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CURA ALTERIUS

EE D I T O R I A L

Resurgimiento de enfermedades inmunoprevenibles, un reto para la atención primaria

La vacunación es reconocida como uno de los principales logros en salud pública de la historia 
desde que Edward Jenne inventara la primera vacuna contra la viruela a mediados de 1796, 
logrando así en la actualidad la disminución de muertes por enfermedades inmunoprevenibles 
DE tres millones de personas en el mundo según datos de la OMS. 
El País  viene trabajando en estrategias como  el  Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 que 
establece como uno de sus  objetivos “disminuir el riesgo de enfermar y morir por                        
enfermedades prevenibles con vacunas”, además de la inclusión de un número importante de 
vacunas en el  programa ampliado de inmunizaciones (PAI),  con la meta de alcanzar un 95% 
de cobertura, meta que no hemos podido superar y que se constituye en un reto para el país y 
para toda la comunidad, especialmente la encargada del cuidado primario en salud. 
A pesar de estos datos y los notorios beneficios, las vacunas  históricamente siempre  han sido 
objeto de grupos opositores, los cuales hoy conocemos como “movimiento antivacunas” con 
diferentes  discernimientos y poder a través del tiempo, intensificado en los últimos años, por el 
uso de redes sociales y  globalización.
Los argumentos expuestos por estos grupos son de una amplia gama y van desde razones            
morales, religiosas, médicas, éticas, hasta derecho de cuidar su propio cuerpo, basadas en la 
efectividad y seguridad de las vacunas, sustentadas en efectos asociados y reportados por las 
diferentes vacunas y publicaciones de diferentes medios, en  donde algunos  encontraron          
conflictos de intereses en contra de la vacunación.
El resultado del no cumplimiento de metas, “movimientos antivacunas” y cambios sociales 
como los que vive la República Bolivariana de Venezuela, se traducen en un incremento de 
casos,  en los últimos años de  enfermedades como la tosferina y sarampión, exponiendo a       
nuestra comunidad a enfermedades, complicaciones, secuelas y muertes prevenibles; casos que 
la comunidad médica hace muchos años no maneja y que para nuestros médicos eran historia.
Es entonces importante recordar que las prácticas preventivas adecuadas en atención primaria 
deben incluir, en cada contacto con nuestros pacientes, actividades en:

1. Quimioprofilaxis
2. Inmunoprofilaxis
3. Consejería 
4. Tamizaje 

Sin perder del radar ninguna de las cuatro, es un reto hacer visible y 
evidente que la inmunoprofilaxis (vacunación) no solo depende de 
un actor en el sistema de salud sino de todos: profesionales de salud, 
técnicos, personal administrativo,  comunidad; con solo verificar el 
antecedente vacunal, prescribir la vacunación, acercarse o remitir al 
paciente al servicio de vacunación, hacemos la diferencia.

Dra. Aida Milena Gutiérrez Álvarez
Directora Médica
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CURA ALTERIUS

INVESTIGACIÓND E L  M O M E N T O

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN EN SALUD                   
COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE DIABETES TIPO 2 Y OTROS 
FACTORES DE RIESGO CARDIOMETABÓLICOS EN PERSONAS        
ADULTAS EN LOS DISTRITOS DE BARRANQUILLA Y BOGOTÁ.

ENERO 2017 - DICIEMBRE 2019. PROYECTO PREDICOL

Pablo Aschner1 Tania Acosta2, Edgar Navarro2, Aida Gutierrez3
1. Asociación Colombiana de Diabetes 2. Universidad El Norte 3. Javesalud Ips

El objetivo de este estudio es el de Evaluar la factibilidad (posibilidad) y       
efectividad (qué tan beneficioso es) de un programa que pretende modificar 
estilos de vida en la población adulta de Bogotá y Barranquilla, con el fin de 
prevenirle a estos sujetos la posibilidad de aparición de enfermedades graves 
como la diabetes tipo 2, Barranquilla y Bogotá.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
  ESTE PROYECTO?
Porque La diabetes es una enfermedad 
prevenible: se ha demostrado que la        
prevención de la diabetes es posible,          
llegando a reducir a más de la mitad los 
casos de diabetes nuevos de diabetes en 
pacientes que tienen el mayor riesgo.

Porque el Ministerio de Salud y 
Seguridad Social de Colombia ha 
establecido la necesidad de la 
identificar pacientes y factores de 
riesgo para presentar diabetes en 
población adulta, pero no se han 
definido claramente las estrategias 
para atender a esas personas que 
aún no son diabéticas y están en 
alto riesgo de serlo. 
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INVESTIGACIÓN DEL MOMENTO

INVESTIGACIÓN
EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN EN SALUD                   
COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE DIABETES TIPO 2 Y OTROS 
FACTORES DE RIESGO CARDIOMETABÓLICOS EN PERSONAS        
ADULTAS EN LOS DISTRITOS DE BARRANQUILLA Y BOGOTÁ.

Porque se han hecho algunos intentos de implementar estrategias de                
prevención de DT2 en Latinoamérica pero no han sido en su mayoría               
sometidas a una evaluación rigurosa que permita recomendarlas como             
intervención, este sería un gran paso para saber su efectividad. 

1. Se clasifica la población adulta 
mayor de 30 años de Palermo Sur 
en categorías de riesgo alto,        
mediano y bajo para que presenten 
diabetes mellitus (esto significa 
que en una población hay personas 
más susceptibles de presentar      
diabetes que otros dependiendo de 
factores como: si son obesos o no, 
si fuman, si son sedentarios, etc).

Esto para Javesalud ha sido 
muy importante, pues la            
comunidad a intervenir es la 
localidad Rafael Uribe donde 
tenemos nuestra sede de           
Responsabilidad Palermo 
Sur. En este tipo de proyectos 
es fundamental el apoyo e               
involucramiento activo de la     
comunidad. Se han hecho 
varias reuniones y acuerdos 
con los representantes de los 
intereses de esa comunidad, el 
proyecto tiene gran               
aceptación y nuestros aliados 
Fundación Chaminade y 
Orden de Malta han sido 
claves para que este proyecto 
se esté ejecutando. 

PARA ELLO SE HARÁN LOS SIGUIENTES PASOS:
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2. Diseño y adaptación de la                
intervención educativa en las         
diferentes categorías de riesgo 
(esto significa diseñar la forma en 
que vamos a educar cada grupo de 
pacientes para evitar que presenten 
diabetes). 

a. Para los de bajo riesgo se 
hará una intervención a nivel               
COMUNITARIO dirigido a          
alcanzar los siguientes          
cambios: menor consumo de 
alimentos ricos en calorías 
pero pobres desde el punto de 
vista nutricional, mayor        
consumo de frutas y verduras, 
mayor uso de espacios para la         
actividad física, menor consu-
mo de calorías en las personas 
con obesidad o sobrepeso.

b. Para los pacientes de mediano y 
alto riesgo se hará otro tipo de 
intervención que es                          
INDIVIDUAL que consistirá en 
una  serie  de  sesiones grupales de  

3. Evaluación los resultados en salud de las intervenciones realizadas al          
finalizar el primer año (después de un año de educación se revisará si 
esto sirvió o no sirvió para que los pacientes bajen su riesgo de           
presentar diabetes). Se evaluarán si estas estrategias mejoraron la 
salud de esta personas, específicamente se harán mediciones en sangre 
para determinar control de la glicemia, colesterol, etc. Se examinará 
peso y se volverá a aplicar la escala FINDRISC para ver si hubo un 
cambio en el riesgo (uno esperaría que los de alto riesgo bajen a riego 
medio o incluso bajo). Luego, se hará un análisis de costos para saber 
si esta estrategia resulta adecuada para aplicarla en otros lugares.

inducción y de reforzamiento de cambios de estilo de vidas dirigidos 
a modificar los factores de riesgos cardiometabólico. El programa 
estará dirigido a alcanzar las siguientes metas: Pérdida de peso          
corporal mayor del 5%, menor ingesta de grasa, mayor ingesta de 
fibra y actividad física durante un tiempo mínimo de 4 horas por 
semana.  
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a. Para los de bajo riesgo se 
hará una intervención a nivel               
COMUNITARIO dirigido a          
alcanzar los siguientes          
cambios: menor consumo de 
alimentos ricos en calorías 
pero pobres desde el punto de 
vista nutricional, mayor        
consumo de frutas y verduras, 
mayor uso de espacios para la         
actividad física, menor consu-
mo de calorías en las personas 
con obesidad o sobrepeso.

¿Y  JAVESALUD CÓMO PARTICIPA? ¿CÓMO VA EL ESTUDIO?
El estudio va en la primera parte de aplicación 
de las escalas a la población, es decir, estamos 
clasificando los pacientes en los diferentes       
riesgos. Hasta ahora hemos logrado seleccionar 
15 personas para el estudio y necesitamos 90. 
Javesalud ha participado desde la primera fase, 
articulando la comunidad de Palermo Sur con el 
grupo investigador y los aliados de la Orden de 
Malta y fundación Chaminade. 

¿YO COMO COLABORADOR DE
JAVESALUD PUEDO PARTICIPAR?

La Dra Aida Gutiérrez, directora médica de            
Javesalud es coinvestigadora, pero estamos       
abiertos a que profesionales de Javesalud               
participen y nos ayuden a conseguir la meta más 
urgente, conseguir los 90 pacientes. Si usted 
quiere colaborar en este importante proyecto que 
tiene un impacto importantisimo en nuestra          
comunidad de Palermo Sur, los invitamos a que 
nos escriban pronto a: 

agutierrez@javesalud.com.co

ppaez@javesalud.com.co 

“Este proyecto tendrá un impacto importante en la educación de       
pacientes que tengan riesgo de diabetes en Palermo Sur. Se           
constituye en un estudio de investigación con alto sentido de          

responsabilidad social para Javesalud”

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

Resumen: El estreñimiento se ha          
convertido en los últimos años en el        
síntoma gastrointestinal más prevalente 
en la niñez, siendo el estreñimiento        
funcional la principal patología asociada. 
El examen físico y la anamnesis son la 
principal herramienta disponible para      
establecer dicho diagnóstico para poder 
descartar la presencia de signos de alarma 
y evaluar los criterios especificados en el 
consenso de Roma IV. 

MANEJO DEL ESTREÑIMIENTO EN NIÑOS
Autor: Ana Catalina Camacho Reyes - Residente de Pediatria, PUJ

Tutor: Nancy Martínez - Pediatra Javesalud

Si se identifica una impactación fecal el 
tratamiento se deberá realizar con            
polietilenglicol sin electrolitos y             
posteriormente continuarlo, asociado a 
los hábitos de vida saludable, en el           
tratamiento de mantenimiento. El segui-
miento clínico y la suspensión progresiva 
del tratamiento farmacológico, así como 
a la educación del paciente y la familia 
son fundamentales debido a la alta             
prevalencia de recaída que presenta esta 
patología.
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Resumen: El estreñimiento se ha          
convertido en los últimos años en el        
síntoma gastrointestinal más prevalente 
en la niñez, siendo el estreñimiento        
funcional la principal patología asociada. 
El examen físico y la anamnesis son la 
principal herramienta disponible para      
establecer dicho diagnóstico para poder 
descartar la presencia de signos de alarma 
y evaluar los criterios especificados en el 
consenso de Roma IV. 

Si se identifica una impactación fecal el 
tratamiento se deberá realizar con            
polietilenglicol sin electrolitos y             
posteriormente continuarlo, asociado a 
los hábitos de vida saludable, en el           
tratamiento de mantenimiento. El segui-
miento clínico y la suspensión progresiva 
del tratamiento farmacológico, así como 
a la educación del paciente y la familia 
son fundamentales debido a la alta             
prevalencia de recaída que presenta esta 
patología.

Introducción: Las patologías gastrointestinales 
han evolucionado a través del tiempo debido a 
los cambios en los hábitos de vida y sobre todo a 
las modificaciones en la alimentación de las 
familias. Esto se ha visto reflejado en el cambio 
de las prevalencias de las enfermedades de los 
niños y más específicamente las que                 
comprometen el tracto gastrointestinal. 

Es así como, en la última década, el         
estreñimiento funcional se ha convertido 
en uno de los motivos de consulta más 
frecuentes en la pediatría general y  ha 
ocupado el primer lugar en la consulta 
especializada. La detección oportuna de 
una patología subyacente permitirá el     
tratamiento adecuado y oportuno de la 
misma. (1)

Metodología: Se realizó una revisión de la          
literatura a través de una búsqueda sistemática en 
las siguientes bases de datos: Medline, LILACs, 
Cochrane Library, Scielo, Embase, Uptodate y 
Google académico con términos descriptores 
(Mesh, DeCS, emtree) y no descriptores para 
“estreñimiento”, “constipación”, “niños”,         
“pediatría”, sin restricción por idioma.               
Posteriormente se ordenaron los resultados por 
relevancia obteniéndose así los artículos             
utilizados.

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
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Presentación clínica: El estreñimiento se define como un síntoma y no como 
una patología. Consiste en la alteración del hábito intestinal  percibida según 
el contexto personal, psicosocial, económico, dietético y orgánico en el que se 
encuentra el paciente.
El principal síntoma asociado  es el dolor abdominal (2) el cual puede variar en 
sus características de presentación según la existencia o no de alguna patología 
subyacente. En el caso del estreñimiento funcional, que es la causa más          
frecuente de estreñimiento en la población pediátrica, otro síntoma importante 
es la disquecia que inicia un círculo vicioso (3) de retención, evitación,           
deshidratación del bolo fecal y posterior cambio en su consistencia                     
incrementando el dolor al intentar eliminarlo. 

Diagnóstico: La anamnesis y el exámen físico 
son suficientes para lograr el diagnóstico          
adecuado de estreñimiento funcional, y               
únicamente en casos muy específicos es              
necesaria la realización de paraclínicos pues en 
menos del 5% de los casos el estreñimiento se 
asocia a organicidad. (4)  Respecto a la                 
valoración se debe mencionar que el tacto rectal 
está indicado exclusivamente en casos de            
sospecha de impactación fecal (4) o si el             
estreñimiento se ha considerado como intratable.

En menos del 5% de los casos el estreñimiento se asocia a organicidad la cual 
se puede detectar en la anamnesis y el examen físico . Adicionalmente, se       
considera que únicamente estas dos partes fundamentales de la atención del 
niño son suficientes para el diagnóstico del estreñimiento funcional, es decir, 
que únicamente en unos casos muy específicos será necesaria la realización de 
paraclínicos en estos pacientes. 

Se asocia también a encopresis, hematoquezia, anorexia y otras alteraciones 
extra gastrointestinales como infección de vías urinarias y al impacto en la      
calidad de vida, ansiedad y estrés tanto para el paciente como  para su familia.

DIAGNÓSTICO
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El principal síntoma asociado  es el dolor abdominal (2) el cual puede variar en 
sus características de presentación según la existencia o no de alguna patología 
subyacente. En el caso del estreñimiento funcional, que es la causa más          
frecuente de estreñimiento en la población pediátrica, otro síntoma importante 
es la disquecia que inicia un círculo vicioso (3) de retención, evitación,           
deshidratación del bolo fecal y posterior cambio en su consistencia                     
incrementando el dolor al intentar eliminarlo. 

Diagnóstico: La anamnesis y el exámen físico 
son suficientes para lograr el diagnóstico          
adecuado de estreñimiento funcional, y               
únicamente en casos muy específicos es              
necesaria la realización de paraclínicos pues en 
menos del 5% de los casos el estreñimiento se 
asocia a organicidad. (4)  Respecto a la                 
valoración se debe mencionar que el tacto rectal 
está indicado exclusivamente en casos de            
sospecha de impactación fecal (4) o si el             
estreñimiento se ha considerado como intratable.

Por otra parte, el tacto rectal está indicado exclusivamente en casos de             
sospecha de impactación fecal (4) o si el estreñimiento se ha considerado como 
intratable.
Para el diagnóstico del estreñimiento funcional, un equipo multinacional ha 
definido los criterios de Roma IV (5), que en mayores de 4 años  se define 
como la presencia de dos o más de los siguientes síntomas al menos una vez 
por semana durante al menos un mes y que no sean explicados por otra           
condición médica (6):

Dos o mas deposiciones por semana.
Al menos un episodio de encopresis a la 
semana.
Atecedentes de postura retentiva o                
retención voluntaria de heces excesiva.
Antecedente de movimientos intestinales 
dolorosos o aumentados.
Presencia de gran masa fecal en recto.
Antecedentes de heces de gran diámetro 
que pueden obstruir el sanitario.

En los menores de 4 años, se ajustan los criterios de 
acuerdo al control de esfínteres. (5)

En el caso de detectar signos de alarma que hagan pensar en otras patologías 
subyacentes tales como enfermedad de  Hirschprung, disrafismo espinal o       
alergia a la proteína de leche de vaca se deberán hacer los estudios                     
correspondientes a la sospecha diagnóstica de manera temprana, mientras que 
en los pacientes con diagnóstico de estreñimiento funcional se considerará la 
necesidad de dichos estudios en el caso de no responder al tratamiento.  Entre 
estos se incluyen función tiroidea, electrolitos, uroanálisis y urocultivo, enema 
baritado, tiempo de tránsito colónico y hasta perfil para enfermedad celíaca y 
niveles de plomo. (6)
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Manejo y diagnóstico: El tratamiento está     
compuesto por una parte farmacológica y otra no 
farmacológica. La primera línea de tratamiento 
es la que va dirigida a la desimpactación del      
paciente y se hace con Polietilenglicol sin         
electrolitos (PEG) durante 3 a 6 días,  sin haberse 
demostrado mayor eficacia del mismo en        
comparación con los enemas (evidencia muy 
baja) (7). 

El tratamiento de mantenimiento se puede         
continuar con PEG y en el caso de no estar         
disponible con lactulosa. (calidad de evidencia: 
muy baja) (7) . El tratamiento debe mantenerse 
por al menos ocho semanas y no suspenderse 
hasta un mes después de haberse normalizado el 
hábito intestinal, se disminuye la dosis de 
manera gradual y en el caso de los pacientes que 
no tienen control de esfínteres debe mantenerse 
hasta que logren dicho control. (calidad de la 
evidencia: baja) (7).

En cuanto al tratamiento no farmacológico, la evidencia no apoya el aumento 
de ingesta de fibra, ni de líquidos o la realización de ejercicio físico para el      
tratamiento del estreñimiento funcional en niños. El uso de prebióticos,          
probióticos, de enemas regulares, la implementación de rutinas de defecación, 
la terapia comportamental y el uso de bioretroalimentación tampoco se           
encuentran soportados. Adicionalmente, la realización de terapias alternativas 
y de relajación así como el tratamiento multidisciplinario no han mostrado      
beneficio aunque se ha evidenciado cierto efecto positivo en los pacientes que 
han sido manejados por psicología. (calidad de la evidencia: baja) (7). Es        
importante resaltar la importancia de la educación del paciente y de los padres 
en cuanto a esta patología y al uso de laxantes y la adopción por parte de todos 
los miembros de la familia de hábitos de vida saludables. (4)

9
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En cuanto al tratamiento no farmacológico, la evidencia no apoya el aumento 
de ingesta de fibra, ni de líquidos o la realización de ejercicio físico para el      
tratamiento del estreñimiento funcional en niños. El uso de prebióticos,          
probióticos, de enemas regulares, la implementación de rutinas de defecación, 
la terapia comportamental y el uso de bioretroalimentación tampoco se           
encuentran soportados. Adicionalmente, la realización de terapias alternativas 
y de relajación así como el tratamiento multidisciplinario no han mostrado      
beneficio aunque se ha evidenciado cierto efecto positivo en los pacientes que 
han sido manejados por psicología. (calidad de la evidencia: baja) (7). Es        
importante resaltar la importancia de la educación del paciente y de los padres 
en cuanto a esta patología y al uso de laxantes y la adopción por parte de todos 
los miembros de la familia de hábitos de vida saludables. (4)

Teniendo en cuenta que la tasa de recaída en los 
5 primeros años es del 50%, resulta evidente la 
importancia del seguimiento a estos pacientes y 
el reinicio del tratamiento de manera inmediata  
en caso de recaída pues se ha demostrado que el 
retraso en el inicio del mismo se asocia a               
necesidad de tratamiento farmacológico por más 
tiempo. (7)

Prevención: El tratamiento de mantenimiento se puede continuar con PEG y 
en el caso de no estar disponible con lactulosa. (calidad de evidencia: muy 
baja) (7) . El tratamiento debe mantenerse por al menos ocho semanas y no 
suspenderse hasta un mes después de haberse normalizado el hábito intestinal, 
se disminuye la dosis de manera gradual y en el caso de los pacientes que no 
tienen control de esfínteres debe mantenerse hasta que logren dicho control. 
(calidad de la evidencia: baja) (7).

Conclusiones: El tratamiento de mantenimiento se puede continuar con PEG 
y en el caso de no estar disponible con lactulosa. (calidad de evidencia: muy 
baja) (7) . El tratamiento debe mantenerse por al menos ocho semanas y no 
suspenderse hasta un mes después de haberse normalizado el hábito intestinal, 
se disminuye la dosis de manera gradual y en el caso de los pacientes que no 
tienen control de esfínteres debe mantenerse hasta que logren dicho control. 
(calidad de la evidencia: baja) (7).
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Flujogramas de diagnóstico y manejo
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Constipación

Estudios de extensión
valoración por 

especialista

Estreñimiento
funcional

Tratamiento de 
mantenimiento

PEG o lactulosa 1-2 gr/kg
en 1 o 2 dosis al día

Hábitos de vida 
saludable

¿Signos de 
alarma?

¿Criterio de 
roma IV?

¿Adecuada
respuesta a tratamiento
después de 2 semanas?

Impactación
fecal?

PEG 1 gr/kg/día
por 3 a 6 días

No

No

No

Si

Si

Si

Signos de alarma

Estreñimiento en menor de 1 mes.
Expulsión de meconio > 48 horas.
Antecedente familiar de enfermedad de 
Hirschprung.
Heces Encintadas.
Sangres en heces sin fisuras anales.
Retraso del desarrollo.
Fiebre.
Vómito bilioso.
Alteración tiroidea.

Marcada distención abdominal.
Fistula perianal.
Ausencia de reflejo cremasteriano o 
anal.
Alteración del examen neurológico.
Mechón de pelo en sacro.
Hoyuelo sacro.
Desviación de línea glútea.
Miedo a inspección anal.
Cicatrices anales.
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LEIOMIOSARCOMA: PRESENTACIÓN DE UN CASO EN JAVESALUD
Gordon P. Sue1; Castrillón S. Nancy 2

1. Jefe Médico Sede Santa Beatríz, Javesalud 
2. Médico General Sede Santa Beatríz

Palabras Claves: Sarcoma de tejidos blandos, leiomiosarcoma, Atención Primaria en Salud

Introducción: Los leiomiosarcomas son 
tumores de presentación infrecuente y 
prevalencia baja, cuyo diagnostico se       
realiza de manera tardía dada la                 
heterogeneidad de los síntomas probables 
de presentación y la tasa de crecimiento 
tumoral necesaria para producir                
sintomatología, aun en centros                   
especializados y/o de referencia de cáncer.
Se presenta este caso por la rareza de la patología y la importancia que                
representa un abordaje integral de los pacientes en atención primaria no 
solo para  detectar y tratar condiciones prevalentes, sino también para      
detectar condiciones poco frecuentes que pueden mimetizarse y ser                       
subdiagnosticadas  retardando  el      diagnóstico y tratamiento oportuno. 

Descripción del caso: Adulta madura de 54 años de edad que asiste a la           
institución vía consulta externa de medicina general luego de la ausencia de 
consultas médicas durante 15 años aproximadamente, con clínica de 1 mes de 
evolución de distensión abdominal, náuseas, hiporexia, alternancia entre          
deposiciones liquidas y duras, y pérdida de peso de 7 kg en 3 meses. Refiere 
aparición reciente de disnea de esfuerzo. Niega síntomas gastrointestinales o 
genitourinarios. 
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Se presenta este caso por la rareza de la patología y la importancia que                
representa un abordaje integral de los pacientes en atención primaria no 
solo para  detectar y tratar condiciones prevalentes, sino también para      
detectar condiciones poco frecuentes que pueden mimetizarse y ser                       
subdiagnosticadas  retardando  el      diagnóstico y tratamiento oportuno. 

Descripción del caso: Adulta madura de 54 años de edad que asiste a la           
institución vía consulta externa de medicina general luego de la ausencia de 
consultas médicas durante 15 años aproximadamente, con clínica de 1 mes de 
evolución de distensión abdominal, náuseas, hiporexia, alternancia entre          
deposiciones liquidas y duras, y pérdida de peso de 7 kg en 3 meses. Refiere 
aparición reciente de disnea de esfuerzo. Niega síntomas gastrointestinales o 
genitourinarios. 

Como únicos antecedentes positivos refiere: Patológicos: Hipertensión arterial 
crónica. Farmacológicos: losartan 50 mg/día, hidroclotiazida 25 mg /día,         
levonosgestrel- etineilestradiol 150/30 mcg. Gineco-obstétricos: G1P1A0V1 
FUR: amenorrea de 1 año de evolución, FUP 24 años. Familiares: diabetes      
mellitus,  padre, infarto agudo de miocardio,  hermana(47 años).

A la exploración clínica se encuentra en           
sobrepeso, estable hemodinámicamente,         
marcada palidez mucocutánea y gran masa       
abdomino pélvica que se extiende desde              
hipocondrio derecho  hasta hipogastrio, 
dura, irregular no dolorosa. 

Dado los hallazgos cínicos se solicitan ayudas diagnosticas, descritas en la 
tabla 1. (Ver tabla 1), cuyos resultados evidencian masa  abdominopélvica,             
compromiso de las 3 líneas celulares en hemograma, presencia de                       
insuficiencia renal crónica agudizada obstructiva secundaria,  y síntomas     
constitucionales.  Es valorada en conjunto medina general y familiar en la     
modalidad de interconsulta presencial, definiéndoseremisión a valoración 
multidisciplinaria por junta oncológica, en la que se avala valoración por        
ginecología oncológica con reporte de marcadores tumorales. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
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Posterior a la evaluación por la junta, presentapicos febriles no cuantificados, 
disuria ocasional y dolor lumbar intenso por lo que consulta anuestra                 
institución. 

Con el reporte de patología de sarcoma              
fusocelular de alto grado con origen en           
musculo liso, y alto riesgo de recidiva tumoral, 
se considera por parte de oncología inicio de 
manejo quimioterapéutico.

Se decide en el contexto clínico conocido y ante la sospecha de infección de 
vías urinarias altas vs absceso abdominal, remisión al servicio de urgencias, 
donde es hospitalizada, y llevada a laparotomía exploratoria, con realización 
de histerectomía abdominal total, uterolisis, resección parcial de tumor              
retroperitoneal y vaciamiento ganglionar, evidenciándose gran masa                  
retroperitoneal abdomino pélvica, cuyo pedículo se origina en psoas,               
extendiéndose hasta la pelvis, epigastrio sobrepasando en borde hepático,          
rechazando vísceras abdominales, e infiltrando mesocolon ascendente y meso 
del íleon terminal, de 50 x 40 cm. Adicionalmente, se encuentra masa               
retroperitoneal  aortocava de 8 x10 cm, adherida al útero y masa lisa de 8 x 7 
cm en espacio vesicovaginal.  Al lograr el control clínico y paraclínico, se da 
egreso hospitalario. 

Se plantea la opción de radioterapia sólo como 
terapia de rescate dada la extensión de la          
enfermedad y el gran riesgo de toxicidad.  En la 
actualidad, la paciente se encuentra en manejo 
quimioterapéutico, incluida en el programa de 
seguimiento multidisciplinario de cuidados     
paliativos, oncología, trabajo social,                    
enfermería, psicología, nutrición y nefrología, 
este ultimo por deterioro progresivo de función 
renal, estadío 3 A  secundario a efecto               
compresivo tumoral.
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Posterior a la evaluación por la junta, presentapicos febriles no cuantificados, 
disuria ocasional y dolor lumbar intenso por lo que consulta anuestra                 
institución. 

Con el reporte de patología de sarcoma              
fusocelular de alto grado con origen en           
musculo liso, y alto riesgo de recidiva tumoral, 
se considera por parte de oncología inicio de 
manejo quimioterapéutico.

Se decide en el contexto clínico conocido y ante la sospecha de infección de 
vías urinarias altas vs absceso abdominal, remisión al servicio de urgencias, 
donde es hospitalizada, y llevada a laparotomía exploratoria, con realización 
de histerectomía abdominal total, uterolisis, resección parcial de tumor              
retroperitoneal y vaciamiento ganglionar, evidenciándose gran masa                  
retroperitoneal abdomino pélvica, cuyo pedículo se origina en psoas,               
extendiéndose hasta la pelvis, epigastrio sobrepasando en borde hepático,          
rechazando vísceras abdominales, e infiltrando mesocolon ascendente y meso 
del íleon terminal, de 50 x 40 cm. Adicionalmente, se encuentra masa               
retroperitoneal  aortocava de 8 x10 cm, adherida al útero y masa lisa de 8 x 7 
cm en espacio vesicovaginal.  Al lograr el control clínico y paraclínico, se da 
egreso hospitalario. 

Se plantea la opción de radioterapia sólo como 
terapia de rescate dada la extensión de la          
enfermedad y el gran riesgo de toxicidad.  En la 
actualidad, la paciente se encuentra en manejo 
quimioterapéutico, incluida en el programa de 
seguimiento multidisciplinario de cuidados     
paliativos, oncología, trabajo social,                    
enfermería, psicología, nutrición y nefrología, 
este ultimo por deterioro progresivo de función 
renal, estadío 3 A  secundario a efecto               
compresivo tumoral.

Discusión: Los sarcomas son causales del 1 % 
de todas las neoplasias en la población adulta. El 
80% de los tumores retroperitoneales son            
malignos y una tercera parte corresponden a       
sarcomas y los leiomiosarcomas corresponden 
entre el 5 al 10 % de todos los sarcomas de             
tejidos blandos. Alrededor  del 75% de los        
leiomiosarcomas ocurren en retroperitoneo o la 
cavidad abdominal.

Poseen agresividad intrínseca importante,            
relacionada con la mortalidad por compromiso 
metastásico o por extensión local.  Su Incidencia   
oscila entre 10 – 20%, aumentando con la edad. 
Ocurren generalmente en mujeres, con una          
relación hombre mujer de 1: 2, entre la quinta y 
séptima década de la vida, tal como lo presenta la 
paciente objeto del reporte. 

En cuanto a los factores de riesgo para el desarrollo 
de leiomiosarcomas, se han encontrado, al                  
retinoblastoma que posee un riesgo acumulado de            
producir sarcomas de tejidos blandos, incluido el                          
leiomiosarcomas de 13.1% y  la radiación                 
ionizante, que favorece su aparición entre  7  a 10 
años post exposición. Respecto a este último factor 
de riesgo la paciente niega     exposición a radiación 
y no hay antecedentes tumorales en la familia.
Alcanzan grandes tamaños antes de convertirse en 
motivo de consulta médica,  la mayoría son           
mayores de 10 cm antes de ser detectadas.  En el 
40% de los casos presentan compromiso                 
metastásico al diagnóstico, afectando al pulmón e 
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hígado frecuentemente por diseminación hematógena, de forma que se            
requiere del  abordaje y cuidado multidisciplinario a fin de obtener resultados 
terapéuticos óptimos.
Son neoplasias  asociadas con bajas tasas de supervivencia y altas  de recaída.  
Se ha estimado en la serie  de 2000 – 2011 desde la experiencia del instituto 
nacional de cancerología una supervivencia global 53.3%  y 41.1% a 3 y 5 
años respectivamente.

La presentación clínica oscila entre la presencia de masa abdominal no               
dolorosa y la aparición de síntomas secundarios al desplazamiento de              
estructuras pélvicas, incluyendo síntoma obstructivos renales y/o gastro               
intestinales, sensación de llenura, distensión abdominal, como lo presentó 
la paciente; de allí la importancia de realizar exploraciones físicas com-
pletas yorientadas,  puesto que la clínica podría  confundirse con tumores 
germinales, linfomas, abscesos, tumores renales, adrenales, neurogénicos, 
carcinomas     primarios o secundarios no diferenciados, entre otros, sin  
excluirse los          síndromes asténicos, pérdidas  significativas de peso, in-
testino irritable, etc.

El manejo óptimo de los leiomiosarcomas incluye la  sospecha diagnostica 
temprana  derivada  de un abordaje integral, siendo este el motivo y razón del 
desarrollo del presente  reporte de caso, en el contexto de la atención primaria 
en salud,  así como el  uso racional de imágenes  a fin de identificar  la              
extensión e infiltración tumoral y la definición quirúrgica temprana,                   
reconociendo la importancia de la resección de la neoplasia con márgenes am-
plios como pilar del tratamiento y  seguimiento estricto  y multidisciplinario de 
los pacientes.

Sede Santa Beatríz
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hígado frecuentemente por diseminación hematógena, de forma que se            
requiere del  abordaje y cuidado multidisciplinario a fin de obtener resultados 
terapéuticos óptimos.

La presentación clínica oscila entre la presencia de masa abdominal no               
dolorosa y la aparición de síntomas secundarios al desplazamiento de              
estructuras pélvicas, incluyendo síntoma obstructivos renales y/o gastro               
intestinales, sensación de llenura, distensión abdominal, como lo presentó 
la paciente; de allí la importancia de realizar exploraciones físicas com-
pletas yorientadas,  puesto que la clínica podría  confundirse con tumores 
germinales, linfomas, abscesos, tumores renales, adrenales, neurogénicos, 
carcinomas     primarios o secundarios no diferenciados, entre otros, sin  
excluirse los          síndromes asténicos, pérdidas  significativas de peso, in-
testino irritable, etc.

El manejo óptimo de los leiomiosarcomas incluye la  sospecha diagnostica 
temprana  derivada  de un abordaje integral, siendo este el motivo y razón del 
desarrollo del presente  reporte de caso, en el contexto de la atención primaria 
en salud,  así como el  uso racional de imágenes  a fin de identificar  la              
extensión e infiltración tumoral y la definición quirúrgica temprana,                   
reconociendo la importancia de la resección de la neoplasia con márgenes am-
plios como pilar del tratamiento y  seguimiento estricto  y multidisciplinario de 
los pacientes.

Los factores pronósticos a considerar son el tamaño tumoral, invasión, grado 
de diferenciación y la extensión ósea o nerviosa, siendo el factor determinante 
de la sobrevida, la resección quirúrgica completa de la lesión tumoral. En el 
caso reportado, el gran tamaño tumoral, la invasión de estructuras adyacentes 
y la resección incompleta de la masa tumoral  se encuentran a favor de un 
pobre pronóstico y un alto riesgo de recaída. 

Conclusión: los leiomiosarcomas son tumores de presentación infrecuente en el campo de 
acción de la atención primaria en salud, de allí la importancia de realizar abordajes clínicos 
sistemáticos, juiciosos y racionales en miras de realizar diagnósticos tempranos de                  
entidades con alta agresividad y recaídas como estas. 

Agradecimiento: nuestra máxima gratitud a los pacientes, motores de nuestra 
profesión y a la atención primaria en salud como escenario perfecto de         
aprendizaje.

Tabla 1. Reporte de ayudas diagnosticas

A continuación, se describen los resultados de los paraclínicos                 
relevantes realizados a la paciente expuesta en el presente caso.

AYUDA DIAGNOSTICA RESULTADO

Creatinina 2.49 TFG MDRD* 21.68

38.23 ml/minDepuración de creatinina

Uroanálisis

Hemograma

Leucocitos 28020, polimorfonucleares 
87.4%, linfocitos 5,6%, Hb 9.5 g/dl, Hto 
32.5%, VCM 76.1�, CHCM 29.2 g/dl, 
plaquetas 670.

Proteínas 25 mg/dl

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
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Porque se han hecho algunos intentos de implementar estrategias de                
prevención de DT2 en Latinoamérica pero no han sido en su mayoría               
sometidas a una evaluación rigurosa que permita recomendarlas como             
intervención, este sería un gran paso para saber su efectividad. 

Extendido de sangre periférica

BHCG**

Antígeno 19-9

Anisocitosis ligera, microcitos 2+, hipocromía 
ligera, glóbulos blancos y plaquetas normales en 
morfología. Recuento diferencial neutró�los 87%, 
linfocitos 10%, monocitos 1%, eosinó�los 2%.

< 0.1 mU/ml

0.60 U/ml

Antígeno Ca 125 54.71 U/ml

Antígeno carcino embrionario 0.56 ng/ml

Alfa feto proteína 0.69 ng/ml

BUN*** 40.9 mg/dl

PCR**** 24.76

Transaminasas AST 14 U/L, ALT 10 U/L

Radiografía de tórax
No se de�nen procesos pleuro pulmonares 
evolutivos. Elevación del hemidiafragma 
derecho.

Mamografía BIRADS 1

Tomografía abdomino pélvica simple

Originándose aparentemente del útero y extendién-
dose hacia abdomen superior, se identi�ca gran masa 
de contornos lobulados, densidad heterogénea, algu-
nas calci�caciones gruesas en su aspecto más inferior. 
Mide 307*160*190 mm.
Se considera gran masa pélvica con extensión  al 
abdomen y de probable origen uterino de aspecto 
inespecí�co (miomatosis vs sarcoma)

*TFG MDRD: Tasa de �ltración glomerular estimada. 
**BHCG: Hormona gonadotropina coriónica

***BUN: Nitrógeno ureico
****PCR: Proteína C Reactiva
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INVESTIGACIÓN  
FINALIZADA D E S T A C A D A

Investigadores: Cristina Alexandra Castañeda Bermudéz 1, Joana Mylen Manjarres Daza 1

Tutores: Andrés Duarte Osorio2, José Manuel Vivas Prieto2,3

1. Residentes de Medicina Familiar, PUJ
2. Departamento de Medicina Preventiva y Social, PUJ

3. Javesalud

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, FAMILIAR Y CLÍNICA
DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE 60 AÑOS DE LA IPS      
JAVESALUD EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016.

Introducción: en este estudio se describieron y 
analizaron las características sociodemográficas, 
familiares y clínicas de los adultos mayores de 60 
años atendidos en Javesalud en el segundo           
semestre del año 2016, con el objetivo de poder 
contar con la información necesaria para realizar 
una adecuada planeación de la prestación de       
servicios de salud, en este caso dirigidos a            
favorecer el envejecimiento activo y saludable en 
la población adulta mayor.
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La Dra Aida Gutiérrez, directora médica de            
Javesalud es coinvestigadora, pero estamos       
abiertos a que profesionales de Javesalud               
participen y nos ayuden a conseguir la meta más 
urgente, conseguir los 90 pacientes. Si usted 
quiere colaborar en este importante proyecto que 
tiene un impacto importantisimo en nuestra          
comunidad de Palermo Sur, los invitamos a que 
nos escriban pronto a: 

Al identificar las características biológicas, sociales y demográficas de los 
adultos mayores pertenecientes a Javesalud como institución prestadora de 
servicios de salud, se aportan elementos para ajustar los servicios existentes, a 
partir de la determinación eficiente de los problemas reales de los usuarios, al 
igual que se favorece el diseño de nuevos servicios orientados al continuo de-
sarrollo de programas interdisciplinares de prevención, intervención, trata-
miento y seguimiento a largo plazo, como parte esencial de los modelos de 
atención y con el fin de impactar positivamente en la calidad de vida para los 
pacientes.

¿Por qué es importante para el país?
Actualmente existe la necesidad de analizar la situación 
de salud en los territorios como punto de partida para la 
toma de decisiones administrativas, para avanzar en el 
conocimiento y gestión del riesgo en las poblaciones y 
para      planear la organización de los servicios de salud, 
en donde la base de este proceso es el acceso a una            
información veraz, comprensible, útil y oportuna, por lo 
que el primer paso consiste en que las entidades               
conozcan las características de su  población objetivo.

Las entidades promotoras de salud (EPS), se ven              
enfrentadas a un problema infranqueable al no conocer la 
situación real de su población y por consiguiente la         
caracterización de la     población se constituye en la base 
de un sistema de información sanitaria completa y         
confiable.
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¿Por qué este estudio es novedoso?
Se encontró que en Colombia a pesar de que hay varios trabajos de                       
caracterización de población adulta mayor, no todos estos desarrollan temas 
sanitarios y aquellos que, si lo hacen, no conjugan las características                  
sociodemográficas, de la familia, el patrón de morbilidad y el uso de servicios 
de salud, limitándose a unas cuantas características y tampoco tienen como 
foco una IPS.

Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte            
transversal con un componente analítico a partir de una población de 12.111 
adultos mayores de 60 años. Se incluyeron 373 pacientes, a los cuales se les 
realizo una encuesta telefónica y posteriormente se les revisó las historias          
clínicas. De allí se obtuvieron las variables de interés y se hizo análisis              
estadístico.

Resultados y discusión

Aquí se describen algunos resultados obtenidos por el grupo investigador. 

A NIVEL DEMOGRÁFICO
- El 60,3% de los adultos mayores son mujeres.
- El 57,9% de estos adultos mayores tienen 
entre 60 y 74 años (62 fue la edad más              
frecuente).
- El estado civil de la mayoría de la muestra era 
casado, con un 46,4%, seguido por el 26% que 
corresponde a las personas viudas.
- El 93% ha tenido algún tipo de formación     
académica (26,5 tienen estudios universitarios 
completos; 14,7% bachillerato completo; 
22,5% cuenta con primaria completa. El 6,7% 
no tiene escolaridad).

INVESTIGACIÓN FINALIZADA DESTACADA
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- El 65,4% de esta población tiene ingresos    
económicos menores a cinco salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, de los cuales 
56,3% gana menos de dos.
- El 16% de la muestra tiene alguna actividad 
laboral (7,2% es empleado y el 8,8%                   
independiente).
- En cuanto al ciclo vital familiar,                      
principalmente se encuentran en la etapa         
posparental, seguida por la etapa de disolución 
con un 27,3% y un 24,7% respectivamete.
- El 86,6% de los participantes refirió contar 
con un cuidador. Este papel es asumido por 
alguno de los hijos en el 40,5% o por la pareja 
en el 36,5%.
- El 12,6% manifestó una tipología familiar      
unipersonal. Coincide esto con el porcentaje de     
pacientes que no tienen cuidador.

A NIVEL CLÍNICO
- El 37.2% de los pacientes utiliza más de 3 medicamentos, lo cual 
según la OMS se cataloga como polifarmacia.
- Las cinco patologías más frecuentes fuerón hipertención arterial 
46.4%, dislipidemia 26.3%, enfermedad pulmonar obstructiva     
crónica 23,6%, hipotiroidismo 16.9% y diabetes mellitus 13,1%.
- Las esferas funcional y afectiva con un porcentaje mayor al 80% 
son las menos reportadas.
- En cuanto al número de medicamentos un 48% utiliza de 1-3     
medicamentos.
- Se registraron 2187 consultas, de las cuales, 58,7% se realizaron 
para control de patología de base, 16% con motivo de consulta     
general y solo 2,8% como consulta de promoción y prevención 
(PYP). 
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- El 65,4% de esta población tiene ingresos    
económicos menores a cinco salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, de los cuales 
56,3% gana menos de dos.
- El 16% de la muestra tiene alguna actividad 
laboral (7,2% es empleado y el 8,8%                   
independiente).
- En cuanto al ciclo vital familiar,                      
principalmente se encuentran en la etapa         
posparental, seguida por la etapa de disolución 
con un 27,3% y un 24,7% respectivamete.
- El 86,6% de los participantes refirió contar 
con un cuidador. Este papel es asumido por 
alguno de los hijos en el 40,5% o por la pareja 
en el 36,5%.
- El 12,6% manifestó una tipología familiar      
unipersonal. Coincide esto con el porcentaje de     
pacientes que no tienen cuidador.

Cabe anotar que para el estudio se consideraron como citas de PYP, aquellas 
realizadas por enfermería, pero en muchas historias cuyo motivo principal era 
control de patología de base o una  consulta general, se consignaban                   
actividades propias de promoción y prevención, por lo cual la frecuencia real 
de estas actividades no pudo ser establecida. 

- En cuanto al número de consultas totales, 
y teniendo en cuenta el concepto de           
“paciente policonsultante” acuñado por 
algunos  autores chilenos y entendido como 
“aquel paciente que presenta un alto 
número de consultas espontáneas (más de 7 
en un año) en un mismo centro de salud”, se 
evidencio un 23.9% de pacientes con un 
total de consultas mayor a 7 durante el        
semestre; llama la atención que                  
prácticamente dicho termino no está             
establecido en la literatura internacional y 
aquellos pacientes que registran frecuencias 
de atenciones más altas, están relacionadas 
con consultas por algún tipo de terapia.   
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Por otra parte, el tacto rectal está indicado exclusivamente en casos de             
sospecha de impactación fecal (4) o si el estreñimiento se ha considerado como 
intratable.
Para el diagnóstico del estreñimiento funcional, un equipo multinacional ha 
definido los criterios de Roma IV (5), que en mayores de 4 años  se define 
como la presencia de dos o más de los siguientes síntomas al menos una vez 
por semana durante al menos un mes y que no sean explicados por otra           
condición médica (6):

Dos o mas deposiciones por semana.
Al menos un episodio de encopresis a la 
semana.
Atecedentes de postura retentiva o                
retención voluntaria de heces excesiva.
Antecedente de movimientos intestinales 
dolorosos o aumentados.
Presencia de gran masa fecal en recto.
Antecedentes de heces de gran diámetro 
que pueden obstruir el sanitario.

En el caso de detectar signos de alarma que hagan pensar en otras patologías 
subyacentes tales como enfermedad de  Hirschprung, disrafismo espinal o       
alergia a la proteína de leche de vaca se deberán hacer los estudios                     
correspondientes a la sospecha diagnóstica de manera temprana, mientras que 
en los pacientes con diagnóstico de estreñimiento funcional se considerará la 
necesidad de dichos estudios en el caso de no responder al tratamiento.  Entre 
estos se incluyen función tiroidea, electrolitos, uroanálisis y urocultivo, enema 
baritado, tiempo de tránsito colónico y hasta perfil para enfermedad celíaca y 
niveles de plomo. (6)

- Se destaca que la especialidad a la que con mayor frecuencia acudían los      
participantes fue medicina familiar, con un 15.5%, lo cual refleja la creciente 
aplicación de los principios de la salud y medicina familiar a la atención de 
individuos y familias en la práctica diaria, dentro del marco de atención            
primaria en salud (APS), que es uno de los principales objetivos de la política 
de atención integral en salud del país y de la misión de Javesalud.

- Se encontró con una asociación estadísticamente        
significativa, que a mayor número de consultas por 
alguna especialidad aumentaba el número de consultas 
por otra, este es el caso de medicina familiar con cirugía 
general, clínica del dolor, hematología y neurocirugía; y 
el de medicina interna con cardiología, endocrinología,                
neumología, neurocirugía y ortopedia; lo cual podría 
estar relacionado con el hecho de que se trata de             
especialidades netamente clínicas que requieren remitir 
a las quirúrgicas y que además trabajan                              
interdisciplinariamente con las otras especialidades. 

- Si tenemos en cuenta los diagnósticos agrupados por      
códigos según  clasificación CIE-10, encontramos que en 
el 68.9% de las consultas se consignó un código referente 
a patologías del sistema circulatorio  comprendidos entre 
los códigos I00 a I99, seguido por enfermedades                
endocrinas nutricionales y metabólicas, con códigos entre 
E00 y E90 en un 67,8% y en tercer lugar las enfermedades 
del sistema osteomuscular y el tejido conjuntivo, códigos 
de M00 al M99; donde es importante señalar que se           
encontró una correlación estadísticamente significativa 
entre el número de consultas por medicina general y enfer-
mería con las consultas por nutrición, lo cual demuestra la          
adecuada atención que se da al manejo integral de las               
enfermedades del sistema circulatorio y endocrino             
nutricional y metabólico. 
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- Se destaca que la especialidad a la que con mayor frecuencia acudían los      
participantes fue medicina familiar, con un 15.5%, lo cual refleja la creciente 
aplicación de los principios de la salud y medicina familiar a la atención de 
individuos y familias en la práctica diaria, dentro del marco de atención            
primaria en salud (APS), que es uno de los principales objetivos de la política 
de atención integral en salud del país y de la misión de Javesalud.

- Si tenemos en cuenta los diagnósticos agrupados por      
códigos según  clasificación CIE-10, encontramos que en 
el 68.9% de las consultas se consignó un código referente 
a patologías del sistema circulatorio  comprendidos entre 
los códigos I00 a I99, seguido por enfermedades                
endocrinas nutricionales y metabólicas, con códigos entre 
E00 y E90 en un 67,8% y en tercer lugar las enfermedades 
del sistema osteomuscular y el tejido conjuntivo, códigos 
de M00 al M99; donde es importante señalar que se           
encontró una correlación estadísticamente significativa 
entre el número de consultas por medicina general y enfer-
mería con las consultas por nutrición, lo cual demuestra la          
adecuada atención que se da al manejo integral de las               
enfermedades del sistema circulatorio y endocrino             
nutricional y metabólico. 

En este apartado también sobresale que, dentro del total de los diagnósticos 
agrupados, el 18,8% corresponde a los factores que influyen en el estado de 
salud y contacto con los servicios de salud Z00-Z99, donde se encuentra el 
código Z911 que se refiere a la historia personal de incumplimiento, en un 
14.2% y que cuantifica el número de pacientes que a pesar de tener consultas 
programadas no asistió a la valoración médica en ninguna oportunidad durante 
los seis meses del estudio.  
- La categoría de medicamentos que        
ostentaron mayor frecuencia fue la de 
antihipertensivos en un 56% seguidos 
por los hipolipemiantes 32,2% y en 
tercer lugar uso de inhaladores u oxigeno 
suplementario en un 21,7%, lo que está 
en concordancia no solo con las                 
patologías más frecuentemente                
encontradas, sino que se relaciona         
también con la frecuencia de consultas y 
con el número de consultas según           
patologías presentadas.

Conclusión: El presente estudio se constituye como la caracterización poblacional 
de los adultos mayores de la IPS Javesalud, convirtiéndose en el punto de partida 

para la identi�cación y el análisis de las  características y circunstancias que          
permitan plantear programas  enfocados en el proceso de envejecimiento.  
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Teniendo en cuenta que la tasa de recaída en los 
5 primeros años es del 50%, resulta evidente la 
importancia del seguimiento a estos pacientes y 
el reinicio del tratamiento de manera inmediata  
en caso de recaída pues se ha demostrado que el 
retraso en el inicio del mismo se asocia a               
necesidad de tratamiento farmacológico por más 
tiempo. (7)

Nombre del proyecto de Investigación Línea de Investigación Investigadores Nacionales Institución aliada

Estudio del impacto de la colonización por 
Pneumocystis Jirovecil en pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

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

Evaluación de 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 Javesalud.

Características individuales y factores asociados 
con el consumo de cigarrillos y la intención de 
dejar de fumar en pacientes de un programa de 
cesación de tabaco de un servicio médico                      
universitario.

“Comparación de un sistema móvil de soporte a 
las decisiones versus el uso de material impreso, 
para soportar la implementación de búsqueda 
caso de EPOC en Colombia”.

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

Evaluación de marcadores tempranos                
plasmáticos y ecográ�cos de preeclampsia.

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.

Caracterización del estado nutricional por 
antropometria, consumo de alimentos e 
intención de lactar en mujeres gestantes.

Enfermedades Crónicas

Enfermedades Crónicas

Modelos de Atención /
Enfermedades Crónicas

Intervención de P y P

Intervención de P y P

Intervención de P y P

Diagnóstico

Enfermedades Crónicas

Intervención de P y P

Modelos de Atención / P y P

Alejandra Cañas Arboleda (IP) 
Paola Rodríguez (Coi)

José Manuel Vivas (IP)
María Andrea García (Coi)

Valeria Quintero Carreño (Coi)

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

Andrés Cadena (Col)

Nelci Astrid Becerra (IP)

Jhon Camacho (IP)

Carlos Gómez Restrepo (IP) - Fernando Suaréz Obando (Coi)
Sergio Castro (Coi) - Goretty Oviedo (Coi)

Paola Páez (Coi)

Reggie García Robles (IP) - Paola Ayala (IP)
Liliana Ruíz (Coi) - Liliana Bandera (Coi)

Francina Escobar (IP) - Catalina Latorre (IP)
Eliana González (Coi) - Valentina García (Coi)

María Fernanda Moreno (Col)

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

Aida Gutiérrez (Coi) - Julio Fonseca (Col)

Dr. Gilma Olaya (IP)
Karen Jiménez  (Coi)
Dayanna Parra (Col)

Ponti�cia Universidad Javeriana
Departamento de Neumología

Ponti�cia Universidad Javeriana
Residentes de Medicina Familiar

Javesalud - Programa EPOC

Ponti�cia Universidad Javeriana
Departamento de Epidemiología Clínica

Instituto Nacional de Salud Mental de USA
Universidad  de Darmouth
Epidemiología Clínica PUJ

Ponti�cia Universidad Javeriana
Psicología y Salud (Categoria B)

Departamento de Epidemiología Clínica y 
Bioestadistica (Categoria B)

Medicina Preventiva y Social (Categoria C)

Ponti�cia Universidad Javeriana
Facultad de Odonlogía

Ponti�cia Universidad Javeriana
Instituto de Genética Humana

Asociación Colombiana de Diabetes

Ponti�cia Universidad Javeriana 
Facultad de Ciencias 

A C T I V A S  E N  J A V E S A L U D 

Efecto del consumo de lio�lizado de capuchina, 
nasturtium (Tropaeolum majus L), sobre la 
respuesta a la insulina, el per�l lipídico, la 
capacidad antioxidante y la expresión génica en 
sujetos con pre-diabetes.

Enfermedades Crónicas
P y P

Dra. Valentina Guzmán (IP)
Participación de Javesalud en proceso 

de asignación

Ponti�cia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencias

(IP) Investigador (a) principal (Coi) Coinvestigador (a) (Col) Colaborador (a) 
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MEJORES DOCENTES 2017 - 2

Nidia Pinto

Medicina General
Docente pregrado medicina

Ana María Maya

Médico General
Docente pregrado medicina

Rocío Rodríguez 

Docente Medicina Pre y Postgrado (PUJ) 
Especialista en Medicina Familiar

Ernesto Walteros

Especialista en Ginecología
Docente pregrado medicina

Lina Ramírez

Especialista Pediatría
Docente pregrado medicina

Claudia Peñate Tovar

Nutricionista
Docente pregrado de Nutrición

Brenda Paola Benitez

Médico General
Docente pregrado medicina

MEJORES DOCENTES CORE

Solangie Monsalve

Mejor Docente Junior

Especialista en Ginecología
Docente pregrado medicina

Andrés Cadena

Especialista en Medicina Familiar
Docente pregrado medicina

Mejor Docente Core

MEJORES DOCENTES JUNIOR

Sandra Melo

Jefe de enfermería 
Docente pregrado medicina

Camila Bogotá

Médico General
Docente pregrado medicina

MEJORES DOCENTES EN CONTACTO CON EL ESTUDIANTE
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  Paola Torres

Residente de medicina familiar
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María Camila Guerrero

Líder de Terapias
Fisioterapeuta

Rocío Rodríguez 

Docente Medicina Pre y Postgrado (PUJ) 
Especialista en Medicina Familiar

MEJOR DOCENTE DEL AÑO
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Especialista en Medicina Familiar
Investigadora

MEJOR INVESTIGADOR DEL AÑO

CURA ALTERIUS

29



PUBLICACIONES Y

Queremos destacar en este número la 
publicación reciente del artículo 
“The effect of an educational            
intervention, based on clinical 
simulation, on the diagnosis of 
rheumatoid arthritis and                 
osteoarthritis”, producto del trabajo 
de investigación que lleva su mismo 
nombre, y el cual, el Dr. Carlos          
Humberto Tobar González,            
Director General de Javesalud es 
coautor.  

Aquí, el balance GLOBAL de publicaciones 
del año 2017 de Javesalud: se realizaron 4 
publicaciones, de las cuales dos son 
artículos originales y dos son               
capitulos de libro. Ha sido el año con 
el mayor número y calidad de            
publicaciones en los últimos 5 años. 
Se resaltan en negrilla los autores de 
Javesalud a saber: 

1. Artículo original. The effect of an 
educational intervention, based on  
clinical simulation, on the diagnosis 
of rheumatoid arthritis and                  
osteoarthritis Daniel G. Fernández‐Á-
vila, Álvaro J. Ruiz,  Fabián Gil,  
Sergio A. Mora, Carlos Tobar    
Gonzalez, Juan M. Gutiérrez, Diego 
Rosselli.  Musculoskeletal Care. 
2017;1–5.

2. Artículo Original. Martínez Nancy.                
Resignificación y comprensión de la lactancia en 
sus actores. Rev. Colomb. Enferm. Abril de 
2017. Volumen 14, Año 12. Págs. 44-55 

NOTICIAS Y NOVEDADES

30



A la exploración clínica se encuentra en           
sobrepeso, estable hemodinámicamente,         
marcada palidez mucocutánea y gran masa       
abdomino pélvica que se extiende desde              
hipocondrio derecho  hasta hipogastrio, 
dura, irregular no dolorosa. 

Dado los hallazgos cínicos se solicitan ayudas diagnosticas, descritas en la 
tabla 1. (Ver tabla 1), cuyos resultados evidencian masa  abdominopélvica,             
compromiso de las 3 líneas celulares en hemograma, presencia de                       
insuficiencia renal crónica agudizada obstructiva secundaria,  y síntomas     
constitucionales.  Es valorada en conjunto medina general y familiar en la     
modalidad de interconsulta presencial, definiéndoseremisión a valoración 
multidisciplinaria por junta oncológica, en la que se avala valoración por        
ginecología oncológica con reporte de marcadores tumorales. 

3. Capítulo de libro Páez Paola. 
“Enfoque diagnóstico del niño     
dismórfico” en Pediatría al día. 
ISBN 9789585621817 pag 135 
-155. 
4. Capítulo de libro. Páez Paola. 
“Trastornos cromosómicos          
frecuentes” en “Pediatría al día” 
en Pediatria al día 
ISBN9789585621817 179-194. 

Esta publicación está aceptada par publicación 
desde el 2017,  pronto veremos su referencia 
completa:

1. Reporte de caso. Becerra Nelci,         
García-Padilla P. Terapia de remplazo 
nicotínico asociada con reducción         
gradual del consumo de cigarrillos como 
estrategia de cesación de tabaco. Reporte 
de caso. Univ Med. 2018; 59(1):xx-xx. 
doi: http://dx.doi.org/10.11144/Javeria-
na.umed59-1.taba  

¡FELICIDADES A TODOS LOS QUE PUBLICARON EN EL AÑO 2017!

2.CURA ALTERIUS: ¿PARA DÓNDE VAMOS?
Esto dijeron nuestros 40 colaboradores que contestaron la encuesta de              
satisfacción  de la revista en sus 4 volumenes de 2017:  

1. ¿Cómo calificará usted la           
relevancia de los temas tratados en 
la revista para su cargo?

4.2
2. ¿Cómo calificará usted la           
relevancia de los temas tratados en 
la revista para Javesalud?

4.6
3. ¿Cómo calificará usted el         
lenguaje con el que se escriben los 
artículos, le resulta comprensible?

4.4
4. ¿Cómo calificará usted el         
diseño de la revista (imágenes, 
diagramación, etc?

4.4

CALIFICACIÓN
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2. Artículo Original. Martínez Nancy.                
Resignificación y comprensión de la lactancia en 
sus actores. Rev. Colomb. Enferm. Abril de 
2017. Volumen 14, Año 12. Págs. 44-55 

1. Reporte de caso. Becerra Nelci,         
García-Padilla P. Terapia de remplazo 
nicotínico asociada con reducción         
gradual del consumo de cigarrillos como 
estrategia de cesación de tabaco. Reporte 
de caso. Univ Med. 2018; 59(1):xx-xx. 
doi: http://dx.doi.org/10.11144/Javeria-
na.umed59-1.taba  

Esto dijeron nuestros 40 colaboradores que contestaron la encuesta de              
satisfacción  de la revista en sus 4 volumenes de 2017:  

5. ¿Cómo calificará usted la        
percepción sobre el aprendizaje 
sobre temas nuevos que leyó en la 
revista?

4.4

6. ¿Cómo calificará usted el         
calificación global de la revista? 4.5
De todos los comentarios que obtuvimos hicimos la
siguiente síntesis:

  La mayoría encuentra en la revista 
temas muy interesantes, importantes 
para Javesalud, que actualizan el       
conocimiento en la institución.

 La mayoría considera que es un 
medio de divulgación y                          
comunicación muy bueno para           
socializar lo que se hace en                      
investigación y en general en la         
academia de Javesalud.

  Resaltan la estructura, el contenido y 
el avance que representa la revista en 
compartir el conocimiento que se    
produce en Javesalud. 

  La evaluación de contenidos debe 
ser realizada con un lenguaje y          
contenido mas sencillo dado que no 
todos los lectores son profesionales                
asistenciales.

Se sugiere incluir temas             
pediátricos, de rehabilitación y 
administrativos.
Se sugiere la disponibilidad de la 
revista sea en pagina web o 
medio físico. 

r e v i s t a   D I G I T A L - V O L . 1 - e n e r o - m a r z o 2017 

p u b l i c a c i ó n  d e  d i v u l g a c i ó n  c i e n t i f i c a  j a v e s a l u d  i p s 

R E V I S T A  D I G I T A L - V O L 4 - E N E R O - M A R Z O  2 0 1 8
P u b l i c a c i ó n  d e  d i v u l g a c i ó n  c i e n t i f i c a  - J a v e s a l u d  I P S
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En cuanto a los factores de riesgo para el desarrollo 
de leiomiosarcomas, se han encontrado, al                  
retinoblastoma que posee un riesgo acumulado de            
producir sarcomas de tejidos blandos, incluido el                          
leiomiosarcomas de 13.1% y  la radiación                 
ionizante, que favorece su aparición entre  7  a 10 
años post exposición. Respecto a este último factor 
de riesgo la paciente niega     exposición a radiación 
y no hay antecedentes tumorales en la familia.
Alcanzan grandes tamaños antes de convertirse en 
motivo de consulta médica,  la mayoría son           
mayores de 10 cm antes de ser detectadas.  En el 
40% de los casos presentan compromiso                 
metastásico al diagnóstico, afectando al pulmón e 

“Gracias por todos sus aportes, estamos               
trabajando desde este quinto número en todos sus 
comentarios, esperamos que lo comiencen a notar 
y los invitamos a que se animen a escribir. Esta 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. Escribame a            
ppaez@javesalud.com.co si tiene una idea para 
escribir sobre estos temas” 

Dra. Paola Liliana Páez Rojas
Directora Académica

CURA ALTERIUS
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Y �nalmente… Recordemos nuestras metas de 
Cura alterius
1. Que las células propongan al 
menos un artículo en la revista     
durante el 2018 (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 (estamos en 
166) Se mantendrá el reconocimiento 
a la célula mas lectora en los premios 
de tejido de calidad.
3. Que el promedio general de            
¿Cuánto aprendió? Se mantenga        
superior a 4,5.

3. ¿CÓMO VAMOS EN PRÁCTICAS FORMATIVAS?

Durante el año 2017 recibimos 769 estudiantes en 37     
prácticas formativas ( rotaciones) , quienes ocuparon 1433 
cupos en el año. 
Las sedes SANTA BARBARA , SANTA BEATRIZ Y 
JAVERIANA cumplieron la meta de satisfacción por 
encima del 90%. Los resultados del segundo semestre para 
las tres son muy similares. ¡Felicitaciones a todas! Un 
reconocimiento especial a la Sede Santa Bárbara quien 
avanzó en excelencia de forma muy importante durante 
2017-2.

1.

2.

El porcentaje global de satisfacción de prácticas               
formativas para 2017-2 fue del 94.5% ( meta >90%).3.
El porcentaje de satisfacción de docentes en Javesalud en 
2017-2 fue del 92.3% (meta >90%).4.
El porcentaje de satisfacción de universidades fue del 
100%.5.

Agradecimiento: nuestra máxima gratitud a los pacientes, motores de nuestra 
profesión y a la atención primaria en salud como escenario perfecto de         
aprendizaje.

A continuación, se describen los resultados de los paraclínicos                 
relevantes realizados a la paciente expuesta en el presente caso.
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INVESTIGACIÓN  
CUÁNTO APRENDIO

¿CUÁNTO APRENDIO 
EN ESTE NÚMERO?

Hemos cambiado nuestra forma de evaluación, ahora tendrá metodologías 
más amenas.

¡RECUERDE QUE HACER ESTA EVALUACIÓN LE SUMA PUNTOS A SU CELULA!

SIGA LOS PASOS...

1. Ingrese a:

2. Confirme su ingreso en el correo que debió recibir en su cuenta de Javesalud 
(otro minuto más). 

3. Una vez registrado, ingrese a este link. NO INGRESE si no se ha registrado 
previamente:  
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y regístrese con la cuenta de Javesalud (le toma 1 minuto). Sugerimos poner la 
misma contraseña que tiene en su correo de Javesalud.
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¿Por qué este estudio es novedoso?
Se encontró que en Colombia a pesar de que hay varios trabajos de                       
caracterización de población adulta mayor, no todos estos desarrollan temas 
sanitarios y aquellos que, si lo hacen, no conjugan las características                  
sociodemográficas, de la familia, el patrón de morbilidad y el uso de servicios 
de salud, limitándose a unas cuantas características y tampoco tienen como 
foco una IPS.

Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte            
transversal con un componente analítico a partir de una población de 12.111 
adultos mayores de 60 años. Se incluyeron 373 pacientes, a los cuales se les 
realizo una encuesta telefónica y posteriormente se les revisó las historias          
clínicas. De allí se obtuvieron las variables de interés y se hizo análisis              
estadístico.

4. Pulse INICIE SESION y ponga su correo y contraseña con las cuales se 
registró.

5. Realice el crucigrama de ¿Cuánto aprendió? Y luego pulse COMPROBAR. 

¡Su crucigrama resuelto llegará de esta 
manera a la revista para veri�car cuanto 

aprendió!

PLAZO: 20 DE ABRIL DE 2018

CUÁNTO APRENDIO
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Cabe anotar que para el estudio se consideraron como citas de PYP, aquellas 
realizadas por enfermería, pero en muchas historias cuyo motivo principal era 
control de patología de base o una  consulta general, se consignaban                   
actividades propias de promoción y prevención, por lo cual la frecuencia real 
de estas actividades no pudo ser establecida. 

- En cuanto al número de consultas totales, 
y teniendo en cuenta el concepto de           
“paciente policonsultante” acuñado por 
algunos  autores chilenos y entendido como 
“aquel paciente que presenta un alto 
número de consultas espontáneas (más de 7 
en un año) en un mismo centro de salud”, se 
evidencio un 23.9% de pacientes con un 
total de consultas mayor a 7 durante el        
semestre; llama la atención que                  
prácticamente dicho termino no está             
establecido en la literatura internacional y 
aquellos pacientes que registran frecuencias 
de atenciones más altas, están relacionadas 
con consultas por algún tipo de terapia.   


