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CURA ALTERIUS

EE D I T O R I A L

Administrar talento humano para trabajar en salud podría ser uno de los retos más 
interesantes que tiene el actual sistema. Empleados asistenciales, administrativos y 
operativos, se ven expuestos en diferentes proporciones a innumerables                    
situaciones en su día a día laboral, que les implica desarrollar habilidades para       
trabajar bajo presión, manejar indicadores de gestión, altos estándares académicos, 
sostener condiciones de seguridad, un trato humanizado de cara al paciente y su 
familia y adicionalmente subsistir con condiciones salariales y contractuales no 
necesariamente equivalentes a las funciones ejecutadas. Como consecuencia, es 
natural encontrar niveles altos de rotación de personal, deserción temprana en el 
nuevo empleo, altos índices de incapacidad por enfermedad general y ausentismo 
por causas diferentes a salud. 

Javesalud, no ha sido ajeno a estas particularidades relacionadas con el talento 
humano en el sector salud de nuestro país. No obstante, hoy podemos decir con 
orgullo que somos parte notable del cambio y estamos comprometidos en marcar 
nuevas tendencias y hacer honor a nuestro principio de coherencia en la gestión de 
nuestra gente. Iniciativas como la Escuela de Formación, el Plan de Beneficios 
para empleados y su Banco de Tiempo, los planes de carrera y una estructura           
salarial equilibrada y estable son algunos de los temas en los que hoy somos            
reconocidos sectorialmente y claramente escogibles dentro de las opciones             
laborales de los nuevos egresados.

Cuidar y transformar las vidas de nuestro talento es garantizar que las vidas de 
nuestros pacientes y nuestros estudiantes sean transformadas también… ese es 
nuestro camino y nuestro reto diario. Somos dueños de pequeños momentos de 
verdad en los que tenemos el poder de tocar integralmente al otro y transmitir la 
esencia de lo que somos: Humanos, Resolutivos y Transparentes.

Dra. Martha Cecilia González Dueñas
Directora de Gestión Humana
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INVESTIGACIÓND E L  M O M E N T O

DISEÑO DE ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS EN JAVESALUD.

Gina Castellanos1, Norma Ruiz1, Eliana González1
1. Medicina  familiar, Javesalud

La educación enfocada en el paciente y 
su familia es una herramienta                 
considerada como útil para cumplir este 
propósito. Es por esto que pretendemos 
diseñar una estrategia de educación         
dirigida a los pacientes con diagnóstico 
de diabetes con el objetivo de mejorar la 
información y orientación brindada al 
paciente y su familia. 

1

Introducción: Las complicaciones de la diabetes continúan siendo una impor-
tante causa de morbilidad y mortalidad en la población con este diagnóstico, su 
prevención requiere de un plan de manejo interdisciplinario (entre varios y 
diversos profesionales), farmacológico (con medicamentos) y no                       
farmacológico (alimentación saludable y actividad física entre otras) que         
permita lograr metas de control de la glicemia (azúcar en la sangre) adecuadas 
y así un mejor control de la enfermedad. Dichos planes de manejo requieren de 
estrategias que favorezcan la adherencia al tratamiento en todos sus               
componentes para así lograr los objetivos estipulados. 
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Introducción: Las complicaciones de la diabetes continúan siendo una impor-
tante causa de morbilidad y mortalidad en la población con este diagnóstico, su 
prevención requiere de un plan de manejo interdisciplinario (entre varios y 
diversos profesionales), farmacológico (con medicamentos) y no                       
farmacológico (alimentación saludable y actividad física entre otras) que         
permita lograr metas de control de la glicemia (azúcar en la sangre) adecuadas 
y así un mejor control de la enfermedad. Dichos planes de manejo requieren de 
estrategias que favorezcan la adherencia al tratamiento en todos sus               
componentes para así lograr los objetivos estipulados. 

¿ESTO POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA EL PAÍS Y PARA JAVESALUD?

La diabetes es una enfermedad crónica muy frecuente en la población                
colombiana (4 al 8%), se asocia a una serie de complicaciones que afectan la 
calidad de vida del paciente y su familia, además de generar una importante 
carga económica en el sistema de salud. El adecuado control de glicemia       
(azúcar en sangre) se puede alcanzar si se logra un tratamiento integral, con 
profesionales idóneos y oportuno, con el fin de evitar complicaciones como 
meta principal. La adherencia al tratamiento representa un reto para el             
personal de salud que se encuentra a cargo de esta población, ya que de esta 
depende en gran parte la aparición de complicaciones que aún siguen siendo 
frecuentes.

La educación dirigida al paciente se 
ha planteado como una estrategia 
válida, que permite la divulgación de 
información y resolución de dudas 
que favorezcan el empoderamiento y 
así la adherencia al tratamiento y     
seguimiento médico. 

La atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud y es pilar          
fundamental en el manejo de enfermedades crónicas, por este motivo es útil 
hacer visible desde un punto de vista objetivo el impacto de las actividades que 
se llevan a cabo en este nivel de atención. Javesalud por ser una institución de 
atención primaria tiene la misión de asegurar que sus pacientes diabéticos 
logren las metas terapéuticas, así como el empoderamiento en el conocimiento 
y manejo de su enfermedad. Es allí, donde radica la importancia en el diseño e 
implementación de un programa educativo que sea útil en ese ese sentido. 
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¿QUÉ ESTÁN HACIENDO EXACTAMENTE LAS INVESTIGADORAS?

Dado que se quiere diseñar una estrategia de educación dirigida a los pacientes 
con diagnóstico de diabetes con el objetivo de mejorar la información y           
orientación brindada al paciente y su familia, las investigadoras están haciendo 
una revisión de la literatura, que permita identificar experiencias exitosas y 
evidencia acerca de las recomendaciones de educación en salud para pacientes 
con diagnóstico de diabetes. Posteriormente diseñarán la estrategia y la           
Implementarán en Javesalud en un proyecto piloto. El impacto del programa lo 
medirán en desenlaces clínicos y control de hemoglobina glicosilada.   

El estudio va en la primera fase de revisión de 
literatura y experiencias, es importante resaltar 
que este es un proyecto de investigación 
PROPIO de Javesalud dentro de la línea de         
promoción y prevención. 

“Este proyecto tendrá un impacto                        
importante en la educación de pacientes        
diabéticos y podrá ser la base para el diseño 
de programas de educación de otras             
condiciones crónicas”

Taller de Crónicos

Taller de diabéticos no controlados

Curso psicopro�láctico
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D E L  M O M E N T O

ABORDAJE, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE
LA PACIENTE CON HIPERANDROGENISMO 

Autor: Ingrid Almonacid Vásquez1 - Residente de Medicina Familiar, PUJ
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Dado que se quiere diseñar una estrategia de educación dirigida a los pacientes 
con diagnóstico de diabetes con el objetivo de mejorar la información y           
orientación brindada al paciente y su familia, las investigadoras están haciendo 
una revisión de la literatura, que permita identificar experiencias exitosas y 
evidencia acerca de las recomendaciones de educación en salud para pacientes 
con diagnóstico de diabetes. Posteriormente diseñarán la estrategia y la           
Implementarán en Javesalud en un proyecto piloto. El impacto del programa lo 
medirán en desenlaces clínicos y control de hemoglobina glicosilada.   

Resumen: Cuando hablamos de hiperandrogenismo nos referimos a un         
conjunto de cuadros clínicos que se caracterizan por un exceso de producción 
de andrógenos, determinado por criterios tanto clínicos como bioquímicos; 
casi siempre con consecuencias clínicas poco deseables en la mujer. En la 
práctica diaria las manifestaciones de hiperandrogenismo como motivo de 
consulta son más frecuentes en mujeres en edad fértil, siendo las causas el         
síndrome de ovario poliquístico (SOP), el hirsutismo idiopático e                        
hiperandrogenismo idiopático.

El cuadro clínico se caracteriza por manifestaciones dermatológicas               
(hirsutismo, acné, alopecia), disfunción ovulatoria y en casos de                        
hiperandrogenismo prolongado, virilización. El enfoque diagnóstico es          
clínico, siendo necesario el estudio bioquímico con medición de andrógenos 
séricos y sus metabolitos, el estudio de la función ovulatoria y de la                
morfología ovárica en el diagnóstico de SOP.

El tratamiento se centra en el manejo de los signos dermatológicos y de las 
consecuencias clínicas del trastorno subyacente. 
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Introducción: El hiperandrogenismo es entendido como aumento de la          
producción de andrógenos por los ovarios, la glándula suprarrenal o ambas, o 
también como consecuencia de aumento de la actividad de la enzima 5 – 
reductasa en órganos blancos, sobre expresión del gen receptor de andrógenos 
e incluso de origen todavía desconocido o hiperandrogenismo idiopático. 
Otras causas de hiperandrogenismo pueden ser hiperinsulinismo,                         
hipotiroidismo, exceso de hormona de crecimiento, exceso de cortisol o causas 
iatrogénicas [1].  

Afecta aproximadamente al 7% de las mujeres en 
edad reproductiva [2]. En un estudio donde se 
evaluaron más de 800 pacientes con                         
hiperandrogenismo, se evidencio que hasta el 
80% de las pacientes no son diagnósticas y         
tratadas oportunamente; en el 75% de las             
pacientes la manifestación más común es             
hirsutismo; 4,8% acné, 14% pérdida de cabello y 
casi el 90% de los pacientes presentaban               
disfunción ovulatoria, 85% con oligomenorrea y 
un 1,5% con polimenorrea [2]. Por lo anterior es 
necesario incluir dentro de la evaluación de la 
paciente con hirsutismo, pruebas de función        
hormonal ovárica. 

En una cohorte de 1218 mujeres con Síndrome de ovario poliquístico (SOP) 
diagnosticadas con criterios de Rotterdam, la prevalencia general de                    
hiperandrogenismo fue de 58,8% [3]. En otro estudio de 266 mujeres con 
dicho diagnóstico, se demostró una alta prevalencia (78,2%) de                           
hiperandrogenemia [10]. Este hallazgo confirma que esta medición es un 
factor determinante en el diagnóstico de SOP.
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Introducción: El hiperandrogenismo es entendido como aumento de la          
producción de andrógenos por los ovarios, la glándula suprarrenal o ambas, o 
también como consecuencia de aumento de la actividad de la enzima 5 – 
reductasa en órganos blancos, sobre expresión del gen receptor de andrógenos 
e incluso de origen todavía desconocido o hiperandrogenismo idiopático. 
Otras causas de hiperandrogenismo pueden ser hiperinsulinismo,                         
hipotiroidismo, exceso de hormona de crecimiento, exceso de cortisol o causas 
iatrogénicas [1].  

En una cohorte de 1218 mujeres con Síndrome de ovario poliquístico (SOP) 
diagnosticadas con criterios de Rotterdam, la prevalencia general de                    
hiperandrogenismo fue de 58,8% [3]. En otro estudio de 266 mujeres con 
dicho diagnóstico, se demostró una alta prevalencia (78,2%) de                           
hiperandrogenemia [10]. Este hallazgo confirma que esta medición es un 
factor determinante en el diagnóstico de SOP.

Metodología: Para la realización del presente trabajo se realizó una búsqueda 
en diferentes bases de datos (PubMed, Elsevier, ScienceDirect, Google          
scholar) de revisiones sistemáticas y meta-análisis, guías de práctica clínica, 
consenso de expertos, artículos de revisión; publicados en revistas indexadas; 
utilizando las palabras clave (hyperandrogenism, hyperandrogenemia,         
hyperandrogenism/treatment, hyperandrogenism/diagnosis, hyperandrogenis-
m/review, hyperandrogenism/meta-analysis, hyperandrogenism/therapeutics, 
hiperandrogenismo), se hicieron referencias cruzadas con los términos de    
búsqueda iniciales usando las bases de datos identificadas.

Presentación clínica: El exceso de                
andrógenos se manifiesta por el desarrollo de 
características androgénicas, como                 
hirsutismo, alopecia androgénica, acné,         
disfunción ovulatoria y si es extremo y           
prolongado, se puede manifestar con               
virilización y masculinización [2].  Son las 
manifestaciones dermatológicas, las que 
llevan en primera instancia a consultar a la 
paciente [1, 4].

El hirsutismo, es definido como el desarrollo 
de pelo excesivo en ciertas áreas anatómicas 
principalmente causado por producción         
excesiva de andrógenos. Se caracteriza 
porque el pelo es grueso, pigmentado y largo, 
usualmente localizado en barbilla, cuello,       
espalda, abdomen, nalgas, área perineal y 
muslos internos [5, 6].

El acné, se presenta como lesiones                    
inflamatorias, con comedones cerrados y/o 
abiertos, o también pápulas, pústulas o           
nódulos [4]. 

OH

HO
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En relación a la alopecia androgénica, se distinguen dos patrones, el de Lud-
wing en donde el adelgazamiento del pelo o miniaturización se presenta en la 
región centroparietal respetando la línea de implantación frontal y el patrón de 
“árbol de Navidad” en donde aparte del adelgazamiento centroparietal difuso 
hay compromiso de la línea de implantación frontal [4, 5].

Diagnóstico: Las causas más frecuentes según 
etapa del ciclo vital, que nos permiten                
establecer un diagnostico etiológico son [7]:

Hiperandrogenismo gestacional: luteo-
mas y los quistes teca – luteínicos.
Hiperandrogenismo prepuberal:           
hiperplasia suprarrenal congénita         
clásica y no clásica, pubarquia o         
adrenarquia prematura. 

Hiperandrogenismo en la edad fértil: 
En este grupo encontramos las causas 
más frecuentes de motivo de consulta 
en la práctica diaria. Síndrome de 
ovario poliquístico, el hiperandrogenis-
mo idiopático y el hirsutismo            
idiopático. Estas tres patologías se          
engloban en el concepto de hiperandro-
genismo funcional. Manifestaciones      
hiperandrogénicas secundaria a             
tumores de andrógenos en esta etapa 
son excepcionalmente raros.
Hiperandrogenismo postmenopáusico: 
tumores de células de Sertoli-Leydig, 
de células estromales o hiperplasias de 
células tecales o hiliares de ovario.
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Otras causas menos frecuentes incluyen los efectos adversos de fármacos, la 
hiperprolactinemia y la enfermedad de Cushing [4]
El enfoque diagnóstico del hiperandrogenismo puede ser realizado                    
clínicamente (por la presencia de hirsutismo y/o alopecia androgénica) o         
bioquímicamente, con la medición de andrógenos, totales, en su forma libre o 
en formas precursoras o sus metabolitos [4]. 
A continuación, se realizará el enfoque diagnóstico según sus manifestaciones 
clínicas:

Se emplea el sistema de puntuación de Ferriman-Gallwey modificado, 
que evalúa el crecimiento del pelo, se considera el “gold standart” para 
la  evaluación clínica de hirsutismo. Puntuaciones entre 6 a 8, se          
consideran significativas para diagnostico [4]; aunque se considere 
una escala muy subjetiva [8].

Las guías actuales recomiendan, la documentación del acné durante la 
evaluación de un paciente potencialmente androgénico [4]. Aunque no 
existe una clasificación aceptada para evaluar la gravedad del acné [4, 
8]. 

La pérdida de cabello de patrón femenino se diagnostica clínicamente 
y representa un diagnóstico de exclusión. Se evalúa, en base al patrón 
de presentación mencionados anteriormente, utilizando la escala de 
Ludwig (Grados I a III) o la clasificación de árbol de Navidad (Grados 
de I a III), las cuales son altamente subjetivas [4].

Los niveles de andrógenos en suero varían en función de la edad y el día del 
ciclo menstrual, y no se proporciona ninguna estandarización basada en estos 
parámetros. En general, niveles elevados de Testosterona total y/o libre es una 
característica diagnostica de hiperandrogenismo [4, 5].

Otros andrógenos pueden ser útiles para el diagnóstico, como niveles de 
DHEAS (Dehidroepiandrosterona sulfato), metabolito andrógeno que refleja 
la producción de andrógenos suprarrenales. Se eleva en el 25% de los pacien-
tes con SOP [4]. La cuantificación sérica de hormona antimulleriana puede ser 
un signo indirecto de hiperandrogenismo [5, 8].
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Es de resaltar que la medición de niveles de andrógenos, son más útiles en      
pacientes sin signos o manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo, por lo 
tanto, esta cuantificación no sustituye a la evaluación clínica [4]. 
El diagnostico de SOP, debe basarse en los criterios de Rotterdam: presencia 
de al menos dos de los tres criterios: anovulación crónica, hiperandrogenismo 
(clínico o biológico) y ecografía compatible con ovario poliquístico. Además 
de la exclusión de otras patologías (hiperplasia adrenal congénita, Síndrome 
Cushing). Sin embargo, la AES (Androgen Excess Society) enfatiza en la        
importancia de hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico y le da menos         
importancia al hallazgo ecográfico [5].  
Manejo y Seguimiento: El tratamiento se centra en el manejo de los signos 
dermatológicos y de las consecuencias clínicas del trastorno subyacente, como 
por ejemplo la anovulación, infertilidad resultante y la disfunción metabólica, 
principalmente asociada a síndrome de ovario poliquístico [4, 5]. 

La Sociedad de Exceso de Andrógenos y Síndrome de Ovario Poliquístico 
(AE-PCOS), recomiendan centrarse en la causa subyacente (Síndrome de 
ovario poliquístico, en un 72 a 82%). El tratamiento de los signos clínicos de 
hiperandrogenismo es centrado principalmente en la supresión de producción 
y/o la acción de los andrógenos [4, 5].

Tratamiento no farmacológico:
- Modificación en estilos de vida: control dietario y actividad física,                
siguiendo recomendaciones estandarizadas se ha asociado con control del 
peso en el SOP [9]. 

 -  Tratamiento estético en hirsutismo, pueden ser a corto plazo (depilación 
química o con cera) y a largo plazo (depilación láser, electrolisis, IPL) [4, 6].

Tratamiento farmacológico [4]:
- Acné:  tratamiento tópico y sistémico como antibiótico, retinoides tópicos, 
isotretinoina.
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El diagnostico de SOP, debe basarse en los criterios de Rotterdam: presencia 
de al menos dos de los tres criterios: anovulación crónica, hiperandrogenismo 
(clínico o biológico) y ecografía compatible con ovario poliquístico. Además 
de la exclusión de otras patologías (hiperplasia adrenal congénita, Síndrome 
Cushing). Sin embargo, la AES (Androgen Excess Society) enfatiza en la        
importancia de hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico y le da menos         
importancia al hallazgo ecográfico [5].  

- Modificación en estilos de vida: control dietario y actividad física,                
siguiendo recomendaciones estandarizadas se ha asociado con control del 
peso en el SOP [9]. 

- Minoxidil: Manejo tópico de primera línea para la perdida de pelo de 
patrón femenino. Su uso es en piel y cabello de cuero cabelludo dos veces 
al día, solución tópica al 2%. La eficacia debe ser reevaluada después de 6 
meses. 

- Eflornitina: Se utiliza en solución tópica al 13,9%, para reducir el            
crecimiento de vello facial. La iniciación de tratamiento de hirsutismo se 
basa en la percepción del paciente sobre el problema, más que en el grado 
cuantificado [4]. Se debe recomendar la cesación de tabaquismo en           
pacientes con hirsutismo, ya que muchos de los efectos secundarios de los 
medicamentos para hirsutismo, se exacerban en fumadoras [4]. 

Contraceptivos orales combinados: 
- 60-100% de las mujeres con hirsutismo mejoran con 
contraceptivos orales. Se considera manejo de primera 
línea en hirsutismo [4, 5], con un nivel de evidencia C 
[6].

- La evidencia actual sobre la dosis y el tipo de              
estrógeno adecuado es limitada [4].

- Combinaciones con progestinas de tercera generación 
(desogestrel, gestodeno, drospirenona) se ha asociado 
con efectos beneficiosos sobre el perfil metabólico en 
Síndrome de ovario poliquístico, sin embargo, se ha 
reportado mayor incidencia de tromboembolismo 
venoso en comparación con pacientes usuarios de           
píldoras con levonorgestrel. [4, 5]

- Los contraceptivos orales combinados con progestinas 
antiandrogenicas, como acetato de ciproterona, acetato 
de clormadinona, drospirenona, dienogest; son útiles 
por sus propiedades antiandrogénicas, pero la                    
evidencia es limitada [4]. 
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-  Glucocorticoides: Para tratamiento de hiperplasia adrenal congénita [4].
-  Metformina: Sensibilizador de la insulina, con reducción de andrógenos       
séricos. Estudios han demostrado que la espironolactona y la flutamida son 
más efectivos que la metformina [4]. La combinación de modificación de         
estilos de vida con metformina, se asocia con mejor control del sobrepeso en el 
SOP [9].
-  Antiandrogenos: Espironolactona, flutamida y finasteride. Su uso se basa en 
el deseo de paridad de la paciente debido a sus efectos teratogénicos, por lo 
cual su prescripción se debe combinar con anticoncepción muy segura. La      
eficacia comparativa de los antiandrogenos, aún es muy controvertida [4]. Su        
verdadera utilidad se ve en el hirsutismo y el acné [5]. 

No está claro cuánto tiempo debe ser el tratamiento, pero la mayoría de los       
expertos lo recomiendan de por vida. El seguimiento se hará al mes de comen-
zar manejo médico, para evaluar efectos secundarios. Luego cada 6 meses a un 
año, si la respuesta clínica es adecuada. Es muy importante evaluar y                 
monitorizar las complicaciones metabólicas en Síndrome de Ovario poliquísti-
co [4].

Conclusiones: 
- El hiperandrogenismo se manifiesta por el desarrollo 
de características androgénicas (hirsutismo, pérdida de 
cabello de patrón femenino, acné, disfunción               
ovulatoria) y en casos extremos virilización. 
- Las manifestaciones dermatológicas, es el motivo en 
primera instancia por el que consulta la paciente.

- La causa más frecuente de hiperandrogenismo es el 
SOP. El diagnostico de esta patología, debe basarse en 
la presencia de al menos dos de los tres criterios:          
anovulación crónica, hiperandrogenismo (clínico o 
biológico) y ovarios poliquísticos. 



EL EACPA DEL MOMENTO

12

-  Metformina: Sensibilizador de la insulina, con reducción de andrógenos       
séricos. Estudios han demostrado que la espironolactona y la flutamida son 
más efectivos que la metformina [4]. La combinación de modificación de         
estilos de vida con metformina, se asocia con mejor control del sobrepeso en el 
SOP [9].
-  Antiandrogenos: Espironolactona, flutamida y finasteride. Su uso se basa en 
el deseo de paridad de la paciente debido a sus efectos teratogénicos, por lo 
cual su prescripción se debe combinar con anticoncepción muy segura. La      
eficacia comparativa de los antiandrogenos, aún es muy controvertida [4]. Su        
verdadera utilidad se ve en el hirsutismo y el acné [5]. 

No está claro cuánto tiempo debe ser el tratamiento, pero la mayoría de los       
expertos lo recomiendan de por vida. El seguimiento se hará al mes de comen-
zar manejo médico, para evaluar efectos secundarios. Luego cada 6 meses a un 
año, si la respuesta clínica es adecuada. Es muy importante evaluar y                 
monitorizar las complicaciones metabólicas en Síndrome de Ovario poliquísti-
co [4].

- Niveles elevados de Testosterona total y/o libre es característica diagnostica 
de hiperandrogenismo. Se puede complementar el estudio con medición sérica 
de DHEAS y hormona antimulleriana.
- La cuantificación de andrógenos séricos no sustituye la evaluación clínica.
- El tratamiento se centra en el manejo de la causa     subyacente y de las          
manifestaciones dermatológicas. 
- El tratamiento de los signos clínicos de hiperandrogenismo es centrado         
principalmente en la supresión de producción de andrógenos y/o la acción.
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Flujograma 

Algoritmo diagnóstico de hiperandrogenismo femenino durante la edad fértil. 
Adaptado de: Escobar HF, Alpañez M, Álvarez F, Luque M. Hiperandrogenis-
mo y síndrome de ovario poliquístico. Medicine. 2012; 11(15):895-903.

SOSPECHA DE HIPERANDROGENISMO FEMENINO

Historia y exploración física

Inicio brusco
Curso rápido

Signos de virilización

TAC o RNM
 superrenal

Imagen
normal

Valoración la parotomía
o la paroscpia

Hirsutismo, acné o alopecia
calcular testosterona libre

circulante
Monitorizar ovulación

Mordología ovárica
17 OH progesterona sérica

excluir otras patologías
Tumor o hiperplasia

-Signos hiperandrogénicos 
-     Testosterona libre aumentada

- Oligoovulación y/o morfología poliquística
- 17 - OH progesterona 

-Signos hiperandrogénicos 
-     Testosterona libre aumentada

-x Ni oligoovulación ni morfología poliquística
- 17 - OH progesterona 

-Hirsutismo
-Testosterona libre normal

- x Ni oligoovulación ni morfología poliquistica
- 17 - OH progesterona

-17 - OH progesterona normal > 10 ng/ml

Inicio  peripuberal
Curso indolente

Ausencia de signos de
virilización

Sindrome de ovario
poliquístico

Hiperandrogenísmo
idiopático

Hirsutismo
idiopático

Hiperplasia superrenal
congénita no clásica
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TRANSFERENCIA 
En este volumen, queremos resaltar Los EACPAS que se volvieron guías com-
plementarias en el último trimestre del año 

Pero... recordemos ¿Qué es un EACPA?

Corresponde a la sigla: Evidencia Aplicada al 
Cuidado Primario Ambulatorio. Consiste en una 
estrategia de búsqueda y síntesis de la literatura 
vigente que resuelva un problema específico de 
Javesalud. Esta actividad tiene un origen              
académico dentro de las prácticas formativas de 
residentes de Medicina Familiar, Pediatría y        
Ginecología y son producto académico de sus       
rotaciones con implicaciones dentro de la            
evaluación. La revisión y retroalimentación está a 
cargo del coordinador de prácticas formativas, la 
dirección médica y el comité de ética en                   
investigaciones. Tienen una metodología               
específica y rigurosa e intentan dar solución a 
una problemática clínica específica. Esta estra-
tegia 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. 
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TRANSFERENCIA ¡Aquí nuestros nuevos EACPAS!
-Calambres en miembros inferiores
-Aborto recurrente

Otros EACPAS vigentes en Javesalud

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

Tip de ayuda para encontrar estos EACPAS en Javesalud: 

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

Nota final: si usted identifica una necesidad en su área 
sobre una pregunta clínica específica que pudiera ser 
resuelta a través de un EACPA no dude en escribir a la 
dirección médica ( agutierrez@javesalud.com.co ) o al 
área académica ( ppaez@javesalud.com.co , jvivas@-
javesalud.com.co ) 
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CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL POR ANTROPO-
METRÍA, CONSUMO DE ALIMENTOS E INTENCIÓN DE LACTAR, 
EN MUJERES GESTANTES

1. ND, Phd, DirectoraDepartamento Nutrición y Bioquímica, Facultad de 
Ciencias, PUJ. Investigadora Principal.
2. Estudiante nutrción Facultad de de Ciencias, PUJ. Trabajo de grado. 
3. Enfermera Jefe promoción y prevención. Colaborador Javesalud. 

Introducción: La nutrición durante la gestación se ha relacionado con efectos 
en la salud y nutrición del recién nacido y en la programación de enfermedades 
crónicas en etapas posteriores de la vida. Este periodo y los primeros dos años 
son considerados una ventana de oportunidad en la programación de la             
enfermedad. En otras palabras, la nutrición en el embarazo y primeros dos 
años puede programar que ese bebe en crecimiento tenga en su vida adulta        
enfermedades crónicas como HTA, diabetes,cáncer etc o que tenga una             
adultez sana. De allí la importancia de revisar y verificar el estado nutricional 
de estas pacientes. 
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Introducción: La nutrición durante la gestación se ha relacionado con efectos 
en la salud y nutrición del recién nacido y en la programación de enfermedades 
crónicas en etapas posteriores de la vida. Este periodo y los primeros dos años 
son considerados una ventana de oportunidad en la programación de la             
enfermedad. En otras palabras, la nutrición en el embarazo y primeros dos 
años puede programar que ese bebe en crecimiento tenga en su vida adulta        
enfermedades crónicas como HTA, diabetes,cáncer etc o que tenga una             
adultez sana. De allí la importancia de revisar y verificar el estado nutricional 
de estas pacientes. 

¿Cuál es el problema que este proyecto ayuda a resolver?

La alimentación saludable que incluye la práctica de lactancia materna              
exclusiva (LME), tiene un rol importante en la prevención de enfermedades 
infecciosas y en la aparición de enfermedades crónicas en la vida adulta de ese 
bebe que lacta.  Sin embargo, en Colombia y en el mundo se ha observado lo 
que se podría llamar una triple carga nutricional en las gestantes, pues               
coexisten el bajo peso, el exceso de peso y la deficiencia de micronutrientes. 
Esta situación, se ha relacionado con un inadecuado consumo de alimentos e 
ingesta de nutrientes y en la población infantil con la corta duración de la LME 
y total, las cuales no alcanzan las recomendaciones de duración determinadas 
por la OMS de seis meses para la LME y dos años para la lactancia materna 
total. 

Esto repercutirá en el estado nutricional del       
lactante y como se explicó en el futuro  de su 
salud cuando sea adulto.  Javesalud debe conocer 
el estado nutricional de sus gestantes para             
anticipar y realizar acciones específicas que        
promuevan un embarazo mas saludable.

¿Cómo hicieron este proyecto?
¿Cuáles fueron los resultados mas importantes?

El 66.7%(26/39)  de las gestantes tenían peso adecuado, 23.1% (9/39)               
sobrepeso y 10%(4/39) obesidad; el exceso de peso pregestacional (antes del 
embarazo) se presentó en un cuarto del total de la muestra (25.6%), similar a 
lo reportado en otros estudios. Esta situación que requiere ser considerada con 
atención, teniendo en cuenta los efectos adversos que se pueden presentar 
tanto para la madre (desarrollo de diabetes gestacional y pre-eclampsia) como 
para el niño (bajo peso al nacer) cuando la madre tiene sobrepeso antes de la 
concepción de su hijo(a). 
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La diabetes es una enfermedad crónica muy frecuente en la población                
colombiana (4 al 8%), se asocia a una serie de complicaciones que afectan la 
calidad de vida del paciente y su familia, además de generar una importante 
carga económica en el sistema de salud. El adecuado control de glicemia       
(azúcar en sangre) se puede alcanzar si se logra un tratamiento integral, con 
profesionales idóneos y oportuno, con el fin de evitar complicaciones como 
meta principal. La adherencia al tratamiento representa un reto para el             
personal de salud que se encuentra a cargo de esta población, ya que de esta 
depende en gran parte la aparición de complicaciones que aún siguen siendo 
frecuentes.

La atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud y es pilar          
fundamental en el manejo de enfermedades crónicas, por este motivo es útil 
hacer visible desde un punto de vista objetivo el impacto de las actividades que 
se llevan a cabo en este nivel de atención. Javesalud por ser una institución de 
atención primaria tiene la misión de asegurar que sus pacientes diabéticos 
logren las metas terapéuticas, así como el empoderamiento en el conocimiento 
y manejo de su enfermedad. Es allí, donde radica la importancia en el diseño e 
implementación de un programa educativo que sea útil en ese ese sentido. 

Comparando lo observado en la clasificación nutricional actual de las                 
gestantes de Javesalud con lo reportado en las encuestas nacionales sobre        
nutrición aplicadas en 2010 y 2015, no se encontraron gestantes con bajo peso 
para la Edad Gestacional, la proporción de peso adecuado fue mayor en la       
población estudiada comparada a las encuestas nacionales (66.7% vs 50% y 
48.5%) y los resultados del exceso de peso obtenidos son consistentes con lo 
reportado en la encuesta de  2010 (ENSIN 2010)  y mayores a los reportados 
en la encuesta de 2015 (SISVAN 2015) (33.3% vs 34.6% y 25.9%) El            
comportamiento en la proporción de mujeres gestantes con exceso de también 
muestra consistencia con la tendencia mundial de aumento de la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en mujeres en edad reproductiva de 12-44 años,           
situación que amerita la realización de estudios que permitan explorar e            
identificar los posibles factores causales, dada la limitada investigación en esta 
población. 

Consumo de alimentos 
En las gestantes, se observó un consumo adecuado 
de alimentos recomendados durante este periodo 
como frutas y verduras, así como de lácteos y carne, 
fue superior al consumo diario reportado en la 
ENSIN 2010 para gestantes de nivel 3 de SISBEN, 
resalta el consumo de frutas, carnes y derivados       
lácteos ( 97.4% vs 67.0%, 69.2% vs 22.4% y 61.5% 
vs 21.9%) lo cual puede estar relacionado con las       
características sociodemográficas de las gestante que 
participaron en el estudio, teniendo en cuenta que 
25,7% de las mujeres que participaron en el estudio 
son de estrato socioeconómico 4-6 y el 100%           
pertenecen al régimen contributivo, lo cual podría 
estar indicando mayo acceso a los alimentos y a la 
información sobre alimentación y estilos de vida      
saludable brindada en la atención en salud brindada 
a esta población. 
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Comparando lo observado en la clasificación nutricional actual de las                 
gestantes de Javesalud con lo reportado en las encuestas nacionales sobre        
nutrición aplicadas en 2010 y 2015, no se encontraron gestantes con bajo peso 
para la Edad Gestacional, la proporción de peso adecuado fue mayor en la       
población estudiada comparada a las encuestas nacionales (66.7% vs 50% y 
48.5%) y los resultados del exceso de peso obtenidos son consistentes con lo 
reportado en la encuesta de  2010 (ENSIN 2010)  y mayores a los reportados 
en la encuesta de 2015 (SISVAN 2015) (33.3% vs 34.6% y 25.9%) El            
comportamiento en la proporción de mujeres gestantes con exceso de también 
muestra consistencia con la tendencia mundial de aumento de la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en mujeres en edad reproductiva de 12-44 años,           
situación que amerita la realización de estudios que permitan explorar e            
identificar los posibles factores causales, dada la limitada investigación en esta 
población. 

Sin embargo, también es importante anotar que se             
encontró un consumo de alimentos industrializados, a 
diario de productos de pastelería y de dulces; y productos 
de paquete, comidas rápidas, gaseosas, bebidas                  
industrializadas y mantequilla, superior al reportado en la 
ENSIN 2010 de comida rápida y gaseosas (59.0% vs 
39.7% y 23.1% vs 5.9%). Por otra parte, a pesar de que los 
alimentos industrializados son consumidos con frecuencia 
semanal y que la proporción de gestantes que los              
consumen es baja, cabe resaltar que al promediar el 
número de veces que son consumidos, a diario los estarían 
consumiendo 1.4 veces al día. 
Los hallazgos de este estudio respecto a la presencia de 
exceso peso y el patrón de consumo de alimentos                
industrializados de alta densidad energética demandan 
atención teniendo en cuenta los efectos que tiene el estado 
nutricional en la programación de la enfermedad crónica 
en ese feto que será adulto.

Intención de lactar
A pesar de que el 60% de las gestantes tuvieron una 
Intención de lactar muy fuerte, que puede estar         
determinado por la participación de las madres en 
curso psicoprofiláctico que ofrece JAVESALUD, el 
15.4% manifestó que ofrecería fórmula infantil al 
niño antes de los seis meses y 15.4% ofrecería algún             
alimento antes de los seis meses, resultados                 
similares se han observado en hospitales de Estados 
Unidos.  La IL puede mejorar por medio de                        
intervenciones educativas sobre los efectos y             
beneficios de la LM, las cuales pueden incluir         
posters, intervenciones cortas y aclaración de dudas 
a las madres.
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Resumen: Cuando hablamos de hiperandrogenismo nos referimos a un         
conjunto de cuadros clínicos que se caracterizan por un exceso de producción 
de andrógenos, determinado por criterios tanto clínicos como bioquímicos; 
casi siempre con consecuencias clínicas poco deseables en la mujer. En la 
práctica diaria las manifestaciones de hiperandrogenismo como motivo de 
consulta son más frecuentes en mujeres en edad fértil, siendo las causas el         
síndrome de ovario poliquístico (SOP), el hirsutismo idiopático e                        
hiperandrogenismo idiopático.

El cuadro clínico se caracteriza por manifestaciones dermatológicas               
(hirsutismo, acné, alopecia), disfunción ovulatoria y en casos de                        
hiperandrogenismo prolongado, virilización. El enfoque diagnóstico es          
clínico, siendo necesario el estudio bioquímico con medición de andrógenos 
séricos y sus metabolitos, el estudio de la función ovulatoria y de la                
morfología ovárica en el diagnóstico de SOP.

La IL podría estar relacionada con el estado nutricional de la gestante, 70.8% 
de las gestantes con IL muy fuerte fueron clasificadas con peso adecuado, en 
contraste, 66.7% (2/39) con intención moderada de lactar fueron clasificadas 
con sobrepeso. Esto puede deberse a una menor confianza de estas madres 
para lograr sus metas de LM. Diversos factores determinan la IL y la práctica 
de LM. 
En primer lugar, los factores sociales y                  
psicosociales influyen, ya que se ha reportado que 
cuando cinco o más mujeres cercanas a la madre 
lactan influyen en la madre y esta lacta con más 
frecuencia, así mismo, los conocimientos sociales 
sobre la LM están relacionados con una mayor 
creencia en los beneficios de la LM y mayor       
confianza en su capacidad para lactar el tiempo 
que planeó (Hauff et al., 2014).

A pesar de que 41.0% de las gestantes   reportaron que se harían cargo del 
cuidado de su hijo, las demás debían volver a trabajar. En relación con lo 
anterior, el regreso al trabajo y el tipo de jornada (completa o media)     
también determina la ILy el logro de la misma, por lo que madres que 
deben regresar a trabajar tiempo completo tienen menos intenciones de 
lactar y menor capacidad de cumplir con estas  intenciones que las madres 
que no trabajan o que regresan a trabajar medio tiempo. 



INVESTIGACIÓN FINALIZADA DESTACADA

22

Conclusiones: 

• El estado nutricional por antropometría mostró que ninguna de las mujeres 
gestantes presentó bajo peso, sin embargo, se observó una proporción              
importante (33.0%) con exceso de peso, que podría estar relacionado con el 
estado nutricional pregestacional y el consumo de alimentos industrializado, 
sin embargo, se requiere de una muestra mayor para identificar si existe esta 
posible relación. 

• En la frecuencia de consumo de alimentos, resalta el consumo diario de         
alimentos recomendados durante la gestación, como frutas, verduras, carnes y 
lácteos; 
• Se observó un consumo diario y semanal de alimentos industrializados con 
alta densidad energética, como productos de bebidas caseras con azúcar, paste-
lería, dulces, comidas rápidas, bebidas industrializadas, productos de paquete 
y gaseosas, situación que merece mayor exploración dado que estos no son 
considerados alimentos saludables y su consumo puede tener impacto en el 
estado de salud y nutrición de las mujeres gestantes.

• La intención de lactar fue muy fuerte en la mayoría de las gestantes, lo cual 
puede relacionarse con la participación previa en cursos psicoprofilácticos. 
Adicionalmente, la intención de lactar fue más fuerte en el primer y tercer tri-
mestre de gestación que en el segundo. Sin embargo, fue reducida en las 
madres que planean ofrecer fórmula infantil o algún alimento antes de los seis 
meses de edad, lo cual podría impactar el tiempo de duración de la LME.

• El exceso de peso fue el principal problema nutricional, el cual podría estar 
relacionado con el patrón de consumo de alimentos, igualmente, el estado        
nutricional podría influir en la intención de lactar, sin embargo, requiere ser      
estudiado con una muestra mayor para encontrar una asociación                         
estadísticamente significativa.



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 
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 cigarrillo 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 biomarcado-
res de In�amación en pacientes hipertensos.

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 farmacológi-
ca en población de riesgo.

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

Modelos de Atención / 
Enfermedades Crónicas

Intervención de P y P

Intervención de P y P

Diagnóstico

Enfermedades Crónicas

Diagnóstico

Enfermedades Crónicas

Intervención de P y P

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

Jorge Arias (Col)

Nelci Astrid Becerra (IP)

Jhon Camacho (IP)
Miguel Bohorquez (Col)

Carlos Gomez Restrepo (IP)
Fernando Suaréz (Coi)

Sergio Castro (Coi)
Goretty Oviedo (Coi)

Paola Páez (Coi)
Isabel Zapata (Coi)

Norma Ruiz (Coi)

Francia Escobar (IP) - Catalina Latorre (IP)
Eliana González(Col) 

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)

Gina Castellanos (IP)
Eliana González  (Coi)

Norma Ruiz (Coi)

Grupo de investigación Javesalud
 - Programa EPOC

Ponti�cia Universidad Javeriana - 
Departamento de Epidemiología Clínica

Ponti�cia Universidad Javeriana -  
Facultad de Odontología

Ponti�cia Universidad Javeriana -
 Instituto de Genética Humana

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

Ponti�cia Universidad Javeriana
Facultad de Odontología

Ponti�cia Universidad Javeriana
Instituto de Genética Humana

Asociación Colombiana de Diabetes

Grupo de Investigación Javesalud

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

(IP) Investigador (a) principal (Coi) Coinvestigador (a) (Col) Colaborador (a) 
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Metodología: Para la realización del presente trabajo se realizó una búsqueda 
en diferentes bases de datos (PubMed, Elsevier, ScienceDirect, Google          
scholar) de revisiones sistemáticas y meta-análisis, guías de práctica clínica, 
consenso de expertos, artículos de revisión; publicados en revistas indexadas; 
utilizando las palabras clave (hyperandrogenism, hyperandrogenemia,         
hyperandrogenism/treatment, hyperandrogenism/diagnosis, hyperandrogenis-
m/review, hyperandrogenism/meta-analysis, hyperandrogenism/therapeutics, 
hiperandrogenismo), se hicieron referencias cruzadas con los términos de    
búsqueda iniciales usando las bases de datos identificadas.

El acné, se presenta como lesiones                    
inflamatorias, con comedones cerrados y/o 
abiertos, o también pápulas, pústulas o           
nódulos [4]. 

Ponti�cia Universidad Javeriana - Psicología y Salud (Categoría B)
Departamento de Epidemiología clínica y bioestadística (Categoría B).

Medicina Preventiva y Social (Categoría C).

Intervención de P y P

Reggie García Robles (IP)
Paola Ayala (IP)

Liliana Ruiz (Coi)
Liliana Bandera (Coi)
Claudia Suaréz (Col)

Intervención de P y P
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YA ESTAMOS PREPARANDO NUESTRO FORO...

Para inscripciones comuníquese al correo electrónico
foro@javesalud.com.co

Para mayor información, visite nuestra página
www.javesalud.com.co

ENTRADA LIBRE
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El enfoque diagnóstico del hiperandrogenismo puede ser realizado                    
clínicamente (por la presencia de hirsutismo y/o alopecia androgénica) o         
bioquímicamente, con la medición de andrógenos, totales, en su forma libre o 
en formas precursoras o sus metabolitos [4]. 

Se emplea el sistema de puntuación de Ferriman-Gallwey modificado, 
que evalúa el crecimiento del pelo, se considera el “gold standart” para 
la  evaluación clínica de hirsutismo. Puntuaciones entre 6 a 8, se          
consideran significativas para diagnostico [4]; aunque se considere 
una escala muy subjetiva [8].

PUBLICACIONES Y

Queremos destacar en este número la publicación 
reciente del artículo “Terapia de reemplazo nicotínico 
asociada con reducción gradual del consumo de              
cigarrillos como estrategia de cesación de tabaco.          
Reporte de caso”, donde la Dra. Nelci Becerra es el 
autor principal. 

Su articulo se encuentra publicado en la revista Universitas Medica, Colombia. 
Volumen 59 N(1) enero-marzo de 2018.

2.CURA ALTERIUS: ¿PARA DÓNDE VAMOS?

¡FELICITACIONES A NUESTRA LÍDER DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN!

“Gracias a sus aportes, hicimos una modificación en la         
metodología de evaluación de ¿Cuánto aprendió?, por ahora 
vamos en 90 lecturas (90 crucigramas resueltos). 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” 

Paola Páez, Directora Académica

CALIFICACIÓN
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Y finalmente…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 más 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 2018 hemos recibido 208 estudiantes en 28 
prácticas formativas (rotaciones), quienes han ocupado 577 
cupos en el año. 

El porcentaje de satisfacción de UNIVERSIDADES ha sido 
del 100% de enero a mayo de 2018.
El porcentaje de satisfacción de prácticas en pregrado es del 
97% y94% en postgrado en el primer trimestre de 2018.
El porcentaje global de satisfacción docente es del 94%
Así vamos en la evaluación de las sedes. La sede Javeriana 
subió dos puntos con respecto al último semestre de 2017 
(julio a diciembre). Santa Bárbara y Santa Beatriz se              
mantienen en 93% con respecto al último semestre de 2017, 
pero recordemos que su puntaje en el pasado estaba en 87%, 
esto significa un tendencia muy positiva en el mejoramiento 
de la calidad docente en esta sedes. 

1.

2.

3.

4.

5.

¡Llevamos un año con las tres por encima del 90%, excelente trabajo!! 
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- Eflornitina: Se utiliza en solución tópica al 13,9%, para reducir el            
crecimiento de vello facial. La iniciación de tratamiento de hirsutismo se 
basa en la percepción del paciente sobre el problema, más que en el grado 
cuantificado [4]. Se debe recomendar la cesación de tabaquismo en           
pacientes con hirsutismo, ya que muchos de los efectos secundarios de los 
medicamentos para hirsutismo, se exacerban en fumadoras [4]. 

- La evidencia actual sobre la dosis y el tipo de              
estrógeno adecuado es limitada [4].

- Combinaciones con progestinas de tercera generación 
(desogestrel, gestodeno, drospirenona) se ha asociado 
con efectos beneficiosos sobre el perfil metabólico en 
Síndrome de ovario poliquístico, sin embargo, se ha 
reportado mayor incidencia de tromboembolismo 
venoso en comparación con pacientes usuarios de           
píldoras con levonorgestrel. [4, 5]

- Los contraceptivos orales combinados con progestinas 
antiandrogenicas, como acetato de ciproterona, acetato 
de clormadinona, drospirenona, dienogest; son útiles 
por sus propiedades antiandrogénicas, pero la                    
evidencia es limitada [4]. 

6. SEDE % EXCELENTE % BUENO TOTAL

Sede Javeriana

Sede Santa Bárbara

Santa Beatríz

69%

71%

70%

27%

22%

23%

96%

93%

93%

4.¿CÓMO VAMOS EN INVESTIGACIÓN?
1. Nuestro indicador “participación de colaboradores en proyectos de               
investigación” sigue en tendencia positiva. Hoy el 5% de los colaboradores de 
Javesalud participan en actividades de investigación. Nuestra meta es 3%. 

2. Hicimos convocatoria para elegir nuevos miembros del grupo de                    
investigación Javesalud, nos sentimos complacidos por el interés demostrado 
por nuestros colaboradores. Estos son nuestros nuevos miembros del grupo de 
investigación que trabajarán en conjunto con los actuales. ¡Bienvenidos!

 Liliana Rodelo 
Médica Familiar

Jose Pablo Prada
Médico General

Daniel Castro
Médico General

Diana Tello
Médica General

Claudia Robayo
Médica General
Epidemiología

Ana Cristina Estrada
Médica Internista

Lina Ramírez
Pediatra

Diana Martínez
Jefe de Enfermería

Epidemiología



Jefe de enfermería 
Docente pregrado medicina

Médico General
Docente pregrado medicina
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1. Nuestro indicador “participación de colaboradores en proyectos de               
investigación” sigue en tendencia positiva. Hoy el 5% de los colaboradores de 
Javesalud participan en actividades de investigación. Nuestra meta es 3%. 

2. Hicimos convocatoria para elegir nuevos miembros del grupo de                    
investigación Javesalud, nos sentimos complacidos por el interés demostrado 
por nuestros colaboradores. Estos son nuestros nuevos miembros del grupo de 
investigación que trabajarán en conjunto con los actuales. ¡Bienvenidos!

3. Estos son los miembros antiguos que permanecen con el grupo:

Nelci Becerra
Médica Familiar
Líder del grupo

Julieta Bastidas
Médica Familiar

Wilson Hernández
Médico Familiar

Norma Ruiz
Médica Familiar

Gina Castellanos
Médica Familiar

Eliana González
Médica Familiar

Liliana Bandera
Ginecóloga

María Lucía Castañeda
Pediatra

Javier Brito
Pediatra

Diana Edith Martínez
Médica General

Alejandra Villadiego
Médico General

Jorge Jaramillo
Médico General
Epidemiología

Grupo de Investigación
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- La cuantificación de andrógenos séricos no sustituye la evaluación clínica.
- El tratamiento se centra en el manejo de la causa     subyacente y de las          
manifestaciones dermatológicas. 

¿CUÁNTO APRENDIO 
EN ESTE NÚMERO?

Para este volumen ustedes realizarán una “ruleta de palabras” para saber 
cuánto aprendieron en este volumen, se sorprenderán porque viene con pre-
guntas sobre cura alterius pero también sobre otros temas de interés para 
todos, diviértanse y gane puntos en sus células: 

SI YA HIZO EL CRUCIGRAMA DE LA VEZ PASADA (CURA ALTERIUS 5) SIGA ESTOS PASOS:

1. Ingrese al linkl e inicie sesión primero. no haga el juego sin inicier sesión.

2. Una vez incie sesión, diríjase a RECUERDOS EDUCATIVOS y de click
3. Le aparecerá un Buscador, Allí ponga: “Cura Alterius 6”
4. Aparecerá la actividad Cura Alterius 6 y dará click en comenzar
Si no hizo el crucigrama la vez pasada:

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3775669/cura_alterius_6.htm

1. Debe crear una cuenta en “Crear cuenta gratuita”
2. Una vez creada la cuenta, siga los pasos 2 a 4 del anterior punto.

s
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