones o en miembros inferiores(1). Estos medicamentos traen consigo 
un aumento en la discapacidad y aumenta los costos en salud (2). Las clínicas de anticoagu-
lación no son un concepto nuevo, surgieron hace más de medio siglo para ayudar y apoyar 
al paciente en tratamiento con anticoagulantes, específicamente la warfarina (3), pero también 
integran los nuevos medicamentos que aunque se clasifican como más seguros deben tener 
un seguimiento y acompañamiento por parte de un equipo de profesionales (4).

A nivel nacional en la literatura se reporta la experiencia de las clínicas de anticoagulación en 
el Hospital San Vicente de Paul en Medellín y la Fundación Santa Fé en la ciudad de Bogotá, 
lo que habla de la necesidad de reportan más experiencias a nivel nacional (5)(6). 

En nuestro país no hay una caracterización de la población anticoagulada en centros de aten-
ción primaria ambulatoria que permita tener una idea del número de pacientes, los diagnósti-
cos y los medicamentos utilizados en cada caso, así como los medicamentos y las caracterís-
ticas de cada uno de ellos.
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INVESTIGACIÓN DEL MOMENTO 

¿CÓMO HICIERON ESTE PROYECTO?

Para lograr lo anterior, se decidió partir de la 
base de datos de pacientes anticoagulados 
del régimen contributivo de un centro de aten-
ción primaria ambulatoria (Javesalud) que in-
cluyen Registros Individuales de Prestación de 
Servicios (RIPS), Registros de Medicamentos 
Formulados por Javesalud IPS  y Registro de 
Pacientes Anticoagulados por Medicina Fa-
miliar, tomando los pacientes anticoagulados 
que asistieron a un centro de atención prima-
ria desde junio de 2019 hasta noviembre de 
2019. Teniendo en cuenta las anteriores ba-
ses de datos, se tomaron en cuenta tanto los 
diagnósticos (Warfarina, Rivaroxabán, Apixa-
bán, Dabigatrán y Heparinas) para finalmente 
obtener una población de aproximadamente 
300 pacientes durante este periodo.

Una vez esté consolidado el total de pacientes se ha decidido analizar diferentes variables 
entre 2 investigadores de manera independiente como edad, sexo, sede, diagnósticos prin-
cipales y asociados a indicación de anticoagulación, medicamento anticoagulante, dosis de 
medicamento, otros medicamentos implementados, número de consultas relacionadas con 
anticoagulación en los últimos 6 meses de seguimiento, el tiempo de control adecuado, even-
tos adversos relacionados como sangrado,  presencia de trombos o muerte, y la valoración del 
riesgo de sangrado.
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CURA ALTERIUS

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS QUE ESPERAMOS ENCONTRAR?

Esperamos encontrar las principales características de la población estudiada en  Javesalud 
para tener una mejor aproximación a la gestión de su cuidado, no solo para aquellos pacientes 
que acuden con mayor regularidad a hacer un seguimiento mayor posibilidad de seguimiento 
por el control con paraclínicos sino de un importante volumen de pacientes quienes se encuen-
tran con otros medicamentos, principalmente con anticoagulantes orales directos, del cual no 
se conoce de primera mano efectos adversos, interacciones y número de consultas a las que 
han acudido relacionadas con el control de anticoagulación. 

Deseamos que los resultados del presente proyecto puedan contribuir a:

• Tener una clara visión de pacientes anticoagulados.
• Poseer un mayor conocimiento acerca de los medicamentos más formulados.
• Conocer la prevalencia de patologías o diagnósticos más frecuentes.
• Determinar los principales efectos adversos derivados de terapia anticoagulante.
• Establecer la frecuencia de asistencia y seguimiento de los pacientes anticoagulados.

¿CUÁLES SON LAS CONCLUSIONES DE ESTE PROYECTO?

En Colombia la creación de un modelo de gestión para pacientes anticoagulados hace parte 
de la gestión integral del riesgo en salud promovida por el gobierno adoptado en el Modelo de 
Acción Integral Territorial (MAITE) como estrategia de la política de atención integral en sa-
lud fundamentado en identificar, medir e intervenir una condición clínica desde la prevención 
llevando a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de los riesgos en salud de personas, 
familias y comunidades con el objetivo de logar de resultados en salud. (7)

Es posible concluir que en nuestro país no hay una caracterización de los pacientes anticoa-
gulados en un centro de atención primaria por lo que el actual proyecto resulta una propuesta 
novedosa pero se debe insistir en la importancia de incentivar a una mayor caracterización de 
poblaciones como de la que se tomó la muestra que permita brindar información valiosa acerca 
de las principales características de los pacientes anticoagulados para en un futuro plantear un 
modelo de gestión y atención de pacientes anticoagulados en un centro de atención primaria 
ambulatorio que pueda implementarse en el mediano y largo plazo con el objetivo de concep-
tualizar mejor las diferentes comorbilidades de este tipo de pacientes y ofrecer una atención 
con mayor oportunidad y eficacia, más resolutiva y con mejor satisfacción para estos.
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INVESTIGACIÓN FINALIZADA

I N V E S T I G AC I Ó N 
F I N A L I Z A D A 

Factores que influyen en el Aprendizaje de la toma de Presión Arterial 
en estudiantes de medicina de una universidad en Bogotá

Autores:  Andrés Felipe Cadena Bastidas 1

• Liliana Marcela Rodelo Martínez 2

• Rocío Rodríguez Valencia 3 

• Diana Edith Martínez García 4

1,2,3Médico Familiar Javesalud
4Médico General Javesalud IPS

INTRODUCCIÓN

La medición de la Presión Arterial es una actividad fundamental que se realiza en la consulta 
médica y su alteración puede generar el diagnóstico de Hipertensión Arterial, siendo esta en-
fermedad muy común en la población colombiana. Teniendo en cuenta que las enfermedades 
cardiovasculares ocupan los primeros lugares en ser causa de muerte, es primordial realizar 
adecuadamente el diagnóstico de Hipertensión Arterial. Por tanto, es indispensable que todos 
los profesionales de la salud deban estar entrenados en efectuar una adecuada toma de ten-
sión arterial. Múltiples estudios en varios países del mundo han evaluado la técnica para la 
toma de tensión arterial encontrándose problemas en cuanto a omisión o mala ejecución de 
pasos claves para obtener un resultado confiable. El objetivo de la investigación fue definir los 
factores que influyen en el aprendizaje de la técnica de la toma de tensión arterial en un grupo 
de estudiantes de sexto semestre de medicina que iniciaban su rotación en Javesalud.
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¿CÓMO HICIERON ESTE PROYECTO?

El estudio se llevó a cabo mediante la metodolo-
gía de investigación cualitativa, es decir, no bus-
caba determinar cuántos tomaban bien o mal la 
presión arterial sino va más enfocado a describir 
las características que se identifican en la narra-
ción de los estudiantes respecto a su proceso de 
aprendizaje.  Se tomó un grupo de 5 estudiantes 
de sexto semestre de Medicina que ingresaban 
a su rotación en Medicina Familiar, se les aplicó 
un cuestionario con preguntas diseñadas para 
comprender qué opiniones tenían sobre su pro-
pia técnica de medición de la presión arterial, así 
como una entrevista grupal donde se conversó sobre

su proceso de aprendizaje, las dificultades que 
para ellos eran importantes y los sitios de rota-
ción que habían tenido hasta el momento. Luego 
se realizó una transcripción de la entrevista, se 
seleccionaron palabras claves dadas por los es-
tudiantes que fueron organizadas en categorías, 
se realizó una red que relaciona los conceptos 
más importantes mediante un programa llamado 
Atlas.ti y de esa manera se organizó la informa-
ción obteniéndose 3 categorías principales.

CURA ALTERIUS

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

Dado que estudios previos identifican dificultades en estudiantes e incluso en profesionales 
de la salud para ejecutar la medición de la presión arterial, se buscaba abordar ese problema 
desde el punto de vista educativo analizando los factores que influyen en que un estudiante 
aprenda adecuadamente todo el proceso. En múltiples facultades de medicina en nuestro país, 
el desarrollo de la habilidad de toma de prensión arterial se va formando en dos escenarios, 
el inicial exclusivamente teórico donde el estudiante recibe la información necesaria para la 
adecuada ejecución en la técnica de toma de la presión arterial y el segundo es un escenario 
práctico que ha sido cambiante e incluye la observación de cómo se implementa la técnica en 
los laboratorios de simulación clínica, entre los mismos estudiantes, para luego continuar en un 
ambiente hospitalario con pacientes reales,  y al escenario ambulatorio dentro del seguimiento 
de pacientes con hipertensión arterial. El proyecto analizó las consideraciones de los estudian-
tes que pasaban de ese ciclo teórico al práctico en el ambiente ambulatorio.
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INVESTIGACIÓN FINALIZADA

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS MÁS IMPORTANTES?

El estudio nos permitió identificar los factores que influyen en el aprendizaje de la toma de pre-
sión arterial mediante la determinación de 3 categorías que son: operaciones de pensamiento, 
docente como motivador y motivación del estudiante. 

¿CUÁLES SON LAS CONCLUSIONES DE ESTE PROYECTO?

La categoría de Operaciones de pensamiento nos permitió reconocer que los estudiantes 
no identifican la toma de presión arterial como una habilidad compleja, es decir que para ellos 
es algo muy sencillo y fácil de hacer que requiere poco entrenamiento. Sin embargo, según 
los estudios realizados sobre el uso de la técnica, se realiza con cierta premura. Entonces, 
concluimos que el tiempo de exposición de los estudiantes a actividades teórico-prácticas an-
tes del inicio de su rotación clínica es limitada lo cual conlleva a una concepción simplista del 
aprendizaje reduciéndolo únicamente a un proceso memorístico.
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CURA ALTERIUS

La categoría Motivación del estudiante, evidenció la motivación como uno de los factores 
principales que influye en el proceso de aprendizaje, demostrando que las emociones, no sólo 
afectan cómo se aprende, sino también el deseo por aprender. Además, la importancia de las 
habilidades sociales, las cuales se expresan por medio de los sentimientos, actitudes y con-
ductas de seguridad que le ayudan al estudiante a integrar su área afectiva, social y cognitiva, 
logrando así el aprendizaje exitoso. 

La categoría Docente como motivador dio respuesta al papel que ejerce el docente durante 
el proceso de supervisión de la toma de presión arterial. Se identificó que el primer contacto 
con la ejecución se tiene con personas sin formación en educación lo cual influye de manera 
negativa en el proceso de la adquisición de esta habilidad que soporta una visión simplista de 
los estudiantes sobre su aprendizaje, y se asocia al no reconocimiento de la supervisión y re-
troalimentación como elementos claves en su formación referidos como temor hacia el proceso 
de evaluación.
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DOCENTES DESTACADOS POR 
LOS ESTUDIANTES 2020-1

MEJORES DOCENTES CORE

MEJORES INSTRUCTORES

ROCIO RODRIGUEZ VALENCIA LINA PAOLA RAMIREZ

ERNESTO WALTEROS
LILIANA MARCELA RODELO ANA MARIA MAYA LUCERO

ILIANA ESTHER SABALZA BERDUGO

Mdico Familiar Pediatra

Ginecólogo 
Médico Familiar Médico General

Médico General 

Pregrado medicina y postgrado 

Medicina familiar PUJ Pregrado Medicina PUJ 

MARIA CAMILA GUERRERO CLAUDIA PATRICIA SOLANO GONZALEZ

Lider de terapias Médico General

Pregrado de fisioterapia UR Pregrado medicina PUJ 

Pregrado medicina PUJ 

Pregrado de medicina y postgrado 

de medicina familiar PUJ Pregrado medicina PUJ

Pregrado Medicina PUJ

MEJORES DOCENTES
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MEJORES DOCENTES EN CONTACTO 
CON EL ESTUDIANTE

RESIDENTE FORMADOR 

PROFESIONAL FACILITADOR  

NATALIA MURCIA

MONICA DIOPASA

NANCY MARTINEZ AMALIA LONDOÑO

Pediatra Dermatóloga. 

Postgrado de pediatría y medicina 

familiar
Postgrado de Dermatología y 

pregrado de medicina PUJ

Residente de medicina familiar 

Profesional de Garantia de Calidad

CURA ALTERIUS
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NOTICIAS Y NOVEDADES   
Volumen 14

1. Publicaciones y presentaciones 
a. Durante el segundo trimestre de 2020 se resaltan las siguientes actividades académicas, se 
resaltan en negrilla los colaboradores de la institución:

1. Se publicó el artículo “Efectiveness of the use of an algorithm in the diag-
nostic approach of joint pain patients by primary care physicians” Resulta-
do de la investigación en conjunto entre el Hospital San Ignacio y Javesa-
lud, que cuenta con la participación de la doctora Liliana Rodelo. Felicitaciones!!!.

NOTICIAS Y NOVEDADES  

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 13 !!!!

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

CURA ALTERIUS
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NOTICIAS Y NOVEDADES  

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

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 649 estudiantes en 
prácticas formativas (rotaciones), quienes han ocupado cupos 
en el año 

•  El porcentaje de satisfacción de UNIVERSIDADES ha sido 
del 98,58 % en el primer semestre del 2020

• El porcentaje de satisfacción de prácticas a corte de junio en 
el 2020-1 fue del 92,1%

4. ¿Cómo vamos en investigación? 

• A corte de junio tenemos 16 proyectos activos.

• Nuestro indicador “participación de colaboradores en proyectos de investigación” sigue en 
tendencia positiva. A junio de 2020, 5,73% de los colaboradores de Javesalud participan en 
actividades de investigación. Nuestra meta es 2%. 

92,1%

Y finalmente…Recordemos nuestras metas de Cura Alterius
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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? 

¿Desea repasar la evidencia en el tratamiento de 
H. pylori?

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

¿Quiere conocer la evidencia sobre manejo de sín-
drome premenstrual?

¿Sabe qué hacer ante un paciente que consulta 
por calambres en miembros inferiores?

¿Cómo se puede abordar desde la atención prima-
ria a una paciente con aborto recurrente?

¿Cómo diagnosticar y manejar pacientes con sig-
nos de alteraciones palpebrales? 

CURA ALTERIUS
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

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).

Estamos el proceso de revisión y edición de EACPAs por parte de los profesionales de 
Javesalud. Próximamente contaremos con nuevas guías complementarias!!! 
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¿CUÁNTO APRENDIÓ EN ESTE NÚMERO?  

¿CUÁNTO APRENDIÓ 
EN ESTE NÚMERO?  

Para este volumen ustedes realizarán un “Crucigrama” para saber cuánto aprendieron. Se 
sorprenderán porque viene con preguntas sobre Cura Alterius pero también sobre otros temas 
de interés para todos, diviértanse y gane puntos en sus células: 

1. Ingrese al link e inicie sesión.  

2. Si no está matriculado en el curso, puede automatricularse con la contraseña CURA2020. 

3. Una vez ingrese diríjase a la Cura Alterius 14. 

Mucha suerte!!! 

SI YA HIZO EL CRUCIGRAMA DE LA VEZ PASADA (CURA ALTERIUS 13) SIGA ESTOS PASOS:

s

https://javesalud.edu-labs.co/course/view.php?id=25 

https://javesalud.edu-labs.co/course/view.php?id=25 



