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PRESENTACIÓN GENERAL
La Universidad del Magdalena promueve espacios académicos y científicos para el intercambio
interdisciplinar de ideas científicas alrededor de diversos temas de interés en el área de la salud que
permita la comprensión de problemas relevantes de la sociedad que contribuya a dar respuesta a los
retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta oportunidad el VI Congreso Internacional
en Salud Integral promueve una mirada reflexiva de los ODS hacia el 2030, como una estrategia para
mitigar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
OBJETIVO GENERAL
Propiciar el intercambio de conocimiento y de experiencias en salud que aportan a la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible de cara al 2030.
LINEAS:
Las temáticas a desarrollar en el congreso tienen un enfoque de Salud integral que aporten a la reflexión
científica, a la generación de acciones de promoción de la salud y prevención de factores de riesgo desde
una mirada interdisciplinar y multiprofesional acorde a los ODS, que permita dar respuesta a las
necesidades del conocimiento ante, durante y postpandemia.
1.
2.
3.
4.
5.

Salud integral para la mitigación de los problemas sociales
Calidad de vida y bienestar
Educación e innovación en salud
Desarrollo sostenible en medio ambiente y cambio climático
Resiliencia, inclusión, igualdad de género y empoderamiento

DESCRIPTORES DE LA LÍNEA
1. Salud integral para la mitigación de los problemas sociales
Historia natural de la enfermedad
Investigación en diagnóstico, tratamiento y recuperación del daño
Seguridad alimentaria y nutrición
Estudios sobre pobreza y problemas sociales
Investigación en salud familiar, salud pública y salud mental
Salud y pandemia
2. Calidad de vida y bienestar
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Investigación en calidad de vida en diferentes grupos etarios
Bienestar y confort en salud
Cuidado paliativo y otras formas de cuidado, terapias alternativas
Rehabilitación
Procedimientos de innovación favorecedores del bienestar
Afectación en la calidad de vida y en el bienestar debido a la pandemia
3. Educación e innovación en salud
Investigación en educación, innovación y tecnología en salud
Experiencias de prácticas en telesalud, telecuidado, telemedicina y teleorientación
Impacto de la pandemia en nuevas formas de educación y salud
4. Desarrollo sostenible en medio ambiente y cambio climático
Investigación en el manejo de recurso hídrico
Saneamiento ambiental
Medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Desarrollo sostenible y salud
La pandemia y sus efectos en el desarrollo
5. Resiliencia, inclusión, igualdad de género y empoderamiento
Investigación en población vulnerable y desarrollo social
Trabajo con población víctima del conflicto
Investigación en población con capacidad diferencial en los entornos
Interculturalidad
Posconflicto y paz
La pandemia y sus efectos en la población vulnerable
La resiliencia y la pandemia
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PROGRAMA ACADÉMICO

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2021
SALA SIERRA NEVADA
HORA TEMA
1:00INSCRIPCIÓN-INAUGURACION
2:00
ACTO DE INSTALACION DEL CONGRESO
02:00 INSTALACION
2:30De la pandemia a la infodemia: desafíos
3:15
para los cuidados de salud basados en
evidencia en tiempos de cambio

PONENTE

DR. PABLO VERA, RECTOR
Conferencista: PhD. RUI
U.MINHO PORTUGAL

PEDRO

GOMES,

LINEA SALUD INTEGRAL PARA LA MITIGACION DE LOS PROBLEMAS SOCIALES

3:304:00

Cuidado y resiliencia en Pandemia

4:004:20

Características socio demográficas y
clínicas de pacientes sospechosos y
confirmados con COVID-19 adscritos al
ejército nacional de Colombia

4:204:40

4:405:00

Conferencista: Dra. Guadalupe Ojeda, México

Ejército Nacional, Colombia
Escala de riesgo y Código QR: Universidad del Magdalena, Colombia
herramientas
al
protocolo
de
bioseguridad para mitigación de COVID19

Riesgos psicosociales en trabajadores Universidad del Magdalena, UCC, Colombia
de primera línea frente a la Covid 19.
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5:005:20

El significado del trabajo y la realidad del Universidad del Magdalena, UCC, Colombia
trabajo en la pandemia

5:205:40

Algunos
problemas
psicosociales Universidad del Magdalena, Colombia
durante el confinamiento por Covid-19
en población colombiana

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2021
SALA CIENAGA
HORA
TEMA
1:00- 2:00
INSCRIPCIÓN-INAUGURACION
ACTO DE INSTALACION DEL CONGRESO
02:00
INSTALACION
2:30- 3:15
De la pandemia a la infodemia: desafíos para
los cuidados de salud basados en evidencia en
tiempos de cambio

PONENTE

DR. PABLO VERA, RECTOR
Conferencista: PhD. RUI PEDRO
GOMES, U.MINHO PORTUGAL

CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR

3:20- 4:00

Visualizando el cuidador principal de niños con Conferencista:
PhD.
GLADYS
parálisis cerebral infantil desde su ente social JIMENEZ,
U.
CARABOBO
en tiempos de covid-19
VENEZUELA

4:00-4:40

LA IMPORTANCIA DEL SUEÑO EN LA Conferencista: Universidad Federal
NEUROREHABILITACIÓN
Rio Grande del Norte, Brasil
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4:40-5:00

Funcionamiento ejecutivo en niños menores de Universidad
dos años en situación de juego con un adulto Colombia

del

Magdalena,

5:00-5:20

Afectación del rol maternal debido a la Universidad
pandemia
Colombia

del

Magdalena,

5:20-5:40

Significado del puerperio en situación de Universidad
pandemia: una nueva dimensión del cuidado Colombia

del

Magdalena,

5:40-6:00

Experiencias Significativas de la Estrategia “De Universidad
la Mano contigo” de Atención Y Apoyo Colombia
emocional a los Trabajadores de la
Universidad del Magdalena en Tiempos de
Pandemia

del

Magdalena,

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2021
SALA MAR CARIBE
HORA
TEMA
1:00- 2:00
INSCRIPCIÓN-INAUGURACION
ACTO DE INSTALACION DEL CONGRESO
02:00
INSTALACION
2:30- 3:15
De la pandemia a la infodemia: desafíos
para los cuidados de salud basados en
evidencia en tiempos de cambio

PONENTE

DR. PABLO VERA, RECTOR
Conferencista: PhD. RUI PEDRO GOMES,
U.MINHO PORTUGAL

EDUCACION E INNOVACION EN SALUD

3:30-4:00

Conectados: Un escenario virtual de Universidad del Magdalena, Colombia
psicoeducación familiar durante el
confinamiento por COVID-19
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4:00-4:20

Autoevaluación
con
fines
de Universidad del Magdalena, Colombia
Acreditación Internacional del Programa
de Enfermería de la Universidad del
Magdalena, un reto en tiempos de
Pandemia

4:20-4:40

Criterios para el ejercicio por excepción Universidad del Magdalena, Colombia
en los programas de salud de la
Universidad del Magdalena. Una
propuesta desde el comité de docencia
servicio

4:40-5:00

Inteligencias Múltiples y desempeño Universidad del Magdalena, Colombia
académico en el ingreso a la educación
superior

5:00-5:20

Uso de las redes sociales como Universidad del Magdalena, Colombia
estrategia
para
la
extensión
universitaria: relato de una experiencia

5:20-5:40

Prácticas odontológicas con enfoque Universidad del Magdalena, Colombia
virtual, durante la pandemia del covid19.
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FECHA: 8 DE ABRIL DE 2021
SALA SIERRA NEVADA
HORA TEMA
PONENTE
LINEA SALUD INTEGRAL PARA LA MITIGACION DE LOS PROBLEMAS SOCIALES

1:00
1:45

- Alimentación saludable

Conferencista: Miryam Gutiérrez de Salazar, U.
Nacional, Consultora de la FAO, Naciones
Unidas y OMS

1:452:15

Vacunas del siglos XX en la era del Covid 19 Conferencista: Dra. Lilian Ramírez, Universidad
del Valle

2:202:40

ABORDAJE DE LA SALUD FAMILIAR A LA Universidad del Magdalena, Colombia
PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD
DESDE UNA MIRADA INTEGRAL E
INTERDISCIPLINAR

2:403:00

Acercamiento a las dinámicas familiares de Universidad del Magdalena, Colombia
una comuna de Santa marta- Colombia

3:003:20

Estudios sobre el embarazo no planeado en Universidad del Magdalena, Colombia
la educación superior

3:203:40

Percepción del cuidado neonatal de la madre Universidad del Magdalena, Colombia
primeriza en pandemia

3:404:00

Funcionamiento
cognitivo
y
estado Fundación
Universitaria
de
Popayán,
emocional en niños en la resolución de Universidad del Magdalena, Colombia
problemas

4:004:20

Propuesta de un programa educativo Universidad del Magdalena, Colombia
orientado a buenas prácticas en salud oral
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4:204:40

FACTORES
SOCIOCULTURALES, Universidad de Cartagena, Colombia
FAMILIARES Y HÁBITOS ALIMENTARIOS
ASOCIADOS A SOBREPESO Y OBESIDAD
EN MENORES DE CINCO

4:405:00

El significado del trabajo. Un acercamiento Universidad del Valle,
desde la visión protestante
Magdalena, Colombia

5:005:45

Mecanismos moleculares de la Terapia
combinada de un anticuerpo monoclonal
dirigido por VEGF y un inhibidor de tirosina
quinasa dirigido a EGFR

Universidad

del

Conferencista: PhD.
Cristiano Trindade
Doctorado Universidad Federal de Rio Grande
Do Sul Genética y Biología Molecular Universidad Simón Bolívar

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2021
SALA CIENAGA
HORA
TEMA
CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR

PONENTE

1:00 - 1:40

Five-year outcomes of short and ultra-short Conferencista:
Dr.
Giorgio
implants placed in the posterior maxilla and Lombardo, Universidad de Verona,
mandible
Italia

1:40-2:20

Principios de
Odontología

2:30-2:50

Afectación en la calidad de vida de pacientes Universidad
con periodontitis del régimen subsidiado del Colombia
sistema de salud

del

Magdalena,

2:50-3:10

Efecto del acceso al tratamiento de la Universidad
periodontitis sobre la calidad de vida Colombia
relacionada con la salud oral en pacientes del
régimen subsidiado

del

Magdalena,

protección
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3:10-3:30

Localización,
frecuencia,
tamaño
y Universidad
presentación de la osteoesclerosis y/o hueso Colombia
denso hipercalcificado en Ortopantomografias

del

Magdalena,

3:30-3:50

Coronas implantosoportadas: una alternativa Universidad
de tratamiento restaurador en paciente con Colombia
bruxismo: Un reporte de caso

del

Magdalena,

3:50-4:10

Terapia Láser
Recurrente

de
del

Cartagena,
Magdalena,

4:10-4:30

Costo efectividad del tratamiento periodontal Universidad
no quirúrgico
Colombia

Pontificia

Javeriana,

4:30-5:10

Liderazgo y procesos en el quirófano

5:10-6:00

Taller: Preparación del lecho de la herida: una Conferencista: Berneides Mármol,
experiencia de humanización
Enf&Care: Clínica de Heridas,
Bogotá

para
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Aftosa Universidad
Universidad
Colombia

Conferencista: Dr. Salvador Fardella,
Universidad de Valparaiso, Chile
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FECHA: 8 DE ABRIL DE 2021
SALA MAR CARIBE
HORA
TEMA
1:00- 2:00
Error humano

PONENTE
Dr. Ricardo Carrillo, Anestesiólogo asesor
asistencial del Hospital Universitario Julio
Méndez Barreneche

2:00-2:20

Impacto ambiental del arroz con huevo

2:20-2:40

Análisis pre y post del debate como una Universidad del Magdalena, Colombia
herramienta para discutir sobre una
dieta saludable y sostenible para
enfrentar el cambio climático

2:40-3:00

Modelo explicativo del riesgo de suicidio Universidad del Norte, Universidad del
en jóvenes escolarizados colombianos: Magdalena, Colombia
el papel mediador del Bullying

3:00-3:20

III ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE Dra. Leynin Caamaño, Coordinadora
INVESTIGACIÓN
Semilleros Unimagdalena

3:20-3:35

Relación entre los hábitos nutricionales Universidad de Caldas, Colombia
y la prevalencia de enfermedades
crónicas no transmisibles en Roldanillo,
Valle del Cauca

3:35-3:50

Escuelas saludables: Importancia de los
profesionales de enfermería en las
instituciones de educación primaria y
básica
Percepción de cuidado humanizado de
las personas recuperadas de COVID 19,
que fueron asistidas en la clínica La
Milagrosa en Santa Marta, entre los
meses de marzo-agosto del 2020 .

3:50-4:05
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Research,
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Nurse
Research,
Universidad
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4:05-4:20

Prevalencia de trastornos mentales en Universidad de Caldas, Colombia
personas privadas de la libertad en
Manizales, Colombia

4:20-4:35

¿Qué saben los médicos acerca de la Universidad de Caldas, Colombia
homosexualidad?

EDUCACION E INNOVACION EN SALUD

4:35-4:45

Caracterización de las habilidades Universidad del Magdalena, Colombia
sociales en estudiantes de Medicina
durante
la
emergencia
sanitaria
generada por COVID-19

4:45-5:00

Tele psicología, la virtualidad como Universidad del Magdalena, Colombia
oportunidad de conectar a favor del
bienestar

5:00-5:20

SAFE, una apuesta a la permanencia Universidad del Magdalena, Colombia
universitaria

5:20-5:40

Habilitación en consulta externa por Universidad del Magdalena, Colombia
psicología : retos y oportunidades

5:40-6:00

Implicaciones en la práctica de la Universidad del Magdalena, Colombia
Psicología en tiempos de pandemia
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FECHA: 9 DE ABRIL DE 2021
SALA SIERRA NEVADA
DESARROLLO SOSTENIBLE, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
1:
00- Las casas de plástico
Conferencista: PhD. Jesús Olivero Verbel,
1:40
Investigador Emérito de Min. Ciencias, Universidad
de Cartagena
1:40-2:20 Aportes de la psicología ambiental a la Conferencista: PhD. Oscar Navarro, Universidad
adaptación frente al cambio climático
de Nantes, Francia
2:20-3:00 Impacto del cambio climático en la Dra. María
salud humana
Cartagena

Cecilia

García,

Universidad

de

LINEA SALUD INTEGRAL PARA LA MITIGACION DE LOS PROBLEMAS SOCIALES

3:00-3:20 El trauma cráneo encefálico como Universidad del Valle, Universidad del Magdalena,
problemática social en Colombia
Colombia

3:20-3:40 Parálisis criptogénica del tercer par Universidad de Caldas, Colombia
craneal: reporte de caso y revisión de
literatura
3:40-4:00 Proyecto
KIHMI,
una
apuesta Universidad de Baja California, Universidad del
intersectorial a las enfermedades Magdalena, USA/Colombia
huérfanas
4:00-4:20 Actitudes relacionadas con la salud Universidad de Cartagena, Colombia
sexual y reproductiva en estudiantes de
primer año de los programas del área
de ciencias humanas de una
universidad pública de Cartagena 2020
4:20- 4:40 Prevalencia
de
Pacientes Universidad del Magdalena, Colombia
Diagnosticados
con
Hipertensión
Arterial En Una IPS de primer nivel de
atención
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4:40-5:00 Digitalización educativa o pedagogía Universidad del Magdalena, Colombia
digital en tiempo de COVID-19 revisión
del estado del arte
5:00-5:45 La Vacuna somos todos!
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Conferencista: PhD. Daniel Eslava, Asociación
alemana para la lucha contra Lepra y Tuberculosis
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FECHA: 9 DE ABRIL DE 2021
SALA CIENAGA
CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR
1:00- 1:40
Promoción de la salud Una mirada reflexiva de Conferencista:
PhD.
Ivonette
los ODS hacia el 2030
Heideman,
Universidad
Santa
Catarina, Brasil
1:40-2:20

Adaptación Psicosocial y Calidad de vida en Conferencista: PhD. Carlos Canova,
pacientes HIV-positivos de Buenos Aires, Argentina
Argentina.

2:20-2:40

Vivencias
del
familiar
con
pariente Universidad
hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo Colombia
adulto

2:40-3:00

Intensificación del trabajo en trabajadores del Universidad del Valle, Universidad
conocimiento en Salud. Una revisión del Magdalena, Colombia
sistemática.

3:00-3:20
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FECHA: 9 DE ABRIL DE 2021
SALA MAR CARIBE
LINEA RESILIENCIA, INCLUSIÓN, IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAMIENTO
1: 00- 1:40
¿Es la inteligencia emocional cosa de Conferencista:
PhD.
Edgar
mujeres? Algunos resultados empíricos Universidad Jaume, España

Breso,

1:40-2:15

Daño psíquico en mujeres víctimas de Conferencista: PhD. © Milena Martínez,
violencia de género: una nueva apuesta Medicina Legal- Unimagdalena
en la evaluación forense

2:20-2:40

La burla en acción: una revisión teoría y Universidad del Valle, Universidad del
metodológica en el contexto escolar
Magdalena, Colombia
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Comportamiento
adolescentes

3:00-3:20

Positividad y problemas de conducta Universidad de Sapienza, Universidad del
internalizantes y externalizantes en Magdalena, Italia/Colombia
adolescentes colombianos: un nuevo
paradigma

3:20-3:40

Aproximación a un modelo de cuidado
transcultural de familia en condición de
vulnerabilidad

3:40-4:00

Espiritualidad Y Resiliencia De Mujeres Universidad del Magdalena, Colombia
Que Viven O Han Vivido Situación De
Maltrato O Abuso

4:00-4:20

Influencia familiar en las creencias de Universidad del Magdalena, Colombia
identidad y roles de género en
estudiantes mexicanos

4:20- 4:40

Paz utopía o realidad: Una reflexión Universidad del Valle, Universidad del
desde la empatía relacional
Magdalena, Colombia
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Caracterización sociodemográfica de Universidad del Magdalena, Colombia
pacientes
migrantes
venezolanos
atendidos en una Clínica Odontológica
Universitaria de la ciudad de Santa
Marta, Colombia.
Rol de Enfermería en el cuidado de la Universidad Cooperativa de Colombia,
salud y el medio ambiente
Colombia

5:40-6:00

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

Tabla de Contenido
Características sociodemográficas y clínicas de pacientes sospechosos y confirmados con COVID-19
adscritos al Ejército Nacional de Colombia ................................................................................................ 25
Comportamiento prosocial en adolescentes: un análisis preliminar. ......................................................... 28
Intensificación del trabajo en trabajadores del conocimiento en Salud. Una revisión sistemática............ 33
La burla en acción: una revisión teoría y metodológica en el contexto escolar ......................................... 38
Autoevaluación con fines de Acreditación Internacional del Programa de Enfermería de la Universidad
del Magdalena, un reto en tiempos de Pandemia. ..................................................................................... 42
Escala de riesgo y Código QR: herramientas de apoyo al protocolo de bioseguridad para mitigación de
COVID-19 de la Universidad del Magdalena .............................................................................................. 46
Caracterización sociodemográfica de migrantes venezolanos atendidos en una Clínica Odontológica
Universitaria en Santa Marta, Colombia. .................................................................................................... 49
Five-year outcomes of short and ultra-short implants placed in the posterior maxilla and mandible ........ 52
Caracterización sociodemográfica de migrantes venezolanos atendidos en una Clínica Odontológica
Universitaria en Santa Marta, Colombia. .................................................................................................... 55
Terapia Láser para Estomatitis Aftosa Recurrente ..................................................................................... 58
Propuesta de un programa educativo orientado a buenas prácticas en salud oral ................................... 61
Efectos de la dieta y la actividad Física en el acortamiento telomérico como factor relacionado al
envejecimiento reproductivo........................................................................................................................ 65
Vivencias del familiar con pariente hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo adulto ..................... 69
Resolución de conflictos: una intervención breve con víctimas del conflicto armado del Magdalena ...... 73
Estudios sobre el embarazo no planeado en la educación superior .......................................................... 79
Inteligencias Múltiples y desempeño académico en el ingreso a la educación superior ........................... 81
Riesgos psicosociales en trabajadores de primera linea frente a la Covid 19. ......................................... 86
Reflexión sobre la inserción en el mercado del trabajo de los jóvenes: la informalidad. .......................... 90
El significado del trabajo y la realidad del trabajo en la pandemia ............................................................ 94
El significado del trabajo. Un acercamiento desde la visión protestante. .................................................. 98
Paz utopía o realidad: Una reflexión desde la empatía relacional. .......................................................... 102
Funcionamiento cognitivo y estado emocional en niños en la resolución de problemas ........................ 105
Impacto ambiental del arroz con huevo .................................................................................................... 110

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

Síndrome de Burnout en Profesores de Universidades Colombianas. Un estudio documental
retrospectivo período 2010 – 2019 ........................................................................................................... 114
Análisis pre y post del debate como una herramienta para discutir sobre una dieta saludable y sostenible
para enfrentar el cambio climático ............................................................................................................ 116
Afrontamiento al Estrés Académico en Situación de Confinamiento Según Calixta Roy ........................ 120
La importancia del sueño en la neurorehabilitación ................................................................................. 125
Problemas psicosociales durante el confinamiento por Covid-19 en población colombiana .................. 128
Significado del puerperio en situación de pandemia: una nueva dimensión del cuidado ....................... 133
Acercamiento a las dinámicas familiares de una comuna de Santa marta- Colombia ............................ 137
Telecuidado: herramienta tecnológica al seguimiento continúo del cuidado de la comunidad universitaria
................................................................................................................................................................... 141
Parálisis criptogénica del tercer par craneal: reporte de caso y revisión de literatura. ........................... 145
Afectación del rol maternal debido a la pandemia .................................................................................... 148
Aproximación a un modelo de cuidado transcultural de familia en condición de vulnerabilidad ............. 152
Caracterización de las habilidades sociales en estudiantes de Medicina durante la emergencia sanitaria
generada por COVID ................................................................................................................................. 156
Uso de las redes sociales como estrategia para la extensión universitaria: relato de una experiencia . 159
Espiritualidad y resiliencia de mujeres que viven o han vivido situación de maltrato o abuso................ 163
Percepción del cuidado neonatal de la madre primeriza en pandemia ................................................... 168
Cumbia banqueña: la mirada desde el cuidado humano para parejas .................................................... 171
El trauma cráneo encefálico como problemática social en Colombia ...................................................... 175
Prácticas odontológicas con enfoque virtual, durante la pandemia del covid-19. ................................... 180
Afectación en la calidad de vida de pacientes con periodontitis del régimen subsidiado del sistema de
salud .......................................................................................................................................................... 184
Experiencias Significativas de la Estrategia “De la Mano contigo” de Atención y apoyo emocional a los
trabajadores de la Universidad del Magdalena en tiempos de pandemia ............................................... 188
Factores socioculturales, familiares y hábitos alimentarios asociados a sobrepeso y obesidad en
menores de cinco ...................................................................................................................................... 191
Influencia familiar en las creencias de identidad y roles de género en estudiantes mexicanos ............. 196
Actitudes relacionadas con la salud sexual y reproductiva en estudiantes de primer año de los
programas del área de ciencias humanas de una universidad pública de Cartagena 2020 ................... 201

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

Parálisis criptogénica del tercer par craneal: reporte de caso y revisión de literatura. ........................... 204
Efectos del programa de taichi en la calidad de vida del adulto mayor de Bucaramanga ...................... 207
Costo efectividad del tratamiento periodontal no quirúrgico frente al tratamiento estándar brindado en
EPS en paciente con diabetes tipo II y periodontitis para la reducción de la severidad de la enfermedad
periodontal ................................................................................................................................................. 212
Digitalización Educativa o Pedagogía Digital en tiempo de COVID-19: Revisión del Estado del arte de la
práctica pedagógica .................................................................................................................................. 214
Rol de enfermería en el cuidado de la salud y el medio ambiente .......................................................... 218
Metacognición y resolución de problemas en niños escolarizados en la ciudad de Santa Marta........... 222
Efecto del acceso al tratamiento de la periodontitis sobre la calidad de vida relacionada con la salud oral
en pacientes del régimen subsidiado ........................................................................................................ 226
Prevalencia de pacientes diagnosticados con hipertensión arterial en una IPS de primer nivel de
atención ..................................................................................................................................................... 230
Relación entre los hábitos nutricionales y la prevalencia de enfermedades crónicas no ........................ 235
transmisibles en Roldanillo, Valle del Cauca ............................................................................................ 235
Escuelas saludables: Importancia de los profesionales de enfermería en las instituciones de educación
primaria y básica. ...................................................................................................................................... 238
Percepción de cuidado humanizado de las personas recuperadas de COVID 19, que fueron asistidas en
la clínica La Milagrosa en Santa Marta, entre los meses de marzo-agosto del 2020. ............................ 242
¿Qué saben los médicos acerca de la homosexualidad?: estudio replicado .......................................... 247
Prevalencia de trastornos mentales en personas privadas de la libertad en Manizales, Colombia ....... 250
Coronas implantosoportadas: una alternativa de tratamiento restaurador en paciente con bruxismo: Un
reporte de caso .......................................................................................................................................... 254
Abordaje de la salud familiar a la persona, familia y Comunidad desde una mirada integral e
interdisciplinar ............................................................................................................................................ 259
Localización, frecuencia, tamaño y presentación de la osteoesclerosis y/o hueso denso hipercalcificado
en Ortopantomografias .............................................................................................................................. 265
Criterios para el ejercicio por excepción en los programas de salud de la Universidad del Magdalena.
Una propuesta desde el comité de docencia servicio .............................................................................. 269
Modelo explicativo del riesgo de suicidio en jóvenes escolarizados colombianos: el papel mediador del
Bullying ...................................................................................................................................................... 273

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

Características sociodemográficas y clínicas de pacientes sospechosos y confirmados con
COVID-19 adscritos al Ejército Nacional de Colombia
Autores: Eric Comincini-Cantillo 1, Jorge Homero Wilches-Visba2l, Midian Clara Castillo-Pedraza3.
Institución: Ejército Nacional de Colombia1, Universidad del Magdalena2 Universidad del Magdalena3.
Introducción:
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una dolencia respiratoria aguda de reciente aparición
que ha afectado a millones de habitantes alrededor del mundo. Es de amplio conocimiento que la COVID19 afecta principalmente a una serie de grupos poblacionales entre los que se destaca el de adultos
mayores de 60 años con enfermedades predisponentes. Sin embargo, no hay estudios suficientes sobre
el impacto de la pandemia en grupos poblacionales específicos como aquellos en condición de
hacinamiento, situación de calle, migrantes en albergues, oficios de alta movilidad y los que forman parte
de regímenes de excepción (militares, policías, Ecopetrol, entre otros).
Objetivo:
Describir las características clínicas y sociodemográficas de poblaciones de régimen especial (Ejército
Nacional) presentes en dos municipios colombianos, así como analizar los posibles factores de riesgo y
condiciones que favorezcan la infección o contagio por COVID-19.
Materiales y Métodos:
Estudio descriptivo de corte ecológico, incluyendo 377 participantes de diferentes grupos etarios. Se
recolectaron datos sociodemográficos como edad, sexo, lugar de residencia, hábitos sociales y
características clínicas como tipo de sangre, presencia de sintomatología para describir prevalencia de
dichos aspectos en la población sospechosa o confirmada con COVID-19. Se hicieron análisis
comparativos entre dichas características utilizando diagramas de caja. Las variables se analizaron y
graficaron utilizando el software MATLAB.
Resultados:
El 52,7% de los participantes fueron casos positivos para COVID-19 y el 47,3% fueron casos sospechosos
con pruebas moleculares negativa. De la población positiva, el 54,8% presentaron síntomas. De la
población negativa, el 11,79% fueron sintomáticos. La media de edad para los casos positivos
sintomáticos fue 25,94 ± 6,40 años, mientras que la media de edad para los casos negativos fue de 23,94
± 9,57 años. La media de duración de síntomas para los casos positivos fue de 4,51 ± 1,55 días, mientras
1

Ejército Nacional de Colombia
Universidad del Magdalena, Santa Marta Colombia
3
Universidad del Magdalena, Santa Marta Colombia
2
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que para los casos negativos fue de 4,80 ± 1,60 días. Para los positivos, el grupo sanguíneo más
predominante fue O+ con 64,82% de los casos. Para los negativos, el grupo sanguíneo más prevalente
también fue el O+ con 63,48%.

Consideraciones finales:
No se encontró relación entre la presencia de grupos sanguíneos y la severidad secundaria a infección
por COVID-19. Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la
prevalencia de características clínicas y/o sociodemográficas con respecto a la población general. Se
observó una mayor prevalencia de hábitos sociales como el consumo de tabaco o cigarrillo en los
pacientes positivos con COVID-19 en comparación con la población negativa. No obstante, se requieren
estudios con una muestra más representativa a fin de reafirmar o descartar dichos hallazgos.
Referencias bibliográficas:
1. Organización Mundial de la Salud. Novel Coronavirus - China [Internet]. 2020 [citado 12 de
septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novelcoronavirus-china/en/
2. Wilches Visbal J, Castillo Pedraza M. Aproximación matemática del modelo epidemiológico SIR
para la comprensión de las medidas de contención contra la COVID-19. Rev Esp Salud Pública.
2020;94:e1-11.
3. World Health Organization. Origin of SARS-CoV-2 [Internet]. 2020 [citado 10 de septiembre de
2020]. p. 2. Disponible en: https://www.who.int/health-topics/coronavirus/who-recommendationsto-reduce-risk-of-transmission-of-emerging-pathogens-from-animals-to-humans-in-live-animalmarkets
4. Gordon DE, Jang GM, Bouhaddou M, Xu J, Obernier K, White KM, et al. A SARS-CoV-2 protein
interaction map reveals targets for drug repurposing. Nature. 2020;583(7816):459-68.
5. Fernandez D, Alonso LM, Fernández JA, Ordás B MS. Todo lo que necesitas saber del
Coronavirus. Tiempos enfermería y salud [Internet]. 2019; 2(7):1-10. Disponible en:
https://tiemposdeenfermeriaysalud.es/journal/article/view/73/60
6. Organización Mundial de la Salud. La OMS caracteriza a la COVID-19 como una pandemia
[Internet].
2020
[citado
10
de
agosto
de
2020].
Disponible
en:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:whocharacterizes-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=1926&lang=es
7. Li H, Liu L, Zhang D, Xu J, Dai H, Tang N, et al. SARS-CoV-2 and viral sepsis: observations and
hypotheses. Lancet. Mayo de 2020; 395(10235):1517-20.
8. Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, Lofy KH, Wiesman J, Bruce H, et al. First case of 2019 novel
coronavirus in the United States. N Engl J Med. 2020;382(10):929-36.
9. Huang X, Wei F, Hu L, Wen L, Chen K. Epidemiology and Clinical Characteristics of COVID-19.
Arch Iran Med. 1 de abril de 2020; 23(4):268-71.
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10. Morawska L, Tang JW, Bahnfleth W, Bluyssen PM, Boerstra A, Buonanno G, et al. How can
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Faculty of Medicine | Imperial College London [Internet]. Imperial College COVID Response Team.
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13. Fanelli D, Piazza F. Analysis and forecast of COVID-19 spreading in China, Italy and France.
Chaos, Solitons and Fractals. 2020;134(109761):1-5.
14. McMichael TM, Currie DW, Clark S, Pogosjans S, Kay M, Schwartz NG, et al. Epidemiology of
covid-19 in a long-term care facility in King County, Washington. N Engl J Med. 2020;382(21):200811.
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Comportamiento prosocial en adolescentes: un análisis preliminar.
Autor(es): Virginia Isabel BarreroToncel 1, Kattia Paola Cabas-Hoyos2 y María Fernanda CabasManjarrés3
Institución: Universidad del Magdalena
Introducción
Colombia es reconocida como uno de los países más violentos del mundo; los niños, niñas y adolescentes
tienen una incidencia significativa de conductas violentas, lo que hace que esta población sea un foco
importante de interés para la investigación. Los estudios del comportamiento antisocial en adolescentes
han sido más numerosos que los estudios sobre comportamientos pro sociales, estos últimos entendidos
como los comportamientos voluntarios que buscan beneficiar a otros, tales como ayudar, donar, consolar
y compartir1,2.
Algunas investigaciones muestran cómo promover la prosocialidad y la autoeficacia ayudaría a
contrarrestar el efecto de acciones perjudiciales y desviadas, así como a mejorar diversas
manifestaciones de angustia psicológica. Y, además de los efectos preventivos del comportamiento pro
social, investigaciones recientes enfatizan el efecto promotor de la salud mental y el bienestar a lo largo
del ciclo de vida 3,4.
Así mismo, el comportamiento pro social favorece la adaptación psicosocial del sujeto desde la infancia
hasta la edad adulta, promueve las conductas de solidaridad, tolerancia, cooperación y ayuda, contribuye
a reducir la agresión, la vulnerabilidad a la depresión, previene la violencia, la delincuencia y la indiferencia
hacia el otro5, 6,7.
La escuela es el espacio educativo en el que la violencia puede ser prevenida 8. Dentro de las principales
razones por las cuales la violencia en las escuelas debe ser prevenida está que dificulta el aprendizaje
de los alumnos, les causa daños físicos y psicológicos a las víctimas de ella, por ejemplo, la baja
autoestima. Además, el involucramiento en la violencia es un factor de riesgo que incrementa las
probabilidades de emprender trayectorias de vida problemática 9.
Paralelamente se ha concluido que los factores protectores de comportamientos problemáticos, violencia
entre ellos, son en términos generales, la provisión de oportunidades de tener interacciones y realizar
acciones pro sociales, el reforzamiento positivo de las acciones pro sociales, la provisión de creencias
sanas, estándares de comportamientos claros y la formación de vínculos afectivos o emocionales en
todos los ámbitos sociales con personas que tiene dichas creencias (familia, escuela, grupo de pares y
comunidad) 9.
Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende evaluar, a través de un análisis preliminar, un programa de
intervención dirigido a fortalecer las competencias pro social de adolescentes en contextos escolares de
la ciudad de Santa Marta.
Materiales y métodos
Diseño: Cuasi experimental. Con un grupo de intervención y un grupo control o en lista de espera, con
medidas repetidas intrasujeto, por lo que se administró pretest y postest.
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Participantes: La muestra inicial, no probabilística, estuvo conformada por 30 estudiantes de grado sexto
y séptimo de dos instituciones de carácter público, de ellos 15 fueron mujeres y 15 hombres. La edad
promedio fue de M = 12,47 años, DE = 1,33 en un rango entre 10 y
15 años. El estrato socioeconómico promedio fue M = 2,15, DE = ,933. Se tuvo en cuenta como criterio
de exclusión que los participantes no presentaran algún diagnóstico psicológico o psiquiátrico.
Instrumentos y procedimiento
Se utilizó un cuestionario sociodemográfico y la escala de prosocialidad 10 adaptada para adolescentes
argentinos con una consistencia interna de 0,78 para la escala total, el valor de alfa de la dimensión
conducta prosocial fue de 0,71, mientras que el de la dimensión empatía y apoyo emocional fue de 0,67 11.
Los padres de familia o acudientes firmaron un formato de consentimiento, el cual incluía la información
del proyecto y las actividades que desarrollarían los estudiantes, de la misma forma, los alumnos firmaron
un formato de asentimiento, en el que manifestaron su interés en participar voluntariamente de la
investigación.
Luego de realizar las respectivas visititas institucionales y de socializar con docentes y directivos las
generalidades del proyecto a desarrollar, se ejecutaron las tres fases que se describen a continuación:
a) Fase 1 - evaluación previa: Se desarrolló una introducción a los temas de abordaje y la aplicación de
pruebas que permitieron dar cuenta de un estado inicial respecto al comportamiento prosocial en los
adolescentes participantes.
b) Fase 2 – intervención: Se implementó un programa de intervención basado en el fortalecimiento de
habilidades prosociales, que contó con diversas estrategias y recursos para integrar el desarrollo gradual
de estas habilidades dentro del contexto educativo. Esta intervención se desarrolló en diez (10) sesiones.
c) Fase 3 - evaluación posterior: Finalizada la ejecución del programa de intervención, se procedió a
realizar una segunda sesión de evaluación con las mismas pruebas utilizadas en la fase inicial. Lo anterior
con el fin de evaluar si se efectuaron cambios como producto de la intervención.
Resultados
Se realizó el análisis de datos a través del software estadístico SPSS versión 23. Con el objetivo de
comparar los grupos de intervención y control en pretest y postest y tomando en cuenta la distribución no
normal y el tamaño de la muestra, se aplicó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para muestras
independientes, se encontró que en el pretest y postest los grupos intervención y control no presentaron
diferencias significativas entre sí.
Tabla 1.
Análisis intergrupos control Vs. experimental en pretest y postest (Análisis de muestras independientes –
U de Mann Whitney).
Pretest
Postest
Variables
Significancia Significancia
Conducta prosocial
0,728
1,000
Empatía y apoyo emocional
0,619
0,780
Luego, con la finalidad de establecer comparaciones entre las evaluaciones pretest – postest en grupo de
intervención y grupo control, se aplicó la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas, no se identificó
diferencia significativa en las variables entre ambos grupos.
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Tabla 2.
Análisis intragrupo en pretest - postest en grupo experimental y control (análisis de muestras relacionadas
a través de la prueba Wilcoxon).
Variables
Conducta prosocial
Empatía
y
apoyo
emocional

Grupo De Intervención
Z
Significancia
-,378
0,705
-0,000
1,000

Grupo Control
Z
,-1,667
,-1,342

Significancia
0,96
0,180

Se debe continuar realizando el análisis estadístico con el número total de los participantes del proyecto,
con el objetivo de contrastar los datos obtenidos y evaluar la eficacia de la intervención.
Consideraciones finales
Este análisis preliminar no evidenció diferencias significativas entre los grupos en los diferentes momentos
de medición, por lo que no es posible, por el momento, validar la eficacia de la intervención. No obstante,
la experiencia en otros contextos ha demostrado que los adolescentes pro sociales tienden a presentar
una tendencia empática hacia los demás y una mayor autorregulación cognitiva y emocional. Así mismo,
el razonamiento y comportamiento prosocial se constituye en un factor protector especialmente durante
la adolescencia, puesto que fortalece las habilidades de adaptación, auto aceptación e integración al
entorno social inmediato, favoreciendo la mejora en los niveles de satisfacción con la vida 12, 13.
Uno de los aspectos que antecede al comportamiento pro social es el razonamiento moral, por ello es
importante destacar la fuerte relación pedagógica de estos constructos psicológicos. La educación moral
es un tema clásico y recurrente en las investigaciones, que necesita constantemente de nuevas
perspectivas que contribuyan a reinterpretar las mejores aproximaciones en un contexto socio histórico
que cambia constantemente y que donde los enfoques y el peso que se le ha concedido han variado
notablemente entre las diferentes corrientes del desarrollo del pensamiento 14.
No obstante, previo a la educación moral es necesario referirse al desarrollo moral que se forma en el
niño y posterior adolescente. El individuo pasa por tres etapas cruciales en el desarrollo de la moralidad,
las cuales están intrínsecamente relacionada con el comportamiento prosocial. Estas son: 1) la de
socialización, en la que se transmiten valores y se pretende que el sujeto se adapte a normas vigentes
en una sociedad determinada. 2) la de interiorización de las normas, es decir, cuando el sujeto logra
hacerlas propias (tanto las que obedecen a principios éticos universales como las específicas de una
sociedad determinada); cuando tienen que tomas decisiones, el adolescente se inclina por respetarlas y
3) caracterizada por una moral autónoma, y en ella el sujeto es capaz de cuestionar la normatividad
vigente en su propia cultura y se guía por principios ético universales, elegidos de manera autónoma,
cuando enfrenta alguna situación de carácter moral en la tiene que tomar alguna decisión 15.
Sin duda alguna, los adolescentes se encuentran expuestos a una gran variedad de demandas cognitivas
y emocionales por las características particulares de la etapa de desarrollo en la que se encuentran y las
situaciones a las que se enfrentan cotidianamente en el contexto en el que se desenvuelven. Por ello, es
fundamental, promover desde los entornos familiar y escolar el desarrollo del razonamiento moral, así
como actitudes positivas, valores prosociales y espacios para generar procesos de reflexión sobre los
beneficios de poner en práctica la empatía, el compromiso cívico, la preocupación por el bienestar de
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otras personas, y aumentar las probabilidades de que esas conductas positivas permanezcan aún en
ausencia de figuras de autoridad.
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Intensificación del trabajo en trabajadores del conocimiento en Salud. Una revisión sistemática.
Autor(es): Dubys Regalado 1– Oscar Rosero 2
Institución: Universidad del Magdalena, Santa Marta Colombia 1 Universidad el Valle, Cali Colombia2
Palabras claves: trabajo; trabajadores de la salud; estrés laboral; carga de trabajo; riesgos laborales;
salud laboral.
Introducción
En las últimas décadas, las empresas en el mundo han visto intensificadas las condiciones y demandas
para lograr su sostenibilidad y competitividad y en una época como la actual con predominio de una
economía basada en el conocimiento sus trabajadores y particularmente los del campo de la salud se ven
inmersos en múltiples y acelerados requerimientos que complejizan e intensifican sus tareas y ejercicio
profesional. Bajo este marco, el constructor de intensificación del trabajo que hace referencia al esfuerzo
del trabajo (Pinilla, 2004) y al aumento de este con exigencias a nivel físico, mental y emocional para los
trabajadores (Pérez y Álvarez, 2013, Cuesta, 2008), ha sido abordado por diferentes disciplinas, pero
especialmente las relacionadas con el área de la salud como la medicina laboral y la epidemiología. En
relación con el tema la ergonomía, ha abordado constructos como carga física y carga mental y a estas
se vinculan asuntos como fatiga intelectual, nerviosa, psicológica y emocional. La Psicosociología a su
vez se ha encaminado a estudiar los modelos relacionados con los riesgos psicosociales teniendo en
cuenta las demandas tanto cuantitativos, intelectuales y emocionales. (Pérez y Álvarez, 2013).
Como se puede observar, el contexto de desarrollo en el estudio e investigación del tema presenta una
gama amplia de posibilidades que conlleva a realizar la siguiente pregunta ¿cuáles son las publicaciones
actualizadas y las tendencias investigativas sobre la intensificación del trabajo en los trabajadores del
conocimiento en el área de la Salud?
Para aproximarnos a una respuesta, se llevó a cabo el presente estudio que tuvo como objetivo identificar
las principales publicaciones y las tendencias investigativas en relación con la intensificación del trabajo
en trabajadores del conocimiento del área de la Salud durante los años 2015-2019. En este estudio se
denomina “trabajadores del conocimiento en Salud” a aquellos trabajadores en los cuales predomina el
conocimiento en su desempeño, como el caso de los médicos, enfermeras, psicólogos, entre otros.
(Cuesta, 2008).
Para desarrollar este estudio se realizó un análisis bibliométrico utilizando el análisis de red, usando como
herramienta el VOSviewer. (Nees y Ludo, 2020).
En los resultados se obtuvo que las tendencias investigativas en la intensificación del trabajo se
concentran en cuatro ejes temáticos como: Salud mental de los empleados, Competencias y formación
del personal de conocimiento en salud, estrés mental de los empleados, depresión y estrés laboral en
empleados jóvenes. Estos resultados indican que los estudios sobre la intensificación del trabajo han sido
estudiados principalmente por el área de la salud con mayor fuerza en países estadounidenses.
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Materiales y métodos
Se realizó un análisis bibliométrico (Angulo, G., Galvis, E., González, M., y Escobar, L., 2018), entre 20152019, se utilizó Scopus, dado que es una base de datos de alto impacto y calidad con herramientas que
facilitan el seguimiento y visualización de las publicaciones.
Cuadro No. 1 Ecuaciones de búsqueda
ETAPA
CRITERIO
Palabras clave
(TITLE-ABSKEY ("intensification" OR "elevation" OR "increase") AND TITL
EABSKEY ("knowledge" of "work" OR "knowledge" of "job" OR "kn
owledge" of "workers") AND TITLE-ABS-KEY ("mental
health" OR "psychosocial risks" OR "stress")).
Número de
publicacion
es total
Tipo
de
publicación
Número de
publicacion
es
Idioma

401

Artículo
154

Inglés

Artículo
134
selecionan
dos
con
VOSviewer
Fuente: Elaboración propia
Para el análisis de los artículos se utilizó el Análisis de redes (Yoo, Jang, Byun y Park), una técnica
ampliamente usada con el propósito de conocer con mayor profundidad la literatura que se desarrolla en
un campo específico, (Lopes &amp; de Carvalho, 2018), y ayuda a entender la relación entre la intensidad
y centralidad de las palabras claves, se obtienen los principales autores (Takey &amp; Carvalho (2016).
Como herramienta de análisis se utilizó Vosviwer, este es un software gratuito para el mapeo de datos
bibliográfico, como el número de co-ocurrencia de palabras claves (Nees y Ludo, 2020).
De otra parte, el estudio tuvo un enfoque descriptivo (Terán-Yépez et al., 2020), que consistió en identificar
los principales grupos temáticos a partir de los artículos seleccionados publicados recientemente sobre
intensificación del trabajo en trabajadores del conocimiento en salud, para lo cual se han considerado en
general artículos referidos a las diversas ramas y profesiones dentro de la salud.
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Resultados
En este apartado se presentarán los resultados más importantes en esta investigación. Inicialmente, se
exponen los resultados arrojados por VOSviewer, como número de artículos seleccionados, principales
autores, revistas, países con más publicaciones y centros de afiliaciones. Seguidamente se presentará la
red de palabras y los principales ejes temáticos.
Se encontraron 401 documentos dentro de los cuales se tomó como criterio de selección solo los artículos
producto de investigaciones empíricas o revisiones teóricas, arrojando finalmente 134 artículos publicados
entre los años 2015-2019. De los artículos mencionados se encontraron 58 artículos abiertos y 76 sin
acceso.
Se pudo observar un aumento de publicaciones entre el año 2017 al 2018, con una disminución para el
2019. Dentro de los autores con mayor número de publicación se encontraron a Harvey, Beidas, Bryant,
Jones, Joyce, entre otros. Las instituciones a las cuales se encuentran afiliados los autores se destacan
University of New South Wales, seguidamente University of Melbourne y Black Dog Institute. Dentro de
los país con un mayor número de publicaciones se destacan Estados Unidos, con 37 publicaciones,
Australia, con 18 publicaciones y Reino Unido con 12 publicaciones.
Dentro de los artículos con mayor número de citas se encontró a Integrating mental health into primary
care in Nigeria: Report of a demonstration project using the mental health gap action programme
intervention guide con 50 citas, seguidamente Development and Implementation of a Child Welfare
Workforce Strategy to Build a Trauma-Informed System of Support for Foster Care, con 32 citas y en
tercer lugar Australian mental health worker attitudes towards cCBT: What is the role of knowledge? Are
there differences? Can we change them? Con 25 citas. Las revisits con mayor publicaciones son Journal
of Medical Internet Research con un H Index de 127, Journal of Medical Internet Research con un H Index
de y BMC Health Services Research con un H Index 101, ubicadas en un Quartil Q1.
Las principales áreas del conocimiento que han venido trabajando el tema intensificación del trabajo en
trabajadores del conocimiento son medicina con 85 publicaciones, Ciencias sociales, con 27
publicaciones, Psicología con 20 publicaciones y enfermería con 18 publicaciones.
De otro lado, se encontraron cuatro áreas temáticas como Salud mental de los empleados, Competencias
y formación del personal de conocimiento en salud, estrés mental de los empleados, depresión y estrés
laboral en empleados jóvenes. En la siguiente figura se puede observar la co-ocurrencia de las palabras
claves. La palabras con mayor co-ocurrencia son competencias clínicas, empleados, personal sanitario,
psicología, salud mental, un segundo grupo de palabras está compuesta por actitudes para la salud,
educación para la salud, actitud del conocimiento en salud, desórdenes mentales, un tercer grupo de
palabras claves son adulto, epidemiología, estrés mental, calidad de vida y un cuarto grupo de palabras
claves son prestación de asistencia sanitaria, depresión, estrés laboral, factores de riesgos psicosociales.
Lo anterior nos conlleva a pensar que el trabajo del conocimiento asociado a la salud se encuentra
relacionado con el estrés laboral, depresión y otros factores de riesgos psicosociales.
Gráfico No. 1 Co-Concurrencia de Palabras
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Fuente: Elaborada en VOSviewer a partir de información bibliográfica.
Consideraciones finales
La intensificación del trabajo se ha abordado ampliamente por disciplinas relacionadas con el área de la
salud, se observó un incrementado en la producción científica en los últimos años sobre los efectos de la
salud ocasionada por la intensificación del trabajo en trabajadores del conocimiento del área de la salud,
por lo que se ha considerado objeto de análisis identificar los factores que incidieron al descenso de las
publicaciones en el año 2019.
La medicina laboral ha desarrollado un papel relevante en estos estudios, en esa misma línea las ciencias
sociales han venido preocupándose por temas de salud en el entorno laboral y otra disciplina que es
importante destacar es la psicología de las organizaciones y del trabajo que ha venido emergiendo con
fuerza en el estudio de los efectos de la intensidad del trabajo en la fuerza laboral. Por último, es
importante tener en cuenta la población de riesgo como los jóvenes y las mujeres, lo cual se puede
convertir en un nicho interesante para futuras investigaciones.
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La burla en acción: una revisión teoría y metodológica en el contexto escolar.
Autor(es): Mónica Reyes Rojas (1) – Hernán Sánchez Ríos (2)
Institución: Universidad del Magdalena1, Universidad del Valle2
Introducción:
Lo que se presenta en esta ponencia corresponde a las indagaciones del proyecto doctoral denominado
“Medio Ambiente, convivencia y juegos en clave de humor”. La investigación que se presenta es una
revisión de estudios que abordan la emergencia de la burla en niños preescolares y escolares a partir de
fichas analíticas para artículos de investigación y artículos teóricos sobre esta problemática.
A la fecha los autores en este campo de conocimiento concentran su mirada en estudios desde tres
perspectivas diferenciadas: centradas en el sujeto, es decir, investigaciones que describen el desempeño
de los niños y las niñas a partir de sus habilidades cognitivas y sociales para comprender la burla.
Centradas en las Relaciones, estudios que revelan el vínculo burlón-burlado a partir de la interpretación
de las intenciones humorísticas. Centradas en contextos socioculturales, trabajos que se centran en el
reconocimiento de agentes y contenidos humorísticos de comunidades específica. No obstante, la
literatura reporta pocos estudios que establecen vínculos entre las tres perspectivas. En este sentido, la
Psicología Cultural del desarrollo abre un nuevo panorama a la investigación en este campo de
conocimiento.
Materiales y Métodos
Diseño: cualitativo-documental.
Muestra: 50 artículos seleccionados con los siguientes criterios: artículos empíricos (44); artículos de
revisión (3) y artículos teóricos (3) que tienen como propósito de estudio la burla en niños. Los artículos
seleccionados tienen una ventana de observación desde 1990 hasta 2020.
Instrumentos: Se utilizó una ficha de reseña analítica diferenciada para estudios empíricos y teóricos. La
ficha para estudios empíricos incluía campos como: identificación de la problemática; referentes
conceptuales; aspectos metodológicos relacionados con el diseño, la población, los instrumentos de
recolección y procesamiento de la información; resultados; conclusiones; relevancia y aportes. La ficha
para reseñas teóricas incluía: problemática central, problemáticas específicas, consistencia interna a
partir de la relación entre la problemática general y las problemáticas específicas, relevancia del articulo
a la discusión temática y aportes.
Resultados.
La revisión permitió establecer tanto las plataformas metodológicas e instrumentales como las
plataformas conceptuales que orientan los trabajos que estudian esta problemática.
Plataformas metodológicas e instrumentales en los estudios de la burla
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El inventario de estudios muestra que niños muy pequeños, niños escolarizados o niños con alguna
modalidad de discapacidad son la fuente directa de la gran mayoría de estudios en este campo de
conocimiento. Los estudios investigativos del inventario se clasificaron de acuerdo con el alcance de sus
resultados en exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos.
Tabla 1. Tipología y conteo de estudios
Porcentaje
Tipología
N
63
Descriptivo
28
0
Exploratorio
0
37
Correlacional
16
0
Explicativo
0
100
Total
44
Los estudios descriptivos se enfocaron en métodos de recolección de información que utilizaron la
observación de situaciones espontaneas de burla con ruptura de reglas sociales, las entrevistas
estructuradas, los cuestionarios, las pruebas estandarizadas y las tareas de narración de historias
divertidas. Los estudios correlacionales utilizaron cuestionarios, entrevistas, tareas y pruebas
estandarizadas.
Los estudios que se interesaron por la observación se enfocaron en la interacción de la burla entre
hermanos, las situaciones humorísticas en grupos multilingües o en grupos de minorías étnicas y las
burlas de niños con diferentes grados de escolarización en primaria 1-4
Por otra parte, los trabajos que utilizaron cuestionarios se concentraron en preguntar a los niños acerca
de la burla hostil y la burla prosocial, la importancia que niños y niñas otorgaban a burlas concentradas
en la apariencia física y las habilidades académicas o las reacciones emocionales de los niños ante burlas
hirientes, agresivas o simbólicas 5-7
Otros estudios utilizaron entrevistas a niños, padres y maestros para: relacionar el estatus de niños en
grupos específicos con la tendencia a recibir burlas; establecer el efecto emocional de burlas vinculadas
a los sobrenombres; indagar acerca de los temas que resultan divertidos a los niños; recoger información
de incidentes de burla y bullying; asociar estrategias de intervención de profesores con historias previas
de burlas; relacionar anécdotas humorísticas proporcionadas por los padres con las producciones
graciosas espontáneas de los niños y conocer la vivencia de los niños como payasos de la clase 8-15
Las tareas que utilizaron los trabajos reseñados fueron diversas. Algunos estudios solicitaron a niños,
profesores y padres observar videos para: reconocer el componente de diversión; diferenciar la burla
prosocial y antisocial, establecer el efecto emocional de la relación de amistad y de observar la burla en
otros niños, identificar la efectividad de la respuesta de la burla o registrar situaciones graciosas con una
video-cámara.
En esta modalidad de trabajos, otros estudios animaron a los niños a contar historias graciosas; simular
una respuesta después de una burla; dibujar historias divertidas; reconocer historias humorísticas
espontáneas de los niños relatadas por sus padres; observar y comentar chistes gráficos
Los estudios que utilizaron pruebas estandarizadas indagaron acerca de asuntos relacionados con la
burla con el Attitude Toward Teasing – ATT; identificar la reacción frente a la burla ambigua con el Test
Social Ambiguos Stories ); evaluar habilidades comunicativas en niños con síndrome Down con el Mc
Arthur Communicative Inventory; evaluar el humor en niños autistas y con Síndrome Down con el Test
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Vineland; predecir la presencia de niños juguetones o payasos en el salón de clases con el Children’s
Playfulness Scale y el Class Clown Behavior Survey
Plataformas conceptuales en los estudios de la burla.
La revisión de la totalidad de los estudios nos permitió reconocer en 47 (44 empíricos y 3 de revisión)
tendencias particulares en las plataformas conceptuales: burla y discapacidad; burla y género; burla y
bullying; burla y convivencia.
Consideraciones finales
En los trabajos teóricos y empíricos es posible identificar tres perspectivas a partir de las modalidades de
análisis: centradas en el sujeto, centrada en la relación y las centradas en los contextos socioculturales.
La perspectiva que se centra en el desempeño psicológico de los sujetos busca revelar las habilidades
cognitivas y sociales que permiten a los niños comprender marcadores de juego no registrados y
significados “no literales” de los contenidos humorísticos. Los estudios en la perspectiva relacional
proponen comprender el despliegue de habilidades cognitivas y sociales en el plano de la relación yootro. De esta manera, los resultados muestran que los niños no sólo comprenden las situaciones de burla,
sino que enfrentan las situaciones de conflicto y ansiedad que genera la burla.
Los estudios en contextos culturales específicos reconocen agentes y contenidos que permiten construir
una comunidad humorística. En estos estudios se identifican dos tipos de agentes, profesores y padres,
así como los contenidos compartidos que delimitan la comunidad humorística. Los padres y docentes
participan como informantes de las acciones humorísticas de los niños.
Por otra parte, con esta revisión se da cuenta del potencial de la burla y su ambigüedad para reflexionar
a diferentes comprensiones sobre la burla y se da apertura a una mirada a lo inesperado y desde una
perspectiva intersubjetiva la relación burlón-burlado se convierte en un eje central para la comprensión
procesual del humor.
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Autoevaluación con fines de Acreditación Internacional del Programa de Enfermería de la
Universidad del Magdalena, un reto en tiempos de Pandemia.
Autor(es): Ediltrudis Ramos1, Diana Acosta2, Tatiana González3
Institución: Universidad del Magdalena1, Universidad del Magdalena2 Universidad del Magdalena3
Introducción:
El concepto de calidad de la educación superior es multidimensional, depende en gran medida del marco
contextual de un sistema determinado, de la misión institucional o de las condiciones y normas dentro de
una disciplina. Se debe admitir que la búsqueda de la calidad tiene muchas facetas y va más allá de una
interpretación estrecha del rol académico de los diferentes programas. Es una discusión académica
permanente, determinada por políticas y regulaciones nacionales e internacionales, que permiten una
autoevaluación interna y un examen externo realizados con transparencia por pares académicos expertos
e independientes, lo cual es esencial para la mejora de la calidad.
En esta comprensión de conceptos, el programa de enfermería asume la evaluación de su calidad como
una estrategia de mejoramiento y transformación de acuerdo a los lineamientos nacionales del Consejo
Nacional de Acreditación y los reconocidos en el plano internacional, como es el caso de la agencia
regional de carreras universitarias ARCUSUR- MERCOSUR, a la cual se ha sometido el programa de
Enfermería.
Para el programa de enfermería las acciones y estrategias en materia de acreditación han sido
coordinadas a través de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad del Magdalena
(OAC), quien ha dado continuidad a los procesos de autoevaluación programados en este 2020. Por
tanto, desde el inicio de la contingencia se reiteró el compromiso del Programa y de la OAC en el
acompañamiento y retroalimentación de los procesos de forma no presencial, por lo que actualmente se
monitorea el progreso de la autoevaluación, se completan evidencias, respetando la programación anual
prevista, sin dejar de lado las necesidades del Programa ante la dinámica actual generada por la
Pandemia del COVID 19.
Materiales y métodos
Se realizó un análisis documental de normas, leyes, procedimientos, planes de mejoramiento,
lineamientos nacionales (CNA) e internacionales de autoevaluación (ARCUSUR-MERCOSUR) con fines
de acreditación por alta calidad. A partir de este proceso el programa de Enfermería en su autoevaluación
utilizó diferentes técnicas para la recolección de información: encuestas institucionales, grupos focales,
entrevistas, entre otros, que permitieron finalmente generar un análisis cuali- cuantitativo, definiendo las
fortalezas y oportunidades de mejora.
Resultados
El Programa de Enfermería responde a las necesidades de la región y el país. En el 2019 redefinió su
Proyecto Educativo (PEP) replanteando sus objetivos, lineamientos curriculares y proceso evaluativo;
coherente con la misión y en pro del mejoramiento continuo.
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El PEP es coherente con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual ha sido difundido y discutido
con la comunidad académica y abarca las funciones sustantivas universitarias, que son reconocidas y
asumidas por su comunidad. El Programa durante su periodo de autoevaluación con fines de renovación
de la acreditación se ha comprometido con la calidad de sus procesos académicos, acorde a las políticas
nacionales e internacionales de educación en enfermería.
El perfil profesional y las competencias de formación son afines con lo propuesto por el sistema
ARCUSUR, la secuencia de los contenidos y asignaturas permiten el logro del perfil profesional.
El plan de estudio posee coherencia interna entre los objetivos, los contenidos, la metodología y la
bibliografía que cada proyecto de cátedra desarrolla. La carrera posee una carga horaria suficiente y su
distribución es adecuada en las áreas temáticas para el logro del perfil profesional.
El Programa tiene claros parámetros de gestión y un importante liderazgo de los responsables de la
dirección y coordinación del mismo. Se considera que los comités de programa y de la facultad cumplen
eficientemente sus funciones y se articulan apropiadamente. Tanto la Institución como el Programa
realizan actividades de promoción académica de manera oportuna, transparente y veraz.
El Bienestar Universitario se destaca por contar con una amplia oferta y cobertura de programas y
servicios que impactan de manera positiva la convivencia de la comunidad universitaria, el desarrollo
integral de sus estudiantes y, en especial, por estar interviniendo diversas problemáticas que afectan la
permanencia de los universitarios y favorecen su oportuna graduación. Es así como se han incrementado
las exoneraciones, las becas, el acceso a refrigerios y almuerzos gratis que han permitido reducir la
deserción estudiantil.
El programa cuenta con 13 docentes de planta, 2 docentes ocasionales y 50 catedráticos, que acreditan
sólida formación académica y amplia trayectoria profesional. Adicionalmente, en el periodo 2016-2020 ha
contado con la participación de Docentes Visitantes provenientes de instituciones nacionales e
internacionales de amplia trayectoria. En el caso de los profesores de planta, su selección se hace por
medio de concursos públicos de méritos. De esta forma, el programa en el año 2016 vinculó nuevos
docentes de planta para las áreas clínica y comunitaria.
En los últimos años se han consolidado de manera contundente las políticas institucionales para el
fomento y apoyo de la formación avanzada de los docentes, bajo criterios de rigor académico y dominio
de idiomas extranjeros. Actualmente siete docentes del programa que se cualificaron a nivel doctoral y
cuatro docentes a nivel de maestría, están a la espera de sus títulos. Los docentes participan activamente
de la vida institucional, siendo el mayor activo, fortaleza y soporte del programa. La formación académica
es de vital importancia en el programa, esto se ve reflejado en su proceso constante de actualización,
reformas académicas como la resultante de los procesos de autoevaluación y una decidida vigilancia en
la calidad de cada uno de sus procesos. El programa de Enfermería es el resultado de un proceso que
ya cuenta con 18 años en permanente mejoramiento que ha incidido en su flexibilidad e
interdisciplinariedad.
La influencia positiva del Programa en su entorno está fundamentada en el buen ejercicio profesional,
distinguido por su carácter humano y su compromiso con el sector de la salud, lo que les ha permitido a
los egresados ser reconocidos dentro del sector, a nivel público como privado, en los contextos locales,
nacionales e incluso internacionalmente. Los egresados del Programa han contribuido a exaltar la imagen
institucional y han dejado abierto un camino en el mercado laboral gracias a su excelente labor,
apreciación que es compartida por estudiantes, docentes, directivos y empleadores.
Las apreciaciones de los empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los egresados
del programa resaltan significativamente el desarrollo de las competencias profesionales en un 95%,
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evidenciada por sus conocimientos técnicos científicos, la iniciativa y creatividad para la solución de
problemas, los criterios éticos para la toma de decisiones y el compromiso con el trabajo.
La innovación pedagógica en los tiempos de Pandemia por el Coronavirus beneficia la continuidad del
proceso educativo y del calendario académico de la institución. Profesores y estudiantes han contribuido
a ser el punto de partida para el cambio que el mundo exige desde hace muchos años. Probablemente
surja un nuevo paradigma educativo. Lo anterior pensando que la pandemia puede dejar aprendizajes y
situaciones que conlleven a ver realmente la causa de los problemas que aquejan a nuestra sociedad y
a nuestros estudiantes.
Entre las oportunidades de mejora se pueden citar:
La actualización del reglamento estudiantil y del estatuto docente.
La actualización en métodos de enseñanza.
Los procesos de movilidad docente y estudiantil.
La cualificación docente en temas disciplinares y pedagógicos
La oferta académica a nivel posgraduada.
La producción científica y tecnológica.
El número de publicaciones de los docentes en revistas indexadas.
Consideraciones finales
El programa de Enfermería de la Universidad del Magdalena se asume, se reconoce y autoevalúa como
un programa de educación superior que cumple los criterios de calidad estipulados por ARCUSURMERCOSUR, lo que implica significativo balance de sus niveles de desarrollo; es decir, que al tiempo que
son evidentes fortalezas claves en las diferentes dimensiones, también se muestran oportunidades de
mejora; teniendo claro que estas últimas corresponden de manera natural a los problemas inherentes al
desarrollo de cualquier programa de pregrado.
Por lo anterior, el proceso de autoevaluación, más allá de ser un mecanismo para la verificación de los
niveles de calidad, ha permitido desplegar un intenso y participativo proceso de construcción social: en la
medida en que se ha hecho una lectura evaluativa, también ha sido posible avanzar en la comprensión
de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser como programa de alta calidad.
De igual manera, ha permitido construir rutas e iniciativas estratégicas de mejoramiento, articuladas con
las apuestas de desarrollo a largo plazo plasmadas en los documentos de gobierno institucional y
articulado con el sistema de aseguramiento de la calidad.
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Escala de riesgo y Código QR: herramientas de apoyo al protocolo de bioseguridad para
mitigación de COVID-19 de la Universidad del Magdalena
Autor(es): Oskarly Pérez-Anaya, María Jiménez-Villamizar, Ediltrudis Ramos.
Institución: Universidad del Magdalena
Introducción:
El coronavirus como agente patógeno ataca principalmente el sistema respiratorio de los humanos; en
China esto quedó comprobado con un brote, que evidenció su transmisión de persona a persona. En
diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, inició como una neumonía primaria atípica, clasificada como
un virus de tipo zontico, parecido al SARS y al MERS, denominado como COVID-19. En Colombia, en la
segunda semana del mes de marzo, se detecta el primer caso, a través de una joven proveniente de Milán
(Italia), como medida de contención el Gobierno nacional decretó la cuarentena y el aislamiento
preventivo. Lo anterior con el fin de evitar las aglomeraciones de personas, especialmente en lugares
cerrados, como cines, estadios, colegios, universidades, etc. Como objetivo principal este proyecto busca
generar e implementar una escala de riesgo presentada por medio de códigos QR para el apoyo del
protocolo de bioseguridad para la mitigación de COVID-19 en la Universidad del Magdalena.

Materiales y métodos:
Se efectuará un estudio de tipo tecnológico y descriptivo transversal; en donde se tomará como muestra
las oficinas y el personal administrativos de la Universidad del Magdalena, que, por su función específica
en su actividad laboral, no puedan practicar teletrabajo y tenga que asistir a la planta física. Para su
ejecución, se caracterizarán los factores de riesgo tales como: área (m2) de las oficinas, aforo, jornadas
de trabajo, edad y las condiciones de salud preexistente de las personas que trabajen allí; Todo esto, se
empleará como insumo para el diseño de la escala de riesgo que estará enlazada con los códigos QR,
página web y aplicación móvil.
Resultados:
Con el diseño de la escala (ver análisis de datos), se procederá a la elaboración de unas fichas de
bioseguridad alojadas en una página web, que a su vez estará asociada a unos códigos QR y su lectura
se hará a través de la cámara del celular. La ubicación de los códigos QR se espera que sea en las
puertas de ingreso de cada oficina administrativa; allí la persona con la cámara de su celular hará una
lectura del código, el cual le mostrará la escala de riesgo de esa oficina y las recomendaciones que debe
tener en cuenta a su ingreso, permanencia y posterior retiro de esta.
Consideraciones finales:
Como resultado de esta investigación, se espera apoyar el protocolo de bioseguridad de la Universidad
del Magdalena para su proceso de reapertura; de igual forma, esto contribuirá a buscar formas de
mitigación con integración de la tecnología y uso de análisis de datos.
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Odontológica Universitaria en Santa Marta, Colombia.
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Introducción:
Desde inicios de la segunda década del siglo XXI se ha registrado una crisis migratoria sin igual en
Venezuela a raíz de la escasez de alimentos y medicamentos como también a una disminución ostensible
del salario promedio derivado de un mal manejo de la política monetaria.
Los países sudamericanos se han visto afectados por esta migración toda vez que son los destinos
preferentes, entre los cuales destaca, Colombia. En este país, los migrantes venezolanos han demandado
crecientemente los servicios estatales de salud, lo que ha representado una carga económica y de
recursos humanos adicional para la nación.
Entre los servicios de salud estatal más utilizados por las personas son aquellos que trabajan en asocio
con universidades, por su calidad y disposición de atención. En Santa Marta, la Clínica Odontológica de
la Universidad del Magdalena y el Hospital Universitario “Julio Méndez Barreneche” son algunas de las
entidades sanitarias que han prestado sus servicios a esta población, incluso, con recursos propios.
Palabras Clave: venezolanos, migrantes, atención odontológica, seguridad social, Colombia
Objetivo:
Evaluar y caracterizar la progresión en la atención de migrantes venezolanos en la Clínica Odontológica
de la Universidad del Magdalena y examinar su relación con variables socioeconómicas como estrato y
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia.
Materiales y Métodos:
Se realizó un estudio observacional descriptivo sobre la atención odontológica de pacientes venezolanos,
entre los periodos 2017-II y 2019-I. Un total de 109 pacientes fueron incluidos en este estudio. Se
determinaron características sociodemográficas básicas como: sexo, edad y tipo de vinculación con el
SGSSS de Colombia. En la vinculación al SGSSS, se identificó el tipo de régimen (subsidiado o
contributivo) y si no reportaba (no informó o presentó vinculación al sistema). Finalmente, se analizó la
evolución temporal de los pacientes venezolanos atendidos en la clínica a lo largo de los periodos de
observación. El procesamiento y gráfica de datos fue realizado por medio del entorno de desarrollo
integrado RStudio versión 1.3.1056 (2020).
Resultados:
De los 109 pacientes venezolanos atendidos, 57 (52%) fueron mujeres y 52 (48%) hombres. La media de
la edad de las mujeres fue de 26,88 ± 13,65 años y la de los hombres de 28,67 ± 15,01 años. Se encontró
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que el número de pacientes venezolanos atendidos por periodo fue de 4 en el 2017-II, 11 en el 2018-I, 31
en el 2018-II y 63 en el 2019-I, lo cual refleja un comportamiento exponencial.
En efecto, la cantidad de pacientes venezolanos atendidos creció casi un 1600% en el último periodo con
respeto al primero. Se observó que 49 (45%) pacientes pertenecían al SGSSS mientras que los 60 (55%)
restantes no reportaron afiliación. De los 49 afiliados al SGSSS, solo 1 (2%) hacia parte del régimen
contributivo.
Consideraciones finales:
La atención odontológica de migrantes venezolanos en la Clínica de la Universidad del Magdalena inició
en el segundo semestre de 2017 y ha venido aumentando de manera exponencial hasta el primer
semestre de 2019. La mayoría de migrantes pertenecen a estratos 1 y 2, no están afiliados al SGSSS o
hacen parte del régimen contributivo. Gran parte de estos son adultos jóvenes (edad media inferior a 40
años).
El incremento de la población venezolana en la atención de la Clínica Odontológica de la Universidad del
Magdalena ha beneficiado al Programa de Odontología por cuanto sus estudiantes han visto aumentada
la posibilidad de entrenamiento clínico y de padecimientos orales de variado tipo.
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Five-year outcomes of short and ultra-short implants placed in the posterior maxilla and
mandible
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Introduction:
Major surgical procedures are oAen required for the rehabilitation of posterior maxillary and mandibular
extreme atrophies. As these solutions usually increase patient morbidity and have a greater chance of
intra- and post-operative complications, the use of short (8 mm and 6 mm-length) and ultra-short (5 mmlength) implants, a minimally invasive treatment option, was suggested.
Recent numerous studies have demonstrated similar proportion of survival for short/ultra-short implants
and standard implants. Furthermore, several authors found stable long-term outcomes in terms of periimplant bone levels and soA tissues conditions.
Objective: The aim of this 5-year retrospective study was to assess survival rate, peri-implant marginal
bone loss and biological complications of short and ultra-short locking-taper implants, placed in the
maxillary and mandibular posterior regions and restored with single crowns.
Materials and methods:
148 patients received 337 short and ultra-short locking-taper implants between February 2007 and July
2015. The locking-taper connection used in this study presents hermetic sealing for bacteria, convergent
crest module, platform switching, root-form plateau-design and Integra CP surface.
Implants were restored with single crowns: the technique used for the restorations was the IntegratedAbutment-Crown, where the abutment and the crown material are extra-orally chemo-mechanically
bonded.
Clinical and radiographic follow-up examinations were performed at a 5-year recall appointment. Implant
survival rate, peri-implant bone levels and soA tissues conditions were evaluated. Mucositis was deﬁned
as probing pocket depth ≥ 4 mm and presence of bleeding on probing, while peri-implantitis was deﬁned
as bone loss ≥ 1mm and presence of bleeding on probing/suppuration when comparing the radiographs
taken between the loading time and the ﬁnal examination.
Resulted:
Implants positioned were respectively 202 and 135 in the posterior mandible and in the posterior maxilla;
126 implants were 8 mm-length, 118 were 6 mm-length and 93 were 5 mm-length.
As one implant failed before loading, from a total of 336 implants restored with single crowns, 218
presented a history of periodontal disease and 118 implants were healthy. AAer 5 years of loading, overall
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implant survival rate was 97.03% (10 failures in total), without any signiﬁcant diﬀerences between length
groups (p=0.53): 97.62% for 8 mm-length implants, 95.76% for 6 mm-length implants, 97.85% for 5 mmlength implants respectively.
Mean ΔCBL (average bone loss) was 0.89±1.07 mm and mean ΔF-BIC (average apical shiA of the “ﬁrst
bone-to- implant contact point” position) was 0.16±0.65 mm, showing that crestal bone levels remained
stable aAer 5 years. No signiﬁcant diﬀerences were found among length-groups both for ΔCBL (p=0.21)
and ΔF-BIC (p=0.78). Out of 327 implants, aAer 60 months, 11.93% presented signs of mucositis (10.9%
and 13.9% respectively in patients with and without history of periodontal disease) and 4.59% exhibited
signs of peri-implantitis (17% and 15.7% respectively in patients with and without history of periodontal
disease). Overall cumulative success rate was 83.5%.
Considerations finals:
Five-year outcomes suggest that short and ultra-short locking-taper implants restored with single crowns
can oﬀer a predictable solution in the rehabilitation of the atrophic posterior maxillary and mandibular
regions. Future prospective long-term studies are however necessary for a better evaluation of larger
homogenous samples.
Referencias bibliográficas
1. Chiapasco M, Romeo E, Casentini P, Rimondini L. Alveolar distraction osteogenesis vs. vertical
guided bone regeneration for the correction of vertically deﬁcient edentulous ridges: a 1-3-year
prospective study on humans. Clin Oral Implants Res. 2004; 15: 82–95
2. Urdaneta RA, Daher S, Leary J, Emanuel KM, Chuang SK. The survival of ultrashort locking-taper
3. implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012; 27:644–654
4. Mangano F, Shibli JA, Sammons RL, Iaculli F, Piattelli A, Mangano C. Short (8-mm) locking-taper
implants supporting single crowns in posterior region: a prospective clinical study with 1-to 10years of follow- up. Clin Oral Implants Res. 2014; 25:933-940
5. Lai HC, Si MS, Zhuang LF, Shen H, Liu YL, Wismeijer D. Long-term outcomes of short dental
implants
6. supporting single crowns in posterior region: a clinical retrospective study of 5-10 years. Clin Oral
Implants Res. 2013; 24:230-237.
7. Anitua E, Pinas L, Orive G. Retrospective study of short and extra-short implants placed in posterior
regions: inﬂuence of crown-to-implant ratio on marginal bone loss. Clin Implant Dent Relat Res.
2015; 17:102-110
8. Chochlidakis K, Einarsdottir E, Tsigarida A, et al. Survival rates and prosthetic complications of
implant ﬁxed complete dental prostheses: an up to 5-year retrospective study. J Prosthet Dent.
2020; S0022-3913:30761-30769
9. Demiralp KO, Akbulut N, Kursun S, Argun D, Bagis N, Orhan K. Survival rate of short, locking taper
implants with a plateau design: a 5-year retrospective study. BioMed Res Int. 2015; Article ID
197451, 8 pages

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

10. Lombardo G, Signoriello A, Simancas-Pallares M, Marincola M, Nocini PF. Survival of Short and
Ultra- Short Locking-Taper Implants Supporting Single Crowns in the Posterior Mandible: A 3-Year
Retrospective Study. J Oral Implantol. 2020;46(4):396-406
11. Derks J, Tomasi C. Peri-implant health and disease. A systematic review of current epidemiology.
J Clin Periodontol. 2015; 42, S158–S171
12. Akram Z, Vohra F, Sheikh SA, Albaijan R, Bukhari IA, Hussain M. Clinical and radiographic periimplant outcomes of short dental implants placed in posterior jaws of patients with treated
generalized aggressive periodontitis: A 3-year follow-up study. Clin Implant Dent Relat Res.
2019;21(4):775-780

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

Caracterización sociodemográfica de migrantes venezolanos atendidos en una Clínica
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Introducción:
Desde inicios de la segunda década del siglo XXI se ha registrado una crisis migratoria sin igual en
Venezuela a raíz de la escasez de alimentos y medicamentos como también a una disminución ostensible
del salario promedio derivado de un mal manejo de la política monetaria.
Los países sudamericanos se han visto afectados por esta migración toda vez que son los destinos
preferentes, entre los cuales destaca, Colombia. En este país, los migrantes venezolanos han demandado
crecientemente los servicios estatales de salud, lo que ha representado una carga económica y de
recursos humanos adicional para la nación.
Entre los servicios de salud estatal más utilizados por las personas son aquellos que trabajan en asocio
con universidades, por su calidad y disposición de atención. En Santa Marta, la Clínica Odontológica de
la Universidad del Magdalena y el Hospital Universitario “Julio Méndez Barreneche” son algunas de las
entidades sanitarias que han prestado sus servicios a esta población, incluso, con recursos propios.
Palabras Clave: venezolanos, migrantes, atención odontológica, seguridad social, Colombia
Objetivo:
Evaluar y caracterizar la progresión en la atención de migrantes venezolanos en la Clínica Odontológica
de la Universidad del Magdalena y examinar su relación con variables socioeconómicas como estrato y
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia.
Materiales y Métodos:
Se realizó un estudio observacional descriptivo sobre la atención odontológica de pacientes venezolanos,
entre los periodos 2017-II y 2019-I. Un total de 109 pacientes fueron incluidos en este estudio. Se
determinaron características sociodemográficas básicas como: sexo, edad y tipo de vinculación con el
SGSSS de Colombia. En la vinculación al SGSSS, se identificó el tipo de régimen (subsidiado o
contributivo) y si no reportaba (no informó o presentó vinculación al sistema). Finalmente, se analizó la
evolución temporal de los pacientes venezolanos atendidos en la clínica a lo largo de los periodos de
observación. El procesamiento y gráfica de datos fue realizado por medio del entorno de desarrollo
integrado RStudio versión 1.3.1056 (2020).
Resultados:
De los 109 pacientes venezolanos atendidos, 57 (52%) fueron mujeres y 52 (48%) hombres. La media de
la edad de las mujeres fue de 26,88 ± 13,65 años y la de los hombres de 28,67 ± 15,01 años. Se encontró
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que el número de pacientes venezolanos atendidos por periodo fue de 4 en el 2017-II, 11 en el 2018-I, 31
en el 2018-II y 63 en el 2019-I, lo cual refleja un comportamiento exponencial.
En efecto, la cantidad de pacientes venezolanos atendidos creció casi un 1600% en el último periodo con
respeto al primero. Se observó que 49 (45%) pacientes pertenecían al SGSSS mientras que los 60 (55%)
restantes no reportaron afiliación. De los 49 afiliados al SGSSS, solo 1 (2%) hacia parte del régimen
contributivo.

Consideraciones finales:
La atención odontológica de migrantes venezolanos en la Clínica de la Universidad del Magdalena inició
en el segundo semestre de 2017 y ha venido aumentando de manera exponencial hasta el primer
semestre de 2019. La mayoría de migrantes pertenecen a estratos 1 y 2, no están afiliados al SGSSS o
hacen parte del régimen contributivo. Gran parte de estos son adultos jóvenes (edad media inferior a 40
años).
El incremento de la población venezolana en la atención de la Clínica Odontológica de la Universidad del
Magdalena ha beneficiado al Programa de Odontología por cuanto sus estudiantes han visto aumentada
la posibilidad de entrenamiento clínico y de padecimientos orales de variado tipo.
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Terapia Láser para Estomatitis Aftosa Recurrente
Autor (es): Miriam Amparo Pulido-Rozo1, Xiomara Serpa-Romero2, Jorge Homero Wilches-Visbal3
Institución: Universidad de Cartagena1, Universidad del Magdalena2,3

Introducción
La estomatitis aftosa recurrente (EAR) es una alteración inflamatoria de la mucosa oral que consiste en
la aparición de úlceras dolorosas que pueden ser indicativas de enfermedades inmunológicas
subyacentes, altos niveles de estrés o carencia de vitaminas. La mayor preocupación de la EAR es su
repetición periódica. Para su tratamiento, han sido tradicionalmente empleados agentes antinflamatorios,
corticoides y láser.

Un dispositivo láser es un generador de luz monocromática (fotones con igual longitud de onda),
coherente (fotones en fase) y colimada (haz estrecho y direccionado) con múltiples aplicaciones en
medicina y odontología. La generación del láser se basa en el proceso de emisión estimulada.
La energía absorbida por los tejidos se asocia a parámetros técnicos del láser, tales como: perfil del haz
(gaussiano o plano), longitud de onda (nm), potencia (W), densidad de energía (J/m2) y de potencia
(W/m2), angulación (°) y tamaño de la punta o fibra (m); tiempo y distancia de irradiación (m).

El láser diodo, de conocida utilidad en odontología, se clasifica como de infrarrojo cercano, estado sólido
y dirigido a tejidos blandos. Los láseres diodo tienen efectos de ablación o vaporización, hemostasia y
descontaminación que permite reducir los niveles de dolor del paciente debido a la fotobioestimulación.
En el presente trabajo se muestra un caso clínico de éxito con el uso de láser diodo, toda vez que
disminuyó la sintomatología y aceleró el proceso de cicatrización y reparación gracias a la evidente
disminución de la respuesta inflamatoria que es la responsable de la sintomatología dolorosa debido al
aumento de los leucocitos y mediadores químicos en la zona afectada.

Materiales y métodos
Paciente de sexo femenino de 30 años con lesiones aftosas múltiples en lengua, carrillos, orofaringe,
mucosas labiales, quien reporta haber sufrido las lesiones de manera repetitiva unas 4 veces al año desde
hace 10 años. Las últimas apariciones de las lesiones las considera muy invasivas y extremadamente
dolorosas, con impedimento para hablar, comer, afectando su emocionalidad ya que ha entrado en
cuadros depresivos ante la poca respuesta con las terapias realizadas. Sistémicamente no tenía
antecedentes implicados.
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Procedimiento con terapia laser de diodo:
Se realizó la aplicación de laser diodo, modo continuo (CW), con una potencia de 1W, fibra de 300 –
400µm en intervalos de 60s sin contacto, sobre las lesiones y fuera de las mismas, bordeándolas.
Concomitantemente, se combinó con técnica de barrido sobre las lesiones en mucosas con la pieza de
mano disfocal durante 10s. Se empleó la técnica de láser puntura con 0.7W, utilizando pieza de mano
disfocal durante 10 s en cada punto de acupuntura a 5 mm de distancia de la piel. Esta terapia se realizó
durante diez días. Las 5 primeras sesiones diariamente, se descansaron 2 días y se retomó por otros 5
días.

Resultados
El reporte inicial EVA (escala visual análoga del dolor) fue de 10. El dolor descendió paulatinamente hasta
llegar a 0 en la tercera aplicación. Consecuentemente, la paciente recobró función para comer y hablar.
Anímicamente, recuperó la tranquilidad y estabilidad emocional a raíz del restablecimiento de la calidad
de vida. Las mucosas en lengua, carrillos, labios orofaringe cicatrizaron totalmente, mostraron una
recuperación en el color, la humedad y la textura.
Los resultados coinciden con diferentes autores sobre un control rápido del dolor y cicatrización por
aplicación de terapia láser, sin efectos adversos para el paciente. En efecto, cuando los tejidos y la
mucosa adquirieron su arquitectura normal, desapareció la sialorrea, la halitosis y la paciente manifestó
recuperación de su autoestima y comodidad.
Las recomendaciones finales incluyeron controles periódicos iniciales cada tres meses, en los que no se
reportaron cambios durante los seis meses siguientes del tratamiento. El control se hizo un año posterior
al tratamiento y no se presentó recidiva.
Consideraciones finales
La terapia Láser es una alternativa eficiente en el tratamiento de EAR debido a que evidencia claramente
una mejoría casi inmediata del proceso ulcerativo.
Su aplicación es sencilla y no causa efectos colaterales. Además, no amerita anestesia y su manejo es
seguro siempre que sea realizado por un experto.
Los resultados finales demuestran satisfacción en el paciente, devolviendo comodidad y función en todos
los componentes del sistema estomatognático que se ven alterados cuando estas úlceras inician.
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Propuesta de un programa educativo orientado a buenas prácticas en salud oral
Autor(es): Kelly Rangel1, Luisa Barros2, Edwin Estevez3
Institución: Universidad del Magdalena1, Universidad del Magdalena2 Universidad del Magdalena3

Introducción
El estudio pretende conocer qué estrategia educativa permite mejorar las prácticas de autocuidado en
salud oral en la población escolar disminuyendo la prevalencia de patologías orales como caries dental y
enfermedad periodontal. El enfoque para llevar a cabo este estudio fue Descriptivo, se conciben 2 etapas
importantes, mediante un análisis cuantitativo. Esta investigación se desarrolló en la IED Escuela Normal
Superior María Auxiliadora, de la ciudad de Santa Marta, como eje de estudio en el consultorio
odontológico, realizado por odontólogos en formación de la Universidad Del Magdalena, teniendo en
cuenta a las estudiantes que asisten a consulta odontológica.
La práctica formativa tiene un sentido completamente articulado al contexto, que a nivel de educación
superior se vivencia como el espacio donde se establecen relaciones entre los procesos académicos con
la sociedad. Cuya dinámica aportan a la consolidación de la integralidad del futuro profesional, el cual
mediante procesos de reflexividad direccionan la autovaloración y compromiso social desde la
intervención en la comunidad. (1)
Los actuales y futuros odontólogos en Colombia tienen una realidad que transformar en cuanto a las
patologías orales que poseen una alta prevalencia en los diferentes grupos de edad. Según el IV Estudio
Nacional de Salud bucal, realizado por el Ministerio de Salud 2014. (2), se identificó el 57 % de prevalencia
de caries no tratada, el 73% de la población presentó enfermedad periodontal y la prevalencia de pérdida
dental parcial en la población mayor de 35 años supera el 80%. Los odontólogos deben conocer la
situación de salud de las familias en su comunidad, sus peculiaridades, sistema de valores, costumbres,
tradiciones, situaciones por las que atraviesa. Esto les permitirá medir el nivel de funcionamiento de estas,
con el objetivo de orientar su trabajo sobre la base de las dificultades encontradas. (3)
La promoción de la salud se considera como una estrategia, o una forma diferente de pensar y actuar
para alcanzar las condiciones óptimas de una población. (4) Los programas educativos que buscan
mejorar o conservar el bienestar de la comunidad están orientados a fomentar conocimientos, crear una
actitud positiva para el cambio de un comportamiento, desarrollar una habilidad de autocuidado, en
Colombia las patologías orales tienen una alta prevalencia en los diferentes grupos de edad. (5)
La promoción de salud oral asociada al ambiente escolar puede proporcionar grandes beneficios a los
estudiantes y a aquellos que con ellos conviven en el cotidiano, pues estos actúan como multiplicadores
de salud, cuyas acciones alcanzan, incluso, el cambio de hábitos de sus familiares (6). Sin embargo, para
que su actuación sea efectiva, es necesario un abordaje multiprofesional que integre el equipo pedagógico
de la escuela con las actividades de promoción de salud oral.(7)
La Educación para la Salud fue definida por la OMS como un campo especial de las Ciencias de la Salud
cuyo objetivo es la transmisión de conocimientos y el desarrollo de una conducta encaminada a la
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conservación de salud del individuo y de la sociedad. (8) La educación es el mecanismo más eficaz del
que disponemos para generar un cambio de actitud hacia modos de vida más saludables. (9)
Según un estudio realizado en 2006 por Ávila, Mujica. (10) sobre la implementación de un programa
educativo en escolares donde después de su aplicación se comparó los promedios del nivel de
conocimiento antes y después, y se observó una diferencia estadísticamente significativa donde se llegó
a la conclusión de la necesidad de implementar y fortalecer programas educativos dirigidos a la población
escolar a fin de mejorar su calidad de vida y a modificar hábitos.
Al revisar las tendencias estadísticas de seguimiento a las enfermedades bucales, se denota que los
avances no son muchos.(2) Por tanto, cobra importancia la implementación de programas de Educación
para la Salud en escolares, basados en conceptos pedagógicos, que faciliten la utilización adecuada de
técnicas y procedimientos propios de la prevención, aprovechando la etapa de desarrollo y aprendizaje
de los niños quienes, además de presentar una mayor receptividad para asimilar la información, forman
parte de una población con alto riesgo de padecer estas patologías.(11)
De acuerdo a lo anterior la salud oral tiene gran importancia en el desarrollo de la calidad de vida de las
personas, afianza conductas positivas influyendo en la salud general, impactando y promoviendo cambios
de comportamiento frente a la enfermedad y al uso de los servicios de salud. Al iniciar programas
comunitarios de educación en salud se deben conocer las necesidades existentes mediante de estudios
e investigaciones de las comunidades y con ellas entender su forma de vida, sus conceptos, ambiciones,
y temores en relación con el proceso salud enfermedad. (12)
El plan decenal de salud bucal, establece como metas para el año 2021 incrementar en un 20%: la
población del país sin caries con énfasis en la primera infancia, niñez y adolescencia con índice de caries
dental COP=0; la población mayor de 18 años sin pérdida dental por enfermedad bucodental
prevenible;(13) A pesar que en el país se han implementado programas preventivos en materia de salud
oral, mostrando los resultados del III Y IV ENSAB, en los que se han evidenciado reducciones de las
patologías orales, aún hoy persiste la alta prevalencia de caries y enfermedad gingival mostrando así una
secuencia en la morbilidad oral que requiere abordarse con nuevas estrategias que generen un cambio
en el autocuidado de la población impactando positivamente en la reducción de estas enfermedades.
¿Qué programa de promoción y prevención en salud oral empleado por odontólogos en formación
disminuye la prevalencia de periodontopatías y caries dental en una comunidad educativa?
Palabras Claves: Hábitos, Caries, Educación.
Materiales y métodos
El diseño de esta investigación corresponde a un tipo de estudio descriptivo, que visualiza una experiencia
en un momento especifico, pero que además evidencia una ruta de formación en doble vía presente en
estudiantes de odontología que cursan la estructura temática de práctica profesional y los estudiantes de
educación básica y media que asisten a espacios diversos de aprendizaje.
Para lograr elaborar una propuesta educativa en el marco de la transformación de generar conocimientos
sobre buenos hábitos en salud oral y el objetivo de crear un programa educativo orientado a modificar
acciones de autocuidado, para surtir tal propósito se conciben dos etapas importantes, una la de
caracterizar desde revisiones documentales, la tendencia de la población objeto de estudio, que asiste a
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la consulta odontológica, según categorías de edades, enfermedades periodontales, caries dental y
hábitos saludables encaminados a la prevención de las periodontopatías. La siguiente etapa consiste en
obtener la información de la frecuencia o prevalencia de las enfermedades periodontales y caries dental
se revisaran las historias clínicas de las pacientes que han asistido a la consulta odontológica en el
periodo comprendido 2018- II a 2019-I, donde se le realiza el cuestionario de indagación sobre los
conocimientos que tienen de los hábitos orales, un examen clínico y carta dental correspondiente a cada
paciente, de igual forma para el desarrollo de esta propuesta se hace necesario realizar entrevistas de
orden semiestructurado en diversos grupos de edades, para reconocer las tendencias de estas patologías
y categorizarlos por edades.
a manera de sistematizar y analizar los datos se hará desde la perspectiva cuantitativa que facilita la
conformación de bases de datos en Excel y Access (paquetes Office) y la interpretación se soportará en
los análisis generados por la información generada por el programa SPSS.
La población de estudio está conformada por todas las estudiantes matriculadas en la Institución
Educativa IED Escuela Normal Superior María Auxiliadora, cuya población asciende a 1783 estudiantes
en el año 2019 distribuidos en ciclo de formación primaria, bachillerato y ciclo de formación
complementario.
La muestra es de orden intencional que corresponde a todas las pacientes que llegan a la consulta
odontológica (niñas que tengan tendencia a la aparición de las patologías orales).

Consideraciones finales
La alta prevalencia de la caries dental y la enfermedad periodontal se considera un problema de salud
pública que afecta a todos, por lo que se requiere las intervenciones prioritarias que contribuyan a
disminuir los índices de morbilidad oral en las comunidades. De esta manera para alcanzar los objetivos
que propone el plan decenal de salud pública (2012-2021) como es una población libre de caries, se
necesita la implementación de diversas estrategias que garanticen la atención integral de los pacientes
en la consulta odontológica. En este sentido es necesario valorar como los procesos de aprendizaje
inciden de manera significativa en el que hacer de las personas y más si es a edades tempranas, por lo
que el proceso educativo es de gran ayuda en el marco de la prevención.
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Efectos de la dieta y la actividad Física en el acortamiento telomérico como factor relacionado
al envejecimiento reproductivo.
Autor(es): Espinosa-Otálora Raúl1, Esteban- Pérez, Clara2, Forero-Castro, Maribel3, Marín-Suarez
Johana4
Institución: Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia
Introducción
Los telómeros son estructuras compuestas por ADN no codificante y proteínas asociadas, situados en los
extremos de los cromosomas eucariotas, cuya función principal, es el reconocimiento del extremo del
cromosoma y la protección del material genético codificante del daño en los extremos [1]. Los telómeros
también cumplen función como reguladores de la expresión de genes cercanos o alejados de esta
estructura, además que facilitan el anclaje de los cromosomas para la correcta segregación de estos
durante la reproducción celular, y el apareamiento homologo durante la meiosis [2]. Durante la
reproducción celular los telómeros sufren un acortamiento progresivo debido al problema de replicación
terminal, causado por la incapacidad de la DNA-polimerasa para replicar completamente la cadena
retrasada del ADN lineal, lo que se expresa en una pérdida inevitable de nucleótidos en la cadena
retrasada de entre 20-50 pares de bases con cada división celular [3]. Cuando se alcanza un punto crítico
de acortamiento del telómero el extremo del cromosoma es expuesto, generando un falso reconocimiento
del extremo como segmento dañado del ADN, lo que conlleva a una inestabilidad genómica y a errores
por parte del mecanismo de reparación del ADN, lo que, en células normales, activa el arresto del ciclo
celular, disminuyendo la capacidad proliferativa y de renovación celular en tejidos y órganos, lo cual
genera el envejecimiento en el organismo [4]. El ritmo de acortamiento del telómero puede variar entre
individuos, dependiendo de factores tanto genéticos como ambientales, entre los cuales los estilos de
vida se han visto relacionados como uno de los principales factores involucrados en el mantenimiento o
la aceleración del acortamiento telomérico [5].
En cuanto la reproducción humana la longitud telomérica presenta comportamientos diferentes entre
hombres y mujeres. Mientras que la línea germinal masculina no se presenta una disminución
considerable de la longitud telomérica en el tiempo, debido a que presentan actividad de la enzima
telomerasa, (principal enzima encargada del mantenimiento del telómero durante el desarrollo
embrionario) [2], en la línea germinal femenina este no es el caso. Se ha propuesto una teoría de los
telómeros en el envejecimiento reproductivo, donde se postula que la disfunción de los oocitos
(relacionada con la edad), es resultado del acortamiento progresivo de los telómeros [6]. En los oocitos,
los telómeros comienzan su acortamiento durante la oogénesis fetal, pero se detiene, continuando cuando
la mujer inicia su menarquia, acortándose en el ovario adulto a partir de los efectos crónicos del estrés
oxidativo y genotóxico [7]. Los oocitos que presentan este envejecimiento tienen entre su fenotipo:
sinapsis y quiasma disminuido, aumento de la no disyunción meiótica y mitótica, dismorfologías
fusiformes, fragmentación y apoptosis, lo que lleva a que las mujeres sufran de abortos espontáneos,
arresto embrionario y anormalidades cromosómicas [8]. Teniendo en cuenta lo anterior el propósito de
este trabajo es presentar el efecto de dos hábitos de estilos de vida (actividad física y patrón dietario)
sobre la longitud telomérica y las posibles implicaciones de estos efectos sobre el envejecimiento
reproductivo en mujeres.
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Materiales y métodos
Se llevó a cabo una revisión sistemática siguiendo el PRISMA (Elementos de informe preferidos para
revisiones y metaanálisis), que incluyó la identificación, selección, cribado e inclusión de la literatura
revisada. Todos los documentos se obtuvieron de una búsqueda sistemática de artículos publicados en
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), Scopus (http://www.scopus.com/)), las bases de datos
ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/) y Elsevier (https://www.elsevier.com/). Los las palabras
clave utilizadas fueron: longitud telomérica, envejecimiento, envejecimiento reproductivo, y estilo de vida.
En esta revisión se incluyeron artículos originales o metaanálisis y artículos en inglés. Temáticas sobre
información básica de telómeros, su función biológica y como la alimentación y la actividad física afecta
la longitud de los telómeros, se abordarán en esta revisión.
Resultados
Efectos de la dieta sobre la longitud telomérica
Los alimentos y los distintos patrones de la dieta, se han visto relacionados con efectos de acortamiento
o mantenimiento del telómero dependiendo su naturaleza. Alimentos con características poco saludables
como por ejemplo las carnes procesadas se han visto relacionados con un efecto de acortamiento
telomérico, esto principalmente relacionado, a los componentes de estos alimentos, los cuales son
generadores de estrés oxidativo en el organismo, en el cual se produce la liberación de especies reactivas
de oxígeno (ROS), las cuales oxidan especialmente al ADN telomérico causando una pérdida de mayores
segmentos de telómero lo que se traduce en un acortamiento acelerado del telómero [9]. Por otra parte,
los alimentos de carácter saludable (tales como ácidos grasos omega-3, vitaminas A, D, B12 C y E), y
patrones dietarios ricos en frutas y vegetales (como la dieta mediterránea), muestran presentar efectos
de mantenimiento del telómero, esto debido principalmente a la actividad antioxidante que presentan
estos alimentos, los cuales reducen los niveles de estrés oxidativos, contribuyendo a la reducción del
daño en el ADN y con ello al mantenimiento del telómero [10,11].
Algunos estudios mostraron que los hábitos alimenticios tienen efectos directos sobre algunas
características reproductivas, como la regularidad menstrual y ayuda a mejorar la sintomatología de
algunas enfermedades con el síndrome de Ovario poliquístico (SOP), así mismo se ha encontrado que
modificaciones en la dieta ayudan a mejorar la resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo; por esta
razón es necesario eliminar o disminuir la ingesta de todos aquellos alimentos que puedan influir
negativamente en el nivel hormonal y metabólico, seleccionando de forma consciente alimentos lo más
naturales posible para con ello contribuir al equilibrio hormonal [12].
Efectos de la actividad física sobre la longitud telomérica
La actividad física ha mostrado efectos positivos sobre el mantenimiento del telómero los cuales están
relacionados hacia la intensidad y regularidad de estos hábitos. La actividad física regular de intensidad
moderada a vigorosa se ha encontrado estrechamente relacionada con mayores longitudes del telómero,
así mismo intensidades mayores de actividad física tales como el entrenamiento de resistencia o
entrenamiento a nivel competitivo mostraron relacionarse con telómeros más largos respecto a personas
menos activas. Estos efectos del ejercicio sobre la longitud telomérica están relacionados con la mejora
en la capacidad aeróbica, mejora de las respuestas celulares de balance redox y en el incremento de
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niveles de sustancias participantes en este balance tales como óxido nitroso (NO) y la enzima superóxido
dismutasa (SOD), los cuales se relacionan con una mayor capacidad antioxidante en las células lo que
está relacionado con un mantenimiento del telómero y reducción del daño en el ADN [13].
La actividad física junto con modificaciones del estilo de vida que incluyen reducción del estrés y
alimentación saludable se han relacionado con mejoras en síntomas de algunas enfermedades que
afectan el sistema reproductivo. Por ejemplo en el caso de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico
(SOP), para hacer más efectivo el tratamiento se ha visto que el ejercicio físico aumenta los valores en
las tasas de ovulación, regularidad menstrual, aptitud cardiorrespiratoria y la disminución de la
circunferencia de la cintura y la grasa corporal, es por esta razón que se sugiere que los ejercicios físicos
son un punto positivo para el tratamiento del SOP, sin embargo no existen muchos datos donde se
establezca el tipo de ejercicio, intensidad o la duración de estos para producir beneficios en la calidad de
vida en estas mujeres [14]. También, existen evidencias que muestran que la actividad física está
asociada con mejoras significativas en la morfología ovárica y en los ciclos ovulatorios, esto
principalmente gracias a la disminución de la concentración de insulina durante los ejercicios intensos
que ayudan a mejorar el hirsutismo, acné y la regularidad menstrual [15].
Consideraciones finales
Se sugiere que una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas de origen vegetal y baja
en carnes rojas y procesadas, sodio y azucares agregados está relacionada con el buen mantenimiento
de la salud, pero se necesitan más investigación para comprender como los patrones de dieta y la
actividad física se puede relacionar con el envejecimiento celular. Conocer las características físicas y de
estilo de vida de las mujeres es importante para el direccionamiento de las intervenciones terapéuticas
orientadas al mejoramiento de los síntomas de enfermedades. Se sugiere que modificaciones del estilo
de vida a través de la actividad física y una dieta equilibrada puede mejorar los parámetros clínicos,
metabólicos, hormonales y ayudar al mantenimiento de la longitud de los telómeros en mujeres.
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Vivencias del familiar con pariente hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo adulto
Autor(es): Tatiana González1, Ediltrudis Ramos2, Diana Acosta3
Institución: Universidad del Magdalena1, Universidad del Magdalena2 Universidad del Magdalena3

Introducción:
Las unidades de cuidado intensivo son instalaciones dedicadas a la atención de enfermedades graves
generando alteraciones en la dimensión física y emocional de los pacientes críticos y de sus familiares,
constituyéndose en causa de muchas crisis, como estrés, ansiedades por el limitado contacto con el ser
querido y lo que pueda acontecerle. Los familiares vivencian sentimientos de inseguridad, susto ante los
variados procedimientos invasivos a que es sometido el paciente, así como aprensiones sobre el porvenir
oscuro que se cierne sobre el núcleo familiar. (1,2)
Es preciso que enfermería averigüe las circunstancias emocionales y físicas por las que pasa el familiar,
y emprendan abordajes de las experiencias de esta vivencia, que permita equilibrar el estado de salud
del núcleo familiar. Ante esta situación es fundamental que los profesionales de enfermería incluyan
dentro de sus cuidados a los familiares pues pasan por experiencias límites profundas que alteran su vida
cotidiana y precisan que se tenga un abordaje integral a fin de minimizar factores generadores de estrés,
favoreciendo actuaciones trasformadoras que contribuyan a una atención integral. (1,3)
El objetivo del estudio fue describir las vivencias del familiar con pariente hospitalizado en la Unidad de
Cuidados Intensivos Adulto.
Palabras claves: Enfermera, familiares, UCI
Materiales y métodos
Para desarrollar esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo con la matriz epistémica
fenomenológica, lo que permitió comprender el significado de la vivencia de los familiares con parientes
hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo. El cual muestra facetas importantes poniendo en
perspectiva el cuidado de enfermería al núcleo familiar. La recolección de la información se realizó por
medio de entrevistas a profundidad en una unidad de cuidado intensivo de Santa Marta. La elección de
colaboradores fue a partir del criterio de saturación teórica con 7 informantes.
Subsiguiente a la clasificación y trascripción de los testimonios, se construye un enfoque con una Matriz
Epistémica Fenomenológica, tomando el método de Spiegelberg, para la interpretación de los datos se
ejecutó un análisis de cada entrevista, buscando las unidades significativas y teniendo en consideración
el objetivo propuesto. (4,5, 6,7). El rigor metodológico, se asumió mediante los criterios de veracidad,
reflexividad y verificación, Surgiendo categorías y subcategorías
Resultados
Del análisis obtuvieron como categorías. Sensaciones de pérdida, cambio de hábitos, sentimientos y
necesidades. Se utilizó la lógica inductiva para representar el orden de las subcategorías y categorías,
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donde se da prioridad a las subcategorías por cuanto constituyen los significados aportados por los
informantes claves o familiares.
Consideraciones Finales
Al interpretar el fenómeno estudiado respecto a la vivencia del familiar con un pariente que se encuentra
hospitalizada en la UCI se describe como una sensación de pérdida presentando vacío en el estómago,
angustia, preocupación ante la posibilidad de fallecimiento del ser querido, estrés y desasosiego. Varios
autores han investigado aspectos relacionados con algunas de las categorías descritas, donde se expone
que es una experiencia colmada de diversos sentimientos como a angustia, el dolor, la ansiedad,
impotencia y preocupación (8,9)
Otro de los significados que surgió durante las entrevistas fue el cambio de hábitos como alteración en
las actividades de la vida diaria, dificultades con los horarios laborales, modificación del rol en la familia,
cambios en la alimentación, cambios drásticos en los periodos designados al descanso y sueño. Aspectos
que también se identificaron en otros estudios con abordaje cualitativo realizado por Márquez et al, en el
que manifestaron no poder dormir, alimentarse con lo que encontraban en la cafetería y descuidar las
actividades de la casa. (9,10)
Como tercera categoría los sentimientos aquí los identificados, son angustia, estrés, tristeza y
frustración. El cual es semejante a otros estudios especialmente el realizado por Gutiérrez, donde se
evidencia la desesperanza que genera el ingreso de un paciente a los servicios de hospitalización crítica.
(11,12),
Y como cuarta categoría manifestada fue las necesidades de información que puedan entender,
manifiestan que el equipo de salud no son claros, no hablan sobre la posibilidad de muerte del familiar, ni
tienen abordajes emocionales, asemejándose al estudio realizado por Márquez et al, donde la relación
con el equipo de salud; médicos y enfermeras no es reconocida abiertamente como una ayuda (9) en
oposición con lo descrito en estudios como los de McKiernan y McCarthy. Donde se resalta el apoyo al
familiar por parte del personal de salud respecto a la calidez en la atención (13,14)
Recomendaciones
Lo concluido en este estudio nos faculta para sugerir ciertas recomendaciones para la atención a la familia
en la asistencia, como para la docencia, la investigación y la generación de políticas.
Una de las principales carencias en el familiar de los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado
intensivo es la falta de comunicación, donde aspiran que se le suministre detalladamente los asuntos
concretos de la atención brindada al ser amado y no concernientes solo al diagnóstico, tratamiento y
pronóstico.
Que los profesionales de enfermería exploren en los familiares la necesidad de comunicación, de
humanización del ambiente de la unidad de cuidados intensivos, y disponer de conocimientos para
enfrentar las emociones de los familiares, así como disponer de tiempo para relacionarse con ellos,
examinar y averiguar que experimentan las familias.
Así mismo las evidencias de esta investigación, posee extensiones hacia los programas académicos a fin
de que se tenga en cuenta el componente emocional en el cuidado de enfermería al familiar del paciente
hospitalizado en cuidado intensivo que permita construir una práctica humanizada y lleve a una verdadera
transformación del cuidado.
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Se exhorta a las enfermeras a proseguir con una línea de investigación en el familiar, que les permia
proponer, evaluar intervenciones de cuidado que se realizan en la práctica diaria.
Que las instituciones de salud consideren en sus políticas y procedimientos abordajes multidisciplinares
a las familias que tienen hospitalizados a sus seres queridos a fin de prevenir alteraciones físicas y
emocionales.
La comprensión de las situaciones vivenciadas en el núcleo familiar en las unidades de cuidado intensivo
proporciona un entendimiento de las perspectivas del familiar para así aproximarnos a la representación
mental del otro.
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Introducción
La paz no es sólo la ausencia de agresiones y el cese de hostilidades, sino que implica una transformación
de las relaciones humanas y las realidades compartidas en dirección al desarrollo social. Desde dicha
perspectiva, la paz es siempre imperfecta, dado que no requiere la ausencia total de conflictos ni la
aniquilación de las diferencias para posibilitar una convivencia constructiva 1.
Aunque el conflicto armado interno que ha vivido Colombia no ha cesado, el acuerdo firmado en 2016
entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia inauguró un nuevo
capítulo histórico para el país. A partir de entonces los esfuerzos por expandir una cultura de paz entre
los colombianos han sido extensamente discutidos en el ámbito académico 2, donde se reconoce que la
Educación para la Paz articula el plano individual con el colectivo y ofrece un nuevo horizonte sociocultural
para el país. Se trata de aportar a la reconstrucción del tejido social una pedagogía que, fruto del
intercambio de saberes en todos los contextos, forme ciudadanos capaces de convivir y coexistir,
previniendo los comportamientos agresivos 3.
Así pues, la Educación para la Paz implica fortalecer las competencias para la resolución de conflictos,
es decir, potenciar la capacidad de gestionar las tensiones interpersonales de forma eficaz. Puesto que
los conflictos tienden a escalar y complejizarse 4, es necesario que cada individuo, desde el lugar que
ocupa en la sociedad, desarrolle dichas competencias; de esa forma, la introducción de cambios
favorables para las relaciones humanas contribuye a la gestación o sostenimiento de la paz5.
Esta tarea compete también a las víctimas del conflicto armado interno en virtud del deber que tiene el
Estado de garantizar por igual su reparación integral, su inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos
civiles y políticos6. Cada víctima debería participar del “posacuerdo” como ser humano que, habiendo
padecido graves vulneraciones, decide no reproducirlas ni asumir un rol pasivo frente a ellas sino dar fe
del pasado violento y comprometerse con la transformación social7.
Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue fortalecer las competencias para la resolución de
conflictos en víctimas del conflicto armado colombiano del Magdalena.
Palabras clave: víctimas de crimen; conflictos armados; agresión; relaciones interpersonales

Materiales y métodos
Se desarrolló un estudio cuantitativo de tipo cuasi-experimental con grupo control.
La población de referencia fueron las personas incluidas en el Registro Único de Víctimas residentes en
el Magdalena. La selección de la muestra se efectuó a través de muestreo no probabilístico por
conveniencia, incluyendo a todos los mayores de edad que, en respuesta a una convocatoria abierta en
las instalaciones del Centro Regional de Atención a Víctimas de la ciudad de Santa Marta, decidieron
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libremente vincularse al proceso. El grupo experimental estuvo conformado por las personas que
asistieron por lo menos al 75% de la intervención, designándose las demás como grupo control. Al
finalizar, 23 individuos integraron el grupo experimental (96% mujeres | x̄-Edad=45 años | 52% educación
media completa o superior) y 25, el grupo control (72% mujeres | x̄ -Edad=44 años | 48% educación media
completa o superior).
Los instrumentos de medición utilizados como pre-test y pos-test fueron:
La Escala de Solución de Conflicto, creada y validada por Vera-La Torre8.
El Inventario de Situaciones y Comportamientos Agresivos, estandarizado por Juárez y Montejo 9.
Un cuestionario ad hoc de datos sociodemográficos.
La intervención se fundamentó en los planteamientos de Arboleda et al.10, Bados y García-Grau11, Maza
y García12, y Nezu et al.13, adquiriendo una estructura basada en talleres semanales de una hora y media
cada uno:
Taller # 1: Concepto y actitudes hacia los conflictos
Taller # 2: Conflictos y emociones (Parte 1)
Taller # 3: Conflictos y emociones (Parte 2)
Taller # 4: Comunicación y asertividad (Parte 1)
Taller # 5: Comunicación y asertividad (Parte 2)
Taller # 6: Primer paso. Perspectivas y definición del conflicto
Taller # 7: Pasos 2, 3, 4 y 5. Buscar alternativas, elaborar plan de acción, aplicar y evaluar el resultado
Taller # 8: Mediación, conciliación y otras instancias
La metodología de los encuentros abarcaba actividades individuales y grupales, retroalimentaciones,
análisis de casos, reflexión, compromisos para el hogar, utilización de materiales físicos y audiovisuales,
e incluso una charla con un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Los participantes realizaron el pretest una o dos semanas antes del inicio de la intervención y el pos-test dos o tres semanas después de
finalizados los talleres. Todo el procedimiento se desarrolló bajo los parámetros de la investigación con
seres humanos y el ejercicio de la psicología en Colombia, al igual que bajo el principio de acción sin daño
de la atención a víctimas.
En el análisis de los datos se utilizó el software IBM SPSS Statistics versión 25. Primero se determinó la
no normalidad en la distribución de la mayoría de variables y se realizaron análisis descriptivos de las
mismas. Por último, se realizó análisis inferencial con base en dos pruebas de hipótesis: la prueba de
rangos con signo de Wilcoxon y la U de Mann-Whitney.
Resultados
La tabla No. 1 presenta un resumen de las puntuaciones más importantes en la medición de las variables
del estudio en pretest y postest. Se observa que existen diferencias muy pequeñas al comparar los
promedios intra e intergrupalmente; sin embargo, la mayoría de habilidades para la resolución de
conflictos estaban poco desarrolladas en ambas mediciones y grupos, exceptuando la competencia
comunicativa, que alcanzó el nivel de habilidad desarrollada. Asimismo, los niveles promedio de
agresividad se mantuvieron dentro de la media poblacional y fue siempre baja la frecuencia de
comportamientos agresivos y de situaciones que los provocaban.
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Tabla No. 1. Puntuaciones promedio en pretest y postest
Pretest
Experimental Control
Promedi
127.78
126
Habilidad
o
de solución
de conflicto Categorí III
III
a
Promedi
86.65
85.48
o
Control
emocional Categorí
III
III
Escala
de
a
Solución
de
Competenci Promedi
Conflicto*
19.04
17.48
o
a
comunicati Categorí
II
III
va
a
Promedi
22.08
23.04
Evaluación
o
de
resultados Categorí III
II-III
a
Promedi
28.17
27.08
o
General
Inventario
de
54-61
45-54
Centil
Situaciones
y
Comportamient
Comportamientos
10.09
10.44
os Agresivos**
Situaciones

18.09

16.64

Postest
Experimental Control
127

124.64

III

III

85.96

83.32

III

III

19.17

18.72

II

II

21.87

22.6

III

III

27.35

27.68

45-54

45-54

10.78

10.4

17.32

17.28

Fuente: elaboración propia
*Categorías= I: Habilidad muy desarrollada, II: Habilidad desarrollada, III: Habilidad por mejorar, IV:
Habilidad poco desarrollada.
**Rangos= Comportamientos: 9-27, Situaciones: 13-39.
Por su parte, los resultados de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas,
aplicada a las mediciones de los dos instrumentos, indican que no hubo diferencias significativas entre
las mediciones pretest y postest de ambos grupos de estudio en ninguna de las dimensiones evaluadas.
La U de Mann-Whitney, calculada para las dos mediciones (pre y pos) de cada instrumento, complementó
el resultado anterior indicando que no hubo diferencias significativas entre los grupos de estudio antes ni
después de la intervención (experimental) o de la ausencia de la misma (control).
La tabla No. 2 presenta los resultados de las pruebas de hipótesis con las puntuaciones globales de los
dos instrumentos. La probabilidad de aceptar erróneamente la ausencia de diferencias es relevante sólo
para la agresividad (ISCA), de la primera a la segunda medición, en ambos grupos.
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Tabla No. 2. Resultados de pruebas de hipótesis con puntuaciones globales
Grupos
de
Prueba
Variable
Z
p
comparación
Habilidad
de solución -0,242 0,809
Experimental
de conflicto
(pre-pos)
Agresividad -0,502 0,615
Wilcoxon
Habilidad
de solución -0,39
0,697
Control
de conflicto
(pre-pos)
Agresividad -0,558 0,577
Habilidad
pretest
de solución -0,411 0,681
(Experimental- de conflicto
U
de Control)
Agresividad -0,43
0,667
MannHabilidad
Whitney
postest
de solución -0,382 0,702
(Experimental- de conflicto
Control)
Agresividad -0,054 0,957
Fuente: elaboración propia

β
0,077
0,385
0,133
0,271
0,19
0,156
0,155
0,027

Consideraciones finales
Los estudios de autores como Janamejoy y Muñoz14, y Olmos et al.15 describen intervenciones cuyo
resultado es el fortalecimiento de variables como resolución de conflictos y habilidades sociales, pero
difieren de la aquí expuesta en intensidad, duración o ausencia de grupo control. Con la población víctima
del conflicto armado colombiano son más frecuentes las investigaciones con enfoque mixto y centrado en
variables como regulación emocional y afrontamiento 16. Tales diferencias generarían un efecto amplio en
el resultado final; por ello, son limitaciones del presente estudio el reducido tamaño muestral, la corta
duración de la intervención (así dispuesta para conveniencia de los participantes), la proximidad temporal
(menos de tres meses) entre mediciones y el bajo número de participantes que habían estado en el
Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas con anterioridad.
Esta investigación permite concluir con apoyo en la evidencia empírica que la población víctima del
conflicto armado residente en el Magdalena requiere mejorar sus competencias para la resolución de
conflictos interpersonales, lo cual favorecería su involucramiento en la consolidación de una cultura de
paz, como lo demanda la transformación social que atraviesa el país. Asimismo, pese a no lograrse el
objetivo inmediato del estudio, sus hallazgos establecen un referente para el perfeccionamiento de los
modelos de intervención psicosocial con esta población vulnerable, ya que deben adelantarse revisiones
y modificaciones puntuales para superar las limitaciones previas.
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Estudios sobre el embarazo no planeado en la educación superior
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Palabras clave. Embarazo no planeado, adolescente, educación superior.
Introducción.
El embarazo adolescente es en la actualidad un problema de salud pública, con múltiples consecuencias
biológicas (mortalidad perinatal y mortalidad materna), psicológicas (baja autoestima, depresión y
deterioro de su calidad de vida), académicas (bajo rendimiento, deserción escolar) y sociales
(discriminación, pobreza, desesperanza), por lo que se hace necesario fortalecer las políticas públicas de
salud y educación hacia el logro de una sexualidad responsable en los adolescentes y jóvenes
universitarios para la consecución de su proyecto de vida en la Universidad.
Objetivo.
Analizar la situación del embarazo no planeado de adolescentes en la educación superior.
Metodología. Se aplicó un estudio documental retrospectivo sobre el embarazo adolescente en la
educación superior, mediante un ejercicio sistemático de identificación de reportes, estudios e
investigaciones vertidas en libros, capítulos de libro y artículos de corte científico, informes técnicos de
organismos públicos nacionales, regionales e internacionales, así como documentos relacionados,
privilegiando la literatura colombiana y de habla hispana para el periodo del 2000 al 2019. Se utilizaron
como palabras clave: embarazo adolescente, embarazo no deseado, embarazo en universitarias,
embarazo en educación superior; y, la búsqueda se realizó en las bases de datos: ProQuest, Scopus,
Google Académico, entre otros. El análisis de la información y la organización de los hallazgos se
realizaron por subtemas y categorización de los datos.
Resultados.
Se encontró que la tasa de embarazo adolescente en América latina y el Caribe es de 66.5 nacimientos
por cada 1000 niñas. En las Universidades Colombianas el problema es similar: 12.3% en la Universidad
de Cartagena, 15.3%, en la Corporación Universitaria Rafael Núñez, 676 gestaciones reportadas en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Asimismo, se reporta las implicaciones psicosociales,
económicas y académicas evidenciadas a nivel mundial, lo cual compromete la calidad educativa de una
universidad como también el potencial desarrollo del país y de las regiones.
Conclusión.
Los estudios revisados muestran una alta tasa y un gran impacto del embarazo adolescente no planeado
en la educación superior en Colombia, en el periodo evaluado. Por lo anterior, se sugiere la creación de
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un observatorio del embarazo adolescente y de la conducta sexual de riesgo de esta población en las
Universidades Colombianas.
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Introducción
La teoría de las inteligencias múltiples (TIM) es una síntesis del trabajo de muchas disciplinas, más no
una versión modificada del constructo inteligencia 1-4, pasando por la psicología, las ciencias sociales y la
neurociencia5, 6. Gardner define el intelecto humano como un conjunto de dispositivos computacionales
semiautónomos, cada uno de los cuales ha evolucionado para procesar ciertos tipos de información en
cierto tipo de formas3, donde cada una de las principales inteligencias está compuesta de subinteligencias
que no incluyen capacidades sensoriales, aunque algunas impliquen capacidades motoras y
emocionales.
Por otro lado, Edel7 define al Rendimiento académico como un constructo susceptible de adoptar valores
cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del
perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de
enseñanza aprendizaje. Así, el rendimiento académico es una red de articulaciones cognitivas de cualidad
y de cantidad como factores de medición y predicción de la experiencia educativa, cuya comprensión está
claramente demarcada en un modelo de interacción de factores: inteligencia, personalidad, ambiental,
familia, sociedad. Y aunque es considerado el rendimiento académico como constelación dinámica de
atributos cuyos rasgos característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanza
aprendizaje7, la calificación cuantitativa sigue siendo en elemento fundamental y más utilizado para medir
el Aprendizaje en los estudiantes.
Hasta hoy, son muchas las investigaciones que buscan evidencia empírica en defensa o en contra de la
TIM y muchos otros, sobre la base de clasificación del intelecto y habilidades humanas, buscan relación
con diversas variables. Otros investigadores 9 estudiaron las inteligencias múltiples examinando la
convergencia o no en un factor general de desempeño cognitivo. Así mismo, en otra investigación 5 se
diseñaron un entorno de aprendizaje basado en la teoría de la inteligencia múltiple y el estudio de su
eficacia, mientras en otro estudio, investigadores10 establecieron un modelo estructural predictivo para el
rendimiento de los estudiantes superdotados, basados lógicamente en la inteligencia y sus teorías
implícitas.
La TIM fue utilizada para la creación un entorno de laboratorio virtual para la enseñanza de sistemas
digitales11 para la motivación del trabajo, comunicación, creatividad, y habilidades de gerencia de los
líderes de escuela12. Al mismo tiempo, en otro estudio13, utilizaron la teoría de las inteligencias múltiples
en la identificación de estudiantes de alta capacidad. Por otro lado, investigadores 14 presentaron la validez
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

incremental de la curiosidad intelectual y la confianza para predecir el rendimiento académico. La TIM da
origen igualmente a la Teoría de la Inteligencia Emocional, síntesis de las inteligencias Intra e
Interpersonal de las Inteligencias Múltiples. Otros pesquisidores 15 estudiaron el papel de la inteligencia
emocional en la predicción del compromiso cognitivo y afectivo en la educación superior.
En fin, el estudio de las variables implicadas en el Aprendizaje y la Inteligencia Emocional, están siendo
abordados de una forma creciente, la preocupación es constante y en el presente informe presentamos
los resultados de la investigación en esta línea.
Materiales y métodos
Se aplicó la Escala de Habilidades de Inteligencia Múltiple, la cual consta de 48 ítem reunidos para 8
factores, cuya relación ítem: factor es de 8:6. Cada factor corresponde a un tipo de Inteligencia
(Lingüística, Lógico – Matemática, Visual – Espacial, Kinestésica o Corporal-cinética, Musical,
Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista). El análisis de fiabilidad reveló un índice Alpha de Cronbach
altamente confiable para la escala en su conjunto (α= 0.87). El instrumento tiene 5 niveles de respuesta
tipo Likert (opción múltiple con única respuesta). Cuánto más se acerca a 5 cuánto más define al
estudiante, y cuánta más se acerca a 1 cuánto más la característica no define al estudiante 16.
El puntaje de admisión a la Educación Superior fue proporcionado por la Institución de Educación
Superior, la cual es comprendido en un rango general de uno (1) a mil (1000) puntos, categorizados en
cuatro niveles o rangos: Bajo (<500 puntos), Medio (501 hasta 750 puntos), Alto (751 hasta 850 puntos)
y Superior (>850).
Resultados
La muestra se constituyó de 872 estudiantes, se usó estadística descriptiva y correlacional. Se encontró
correlación positiva entre puntaje de admisión e Inteligencia Lógico-Matemática (rho=0,11; p=0,01).
Al analizar los tipos de inteligencia por categoría (Inferior, medio, alto y superior) controladas para la
variable Puntaje de Admisión, se encontró una tendencia general de puntuaciones bajas en sujetos con
inteligencia superior (Ver tabla 1)
Tabla 1.
Medias y desviaciones típicas de puntajes de admisión distribuidos en los niveles de inteligencia.
Distribución de Puntajes de Admisión por Rangos de
Inteligencias
TIPOS DE INTELIGENCIA
Inferior (M±) Medio (M±)
Alto (M±)
Superior (M±)
Int. Lingüística
600,5+73,0
602,1+91,0
624,8+92,7
543,6+ 45,9
Int. Lógico – Matemática
608,9+90,8
600,5+87,7
621,2+91,4
578,2+ 147,2
Int. Visual – Espacial
610,2+85,7
603,5+90,1
614,6+95,8
539,0+ 79,2
Int. Kinestésica o Corporal-cinética 633,8+83,5
604,7+90,0
587,7+89,5
493,2+ 0,4
Int. Musical
614,1+86,3
604,4+87,3
607,8+97,7
608,6+ 76,6
Int. Interpersonal
621,8+84,5
602,5+89,3
610,5+89,3
572,0+ 134,6
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Int. Intrapersonal
Int. Naturalista
Promedio General
Fuente: elaboración propia

629,7+94,7
615,5+71,7
616,8+83,8

605,7+88,1
605,5+91,3
603,6+89,4

602,7+91,1
606,8+86,8
609,5+91,8

591,5+ 78,4
569,1+ 184,2
561,9+84,6

A partir de la información suministrada en la tabla anterior, podemos extraer las medias por rango de
Inteligencia para cada una de ellas, y vamos a verificar de forma gráfica la siguiente información (Ver
figura 1).

Figura 1. Distribución lineal de las medias en puntajes de admisión por
cada nivel y tipo de inteligencia
Consideraciones finales
El presente estudio confirma lo encontrado por Ayoub & Aljughaiman (2016), al afirmar que los factores
que afectan el desempeño estudiantil son, en orden de magnitud decreciente, tipos de habilidades de
inteligencia emocional, analítica, practica, creativa, implícita y social. Lo que puede sugerir que la
curiosidad como habilidad cognitiva de múltiples inteligencias, predicen el rendimiento académico como
manifiestan Powell et al (2017).
Para concluir, podemos afirmar:
El rendimiento académico medio objetivado en el puntaje de la Prueba de Admisión a la Educación
Superior, sugiere que el sistema evaluativo actual prevalece las habilidades de inteligencia lógicomatemáticas, con detrimentos de las demás.
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Solo 4,8% de los estudiantes estudiados presentan habilidades de los diferentes tipos de inteligencia en
nivel Alto y solo el 1% en nivel superior en por lo menos un tipo de inteligencia, y más aún,
Verificamos que los puntajes más altos en el examen de admisión presentaron habilidades en niveles
Inferiores en los diferentes subtipos o habilidades de inteligencia, y si la tendencia evaluativa se mantiene
durante el proceso de formación de los estudiantes, el sistema de refuerzos, recompensas y accesos a
beneficios institucionales, podrían excluir a los sujetos con Inteligencia Múltiples en niveles superiores, y
por tanto terminarían desperdiciándose sujetos con altas capacidades.
Como recomendación, proponemos incluir en investigaciones futuras de las habilidades de Múltiples
Inteligencias, el rendimiento académico en semestres avanzados. Igualmente se sugiere incluir variables
emocionales, culturales y fisiológicas (ciclo sueño-vigilia) con el fin de identificar sus tipos de relación con
el aprendizaje. Igualmente realizar estudios longitudinales para verificar las conclusiones del presente
estudio.
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Riesgos psicosociales en trabajadores de primera linea frente a la Covid 19.
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Introducción
Este trabajo hace parte de un macroproyecto de investigación que está encaminado a evaluar factores
de riesgos en trabajadores del sector salud en la pandemia de la Covid 19. Es un estudio de tipo
cuantitativo que permitirá medir los efectos que el trabajo realizado en las situaciones de presión vividos
por los profesionales de la salud ha incidido en los factores de riesgos psicosociales tanto intralaborales
como extralaborales y que han tenido un impacto en el bienestar y calidad de vida de los trabajadores y
puedan ser determinantes en su desempeño laboral.
Materiales y Métodos
Para hacer un abordaje objetivo del fenómeno se trabajará bajo un enfoque de tipo cuantitativo donde se
dé la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico,
con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías tal como lo indican Hernández,
Fernández y Baptista, (2014, p.4), usando cuestionarios objetivos. En este caso se hará la aplicación de
la batería de riesgos psicosociales del ministerio de la protección social, en un momento determinado, es
decir, una investigación transversal no experimental. Como se indicó anteriormente la población está
conformada por trabajadores del sector salud.
Resultados
Se debe tener en cuenta que los factores de riesgos según la OIT(1986) se definen como las
interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de
organización y que pueden influir en la salud, el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. Es
importante no confundir riesgos psicosociales como una carga de trabajo excesiva con situaciones que,
aunque estimulantes y a veces desafiantes, ofrecen un entorno de trabajo en el que se respalda al
trabajador, que recibe la formación adecuada y está motivado para desempeñar su trabajo lo mejor
posible, pues un entorno psicosocial favorable fomenta el buen rendimiento y el desarrollo personal, así
como el bienestar mental y físico del trabajador (Moreno y Báez, 2011).
Por su parte, la OIT y la OMS indican que algunos ejemplos de condiciones de trabajo que entrañan
riesgos psicosociales son:




cargas de trabajo excesivas;
exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto;
falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia en el
modo en que se lleva a cabo el trabajo;

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139





gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo;
comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros;
acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros.

Todas estas son condiciones que hasta el momento el estado ha venido buscando la forma de regular
para que las organizaciones aseguren que las condiciones laborales de los trabajadores sean las más
adecuadas para el desempeño de sus funciones pero que pasa en situaciones como las que hoy por
causa de la pandemia ocasionada por la Covid 19 ha llevado a que algunos trabajadores incluso hayan
salido del contexto laboral y desarrollar trabajos desde casa para asegurar la salud, lo cual, no es el caso
de los trabajadores del precisamente del sector salud quienes además de tener que permanecer en sus
espacios habituales de trabajo, han tenido que enfrentar los riesgos de trabajar con enfermos de Covid,
tratar con los familiares de los pacientes alterados anímicamente por la situación de salud de sus seres
queridos, sumándoles las largas jornadas de trabajo porque una vez que salen de casa no pueden
regresar hasta tanto no completar su jornada laboral para disminuir los riesgos de llevar el contagio a sus
hogares, el temor de acercarse a sus familias por la incertidumbre de poder contagiarlos y tener que
enfrentar una sociedad que ante el desconocimiento pasaron de verlos como héroes a verlos como
posibles transmisores de la enfermedad y hasta agresiones físicas se han dado.
Situaciones como las antes mencionadas han llevado a que la OMS en septiembre de 2020 hiciera un
llamamiento a los gobiernos y a los dirigentes del ámbito de la atención de la salud para que aborden las
persistentes amenazas a la salud y la seguridad de los trabajadores sanitarios y los pacientes, buscando
brindarles mayor seguridad y tranquilidad a estos trabajadores y sus familias. Además, el gobierno
Colombiano ha dado algunas prebendas a los trabajadores de la salud como por ejemplo eximirlos de las
medidas de pico y cédula o pico y placa para asegurar no solo que puedan llegar a sus lugares de trabajo,
sino además protegerlos, esta entre otras medidas pero que aún no son suficiente ante los riesgos tan
altos tanto físicos, como emocionales.
Consideraciones finales
La legislación colombiana ha establecido una normatividad para que las empresas protejan a sus
empleados contra los diferentes Factores de Riesgo Psicosocial a los que están expuestos en su
quehacer cotidiano, con el fin de conservar su salud física, mental y social, mejorando su calidad de vida
y la productividad empresarial. Con la publicación de la Resolución 2646 de 2008 que establece las
“Disposiciones y responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y
monitoreo permanente de la exposición a Factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo”, por parte del
Ministerio de la Protección Social, se establece la metodología para la priorización y seguimiento de estos
riesgos que generan alteraciones en la salud de la población trabajadora.
Los factores y los riesgos psicosociales no son un tema secundario en la Salud Laboral. En la actual
situación organizacional y del mercado del trabajo son uno de sus grandes problemas. Los riesgos de
seguridad, ambientales y ergonómicos no han sido solucionados de forma suficiente, y es importante
atender a los nuevos riesgos emergentes en estos campos, lo que constituye un verdadero reto para la
Salud Laboral. La gran ventaja que tiene la lucha contra ellos es que nadie discute su importancia y que
las formas de intervención suelen ser más claras y precisas. Sin embargo, los factores y riesgos
psicosociales, íntimamente vinculados al cambiante mundo del trabajo, son esquivos en su definición y
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manejo, y suelen afectar al núcleo de la misma organización. Dado que su naturaleza es dinámica y
cambiante, más importante incluso que el esfuerzo directo contra cada uno de ellos es crear una cultura
organizacional de la Salud Laboral 93 que actúe con criterios de alerta, evaluación e intervención (Moreno
y Báez, 2011). Pero también se hace necesario ajustar los programas de prevención de riesgos a las
nuevas realidades vividas por estos profesionales en la pandemia, más cuando es una situación que si
bien al principio se pensaba sería pasajera hoy se evidencia que tardara un tiempo.
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Reflexión sobre la inserción en el mercado del trabajo de los jóvenes: la informalidad.
Autor(es): Kelly Obispo Salazar1, Erico Rentería Pérez2
Institución: Universidad del Magdalena 1, Universidad del Valle 2,
Introducción.
Este resumen se propone como parte del trabajo de tesis doctoral titulado “Significado y centralidad
atribuidos al Trabajo por jóvenes con trabajo informal en el sector turismo de la ciudad de Santa
Marta” que tiene el objetivo de comprender las implicaciones de la centralidad del trabajo en la
construcción de la identidad y empleabilidad del joven, y la manera en que ello puede legitimar la
modalidad informal en el sector turismo de la ciudad de Santa Marta. Siendo de interés reconocer, entre
otros aspectos, el proceso de inserción en el mercado del trabajo de los jóvenes, sobre todo de aquellos
que se insertan en el trabajo informal por subsistencia. Para ello es preciso definir quién es joven desde
una perspectiva legal, así como conocer qué es el trabajo, y especificar las características de la
informalidad a la que se puede ver enfrentada esta población, promoviéndose una reflexión alrededor de
este tema con alcance hacia la situación actual de pandemia.
Inicialmente es necesario mencionar que no hay consenso internacional sobre la edad aceptada para
definir el grupo de personas consideradas jóvenes, para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 1,
joven es aquella persona que tiene entre 15 y 24 años, no obstante, en Colombia este rango se amplia y
va de 14 a 28 años de edad de acuerdo con la ley 1622 de 2013 2. Arnett3 la define la juventud como un
periodo del desarrollo humano con características propias, además de ser una etapa en la que desarrollan
las bases para las trayectorias laborales a largo plazo. En esta línea, definir la edad del joven es un
aspecto importante para esferas de tipo económico, social y político, así como también para el mundo del
trabajo, pues esta población tiende a estar expuesta a fenómenos como el desempleo y subempleo, lo
que provoca una inserción precaria en el mercado laboral4-8. Por tanto, abordar la relación persona –
trabajo desde la perspectiva de los jóvenes es pertinente, todo ello en el marco de los cambios en el
mundo del trabajo.
El trabajo como fundante ontológico social implica transformación 9-16, y a nivel personal contribuye en la
construcción de significados y la configuración de la identidad social, las características personales y
profesionales 17-20. El trabajar es entonces una fuente de subsistencia como de reconocimiento social, que
va a incidir sobre la formación de la identidad, las relaciones en los diversos ámbitos de la vida y los
significados atribuidos al trabajo 16. A lo largo de los años esta actividad ha tenido cambios que han
conducido a su reinstitucionalización21 y a la emergencia de nuevas modalidades 22 en donde el empleo
es cada vez más inestable, emergiendo formas distintas caracterizadas por la precariedad, la autogestión
y la informalización23.
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Materiales y métodos:
Para el abordaje del proyecto se ha venido realizando una revisión documental sobre aspectos
relacionados con la normativa en trabajo informal en Colombia (que no se profundiza en este resumen),
pero también se han explorado, con el propósito de contextualizar el fenómeno, cifras sobre la
informalidad en los jóvenes a partir de datos de la Organización Internacional del Trabajo y el DANE para
Colombia.
Resultados:
En la actualidad alrededor de 328 millones de jóvenes trabajan en el sector informal 6, esto se convierte
en un indicador de la calidad del trabajo al que ingresa esta población, caracterizado por la falta de acceso
a la seguridad social, así como a todos los derechos que tiene un empleado formal y por la baja o nula
participación en actividades sindicales 24, lo cual genera precariedad con el uso intensivo de la fuerza
laboral y bajo condiciones mínimas que solo conducen a la supervivencia 25-28. De acuerdo a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD] 29 la informalidad puede ser
decisiva para la supervivencia de las personas por fuera del sector formal, pues es una manera de escapar
de pobreza para quienes tienen una baja cualificación, por lo anterior es importante mencionar que este
tipo de trabajo está supeditado a factores asociados a la educación, la pobreza, la renta baja y la
supervivencia, ello dentro de una modalidad de subsistencia (para Colombia la Ley 1429 de 2010) 30 o
trabajo informal tradicional menos inestable 31 caracterizado por pertenecer a un sector de servicios o
venta de productos.
Los jóvenes entre 15 y 19 años de edad tienden a ingresar al mercado de trabajo informal, entre otros
motivos por los bajos niveles de educación que se correlacionan negativamente con esta modalidad de
trabajo5, y es que precisamente la condición de ser joven en América Latina, de acuerdo a Gallardo 32 está
asociada a situaciones y problemas como la falta de empleo, la precariedad laboral, la falta de
oportunidades educativas, la pobreza, etc., hechos que afectan a la sociedad en general, pero que hacen
más vulnerable a esta población. En esta línea en el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
del año 201933 se reconocer que una quinta parte de los jóvenes no cursan estudios, ni trabajan o reciben
formación.
El proceso de inserción en el mercado del trabajo para los jóvenes ha sido objeto de interés por el Estado
y Organismos internacionales, y más aún en la pandemia generada por el Covid – 19, pues es una
situación que expone aún más a los jóvenes, visibiliza las caras de la informalidad y la necesidad de un
trabajo para subsistir, lo que ha acelerado e intensificado la reinstitucionalización de esta actividad. En el
caso de los jóvenes se han visto expuestos a la interrupción de sus estudios, al desempleo y a una
inserción más precaria y difícil al mercado del trabajo 6, es decir, la vulnerabilidad de esta población se
hace más visible ante situaciones de crisis.
Particularmente en Colombia se han hecho esfuerzos ante esta situación que impactan en los jóvenes,
así es posible encontrar apoyos en créditos condonables para financiar parcial o totalmente el costo de
formación de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en jóvenes de estrato 1 y 2,
convocatorias de formación gratuita para generar capacidades en personas desempleadas, apoyos para
el pago de matrículas en Instituciones de Educación Superior públicas y, al inicio de la pandemia, se
aceleró el pago de Programas como Jóvenes en Acción 34. No obstante, es un proceso lento que se
evidencia en las tasas de desempleo en jóvenes de 27.9%35 e informalidad en 47,2%36, todo ello
considerando que esta modalidad es una forma de disfraz para quien no tiene empleo formal.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

Consideraciones finales:
La informalidad tiene múltiples caras, es heterogénea y producto de diversos factores sociales,
económicos y políticos, los jóvenes pueden ser más vulnerable a ella, siendo quizá un lugar de paso o
una forma de vida. El trabajo en esta modalidad podría ser un medio para afrontar la incertidumbre y la
inseguridad, siendo una única forma de sobrevivir y con poca claridad sobre el futuro 37, por lo que estudiar
los significados del trabajo, reconocer la forma en que se construye la identidad y relaciones sociales en
el contexto informal, atendiendo a su carácter fundante, serán temas de interés para proponer espacios
de transformación e intervención que puedan partir de la configuración de las experiencias y realidades
de quienes hacen parte de este proceso de inserción, como es el caso de los jóvenes.
La inserción laboral de los jóvenes tiende a ser precaria, caracterizada por su ingreso a la economía
informal, esta última marcada por una correlación cada vez más negativa con la educación, siendo
bastante visible en la condición actual de pandemia. A pesar que se han generado esfuerzos, es
importante considerar las necesidades del territorio, de los jóvenes y de la importancia del trabajo como
actividad que contribuye en la construcción de la identidad y el establecimiento de relaciones sociales,
más allá de ser una actividad instrumental.
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El significado del trabajo y la realidad del trabajo en la pandemia.
Autor(es): Kethy Pérez1, Javier Gómez2 y Lilibeth Pedraza3
Institución: Universidad del Magdalena Universidad Cooperativa de Colombia
Introducción
Este trabajo hace parte de un estudio que se viene desarrollando donde se busca ver la manera como los
trabajadores del sector educativo han venido significando el trabajo ante las nuevas realidades laborales
que ha ofrecido la pandemia como el trabajo en casa o trabajo remoto. La investigación está enmarcada
en un método cuantitativo donde se emplearán herramientas de recolección de la información como
cuestionarios que permitan evaluar significado del trabajo y condiciones laborales que contribuyan a
identificar el valor y la centralidad que el personal del sector educativo está dando al trabajo ante las
nuevas condiciones laborales dadas por la pandemia.

Materiales y métodos
Esta investigación tiene un abordaje cuantitativo, desarrollando un tipo de investigación descriptiva que
permitirá conocer cómo están significando el trabajo los empleados del sector educativo al tener que
realizar el trabajo desde casa utilizando la tecnología. Para ello se tomarán en cuenta las variables:
Significado del Trabajo. Definido por The Meaning of Working International Research Team (1987) como
un constructo psicológico multidimensional y dinámico, formado de la interacción entre variables
personales y ambientales, influenciado por los cambios en el individuo, a su alrededor o en el trabajo.
Tiene tres elementos: La centralidad del trabajo, las normas sociales del trabajo y los valores laborales.
Condiciones laborales: entendida como los aspectos físicos, sociales y psicológicos asociados al trabajo
como: Seguridad del empleo, salario, horas de trabajo, recursos, puesto de trabajo, trabajo y vida familiar,
que pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores y el desempeño económico (OIT, 2016).
Resultados
Cuando se habla de trabajo es importante tener en cuenta que este en la vida de los seres humanos juega
una posición muy importante, tal como lo expresa Meda (1995) cuando indica que este no solo es un
esfuerzo físico de los seres humanos, sino que hace parte de la actividad personal, porque las personas
con el buscan alcanzar provisiones individuales o familiares, y la motivación para hacerlo es llevada más
allá del ámbito económico, que es sentida como parte de las obligaciones establecidas por la sociedad.
Neffa (1999) por su parte define al trabajo como operaciones técnicas realizadas para producir los medios
materiales necesarios que permitan la existencia humana. Con esto se puede pensar que las personas
socialmente tienen una visión del trabajo vista como una imposición social y una forma de asegurar la
subsistencia, sin embargo, si se mira el significado del trabajo se puede notar que la manera como cada
persona lo percibe implica aspectos que van más allá de la simple supervivencia. Cuando el The Meaning
of Working International Research Team (1987) lo define como un constructo psicológico multidimensional
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y dinámico, formado de la interacción entre variables personales y ambientales, influenciado por los
cambios en el individuo, a su alrededor o en el trabajo, lo lleva más allá del aspecto económico, lo lleva a
ver en otros aspectos o incluso ganancias como las relaciones sociales, el estatus, la autorrealización,
entre otros, tal como lo expresa Morín (2001) haciendo referencia a la importancia de este en la vida de
los seres humanos y como tiene un significado tan positivo que aun cuando las personas no tuvieran la
necesidad de hacerlo por dinero lo harían, porque el trabajar les permite relacionarse con otros, tener
sentimiento de vinculación, tener algo que hacer, evitar el aburrimiento y tener un objetivo en la vida.
Los trabajadores del sector educativo han venido trabajando en actividades que no solo les brinda la
posibilidad de llevar sustento a sus hogares sino un espacio que precisamente les permite poder
interactuar con otros, alcanzar objetivos personales y profesionales, desarrollar y mostrar capacidades,
etc. Sin embargo, en este tiempo de pandemia se han visto abocados a salir de su contexto laboral para
realizar las labores propias de su trabajo en el espacio que venía siendo de uso exclusivo para las
actividades familiares como sus hogares y con el uso de las TIC han podido ejecutar su trabajo de manera
remota pues por el tipo de actividades que realizan no requieren estar de manera obligatoria físicamente
en un espacio determinado como es el caso de la preparación de clases y actividades de evaluación,
trabajos de investigación, incluso clases y reuniones de trabajo.
Las anteriores circunstancias han hecho que en estos tiempos se hable en muchos momentos de
teletrabajo, sin embargo, es necesario tener en cuenta que hablar de teletrabajo implica unas condiciones
específicas y una normatividad especifica como en el caso de Colombia que se encuentra regulado por
la Ley 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012 que la reglamenta. Es importante destacar que en el
teletrabajo es necesario asegurar al trabajador unas condiciones como es el caso de salario, seguridad
social, formación, los empleadores deben proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los
tele trabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos ordenados por él,
necesarios para desempeñar sus funciones entre muchas otras garantías. Esto no es precisamente lo
que ha ocurrido con el personal del sector educativo, pues ante la emergencia de la pandemia lo que se
vio fue un desplazamiento de sus actividades de sus lugares habituales de trabajo a su hogar, teniendo
que irrumpir en la intimidad del hogar, teniendo que hacer uso de sus propios equipos, energía eléctrica,
ajustando espacios que en muchos casos no tenían adecuado para las largas jornadas de trabajo en
temas de ergonomía, iluminación, ventilación, etc. eso sin contar con los temas propios del hogar como
los sonidos que producen los otros miembros de la familia en las dinámicas propias del hogar como los
generados por el televisor, radio, licuadora, etc. o si se le suma a los vendedores ambulantes que han
sido los protagonistas en muchas sesiones de clase. Todas estas circunstancias generan un factor de
estrés. Además tal como lo expresan Chiang y Krausse (2009) en, algunas personas puede generar una
sensación de aislamiento en el desarrollo de sus actividades pues se pierde ese contacto permanente
con el resto de sus compañeros que permite estar en el mismo lugar físico.
Consideraciones finales
Hoy el significado del trabajo para las personas se convierte en un elemento o tema de interés pues
estando en un tiempo donde son muchas las personas que se han quedado sin trabajo y donde la oferta
de opciones laborales ha bajado mucho por el golpe económico que han recibido los diferentes sectores,
el poder trabajar puede ser visto como un privilegio, sin embargo, se puede ver por otro lado lo expresado
por Walker (2020) cuando hace referencia a que el teletrabajo signifique para los trabajadores del sector
educativo por ejemplo una demanda que trae consigo estar en línea de manera prolongada y que tiene
como trasfondo vivir de manera intensificada, es decir, un trabajo absorbente que puede generar
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agotamiento a nivel físico y mental. Entre otras cosas, hay situaciones que se dejan de lado y que
experimentan los docentes durante su trabajo en la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa como los
sentimientos o sensaciones que genera por ejemplo sentir estar hablando solos durante las
intervenciones, debido a que lo más común es que los estudiantes mantengan sus cámaras apagadas, lo
cual genera además una sensación de duda de si la información fue clara, entendida o no y esta sensación
no es exclusiva de este sector, sino de otros medios o tipos de trabajo.
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El significado del trabajo. Un acercamiento desde la visión protestante.

Autor(es): Lilibeth Pedraza y Erico Rentería

Institución: Universidad del Magdalena y Universidad del Valle
Introducción
El hombre a lo largo de la historia ha estado asociado al trabajo hasta el punto de que autores como
Engels (1876) indica que es el trabajo lo que crea al hombre, este trabajo hace precisamente parte de un
estudio macro donde se busca identificar el significado del trabajo según la consigna bíblica de
mayordomía en protestantes, aquí específicamente se busca entender el trabajado desde la narrativa
bíblica y específicamente se toma al autor Otoniel Font (2012) que es un referente dentro de este grupo,
el cual mediante un texto hace unas consideraciones sobre el trabajo y como este debe ser visto por este
grupo basado en la biblia. Para ello se emplea una metodología cualitativa donde se tomaron los cuatro
primeros capítulos de su libro “Dios te creó para dominar”, donde se pueden ver reflejadas las dos
categorías de análisis de esta investigación que son: Mayordomía y Significado del Trabajo. A las cuales
se les asignaron unas subcategorías con las que se nombraron los códigos dentro del Software Atlas ti.
Por medio de las cuales se realizó el análisis del discurso planteado por este autor en relación con el
trabajo y su significado para el hombre.
Materiales y métodos
Esta investigación tiene un abordaje cualitativo con un diseño fenomenológico que busca hacer un análisis
del discurso de la información recogida con instrumentos como entrevistas y documentos,
específicamente para este espacio se tomó un texto que lleva por título “Dios te creó para dominar” del
autor Otoniel Font, permitiendo acercarse a la mirada dada por el grupo de protestantes al trabajo, es
decir, el Significado del trabajo.
El grupo de estudio es de protestantes cristianos entendiendo a este grupo como seguidores de Cristo,
que surge en Alemania con Luthero cuando busca que las personas vuelvan a las enseñanzas de la biblia
y ver la salvación a través de la gracia y no a través de las indulgencias propias del catolicismo. Se
caracterizan por ser llamados Cristianos Evangélicos porque siguen al Cristo de la biblia, y profesan en
su fe el seguimiento de los evangelios, la salvación por gracia y la creencia monoteísta, es decir, un solo
Dios.
Categorías de análisis:
Significado del Trabajo. Según el The Meaning of Working International Research Team (1987) es un
constructo psicológico multidimensional y dinámico, formado de la interacción entre variables personales
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y ambientales, influenciado por los cambios en el individuo, a su alrededor o en el trabajo. Tiene tres
elementos:
La centralidad del trabajo. Grado de importancia que tiene el trabajo en la vida de una persona, tanto en
sí mismo como con otras esferas de la vida.
Las normas sociales del trabajo. Medida en que los sujetos están de acuerdo con una serie de
afirmaciones acerca de los deberes y derechos de los empleados y de la sociedad con respecto al trabajo.
Los valores laborales. Aspectos o características del trabajo que son importantes para una persona y
preferiría encontrar en su trabajo.
Mayordomía: Según Asmat (2016) su concepto básico se encuentra en la administración encargada a un
esclavo, sin embargo, esta labor puede asociarse a la de un alto funcionario o guardián. Por lo que,
etimológicamente, es posible comprender que hay dos actores y un objeto que se asocian y dan forma al
concepto de mayordomía cristiana.
Resultados
El autor en el texto hace referencia al tema de mayordomía y al significado que le deben dar al trabajo
según la narrativa bíblica y va haciendo una interpretación de esta a través de la lectura de diferentes
pasajes bíblicos a lo largo de la biblia que hacen referencia a la creación del hombre, su relación con
Dios, su papel o propósito y la actividad de trabajar.
Mayordomía. Tiene tres subcategorías o códigos: Identidad, Bendición y Administración. Según la
lectura del texto se podría pensar hay un orden entre estas, no entendiéndolo como que una sea más
importante que la otra, sino como en que secuencia se van dando, que puede ser así: Un hombre al que
se le dio una Identidad (condición de semejante a un Dios), con el propósito de obtener una Bendición, la
de poder Administrar el resto de la creación. La Identidad se relaciona con la Bendición en el sentido que
ésta es parte de la Bendición, primera Bendición que recibe el hombre de parte de Dios. Luego la
Administración es causa de esa Identidad, indicando que puede administrar porque tiene la condición de
semejante a Dios, brindándole capacidades que no tiene el resto de la creación como segunda Bendición,
pero luego también el Administrar le trae al hombre una tercera Bendición que es poder dar frutos, lo que
indica que hay una tercera Bendición que proviene de la unión de estas tres categorías (Identidad,
Bendición y Administración). Font lo expresa así: “Dios fue muy explícito cuando le dio la orden a Adán
con palabras de bendición, otorgándole la capacidad, el poder y la autoridad: “Sean fructíferos,
multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y dominen”.”. Evidenciando la capacidad que fue puesta en el
hombre como parte de su identidad, y el poder dar frutos, multiplicarse, llenar la tierra, someterla y
dominarla como parte de su administración, es decir, de su condición de mayordomo. Indicando que se
le capacitó y delegó trabajar administrando la tierra.
Significado del Trabajo. Esta categoría también tiene tres subcategorías o códigos: Centralidad en el
Trabajo, Normas Sociales del Trabajo y Valores Laborales, y tienen una estrecha relación pues para las
personas va a ser más o menos Central el Trabajo, es decir, más o menos importante el trabajo en sus
vidas teniendo en cuenta las Normas Sociales del Trabajo, en otras palabras, esa construcción social en
este caso las ideas o representaciones que se han hecho dentro del grupo de estudio asociada a los
derechos y deberes relacionados al trabajo y si éste es visto como bendición o castigo, además el estatus
que este le da frente a su Dios y al resto de la creación, llegando a que las Normas Sociales son parte de
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la Centralidad del Trabajo. Por su parte, los Valores Laborales, también juegan un papel importante en la
Centralidad del Trabajo, puesto que en la medida que la persona sienta que esta labor o el trabajo está
llevándolo a cumplir o no con su propósito o con el propósito para el cual fue creado será más o menos
Central en su vida, entonces pues, los Valores Laborales también son parte de la Centralidad del Trabajo.
A su vez, hay una relación entre las Normas Sociales del Trabajo y los Valores Laborales pues ese papel
que cumpla el trabajo, esos beneficios que son propios de las Normas Sociales del Trabajo van a permitir
cumplir con esa autorrealización o cumplimiento de propósito propia del Valor Laboral. Lo anterior se
puede ver claramente cuando Font dice “Suena duro, pero si tú no prosperas, estás ocupando espacio
de más. Si tú no progresas, te conviertes en un parásito. El hijo que no prospera ni madura, que es un
mantenido, se convierte en un problema. Y es que lo que no prospera ocupa espacio de más. Así ocurre
con negocios y gente a tu alrededor; están ocupando un espacio de más”. Dejando ver como socialmente
dentro de este grupo se espera que las personas trabajen y es mal visto aquel que no lo hace hasta el
punto de compararlo con un parásito, además expresar que ocupa un espacio de más es indicar que no
tiene propósito. Un objeto es bien visto cuando ocupa un espacio y se deja cuando tiene una función,
pero si no lo hace sobra y se quita, así se expresa Font sobre los hombres que no trabajan en este
apartado “están ocupando un espacio de más” reafirmando “Si tú no produces, no vas a poder hacer lo
que te corresponde, y estás ocupando espacio de más”. Indicando que el Dios de la narrativa bíblica no
muestra el trabajo como castigo como en algunas culturas se piensa, sino, como un derecho, un deber y
un propósito de la creación del hombre.

Consideraciones finales
El administrar o trabajar para los hombres desde la narrativa bíblica o el protestantismo genera una
identidad sobre la visión o el significado del trabajo, entendiendo de la identidad lo expresado por Scheibe
(1995) se trataría como identidad social y del rol, observando sus tres dimensiones: estatus, involvement
y valoración. Todo esto lleva a que deba haber una forma de ver el trabajo y por tanto una valoración de
este y un comportamiento hacia el mismo, lo que en palabras de Goffman (1988) lleve a que las personas
asuman roles cargados de expectativas que deben ser cumplidas por quienes las desempeñan y esas
expectativas pueden cumplirse según un guion preestablecido, es decir, un comportamiento hacia el
trabajo que deben asumir los pertenecientes al grupo de protestantes cristianos. Aun así, cuando
pareciera que no hay más opción para el Cristiano que trabajar, Font lo evidencia dentro de su análisis
del discurso bíblico como un privilegio que le da al hombre no solo el poder comer del fruto de su trabajo
sino de estar por encima del resto de la creación “dominar”, entonces pues la visión cambia positivamente
hacia el trabajo y podría pensarse que genera una motivación y un querer hacerlo, lo que Weber (1969)
manifestaba cuando decía que el trabajo está directamente asociado con la libertad y la voluntad humana
y donde resalta que el trabajo en el hombre hace parte de sus metas o fines.
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Paz utopía o realidad: Una reflexión desde la empatía relacional.
Autor: Paola Diazgranados Rincones1
Institución: Universidad del Magdalena
Resumen:
En un país como Colombia donde la violencia ha tenido presencia por más de cincuenta años hablar de
paz sin violencia podría sonar como una utopía. Es habitual asociar la violencia con la paz para darle
sentido e incluso para justificar su propia existencia. Sería como decir que la paz solo se construye por
fuerza y no por la comprensión. La paz entonces es anulada en el debate de lo sociopolítico por los
discursos de la violencia, es así como en este panorama la paz es percibida como lejana o una meta
inalcanzable, no siendo un escenario propicio para la construcción de paz.
La consecución de paz tiene retos que involucra, por una parte, la responsabilidad de la comunidad
internacional puesta en el apoyo político, cobertura económica y solidad moral sobre “la base de la justicia
y la verdad, atendiendo a los más desfavorecidos y por otra, a todos los esfuerzos a mediano y largo
plazo realizados por los actores locales”1. En este orden de ideas este fenómeno se convierte en interés
en todos los escenarios de la vida colombiana en la medida que abre la discusión en torno a las formas
que pueden hacer posible la consolidación de escenarios de paz. Situación que ha llevado a la
comprensión de este en diversas direcciones, lo que ha demarcado posiciones que ocasionan el
distanciamiento entre los diferentes actores y sectores del proceso de reconciliación en Colombia.
Siendo lo anterior evidente en el actual acuerdo de paz con la FARC donde las polaridades sociales se
han acentuado e igualmente se han visibilizado. Esto solo pone de manifiesto que se requiere la
identificación de condiciones que permitan la transformación de las relaciones para la recuperación del
fluir de la paz interrumpida por la violencia. Es así, que la construcción de paz desde la transformación no
violenta del conflicto contempla la emergencia de nuevas relaciones que direccionen la integración de las
diferentes esferas social, cultural, económica y política para que se produzca la transición hacia una paz
duradera.
Teniendo presente hasta aquí, entonces, se hace necesario instaurar relaciones de cooperación, lo cual
requiere ampliar el concepto de “paz más allá de las relaciones de grupos o estados, involucrado el
análisis acerca de la paz estructural”2. La reconstrucción de las relaciones entre lo social, lo político,
económico, cultural y la seguridad posibilita el trasegar hacia la paz en términos de justicia y libertad.
Estas relaciones conjugan una multiplicidad de efectos que favorece la apertura hacia lo múltiple y lo
heterogéneo, lo cual configura la mayor ventaja de la paz que puede ser conocida, sentida, percibida y
pensada en un marco amplio de referencias que da acceso a lo humano.
En este sentido se hace cada vez más necesario dilucidar las condiciones que pueden hacer posible la
transformación de las relaciones en pacíficas. Toma importancia la emergencia de subjetividades que
desde una “ética de la afirmación ofrece formas diversas de actuar en situaciones extremas que procure
siempre extrapolar la fuerza generativa de la vida más allá del limitado ego humano”3. Siendo de esta
manera una condición como la empatía la que puede generar movimientos relacionales que permitan la
reelaboración de lo negativo con la finalidad de confirmar los poderes vitales. Es en el potencial
transformador de la empatía lo que hace posibles acciones simbólicas que apelan a la imaginación y a la
creatividad para crear contenidos y expresiones estéticas que direccionan las formas para reconocer al
otro.
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Esta condición de transformación de las relaciones facilita la superación del dolor y el sufrimiento se
sobrepone a la limitación del propio yo, lo cual permite abrirse al otro con inspiración positiva y sin
predeterminar sus resultados, la paz transcurre sin que la poseamos y la ocupemos; es la empatía la que
le otorga forma. Esta apreciación es apropiada para la configuración de una paz que se construye desde
la empatía que puede ser presentada como una estética que desde su descripción puede dar explicación
del surgimiento de relaciones de inclusión, cooperación y satisfacción de las necesidades del colectivo.
Al retomar el valor que posee la empatía de comunicar emociones y genera identidad se convierte en una
condición que favorece la cultura de paz. En la medida que la cultura no es fija, sino que posee
movimiento, es susceptible a la transformación de las relaciones en la medida que los efectos de estas
repercutirán en las consideraciones culturales de los colectivos. Esta dinámica remite a considerar una
estética no dualista que amplié la visión hacia lo múltiple y heterogéneo que admita el cambio a partir de
las relaciones y no desde las esencias absolutas. A partir de esta consideración la práctica empática
explora diversos espacios y tiempos que revelan formas que se configuran en la vida cotidiana, lo cual se
presenta como rituales derivados de intercambios que hacen parte de una amplia pauta de la vida cultural.
Estos movimientos son permanentes en el desarrollo del plano relacional en la vida cotidiana donde no
hay imágenes, ni formas planeadas, sino que se van configurando en el transcurso de los encuentros
entre las partes que se relacionan y se conectan para dar apertura a las manifestaciones del colectivo.
Estas conexiones que surgen del proceso empático logran otorgarle estatus a la paz en sí misma, es decir
ser producto de sus propias formas. Es así, que la paz desde la estética es apertura a la multiplicidad y
la heterogeneidad que es producto del fluir de las relaciones, cuyo devenir configuran conexiones que
armonizan las diferencias. “Las fugas son en realidad multiplicidades que permiten desplazar la
imposición de tal o cual régimen de totalización que tienen efectos en el organismo y la organización” 4.
Sin embargo, el hecho de que la guerra y la paz sean enmarcadas como parte de un repertorio dual,
dicotómico y asimétrico hacen que se consideren mutuamente excluyentes. Otorgándole un carácter
activo a la primera y el pasivo a la segunda lo que ocasiona que la paz “no se ve” o “no se nota” lo que
hace que tienda a desaparecer en la normalidad. Este escenario dificulta la construcción de paz sin
conexión con la violencia lo que ocasiona un auténtico problema para la legitimación de las políticas de
paz.
En este caso la paz es una construcción estética de la empatía, donde los movimientos producto de la
transferencia de sentimientos permiten el reconocimiento del otro. Entonces, la paz categorizada desde
la no violencia remite a la construcción y el reconocimiento de las “prácticas culturales que se
fundamenten en la creatividad originada en la vida, en la promoción de los derechos de los otros y en la
empatía como capacidad de comprender el otro desde adentro” 5. En este sentido la concepción original,
“la experiencia estética de la empatía es la tendencia natural al sentirse dentro de lo que se percibe o
imagina, tendencia que permite, en primer lugar, reconocer la existencia de otro” 6.
La paz debe construirse en torno a lo estético, ya que favorece condiciones que hacen posible el
reconocimiento de nuevas prácticas que afloran de la participación del otro como parte de la red de
relaciones que configuran nuevos códigos culturales. Este hecho es posible cuando se “transforma el
conflicto a través de los individuos y las comunidades para imaginarse a sí mismos en una red de
relaciones incluso con sus enemigos”7. Sin lugar a duda preguntas necesarias a este punto de reflexión
son ¿Qué mecanismos operan en la empatía relacional que hace posible la transformación hacia la
construcción de paz? ¿Qué hace posible que este reconocimiento del otro transforme la vida colectiva?
¿Cómo la paz es una construcción estética de la empatía?, esta visión relacional en la compresión de la
paz es crucial, ya que le permite auto crearse permanente y definirse en sí misma. En la medida que la
expresión estética que es producto de la imaginación y acción creativa que es ritualizada para dar pasó
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a lo desconocido que cimenta la armonización de las diferencias. El reconocimiento de lo múltiple en la
red de relaciones hace que la paz se conecte con sus propias formas que fueron quebrantadas por la
irrupción de la violencia. “Esta ruptura es una oportunidad para generar nuevas vinculaciones, abriendo
camino a una novedad”8. Novedad que es necesaria para transformar las relaciones en pro de paces que
se configuran en la compresión de lo plural y diverso.
Lo anterior, plantea la necesidad imperante de favorecer “vínculos que permita el encuentro,
comunicación, adaptación, intercambio”9 que la empatía relacional configura, donde se les dé “el mismo
status a los sujetos y a los objetos”9. La empatía como valor estético está presente en más espacios y
circunstancias de lo que imaginamos. Claramente, este régimen de las formas sensibles se convierte en
un puente entre el arte y la vida misma, lo cual encuentra su mayor expresión en la esfera de lo social y
lo político. En todo caso, desde la historia reciente y la realidad presente queda claro que antes que”
construir paz para los territorios, hay que construir territorios de vida y dignidad, porque estas opciones
juntas son las mayores sembradoras de paz”10.
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Funcionamiento cognitivo y estado emocional en niños en la resolución de problemas
Autor(es): Elda Cerchiaro 1, Julio César Ossa2
Institución: Universidad del Magdalena1, Fundación Universitaria de Popayán2
Palabras Clave: cognición, emociones, solución de problemas, niños preescolares
Introducción
La solución de problemas en niños ha sido estudiada en lo fundamental, centrada en los mecanismos
cognitivos subyacentes; poco se conoce sobre los procesos emocionales implicados en esta actividad
cognitiva. El hecho de que los niños disfruten resolviendo problemas nos indica que esta actividad está
más vinculada a los sentimientos y las emociones de lo que se suponía 1. El interés por explorar estos
aspectos nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el papel que cumplen las emociones en la realización de
tareas cognitivas por parte de niños? ¿Existe una relación entre el estado emocional y el desempeño en
este tipo de tarea?
Se ha llegado a establecer que una emoción intensa puede crear un estado que perturba la cognición
eficaz o interfiere con ella2. Cuando los estados afectivos y emocionales alcanzan cierta intensidad, es
altamente probable que el individuo concentre su atención en éstos, antes que en los aspectos cognitivos
de la tarea3. En estudios previos se ha encontrado que las emociones influyen tanto en la reacción que
la persona tiene ante las dificultades en el proceso de resolución de un problema, como en la elección de
las estrategias para resolverlo4.
El estado emocional de las personas puede impactar sus procesos de razonamiento y toma de
decisiones5-7. Diversos estudios con adultos han mostrado que las emociones influyen en su juicio
evaluativo, la adopción espontánea de estrategias de procesamiento de la información y en el material a
recuperar de la memoria8. Las emociones, positivas y negativas, pueden facilitar en algunos casos y, en
otros, inhibir la solución de problemas, dependiendo de la naturaleza de la tarea. Se conoce, además que
el mismo estado emocional puede tener efectos diferenciados según el momento del proceso de solución
del problema en que se encuentre la persona8.
En el caso particular de sujetos adultos, se han encontrado algunas dificultades para inhibir una situación
creada de interferencia proactiva en la resolución de la torre de Hanoi, asociadas con niveles de ansiedad
experimentados por los participantes, expresados en falta de control, sensación de ira y de vergüenza 9.
En efecto, la ansiedad, como reacción negativa del individuo ante la situación que enfrenta, suele estar
acompañada de pensamientos negativos acerca de la ejecución de la tarea que interfieren con su
habilidad para activar el conocimiento apropiado y las estrategias cognitivas y metacognitivas que le
permitirían resolverla con éxito10.
No obstante, estos resultados no se han podido confirmar en niños en la solución de problemas. En un
estudio reciente11 con niños entre 9 y 11 años se exploran relaciones entre su desempeño en la Torre de
Hanoi y niveles de ansiedad evaluados mediante una escala de ansiedad y no se encuentra una relación
significativa entre estas dos variables. La investigación sobre solución de problemas en niños que indague
sobre la dimensión afectiva y emocional en relación con los aspectos cognitivos involucrados sigue siendo
escasa.
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Para avanzar en esa dirección, en este estudio se propone establecer relación entre funcionamiento
cognitivo y estado emocional durante la resolución del problema de la torre de hanoi en niños en edad
preescolar. Con ello se pretende lograr una aproximación a los factores de tipo emocional que participan
en el desarrollo de tareas cognitivas, particularmente en niños.
1
Universidad del Magdalena, Santa Marta Colombia
2
Fundación Universitaria de Popayán

Materiales y métodos
La muestra estuvo conformada por 35 niños (17 niños y 18 niñas) de 5 y 6 años que fueron contactados
a través de las instituciones educativas de carácter privado en las que se encuentran matriculados en el
nivel transición. Su participación fue autorizada por los padres mediante consentimiento informado
presentado en formato digital.
Se utilizó como instrumento un aplicativo web del juego de la Torre de Hanoi12, diseñado por el equipo de
investigación, al cual podían acceder los niños desde un dispositivo electrónico, con el apoyo de un adulto
en su hogar. Para ingresar al juego cada niño debe registrar su nombre completo y seleccionar con
cuántos aros o discos desea jugar, al igual que la emoción que experimenta en ese momento (figura 1A),
para lo cual se presentan cuatro opciones: feliz, triste, nervioso y enojado. De inmediato se despliega una
ventana que permite visualizar la Torre de Hanoi en su posición inicial (figura 1B) y mediante un breve
tutorial se le presentan las instrucciones del juego, en donde deberá trasladar los discos hasta lograr la
configuración final (figura 1C), siguiendo las reglas establecidas.

A

B

C

Figura 1.
Fuente: elaborado por equipo de investigación
El niño resuelve el problema con tres discos en 5 intentos. El software permite registrar y guardar los
datos que dan cuenta del desempeño de cada niño, en relación con el número de movimientos, el tiempo
empleado, los errores cometidos, el número de aciertos y la emoción que experimenta en cada intento en
la resolución del problema.
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Resultados
Presentamos a continuación un panorama del desempeño de los niños en la tarea Torre de Hanói, que
muestran el porcentaje de aciertos y errores.
Son considerados como “Aciertos” los movimientos realizados que conducen a la resolución de la tarea
sin producir bloqueos ni cometer errores. Del total de movimientos realizados por los niños, 46.5%
corresponden a aciertos y el 53.5% son movimientos que no conducen a la resolución exitosa de la tarea.
Algo más del 46% logra resolver el problema.
Se considera un error, el movimiento que no cumple con la regla de no colocar un disco “más grande”
sobre uno “más pequeño”. En ese orden, se observa un 26% de errores cometidos en relación con el total
de movimientos ejecutados, que implica colocar un disco grande sobre uno pequeño. Siendo el 74%
movimientos lícitos o permitidos.
Figura 2. Distribución porcentual de aciertos y errores en los cinco intentos
100%

100%

61%
58% 55%
47% 53% 39%
45% 53% 47%
42%

31%

0%
Intento 1

A

Intento 2
Acierto

Intento 3

Intento 4

Intento 5

No_Acierto

79%

76%

74%

69%

26%

24%

73%
21%

27%

0%
Intento 1

B

Intento 2
¿Error? No

Intento 3

Intento 4

Intento 5

¿Error? Si

Fuente: elaboración propia
El número de aciertos aumenta a medida que los niños avanzan en los intentos, observándose un
porcentaje más alto de no aciertos en los intentos 2 y 3 (figura 2A). Por su parte, el porcentaje de errores
muestra poca variación a lo largo de los intentos, manteniéndose por debajo de 30% (figura 2B). Es decir,
los niños participantes en algo más del 70% realizan movimientos cumpliendo la regla establecida.
Tabla 1. Distribución de aciertos y no aciertos en relación con el estado emocional expresado
Acierto No_Acierto Total
Enojado
38
82
120
Feliz
995
1008
2003
Nervioso
111
149
260
Triste
21
100
121
Total general
1165
1339
2504
Fuente: elaboración propia
Con respecto a las emociones, se encuentra que el mayor número de aciertos se vincula con el estado
emocional “feliz”, seguido de la emoción “nervioso”. En tanto los no aciertos se incrementan en relación
con “estar enojado” y “estar triste”. En cuanto a la relación existente entre desempeño en la tarea y estado
emocional asociado, el valor chi-cuadrado de 61,556, con 3 grados de libertad y una significancia
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asintótica (bilateral) de 0,000 permite afirmar que la distribución de frecuencias no es independiente del
estado emocional indicado por los participantes. Esto significa que el estado emocional tiene un impacto
en el desempeño de la tarea.
Consideraciones finales
El número de errores cometidos y el número de movimientos de no acierto en la solución del problema
guardan relación con la capacidad de planificación de los niños 13, en la medida que romper la regla que
lleva a cometer errores, repetir movimientos y producir soluciones incompletas dan cuenta de dificultades
en el establecimiento de un orden apropiado de submetas para conseguir la meta final.
Asimismo, el número total de errores y de movimientos parece estar relacionado con el aprendizaje
generado por el proceso mismo 14-15. Caer en la cuenta de los errores conlleva a una disminución de
movimientos repetitivos, lo que pone de manifiesto procesos de autorregulación a partir de la
retroalimentación que sus mismas acciones le ofrecen.
En cuanto a las emociones, los resultados muestran que existe una relación directa entre los estados
emocionales y el desempeño de los niños en la tarea cognitiva propuesta, la resolución exitosa del
problema está asociada con estados emocionales de felicidad y ansiedad. Estos resultados son
relevantes para pensar en la atención educativa de los niños y niñas a través de propuestas que
consideren la autorregulación cognitiva y emocional como un aspecto fundamental para trabajar desde la
escuela.
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Impacto ambiental del arroz con huevo
Autores: Alexander Salazar-Ceballos1, Lidice Alvarez-Miño2, Cristian Parra3
Institución: Universidad del Magdalena

Introducción
Los procesos preindustriales e industriales del ser humano han provocado daños irreversibles en el
planeta. Uno de los principales se relaciona con el aumento de la temperatura en un grado centígrado en
los últimos cincuenta años, este cambio del clima se debe al aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), cuyos impactos se pueden medir con la huella de carbono (HC). Esta medida indica,
específicamente, las toneladas de dióxido de carbono (CO 2) que se generan (tCo2eq).1 Los procesos de
producción y consumo de alimentos aportan en mayor o menor medida a la HC. 2 Y esto es relevante
porque el CO2 permanece en la troposfera reteniendo consigo el calor generado de la radiación solar con
lo cual se aumenta la temperatura del planeta. Los factores que determinan la cantidad de GEI que
produce un alimento dependen del tipo de alimento, la forma de producción, el uso o no de productos
agroquímicos, el transporte y el consumo de los mismos.3
Pero cuando se estudian los alimentos es necesario reconocer que según la cultura, los ingresos
económicos, el lugar, la influencia la publicidad en la población, entre otros, las comunidades definen sus
hábitos de alimentación.4 Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países con mayor ingesta de carnes
por individuo, a la vez, es el país con mayor producción de huella de carbono per cápita, con valores de
20 tCo2eq por año, por encima de las 2 tCo2eq por año recomendadas por la organización mundial de la
salud.5
En Colombia la gastronomía es variada dependiendo de la región, ya que las historia, costumbres,
recursos, ambiente, cultura, genera numerosos platos que tienen diferentes ingredientes, como por
ejemplo, la bandeja paisa de Antioquia, el ajiaco Bogotano, o la mojarra frita de la ciudad de Santa Marta,
entre muchos otros6. El arroz con huevo es uno de los platos más comunes, dado su bajo costo de
preparación es un plato que hace parte de los hogares colombianos.7 Este platillo cuenta con cuatro
ingredientes arroz, huevo, aceite y sal, sin embargo, se presentan algunas variantes por la manera como
se prepara, se le añaden fideos, ajo, cebolla u otros ingredientes.
A nivel nutricional, el huevo aporta proteínas, minerales como zinc, cobre, fosfato, vitamina K, A, E y D,
así como lípidos y colesterol. Por ser accesible, debido a su bajo costo, su disponibilidad y su gran
contribución nutricional es un alimento popular. Del mismo modo, el arroz aporta hierro, zinc, fibra y en
mínimas cantidades proteínas, la concentración del contenido nutricional del arroz depende del tipo de
este, ya sea arroz blanco, integral, rojo, etc.8
Dentro de marco del proyecto titulado “La huella de carbono de las prácticas alimentarias entre los
estudiantes de la Facultad de salud de la Universidad del Magdalena y la generación de un debate: una
dieta saludable y sostenible para salvar el planeta Tierra” se ha propuesto avanzar en calcular la huella
de carbono de diferentes alimentos con el fin de aportar a la comunidad conocimiento para que las
personas tomen decisiones sobre su alimentación desde una perspectiva sana, sostenible y sabrosa.
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Materiales y métodos
Estudio descriptivo de cálculo de la huella de carbono del arroz con huevo. El procedimiento consistió en,
inicialmente, aislar los ingredientes y su cantidad en gramos para una porción individual de acuerdo a
distintas fuentes: para una porción de huevo se tomó la receta del estudio realizado por investigadores
de la Universidad de Cartagena sobre la arepa de huevo, 9 para el arroz se utilizó el análisis proximal de
la composición realizado por el ICBF.8 Luego, se estimó el promedio de la huella de carbono por
ingrediente a partir de una regla de tres utilizando los equivalente kilogramo de producto (kgCO2e/kg
prod) para cada uno, tomando los datos de dos trabajos científicos que plantean una huella por kilogramo:
Rose, et al y Vázquez-Rowe, et al.10,11 Para hacer el cálculo de CO2 equivalente por cada ingrediente se
hizo así,

Luego:

Donde:
g= gramos
HC= huella de carbono
CO2 eq= kg CO2 equivalente
RESULTADOS
El cálculo de la huella de carbono del arroz con huevo se presenta en la tabla 1.

Porciones

Tabla 1. Huella de Carbono estimada del Arroz con Huevo para una porción y anual.
Ingredientes
Equivalente Equivalente
para
un
Peso en CO2
CO2
del
CO2 del
CO2
plato
de
gramos
equivalente equivalente para
una para
una
arroz
con
(g)
(kgCO2e/kg)* (kgCO2e/kg)° porción
porción
huevo
según*
según°
Arroz blanco 1

62,2

Huevo
1
40
Aceite
1
28,08
Vegetal
HC de una porción

1,54

0,913

0,095788

0,056

4,2

3,26

0,168

0,1304

7,22

4,14

0,2027

0,2027

0,4665

0,3891

0,9331

0,7783

48,65

40,58

HC 2 veces por semana
HC Anual
*Rose, et al10; ° Vasquez-Rowe, et al11
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Este tamaño de la huella de carbono oscila entre 48,7 y 40,6 Kg de CO 2 equivalente anuales, con un
promedio de consumo de este plato de 2 veces por semana. La variación puede corresponder al
transporte de cada uno de los ingredientes, según la zona donde se consuma.
Consideraciones finales
Este tamaño de la huella de carbono oscila entre 48,7 y 40,6 Kg de CO 2 equivalente anuales. Esta huella,
aunque no es grande, se puede reducir si se consumen alimentos locales, ya que la variación puede
explicarse según la distancia que recorra cada ingrediente. Este tipo de estudios pretende conocer el
impacto ambiental de la dieta, con el fin de que cada consumidor adopte prácticas ambientalmente
responsables y se adopte esta información para generar políticas públicas sostenibles y sanas.12-15
Además, al comparar esta huella con la de otros alimentos se puede establecer una dieta accesible, sana
y sostenible, ya que el arroz con huevo es un plato de bajo costo, con aporte nutricional. 8 El aporte
principal de este estudio es generar información para que la población tome mejores decisiones sobre su
alimentación.
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Síndrome de Burnout en Profesores de Universidades Colombianas. Un estudio documental
retrospectivo período 2010 – 2019
Autor: F. Robert Ferrel-Ortega1

Resumen
Introducción. La investigación sobre el Síndrome de Burnout Académico (SBA) en profesores
universitarios es relevante, pero sus resultados en docentes colombianos no parecen concluyentes.
Objetivo. El presente trabajo busca identificar la presencia, características e impacto del SBA en
población docente universitaria en el período de 2010- 2019. Materiales y Método. Se aplicó un estudio
documental retrospectivo post facto sobre el SBA en población docente universitaria en Colombia,
mediante la revisión de artículos publicados en los últimos nueve años en revistas indexadas. Para ello,
se realizó una exploración en ocho (8) bases de datos en los meses de enero a mayo de 2019: Science
Direct, Scopus, Proquest, Scielo, Redalyc, Web of Science, Dialnet, Google académico; y se revisaron
primero investigaciones sobre burnout ingresando palabras clave en título, abstract y keys words: Burnout,
Teachers, Colombia/Síndrome de Burnout, Docente, Colombia. De un universo de 191 artículos, se
identificaron 26 documentos entre artículos de revistas científicas, artículo de repositorios y tesis; se
excluyeron 7 documentos repetidos, para una unidad de análisis de 19 documentos. Todos los
documentos se encontraron de acceso libre. Resultados. No se halló presencia del SBA en los estudios
revisados, según los criterios de las Pruebas utilizadas. Sin embargo, se hallaron altos niveles de
agotamiento emocional y despersonalización, pero con niveles medios y altos de autoeficacia en esta
población, sin llegar a configurar el Síndrome. Consideraciones finales. Debido a la no presencia del
SBA entre los profesores universitarios en Colombia, se concluye en la necesidad de reorientar su estudio
hacia el estrés académico, agotamiento emocional y déficit de autocontrol/autoeficacia, así como
rediseñar una nueva Prueba para evaluar el SBA en docentes latinoamericanos.
Palabras clave: Síndrome de Burnout Académico, Docente Universitario, Bases de datos, Agotamiento
emocional, Estrés académico.
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Análisis pre y post del debate como una herramienta para discutir sobre una dieta saludable y
sostenible para enfrentar el cambio climático
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Introducción:
El cambio climático es un fenómeno global, que parece invisible, pero que es tangible para los ojos
comunes a través de sus efectos e impactos y a través de la evidencia científica (1), quién ha demostrado
que este problema complejo es causado, principalmente, por las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) provenientes de las actividades humanas de producción y consumo (2). El cambio
climático surte efectos directos e indirectos en las salud, en la forma de enfermedades transmitidas por
vectores y el agua, desnutrición, problemas de salud mental, morbilidad y mortalidad por el clima extremo,
entre otros(3). Para enfrentarlos, se requieren medidas de adaptación y mitigación desde todos los frentes
posibles. Dado que la alimentación es responsable del 20 al 30% de los GEI emitidos globalmente (4), y la
mayoría de patrones alimenticios actuales promueven la desnutrición o, la obesidad y el sobrepeso, las
cuales acarrean enfermedades no transmisibles (5), se ha planteado cambiar los patrones dietarios para
que incluyan más alimentos saludables y sostenibles (6) o poco impacto ambiental, impacto que puede ser
medido través de la huella de carbono, un indicador que da cuenta de la cantidad de GEI emitidos por
cualquier actividad incluyendo la alimentación, y de tal modo proteger la salud y el medio ambiente (7).
A pesar que el cambio climático ha entrado en los planes de estudios de algunos pregrados de ciencias
de la salud, son muchos los profesionales que desconocen los impactos del cambio climático en la salud(8).
Si adicionalmente a la falta de conocimiento, no se les brindan espacio en el pregrado para el desarrollo
de habilidades que permitan solucionar problemas complejos, entonces desde la salud pública no se
podrá hacer frente al problema global de cambio climático. Aquí aparece el debate como una metodología
que permite desarrollar habilidades de pensamiento de orden mayor (taxonomía del aprendizaje de
Bloom) como: analizar, evaluar y crear(9). Así, el objetivo de esta investigación fue analizar pre y post del
debate como una herramienta para comprender de como con una dieta saludable y sostenible se puede
enfrentar el cambio climático.
Metodología.
Se realizó un estudio antes-después, sin grupo control. Se aplicó un pre-test y un post-test, cuyo contenido
fue validado por pares externos, antes y después de la intervención (debate), para analizar la percepción
sobre la temática, previo y posterior a la deliberación del debate.
Se realizó un muestreo por conveniencia. Se seleccionaron los dos grupos del curso de microbiología del
año 2020, del programa de odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad. Los
participantes, previamente, llevaron a cabo una lectura guiada de la literatura científica básica relacionada
con el tema de discusión: “Una dieta saludable y sostenible ¿cuál es la relación entre la dieta y el
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ambiente, la salud y la salud oral?” (se introdujo la salud oral dado que son estudiantes de odontología).
El debate fue deliberado en tres sesiones por grupo, desde el 21 al 24 de septiembre y se llevó a cabo a
través de la plataforma Teams de Microsoft. En cada grupo se crearon, de forma libre, equipos de 3 a 5
estudiantes. En cada sesión se debatieron diferentes subtemas, en este orden:
“La huella de carbono de la producción de alimentos”.
“La relación entre los alimentos, la salud y su impacto en el medio ambiente”
“Relación entre la dieta y la salud oral”.
Se realizaron las sesiones con una metodología sencilla en la que cada equipo tenía 5 minutos máximo
para presentar sus argumentos y a cada equipo se le asignan un hasta un máximo de puntos basados
en:
Reconocimiento del tema.
Argumentos basados en la evidencia científica.
Orden y claridad con los argumentos.
Capacidad de persuasión y convencimiento.
Buen estilo de presentación (tono medio de voz, permanece entusiasmado, no genera contraargumentos).
El equipo ganador sería el que más puntos obtuviere al final. Se estableció una norma importante, si algún
equipo cometiere desprestigio contra, su equipo sería eliminado y tendría el mínimo de puntos.
Antes de iniciar la primera sesión se suministró el consentimiento informado y la encuesta pre-test, a
través de un enlace de Google Form; de igual modo se procedió con la encuesta post-test al final del
debate. Los cuestionarios fueron anónimos y auto-administrados. Al inicio de las encuestas, se tenían
que rellenar los datos básicos (nombre completo, edad, sexo, semestre académico). Seguidamente se
encontraban las preguntas que indagaban sobre las actitudes antes (¿usted está interesado (a) en el
debate?, ¿cuál es su conocimiento sobre el tema a debatir?) y después (¿el debate le ayudó a organizar
los pensamientos sobre el tema a debatir?, ¿el debate le ayudó a reforzar su conocimiento sobre el tema?)
del debate; las respuestas constaban con una escala de muy bajo, bajo, en promedio, alto y muy alto, a
las que se le asignaron puntos del 1 al 5, respectivamente.
Las variables continuas fueron expresadas con promedios y desviaciones estándar. Para las variables
cualitativas se utilizaron frecuencias absolutas y porcentajes, también la mediana fue utilizada para las
respuestas específicas a las preguntas del pre-test y post-test, que fueron comparadas a través de la
prueba de Wilcoxon con un intervalo de confianza (IC) del 95% y una p<0,05% como estadísticamente
significativo.
Resultados
Del total de 39 estudiantes de la clase de microbiología seleccionada, participaron 37 (94.8%); esa misma
muestra realizó la encuesta previa al debate (pre-test), y una muestra de 35 estudiantes (89.7%) realizó
la encuesta post-test. En la tabla 1 se resumen las características sociodemográficas de la muestra
estudiada.
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Variables

Pre-test
(n=37)
ni (%)
15 (40,5)
22 (59,5)
36 (97,3)
1 (2,7)
0
17,7

Postest
(n=35)
ni (%)
13 (37,1)
22(62,9)
33 (94,3)
1 (2,9)
1 (2,9)
17,2

Hombre
Mujer
2
Semestre
4
7
Media
Edad
Desviación
1,4
3,3
Estándar (DS)
Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra estudiada (n = tamaño muestral, n i = frecuencia
absoluta).
Sexo

La mediana de respuesta relacionada con el interés sobre el tema del debate fue “alta”, la relacionada al
conocimiento sobre el debate fue “en promedio”. Con respecto a si el debate ayudó a organizar los
pensamientos y a organizar el conocimiento sobre el tema, la mediana fue “alta”. En la matriz (tabla 2) se
observa que hubo significancia estadística para afirmar que el debate ayudó a comprender a los
estudiantes que una dieta saludable y sostenible puede ayudar a salvar el planeta tierra.
Post-Test
Prueba de Wilcoxon, valor Z (p) - ¿El debate le ayudó a ¿El debate le ayudó a
organizar
los reforzar
su
[Mediana, Me]
pensamientos sobre el conocimiento sobre el
tema? [4]
tema? [4]

PreTest

Usted está interesado(a) en
0,049 (p<0,05)
el debate [4]

0,001 (p<0,05)

¿Cuál es su conocimiento
<0,001 (p<0,05)
sobre el tema a debatir? [3]

<0,001 (p<0,05)

Tabla 2. Matriz con las medianas (Me) y valores Z de las pruebas de Wilcoxon para cada pregunta del
pre-test pareadas con cada una del post-test.
Consideraciones finales.
Entender y trabajar para solucionar problemas complejos, implica tener un pensamiento sistémico,
conocimiento sobre el tema y habilidades para la solución de problemas, además, de la capacidad de
convencer a otros, basado en pruebas, de cuál o cuáles son las mejores soluciones. Los resultados del
presente trabajo evidencian que el debate puede ser una herramienta que puede ser utilizada por los
docentes de las ciencias de la salud dentro de los cursos con los estudiantes para abordar la comprensión
de como una dieta saludable y sostenible puede ayudar a enfrentar el cambio climático.
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Introducción:
El Afrontamiento y Adaptación según el Modelo de Calixta Roy para evaluar la adaptación al estrés que
presentan los estudiantes de enfermería del área básica en una asignatura en repitencia durante el primer
semestre de 2020, cuando por la situación sanitaria originada por el covid-19 fue decretado el
confinamiento obligatorio, lo cual aumentó el estrés vivido por los estudiantes que habían cursado por
primera la asignatura, ya que el cambio abrupto de un modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje a
uno virtual trajo consigo sentimientos de angustia, desconfianza e incertidumbre que dificultó el
afrontamiento al estrés en este grupo de estudiantes.
Los procesos de afrontamiento según Roy y Prangtip están dados por el subsistema regulador y el
cognitivo. Por lo que el primero es innato, responde a través de unos canales neuronales, químicos y
endocrinos. Los estímulos ambientales actúan como entradas al sistema nervioso y afectan el equilibrio
hidroelectrolítico, el equilibrio ácido básico y el sistema endocrino. De esta manera las respuestas son
automáticas e inconscientes, y se expresan fundamentalmente en el modo fisiológico. El segundo, está
íntimamente relacionado con la conciencia encargada de monitorizar y regular el comportamiento
humano, por ello es fundamental en el proceso de adaptación, entendido éste como "el proceso y el
resultado por el cual la persona utiliza la conciencia para crear una integridad humana y ambiental". La
presente investigación, es producto del interés por el estudio del tema de afrontamiento y adaptación
según el modelo de Callista Roy. Para ello, se propuso como objetivo principal describir la adaptación al
estrés académico con base en el Modelo de la Adaptación de Roy de los estudiantes del área básica con
asignaturas en repitencia del Programa de Enfermería de una universidad pública de la ciudad de Santa
Marta durante el primer semestre de 2020.
Materiales y métodos:
Investigación de tipo cualitativo, descriptivo y fenomenológico, permitió acercarnos a la realidad
vivenciada por los estudiantes y cómo afrontan las dificultades, carencias para adaptarse a la situación
académica que enfrentan. Los participantes en esta investigación fueron 12 estudiantes del área básica
del programa de enfermería con asignaturas en repitencia. La técnica de recolección de la información
fue la entrevista semiestructurada. Se invitó a participar a todos los estudiantes del área básica que
estuvieran cursando
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Por segunda vez una asignatura, esta convocatoria se realizó a través de los correos electrónicos
indicando el objetivo de la investigación, dada el confinamiento obligatorio debido a la situación sanitaria
por covid-19. Una vez manifestara la intención de participar en el estudio se programó la cita para la
entrevista, en la cual se firmó consentimiento informado y se solicitó el permiso para grabar la entrevista.
El presente estudio adoptó las normas establecidas en la Resolución 843011 de 1993 del Ministerio de
salud en Colombia para investigación en seres humanos.
Resultados:
Los 12 estudiantes universitarios que participaron en la investigación son pertenecientes al área básica
del Programa de Enfermería, 8 de sexo femenino y 4 de sexo masculino, en edades entre los 18 a 21
años, solteros, residentes todos en la capital del departamento, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.
El análisis de los resultados se realizó teniendo en cuenta los 4 modos de adaptación establecidos por
Roy. En los modos de adaptación tenemos:
•Fisiológico: Se identificaron altos niveles de ansiedad relacionados con la dinámica del proceso de
aprendizaje por vía remota, lo cual desencadenó trastornos en el sueño, preocupación por el componente
evaluativo de la asignatura dado el gran volumen de contenidos y poca concentración en el desarrollo de
las temáticas.
•Auto concepto: Se establecieron patrones comportamentales que indicaron falencias en la realización de
actividades de manera autónoma, los estudiantes se muestran muy dependientes de la supervisión del
docente en todas las actividades relacionadas al desarrollo del material de estudio, las actividades que
les demandan esfuerzo físico y mental se ven afectadas por niveles de ansiedad y estrés.
•Función del rol: los estudiantes reaccionaron de múltiples formas según las influencias del medio externo,
cada individuo cumple un papel distinto en la sociedad, según su situación: madre, hijo, padre, estudiante.
Lo cual llevo a modificaciones en su conducta, tales como, afectación en los hábitos de estudio dado que
en el ambiente familiar.
•Interdependencia: Por iniciativa propia los estudiantes afianzaron sus creencias como forma de obtener
fortalecimiento en medio de la situación sanitaria experimentada, que de una u otra forma les cambio la
vida. La autoimagen y el dominio del papel social de cada individuo interacciona con las personas de su
entorno, ejerciendo y recibiendo influencias.
Con relación a los cinco factores propuestos por Roy, los tres primeros miden los comportamientos, las
reacciones y los recursos de afrontamiento que utilizan las personas, y los dos últimos miden las
estrategias empleadas para sobrellevar la situación, con base en esto los resultados fueron:
Factor uno: recursivo y centrado. Este factor refleja comportamientos de la utilización del yo y de las
actitudes. Los estudiantes inicialmente se muestran renuentes al componente virtual dado la densidad de
los contenidos, a la vez se involucran en el proceso de formación fortaleciendo en lo posible las
herramientas requeridas para la adquisición del material.
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Factor dos: reacciones físicas y enfocadas. El confinamiento y la no asistencia de manera presencial a
las clases forjan un componente de preocupación, generando en el estudiante fijación en la situación
problema lo cual no le permite avanzar.
Factor tres: Proceso de alerta. Los estudiantes establecen recursos que les permitan afrontar la situación,
creación de grupos virtuales para revisión de contenidos, espacios de pausas activas.
Factor cuatro: procesamiento sistemático. Los estudiantes experimentaron agotamiento debido al no
mantenimiento y /o equilibrio entre el descanso y las actividades académicas.
Factor cinco: conocer y relacionar. Los estudiantes identificaron de manera temprana y oportuna, cada
una de las situaciones problemas que afectaban de una u otra forma su aprendizaje, intercambiaron
experiencias significativas en el enfrentamiento del confinamiento, lo cual les permitió afianzar y fortalecer
mecanismos propios según cada necesidad.
Consideraciones finales:
Los estudiantes de enfermería repitentes de alguna asignatura del área básica lograron afrontar el estrés
académico adaptándose según el Modelo descrito por Calixta Roy, lo cual produjo en el modo de
adaptación fisiológica trastorno del sueño, preocupación por el componente evaluativo de la asignatura.
En el modo de autoconcepto establecen mecanismos de ayuda frente a su dificultad como la revisión de
temas de manera adicional, asistencia a monitorias de temáticas específicas. En lo referente a función de
rol debieron realizar otras funciones además de ser estudiantes, rol de hijos y ayuda económica al hogar
por la situación de confinamiento obligatorio.
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La importancia del sueño en la neurorehabilitación
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Resumen:
El sueño es un comportamiento filogenéticamente antiguo y complejo que comprende varias fases
secuenciales con diferentes características desde el punto de vista neurofisiológico. Los episodios largos
de sueño de ondas lentas (SWS) son seguidos por episodios cortos de sueño de movimientos oculares
rápidos (REM), la alternancia de estas dos fases caracteriza el ciclo del sueño, un patrón cíclico de
actividad. El cerebro se repite cada 90 a 120 minutos, de modo que un individuo sano experimenta de 5
a 6 ciclos de sueño1,2. La ciencia reconoce que el papel crucial del sueño radica en la reestructuración y
consolidación de los recuerdos, sin embargo, los avances en la investigación científica señalan que los
ritmos circadianos y el sueño juegan un papel central en la expresión y desarrollo de los trastornos
cardiometabólicos, cognitivos y del estado de ánimo 3,4. La desalineación del ritmo circadiano se relaciona
clásicamente con los trastornos del ciclo sueño-vigilia5,6, de ahí que algunos procesos patológicos se
asocian a una función circadiana alterada. Esta relación parece ser bidireccional; además, en las
enfermedades neurodegenerativas esta inestabilidad se puede ver años antes de que los síntomas
clínicos se hagan evidentes7,8. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson ocurre con la aparición de
síntomas motores, sin embargo, puede estar precedido por una fase pre-motora o prodrómica de 20 años
o más donde los problemas del sueño (trastorno del sueño REM y somnolencia diurna excesiva) son
comunes5,9. Así, nos proponemos abordar la importancia del sueño en las 4P centrales que aportan la
mejor evidencia en la rehabilitación del paciente neurológico: predicción, prevención, plasticidad y
participación10. La predicción de resultados mejora la selección de intervenciones, la identificación de
biomarcadores predice las respuestas neuroconductuales provocadas por la falta de sueño 11; mientras
que en el campo de la prevención, la investigación muestra el impacto de los trastornos del sueño como
factor de riesgo de varias enfermedades cardiovasculares: Apnea obstructiva el sueño, por ejemplo, es
un factor de riesgo de hipertensión arterial sistémica (HAS) y accidente cerebrovascular (AVC) 12. En
cuanto a la plasticidad, los estudios son prometedores, tanto el sueño de ondas lentas (SWS) como el
sueño REM juegan papeles complementarios en el proceso de consolidación de la memoria, ya que
albergan una combinación de reactivación neuronal y plasticidad sináptica 13. Finalmente, los trastornos
del sueño provocan importantes repercusiones también durante el período de vigilia, comprometiendo la
calidad de vida del individuo y su participación en la sociedad. Se agregó una quinta "P" al modelo 4P en
la última conferencia (IV STEP) que tuvo lugar en julio de 2016 en la Universidad Estatal de Ohio en
Columbus, Ohio. Este es un enfoque personalizado, ya que no existe una intervención única para todos
los individuos14. La importancia del sueño en el proceso de rehabilitación ha ganado cada vez más
atención: Dormimos cada vez menos, los trastornos del sueño comprenden varias condiciones clínicas
capaces de interferir negativamente en todos los órganos y sistemas y, en particular, en el sistema
nervioso15. El sueño saludable comprende muchas dimensiones, incluida la duración adecuada, la buena
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calidad, el tiempo adecuado y la ausencia de trastornos del sueño. En los ancianos, los patrones y
distribución del sueño sufren cambios cualitativos y cuantitativos significativos; los adultos mayores
tienden a tener más dificultad para conciliar el sueño y problemas para mantenerse dormidos, es decir,
presentan un sueño fragmentado16. Es necesario conocer los hábitos de sueño de nuestros pacientes e
implementar un programa educativo dirigido a promover mejores hábitos de sueño y, en consecuencia,
una mayor implicación del paciente en la rehabilitación, generando una mejor calidad de vida.
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Introducción

En la actualidad la epidemia por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) representa un estresor
importante para la mayoría de la población, debido al riesgo para la vida y las limitaciones en la movilidad
de las personas1.Este evento puede tener un efecto traumático 2 , equiparable a otros eventos naturales,
como inundaciones y situaciones generados por los humanos, como los conflictos armados 3.
Las epidemias pueden tener efectos psicológicos negativos 1.La cuarentena y el aislamiento producto del
COVID-19 impacta en problemas de salud mental como: depresión y estrés 4. Las personas en el curso
de las epidemias presentan síntomas como, insomnio, estrés percibido, o reunir criterios para trastornos
específicos como un trastorno depresivo mayor5. Estos problemas de salud pueden derivarse de la
soledad, el aislamiento, y la falta de confianza con la comunidad y de recursos primarios para afrontar las
dificultades económicas, los cambios bruscos en los estilos de vida 6.
De acuerdo con distintas investigaciones, el riesgo de episodio depresivo mayor (REDM) o los síntomas
depresivos con importancia clínica son frecuentes durante los tiempos de epidemias y pandemias 7. De
igual manera, los trastornos psicológicos más frecuentes luego de pandemias son la depresión mayor y
el estrés; los cuales suelen presentarse ante situaciones de vulnerabilidad y circunstancia de perdidas 8.
En china, se evaluó la sintomatología depresiva e insomnio durante el estrés generado por el COVID-19,
en una población de 1.563 médicos chinos, en donde 36.1% presentaron síntomas de insomnio; 50.7%
sintomatología depresiva9.
El riesgo de episodio depresivo mayor es un evento complejo que puede relacionarse con un conjunto
diversos de factores10. En situaciones de epidemia el riesgo de depresión se asocia a insomnio o
problemas en el sueño (indicador estadístico) y estrés percibido11, 12. Ante la infección por SARS, en 1.278
participante, el 3.0% manifestaron síntomas depresivos; el 4.2% reportaron trastornos de sueño, con una
alta asociación entre susceptibilidad por la infección e insomnio (P ＜ 0,01)11.
Otro aspecto psicosocial a tener en cuenta en tiempos de epidemia, es el papel que juega el capital social
en la salud mental durante las epidemias, en donde, el alto capital social se relaciona con estados
psicológicos positivos que ayudan a un mejor afrontamiento de los estresores y, en consecuencia, se
configura como un factor protector de la salud física y emocional11. En tiempo se regulares, el alto capital
social se relacionó negativamente con síntomas depresivos 12, 13. Desde la perspectiva de los
determinantes sociales, es fundamental tener en cuenta el impacto emocional de las epidemias en una
población, que puede estar mediados por factores distales, como el acceso y la calidad de los servicios
de salud, las desigualdades sociales y el capital social10.
Así mismo, el aislamiento social obligatorio durante las epidemias manifiesta una alta relación con la
aparición de factores psicosociales como la depresión o REDM, estrés percibido, insomnio y bajos niveles
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

económicos (capital social). Por ello, es fundamental desarrollar una línea base que permita entender
cómo se relacionan los efectos psicosociales que pueden ocurrir durante una epidemia 6.
Por tanto, es necesario estudiar variables que se relacionen con el REDM, como estrés percibido,
insomnio y capital social., tanto en tiempos en períodos de “normalidad”, como de crisis y de esta manera
realizar portes significativos en el campo de la salud mental. El objetivo de este estudio fue conocer la
prevalencia de REDM y algunas variables asociadas durante la epidemia de la COVID-19 en adultos
colombianos.
Materiales y métodos
Se realizó un estudio analítico transversal mediante un cuestionario en línea que exploró variables
demográficas, REDM, estrés percibido, insomnio y capital social. La recolección de información se llevó
a cabo mediante un cuestionario electrónico o en línea.
El cuestionario estuvo disponible durante un período 8 días, entre el 30 de marzo al 8 de abril de 2020,
dos semanas después de los primeros casos de la COVID-19 en Colombia y la declaración de
confinamiento preventivo para la mayoría de los ciudadanos. El cuestionario se compartió por correo
electrónico y por WhatsApp a contactos colombianos de dos investigadores. Asimismo, se informó la
posibilidad de enviar el cuestionario a conocidos o personas cercanas. En donde, se tuvo en cuenta, que
los participantes fueran de nacionalidad colombiana y que contaran con la capacidad de diligenciar el
cuestionario en línea. No se consideraron criterios para la exclusión.
Respecto a los instrumentos de evaluación utilizados, se implementó un cuestionario demográfico que
indagó edad, sexo o género, estado marital, estrato socioeconómico, nivel de escolaridad, enfermedad
en situación de cronicidad (como diabetes o hipertensión arterial). Además, para evaluar el Riesgo de
episodio depresivo mayor (REDM) se aplicó un instrumento llamado, Índice de Bienestar General de la
Organización Mundial de la Salud, en inglés, Well-Being Index (WHO-5). El WHO-5 explora la frecuencia
de cinco síntomas asociado a episodio depresivo mayor durante las dos últimas semanas.
Por otro lado, el estrés percibido se midió por medio de la escala de estrés percibido. La escala evalúa el
estrés psicológico o emocional experimentado durante el último mes. Consta de una escala de respuesta
tipo Likert con 5 opciones de respuesta (nunca, casi nunca, de vez en cuando, muchas veces y siempre).
También, se evaluó el insomnio mediante la escala de insomnio de Atenas, instrumento que identifica la
dificultad para dormir durante la última semana, compuesto por ocho reactivos, con una escala de
respuesta que va de 0-3, cero indica ausencia del problema y tres una alta severidad. Finalmente, se
utilizó la escala general de capital social (EGCS), la cual explora la cohesión social y la confianza en los
vecinos y comunidad cercanos de la persona evaluada.

Resultados
Se obtuvo que 714 personas diligenciaron el cuestionario, de los cuales se eliminaron 14 (2,0%) por ser
personas residentes en el extranjero en el momento de la pandemia. Los participantes del estudio
estuvieron representados por 248 (35.4%) personas entre los 18-29 años y por 452 (64.6) mayores de 29
años; De los cuales, 476 (68%) personas pertenecen al género femenino y 224 (32%) al masculino. En la
tabla 1 se describen las características sociodemográficas de la población. El 27,3% de los participantes
presentan síntomas de episodio depresivo.
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Tabla 1. Frecuencia de las variables
Frecuencia Porcentaje
Entre 18 a 29 años
Más de 29 años
Soltero-Separado-Viudo
Estado civil
Unión libre-Casado
Femenino
Género
Masculino
Primaria-Bachillerado
Nivel académico
Universitario
Si
Estudiante Universitario
No
Bajo-Medio
Estrato socioeconómico
Medio alto-Alto
Síntomas
deSí
depresión_Menos5
No
No
Estrés Percibido_más19
Si
Si
Insomnio_más7
No
Bajo
Capital social_ menos 6
Alto
Fuente: elaboración propia
Edad emergente

248
452
364
336
476
224
72
628
165
535
420
280
191
509
503
197
156
544
259
441

35,4
64,6
52,0
48,0
68,0
32,0
10,3
89,7
23,6
76,4
60,0
40,0
27,3
72,7
71,9
28,1
22,3
77,7
37,0
63,0

Tabla 2. Variables asociadas a la depresión
Modelo Crudo
P
OR

Variable
IC95
Estrés
,000 46,862 11,305-194,260
percibido_19
Insomnio_7
,000 9,334
6,523-13,356
Capital
social
,000 2,366
1,703- 3,287
Menos 6
Hosmer - Lemeshow test=,308; gl=3; p=0,958
Fuente: elaboración propia

Modelo ajustado
P
OR
IC95
,000

20,618

4,760-89,299

,000

7,024

4,832-10,209

,000

2,032

1,388-2,975

Los resultados hallados en el análisis multivariado, reporta relación significativa entre el REDM a estrés
percibido (OR= 20,618; IC95% 4,760-89,299), insomnio severo (OR =7,024; IC95% 4,832-10,209) y
capital social (OR 2,032; 1,388-2,975). (Tabla 2).
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Consideraciones finales
En el presente estudio el 27,3% de los participantes manifiestan REDM durante la pandemia de COVID19 en población general de Colombia. Además, el (28,1%) presentan síntomas de estrés percibido alto,
(22,3%) alto insomnio y (37,0%) bajo capital social reflejan una relación significativa con el REDM.
Estos resultados son coherentes con referentes internacionales que señalan el impacto negativo de las
pandemias en la salud mental. Los resultados hallados aportan a la comprensión acerca del efecto de la
epidemia sobre los factores psicosociales de la población colombiana. Desde esta perspectiva, la
complejidad de los problemas de salud, bajo estresores de carácter traumático como la pandemia, puede
agudizar malestar emocional preexistente o predisponer trastornos mentales en la población en general.
Es importante mencionar que esta investigación tiene dos limitaciones a saber: la primera, el muestreo
no probabilístico en línea impide la fácil generalización de los hallazgos y la segunda, que sólo estimó el
REDM y no un episodio depresivo mayor. En consecuencia, los hallazgos se deben interpretar con
precaución14. También, se encontraron limitaciones respecto a la poca información encontrada en
investigaciones que estudien la relación entre las variables de depresión y capital social en tiempos de
epidemias.
Se necesita corroborar estos hallazgos en una muestra representativa de colombianos. Posiblemente, se
necesiten acciones que disminuyan los efectos negativos de las situaciones adversas ante los factores
psicosociales y, con ello, favorecer el afrontamiento asertivo en futuras situaciones de crisis.
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Significado del puerperio en situación de pandemia: una nueva dimensión del cuidado
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Introducción
El puerperio es una etapa que amerita un cuidado centrado en las necesidades de cada paciente, durante
este período las puérperas ejecutan prácticas de cuidado, buscando garantizar el mantenimiento de su
salud y la del recién nacido (1). El cuidado que realiza la puérpera se encuentra inmerso en un legado
cultural (2) que es trasmitido de generación en generación en donde existe un respeto por la jerarquía
femenina y se tiene en cuenta estos cuidados para la conservación de la salud de la mujer en esta etapa.
La orientación de este cuidado ha cambiado, en especial en estos momentos en que por motivos de la
emergencia sanitaria generada por el covid-19 y dada la rápida propagación del virus, se está produciendo
un egreso temprano de las puérperas a sus hogares dentro de las ocho y doce horas después del parto
y la atención posparto se realiza de forma virtual. Las madres descubren que su red física inmediata no
satisface sus necesidades de información o apoyo en el hogar (3, 4) acuden a las redes sociales para
aumentar el sentido real de empoderamiento y mejorar el desafío de convertirse en madre (5). Esta
investigación tiene como referente teórico la teoría de los cuidados culturales de Madeleine Leininger la
cual considera a los seres humanos como inseparables de su trasfondo cultural y su estructura social (6).
Siendo el cuidado el objeto focal de la práctica de enfermería, nuestro objetivo a investigar fue describir
el significado del cuidado en el puerperio para la mujer en situación de pandemia

Materiales y métodos
Investigación cualitativa con el diseño etnográfico propuesto por Spradley (7) debido a que se orienta a
describir significativamente actitudes de la comunidad dentro de un fenómeno específico (8), en este caso
el puerperio (8). Los criterios de inclusión fueron ser puérpera entre 0 y 42 días posparto y que quisieran
participar voluntariamente de esta investigación. Los informantes claves, aquellos que “generalmente
tienen más conocimiento de su cultura y los más interesados en el dominio de investigación” (9) fueron 8
puérperas. Los informantes generales: son los que “usualmente tienen solo conocimiento general sobre
el dominio de investigación; sin embargo, tienen algún conocimiento sobre el tema de la investigación y
pueden llegar a compartir visiones relevantes y puntos de vista culturales” (10). La información se obtuvo
a través de la entrevista no estructurada (11), utilizando preguntas descriptivas, estructurales y de
contraste, la entrevista se realizó por videollamada, previa cita por WhatsApp. El criterio utilizado para
determinar el número de entrevistas a realizar fue el de saturación de datos (12). El análisis de la
información se realizó en forma simultánea con la recolección de la información y se manejó la propuesta
metodológica de análisis etnográfico desarrollada por James Spradley (13) el cual incluye: Dominios,
taxonomías y temas culturales. El análisis de dominio implica hacer uso de las relaciones semánticas.
Las taxonomías son una aproximación al cuidado de las puérperas según su conocimiento cultural en
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situación de pandemia y posteriormente emergen los temas. En cuanto al rigor metodológico para
asegurar la calidad científica en esta investigación se tuvieron en cuenta los criterios de Castillo y Vásquez
(14): la credibilidad, la auditabilidad y la transferibilidad. Se tuvieron en cuenta los principios éticos
consagrados en la resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 en la cual se establecen las normas
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud (15)

Resultados
Dominio Cultural 1: Forma de cuidarse la mujer durante el puerperio hoy es la manera de asegurar
su salud en el futuro. Las puérperas entrevistadas consideran que cuidarse hoy es la manera de
asegurar su salud en el futuro, durante esta etapa, según ellas afirman que es preciso no alzar peso, no
salir a la calle a serenarse y tomar bebidas calientes para garantizar el no enfermarse más adelante, ya
que el puerperio es un periodo caliente y se debe evitar que entre frío al cuerpo. Dominio cultural 2:
Cuidar a su hijo es la manera de evitar que se enferme. El cuidado del recién nacido es asunto
importante para la madre por eso se aseguran de abrigarlo bien, no sacarlo a la calle, no aceptar visitas
puesto que pueden llevar enfermedades, baño diario y una buena alimentación con leche materna.
Dominio cultural 3: Demasiada información es la razón del miedo. Las entrevistadas manifiestan que
la emergencia sanitaria por covid-19 ha traído mucha información en redes sociales, noticiero y demás
medios masivos de comunicación sobre el tema, por lo cual ellas sienten miedo de enfermarse y trasmitir
a sus recién nacidos, la enfermedad. Tema cultural: Perspectivas culturales del cuidado en el
puerperio: cambio para dar respuesta a nuevas realidades. Leininger define el cuidado como las
experiencias o ideas de asistencia, apoyo y facilitación hacia otros con necesidades evidentes o
anticipadas para mejorar las condiciones humanas o el estilo de vidas (16) A partir de estos
planteamientos se establecieron las Creencias y prácticas que deberían preservarse, Creencias y
prácticas que deberían acomodarse o negociarse y Creencias y prácticas que deberían reestructurarse o
remodelarse.

Consideraciones finales
Las mujeres puérperas adquieren con el contacto en su grupo social diferentes conceptos del cuidado,
los cuales incorpora a su cotidianidad propagando creencias, costumbres y que se mantienen con el
transcurso del tiempo, dentro de las que se encuentra el considerar que el puerperio es un período caliente
durante el cual se debe evitar que el frío entre al cuerpo, por lo cual tienen la costumbre de no serenarse.
Las mujeres tienen el concepto que del cuidado en el puerperio depende su salud en el futuro por lo que
cuidar de sí misma en esta etapa es un acto de responsabilidad, para lo cual evitan realizar actividades
físicas y alzar peso e intensifican los períodos de descanso y sueño.
El puerperio es una etapa en donde la mujer requiere apoyo de su grupo familiar, ya que pueden surgir
dudas acerca de su cuidado y la de su recién nacido, sumado esto a la situación de confinamiento, por la
emergencia sanitaria del covid-19 ha aumentado sus temores y sentimientos de soledad
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Introducción:
Actualmente la situación de las dinámicas familiares en nuestro país y en nuestro contexto han tenido
grandes transformaciones a partir eventos multifactoriales asociados con las relaciones inter personales
de los miembros, observándose a su vez la importancia de la familia como una forma de participación
social y el empoderamiento son alternativas viables que tienen cabida en diferentes espacios. 1 También
se considera de la unidad más importante en nuestra actualidad que es la familia es un componente
relevante en la vida del individuo, diversos teóricos exponen que existe relación entre las experiencias
vividas, la salud y el desarrollo del individuo 2
Actualmente la familia puede ser considerada como un sistema múltiple 3 esta debe ser estudiada desde
los factores macro, micro y mesoestructurales, y relacionada desde su dinámica, con otros grupos y con
los sistemas sociales, educativos, económicos.
Nuestro país, se encuentra en vía de desarrollo en donde se analizan cambios de tipo social y
epidemiológica, situación que podemos analizar en otros países de Latinoamérica, por presentar eventos
sucesivos de gran interés en salud publica dirigido a la morbilidad y mortalidad, en enfermedades de
carácter crónico y degenerativo propias de países de desarrollo y otras que están relacionadas
directamente con las condiciones de vida.4
Es importante resaltar que dos elementos de interés que nos facilita la promoción de la salud en la familia:
la primera es educación en salud a nivel primario en los niños, que sirva como plataforma de lanzamiento
y puedan llegar a ser verdaderos miembros de la sociedad; la segunda es la estabilización de las
personalidades de la población adulta.5
Teniendo en cuenta la relevancia del manejo e inherencia de este tema en nuestra sociedad en condición
de vulnerabilidad y en nuestro contexto actual, se desarrolló un proyecto de investigación e intervención,
basada en las realidades sociales de una comunidad; teniendo en cuenta la representación de los lazos
y red de apoyo familiar.
El objetivo del presente estudio fue inicialmente realizar acercamiento a las realidades sociales de las
famlias a partir de la caracterización de las dinámicas familiares de familiar en condición de vulnerabilidad
de una comuna en santa marta.
El faces III presenta una escala que evalúa la cohesión y adaptabilidad familiar, haciendo referencia a la
primera como los lazos emocionales que los miembros de la familia tienen unos con otros y el grado de
autonomía personal que experimentan (Olson, Russell & DSprenkle, 1989, p. 130) 6 y la segunda como la
“habilidad del sistema familiar para cambiar sus estructuras de poder, relaciones de roles y reglas de
relación en respuesta al estrés situacional y evolutivo” (Olson, Russell & DSprenkle, 1989, p. 131) 6.
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Materiales y métodos
El presente estudio es observacional, analítico de corte transversal. Los participantes fueron 2329 sujetos
entre edades de 18 a 93 años, quienes respondieron los instrumentos de valoración familiar Apgar que
analiza función familiar y Fases III que analiza cohesión y adaptabilidad familiar, teniéndose en cuenta
grupos etareos y género.
La muestra se calculó mediante muestreo probabilístico aleatorio simple con un margen de error de 5%.
Se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión mayores de 18 años y estar ubicados en la Región
Caribe Colombiana, se excluyeron aquellas personas que manifestaron no participar de la investigación
y menores de 18 años.

Resultados
Los resultados mostraron la participación de la población juventud 34.5%, adulto 56,2 %y adulto mayor
9,3%, en lo que respecta a fases III que analiza cohesión y adaptabilidad familiar encontramos que 12.4%
se encuentra en Estructuralmente Relacionada, frente al 10.9% que se encuentra Caóticamente
Relacionada; permitiendo analizar las dificultades familiares en su interacción y la de sus miembros.
Comparando el género con su percepción ante la cohesión y adaptabilidad familiar se observa que la
mayor proporción se encuentra Estructuralmente Relacionada frente a una gran proporción de mujeres y
hombres que se encuentran en la condición Caóticamente Relacionada, permitiendo analizar que existen
algunas condiciones del contexto familiar que no son favorables para mujeres y hombres de nuestro
contexto.
Teniendo en cuenta la población por grupos etareos se analiza que los jóvenes y adultos jóvenes se
analizan en gran proporción estructuralmente relacionada y en segunda opción se perciben como
Caóticamente Relacionada, con un grado de significancia de 0,0; permitiéndonos percibir la posición y el
proceso de adaptación de la población joven con respecto a la adulta mayor.
De acuerdo a la aplicabilidad del Apgar, que analiza la funcionalidad familiar encontramos que el 51.5%
Buena funcionalidad familiar, frente a Disfuncionalidad familiar severa con 2.4%, observándose que desde
el rol de los participantes de cada familia existe una adecuada función de la familia como red de apoyo
individual.
Comparando el género con su percepción ante la funcionalidad familiar se analiza que la mayor proporción
manifiesta una Buena funcionalidad familiar y en menor proporción Disfuncionalidad familiar severa, con
un grado de significancia de 0,42.
De acuerdo a la percepción de los grupos etareos, tenemos que jóvenes y adultos jóvenes consideran
tener Buena funcionalidad familiar y en menor proporción Disfuncionalidad familiar severa, con un grado
de significancia de 0,0

Consideraciones finales
La dinámica familiar goza de un importante interés y es objeto de permanente estudio en las agendas de
los países americanos de cara a las funciones esenciales de la salud pública que en el 2000 fueran
revisadas por la Organización Panamericana de la Salud 7. es una necesidad realizar análisis de los roles
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que tienen cada una de las personas en su núcleo familiar, esto nos facilita a partir de los resultados
obtenidos, la necesidad de plantear acciones y estrategias de carácter individual y colectivo y específicas
desde un enfoque diferencial y poblacional; ajustándonos a las políticas publicas vigentes.
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Telecuidado: herramienta tecnológica al seguimiento continúo del cuidado de la comunidad
universitaria
Autor(es): Carolina Cortina Navarro1, Ivonne Brito Jiménez2¸ Haidy Oviedo Córdoba3
Institución: Universidad del Magdalena

Introducción:

Actualmente, en el desarrollo del cuidado del paciente la implementación de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC) se han convertido en un instrumento primordial para el personal de
enfermería (1), en donde, desde lo asistencial uno de esos instrumentos ha sido la tele enfermería ya que
brinda diversas alternativas de cuidado al paciente a distancia (2,3).
Desde la distancia y con la tele enfermería los enfermeros a través de sus cuidados ofrecen a los
pacientes un acceso oportuno al cuidado e información (4). En consecuencia, es pertinente consolidar un
equipo multidimensional que fomente la atención adecuada a través de la tele enfermería, en este caso
a los estudiantes y docentes de noveno semestre de la universidad del Magdalena, del programa de
Enfermería.
Esta propuesta busca ayudar a mejorar la atención oportuna y de esta manera, el estudiante podrá
desarrollar 3 componentes del cuidado que son fundamentales para el cuidado que son: la aplicación de
conocimientos clínicos, valoración, comunicación, tomas de decisiones y evaluación de resultados (5).
El objetivo de esta propuesta es implementar un servicio de tele enfermería como herramienta de
innovación tecnológica al seguimiento continuo del cuidado del paciente en su domicilio.
Materiales y métodos
Esta metodología con enfoque asistencial requiere una apropiada ordenación y recodificación de
términos,
La tele enfermería como modelo es planteada desde la situación de distancia y no de presencialidad, lo
que, implica habilitar la tecnología, sin embargo, la utilización del teléfono fijo o móvil promueve la
conformación de base de datos y la teleasistencia en el seguimiento del tratamiento, trasmisión de
información y la facilidad de atender a población de con alto riesgo de desplazamiento como ancianos y
discapacitados (6).
La población objeto de estudio corresponde a 45 personas que trabajan en una universidad pública de
Santa Marta, cuyos datos fueron proporcionados las oficinas de Bienestar Universitario y Talento
Humano; este proceso permite la identificación de necesidades de estrategias de implementación de las
TIC en los cuidados a distancia de los individuos y sus familias para un seguimiento constante de los
cuidados de manera segura y accesible.
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Resultados
En este estudio, el seguimiento de los pacientes a través de la tele enfermería fue semanal, en donde,
las llamadas se realizaron teniendo en cuenta la resolución de problemas, empatía, ánimo,
entrenamiento/educación, recordatorio, refuerzo y reconocimiento de conductas/logros. El seguimiento
continuo de los pacientes fue dirigido con especial atención a aquellas personas que padecían de
enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias y
cardiovasculares, y adicionalmente, se hizo un seguimiento en la parte de promoción y prevención en lo
que respecta a estilos de vida saludable, porque se manejaron pacientes con obesidad y la salud sexual
y reproductiva, en lo que se refiere a la temática de planificación familiar. Con la implementación de la
tele enfermeria, muchos pacientes fueron receptivos, sin embargo, otros no manifestaron interés alguno
por colaborar o prestar atención en las diferentes charlas informativas que se hicieron a través de la
virtualidad. También, es de resaltar que en aquellos pacientes que estuvieron prestos a colaborar y
participar de esta metodología de tele cuidado brindaron información oportuna de su estado de salud para
el seguimiento de sus enfermedades, como por ejemplo en el control y monitoreo de algunas variables a
tener en cuenta según la enfermedad como lo era el peso, estatura, algunos contaban con tensiómetros
digitales proporcionaban este dato, hábitos alimentarios, hábitos de ejercicio físico y mental. Por otra
parte, aquellos que no estuvieron interesados en un seguimiento continuo de su salud a través de la tele
enfermeria, simplemente no contestaban las llamadas o se excusaban en el hecho de no tener tiempo
debido a que estaban muy ocupados.
El cuidado es tan antiguo como los seres humanos y es considerado un saber muy antiguo; que, sin
embargo, en estos tiempos ha tenido de que ser reevaluado debido a que el cuidado presencial en la
situación de pandemia de la COVID-19 ha obligado a cambiar muchos procesos de salud, especialmente
en lo que se refiere a promoción y prevención de la enfermedad, por lo tanto, el cuidado de los pacientes
está siendo influenciado por las herramientas de las TIC. Sin duda alguna, para la humanidad el desarrollo
de los cuidados de enfermería son una necesidad ante el padecimiento de una enfermedad sea crónica
o no, esto con el fin de mejorar su calidad de vida en el ámbito de la atención en Promoción y Prevención.
Consideraciones Finales
En el abordaje del tema del brindar cuidados de enfermería al paciente, la utilización de las TIC significa
una herramienta de gran utilidad. En relación con lo anterior, en la búsqueda de estrategias para
enfermería el TELE CUIDADO (TC) es una nueva herramienta asistencial, la cual, conlleva al
aprovechamiento, a la organización y a la gestión del tiempo de trabajo (7,8). En la parte de
conceptualización, el Telecuidado es considerado como la utilización de las tecnologías para dispensar
cuidados (9). Así mismo, desde los aspectos de espacio y tiempo se puede destacar que el uso de las
TIC en enfermería permite superar las barreras (10).
Actualmente, en la atención en salud existe el planteamiento de que las TIC surgen como un fenómeno
evolutivo que inicia un ámbito importante en el cuidado desde la virtualidad, lo que significa un desafío
desde lo asistencial para el personal de enfermería. Es preciso mencionar que al utilizar estas tecnologías
el trabajo del recurso humano puede ser más eficaz en el tema de salud (11). En estos momentos de
aislamiento social por motivo de la pandemia del Covid-19 ha hecho que este tipo de herramienta se
convierta en un elemento esencial para brindar cuidado por parte de enfermería. Por tanto, la Telecuidado
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a través de la tele enfermería se constituye en una poderosa herramienta de gran amplitud que abarca
desde la promoción y prevención de la enfermedad hasta el seguimiento y monitoreo de los procesos de
la enfermedad. Dentro de las posibilidades que se visualizan en el futuro del Telecuidado existen muchas
posibilidades, específicamente en la aparición de nuevos campos de aplicación, por lo que se considera
que es innegable que su evolución seguirá teniendo, como en el presente, un enorme impacto en el
progreso del desarrollo del cuidado de enfermería.
Por otro lado, dentro desde una óptica de lo novedoso se indica que el Telecuidado permite mejorar el
cuidado a los pacientes desde el modo de la virtualidad. Sin embargo, es necesario que el profesional o
el personal encargado del tele cuidado fortalezca sus conocimientos en el manejo de las TIC puesto que
esta estrategia de tele cuidado requiere de buenas conductas e identificación oportuna de signos de
alarmas (12,13).
Finalmente, se destaca que en las instituciones de salud se cuenta con algunas herramientas de las TIC
como lo son el teléfono, el internet, la radio y la televisión, las cuales son primordiales en el Telecuidado
no solo para la institución, sino para el paciente, familiares y el profesional. Las TIC permite al profesional
de enfermería desarrollar conocimientos y habilidades en el cuidado a distancia de los pacientes (14,15).
Recomendaciones
Las diversas estrategias de tele cuidado han demostrado que las acciones de salud mediadas por las TIC
e implementadas a través de distintos modelos de intervención son de gran trascendencia para los
pacientes en cuidados paliativos, pero es aún más transcendental no perder por completo el contacto
“presencial”, porque es indispensable para los pacientes y profesionales, ese acercamiento que posibilita
la alianza y confianza entre cuidador y paciente. La idea de esta propuesta es crear alternativas de
seguimiento al cuidado sin reemplazar la atención que se debe realizar en algunas situaciones que
amerite.
Dado que una gran proporción de pacientes en cuidados paliativos tienen dificultad para atender llamadas
o realizar video llamada, es necesario realizar trabajos de investigación en torno a la telemedicina en
cuidados paliativos para determinar la eficacia, la medición de resultados y la rentabilidad. En
consecuencia, esta investigación es significativa para establecer estrategias en el campo de los cuidados
paliativos y fortalecer el desarrollo de la tecnología sanitaria como estándar de calidad asistencial.
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Parálisis criptogénica del tercer par craneal: reporte de caso y revisión de literatura.
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Lorena Martínez4.
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Palabras clave: Parálisis del Tercer Par Craneal; Pediatría; Parálisis Oculomotora.

Introducción
El nervio motor ocular común o tercer par craneal tiene su origen en el núcleo oculomotor en el
mesencéfalo. Emerge de allí y se incorpora en la órbita por medio de la fisura orbitaria superior inervando
los músculos elevadores del párpado superior, recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior.
Este nervio puede presentar una parálisis completa donde se encuentra ptosis palpebral, estrabismo
divergente, diplopía y midriasis paralítica; o una parálisis parcial o también llamada incompleta donde se
afecta en forma aislada algunos músculos oculomotores, sin compromiso de la pupila, de igual forma
pueden ser congénitas o adquiridas. Las parálisis pediátricas del nervio oculomotor son trastornos poco
frecuentes, con diferentes mecanismos etiológicos dividiéndose ya sea por su localización según su
recorrido; a nivel del tronco cerebral, espacio subaracnoideo, seno cavernoso o a nivel orbitario; o también
en congénitas, traumáticas, infecciosas, tumorales, vasculares, tóxicas y desmielinizantes que difieren de
los casos en adultos, donde predominan las causas de aneurismas y microvasculares. Su afectación en
pediatría es poco frecuente y suele ser ocasionada por causas congénitas, traumáticas, infecciosas,
tumorales, vasculares, tóxicas y desmielinizantes.
Objetivo: Reportar e informar sobre caso de paciente con el diagnóstico de una oftalmoplejía aguda
dolorosa del tercer par craneal izquierdo.
Presentación del caso
Se presenta el caso de una paciente femenina de 5 años de edad con el diagnóstico de una oftalmoplejía
aguda dolorosa del tercer par craneal izquierdo, de etiología desconocida. Su cuadro clínico es de
aproximadamente 6 días de evolución, el cual inicia de forma súbita con dolor en el ojo izquierdo, asociado
a fiebre, su madre nota caída del parpado superior izquierdo por lo cual deciden consultar.
Al examen físico se encuentra pstosis palpebral izquierda, exotropia izquierda, agudeza visual cercana
en ojo derecho (OD) 20:20, ojo izquierdo (OI) 20:20, reflejos fotomotor y consensual ambos ojos 2+,
pupilas en luz OD 3.0 milímetros (mm), OI 4.0 mm, en oscuridad OD 3.5 mm, OI 0.0 mm, limitación a la
aducción OI 2+, limitación a la supra e infraducción OI 2+; En ambos ojos cornea clara, cámara anterior
formada, iris normal, cristalino transparente, fondo de ojo en ambos ojos con nervio óptico definido, anillo
neurorretiniano rosado, excavación/papila de 0.2, macula sana, vasos normales, afebril e hidratada. Ojo
derecho sano y el resto de examen físico y neurológico normal. Otros exámenes complementarios
normales.
A partir de los 8 días del inicio del cuadro clínico se constata mejoría de los movimientos, la ptosis
palpebral se mantiene sin variación, así como la no respuesta a la luz. Y se le indica seguimiento mensual
con neuro oftalmología pediátrica y alta hospitalaria.
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Discusión
Cuando la causa de la afectación no se logra demostrar se denomina parálisis criptogénica del III par
craneal. Las lesiones de este nervio se manifiestan por ptosis palpebral con parálisis de la elevación, del
descenso, de la aducción del ojo y ausencia de la contracción del esfínter pupilar. El globo ocular se
desvía hacia afuera y hacia abajo por la acción no inhibida de los músculos recto externo y oblicuo mayor
respectivamente. En la paciente se evidencia una parálisis del tercer par craneal mono ocular izquierda,
sin compromiso derecho y sin otros hallazgos físicos. A pesar de un constante seguimiento no se logra
encontrar una causa clara, sin embargo, en niños las causas infecciosas son las más usuales, aunque
pueden ser difíciles de detectar, debido a la frecuencia de episodios infecciosos agudos en ellos, con
frecuencia son poco sintomáticos y no es fácil realizar pruebas para su detección.
Consideraciones finales
Este nervio puede presentar una parálisis completa o una parálisis parcial o también llamada incompleta,
las parálisis pediátricas del nervio oculomotor son trastornos poco frecuentes, con diferentes mecanismos
etiológicos, que difieren de los casos en adultos. Su tratamiento y pronóstico dependen de la etiología,
los cuales pueden ser variados.
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Afectación del rol maternal debido a la pandemia
Autor(es): Mirith Vásquez1, Ángela Romero2
Institución: 1 Universidad del Magdalena 2 Universidad del Magdalena
Introducción:
El rol maternal, aunque se construye a través del devenir cotidiano en el entorno familiar, se ejerce
formalmente cuando la mujer tiene un hijo. Enfermería cuenta con una teoría que estudia las
características de la adopción del rol maternal formulada por Ramona Mercer, inspirada esta teoría en el
modelo ecológico de Bronfrenbrenner (1) y el estudio de las fases de adaptación materna en el puerperio
propuestas por Reva Rubin (2,6); ambos autores conceden influencia decisiva al entorno para el
desarrollo del rol materno debido a la relación de adaptación interactiva entra la madre y las condiciones
y exigencia dinámicas del ambiente mediato e inmediato que la rodea y que condicionan la relación
madre-hijo (3).
El rol materno está definido como un proceso complejo, donde confluyen factores cognitivos, culturales y
afectivos que tiene como fin ulterior la identificación afectiva de la diada madre-hijo, identificándose
plenamente cada uno con el rol que ejerce en la vida del otro y donde la madre a partir de la interacción
diaria forja un vínculo de unión particular con cada hijo hasta construir una relación plenamente
satisfactoria (3), donde ella va desarrollando competencias y habilidades maternales que la llevan a
vivenciar la maternidad con placer y gratificación,
En el momento actual, esta relación plenamente influenciada por los aconteceres del entorno, ha
generado modificaciones como respuesta a la aparición en el contexto mundial de la pandemia por el
covid-19. La hipótesis propuesta plantea que la adopción del rol maternal difiere entre las mujeres con
apoyo familiar y las que no lo tienen en el marco de la pandemia
El objetivo del estudio fue describir cómo ha afectado el rol maternal la pandemia mundial
Materiales y métodos
Estudio descriptivo, comparativo, con muestreo aleatorio simple, donde se incluyeron madres con hijos
menores de seis meses, unas que tuvieran apoyo familiar y otras carentes de ese apoyo, representado
principalmente el apoyo en el padre del hijo, aunque también en la familia inicial de la madre. La muestra
estuvo conformada por 23 madres, representantes de ambos grupos, a quienes por teléfono se les aplicó
una escala de Adopción del rol maternal según los aspectos contemplados por Ramona Mercer en su
teoría de mediano rango: microsistema, mesosistema, macrosistema
Resultados
Los resultados evidencian que las madres que tienen apoyo familiar, pareja o familia, alcanzan con mayor
frecuencia un nivel medio o alto de adopción del rol en comparación con un nivel mas bajo de las que no
lo tienen.
En el microsistema, donde está el entorno más íntimo relacionado con la maternidad, las madres que
tienen apoyo familiar, también tienen más miedos y dificultades para realizar actividades como lactar,
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cambiarle el pañal, masajearlo, debido al miedo al contagio que le inculcan los familiares, y aunque
buscan el tiempo para cuidarlo el temor no les permite ser espontáneas. En ambos grupos se notan
repuestas de aceptación el rol como hablar abiertamente del bebé, aceptar que son madres, estimulación
y preocupación por proteger su salud. Cada madre, objetiviza la realidad de la maternidad hacia la
aceptación o hacia el rechazo, e incluso hacia la negación de acuerdo a las circunstancias que vive y a
los sentimientos que vaya construyendo según esas circunstancias (4)
El mesosistema se relaciona con la interacción con la pareja y con la familia de origen respecto al bebé,
(5) y en este entorno las madres que tienen pareja, un porcentaje significativo manifestó que hablan
abiertamente con la pareja sobre los cuidados y la rutina con el bebé y solo unos pocos no se involucran
en el cuidado. Contrariamente las madres que no viven con el padre de sus hijos, ocasionalmente sienten
que no tiene con quien compartir las experiencias de la crianza y los temores de cometer errores que le
puedan significar la enfermedad pandémica. Este hallazgo se encuentra relacionado con lo expuesto por
Saldaña (4), quien manifiesta que la madre adquiere rápidamente la capacidad de cuidadora en la misma
proporción en que se ha sentido cuidada por su entorno familiar y que las tensiones familiares se traducen
en tensiones para la madre cuidadora percibidas como incapacidades para ejercer el rol
El macrosistema hace referencia al entorno político y cultural donde se desarrolla la maternidad. Las
madres se sienten desprotegidas por el sistema de salud. La experiencia del parto fue casi maratónica,
porque ocurrido el evento del nacimiento eran dadas de alta como medida general de precaución, pero
que generaba incertidumbre e inquietud. Además, la cotidianidad cambió tanto, que esta experiencia las
mujeres de ambos grupos la tuvieron que vivir sola, y la recomendación es restricción total de las visitas,
así sean los familiares más cercanos. Las mujeres con apoyo familiar también están más expuestas a
todo tipo de información sobre la pandemia que les genera sentimientos de angustia y sensación de
desprotección. Las condiciones actuales demandan que la familia se inserte en el sistema social
atendiendo y priorizando la individualización y el aislamiento como marco de autocuidado. El recién nacido
depende de la familia y en este caso está designada la madre como cuidadora casi absoluta, sobre todo
considerando que de ella depende su nutrición ideal, circunstancias estas que demandan cambios y
constituyen una fuente de presión difícil de asimilar. En concordancia con esto Espinal (7) dice que el
apoyo familiar es determinante para la estabilidad familiar, pero las demandas sociales confirman
metarreglas que regulan las posibilidades de cambio en función de una condición imperante.
Según la prueba de Kruskal Wallis la categoría más altamente significativa para la adopción del rol
maternal es el macrosistema en ambos grupos

Conclusiones
-La adopción del rol materno en las mujeres estudiadas, varía de acuerdo al contexto en que se esté
desarrollando, es dinámico y aunque el apoyo familiar influye positivamente, en el momento actual cada
miembro de la familia se convierte en un agente estresor que inunda a la madre con recomendaciones
ocasionalmente divergentes
-El estrés permanente y las recomendaciones restrictivas impiden el establecimiento de un rol maternal
positivo, siente que la salud del hijo es una responsabilidad indelegable y exclusiva de ella.
-El macro sistema aparece como un sistema con influencia negativa, la madre lo percibe como
amenazante, el personal de salud brinda recomendaciones de alta y luego no hay seguimiento. Se
propone un seguimiento telefónico que no es asequible al considerar que la adolescente podrá utilizar y
disfrutar de la experiencia de criar un bebé para poder madurar si su madre es capaz de cuidarla o si
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tiene una pareja confiable que le provea los cuidados necesarios. Puesto que, las madres adolescentes
esperan recibir de su pareja la protección y el afecto que no encuentran en su familia de origen (Arias &
Aramburú, 1999). Es así que el padre se constituye una parte importante de la triada en la relación padre,
madre e hijo,
El quinto supuesto básico de su Teoría de Adopción del Rol Materno propone que: “el compañero íntimo
de la madre influye en la adopción del rol de un modo que ninguna otra persona puede ejercer” (p. 230),
explicando así la importancia que tiene la pareja en la adopción del rol materno, tal como se observa en
los resultados obtenidos.
Consideraciones Finales
Al interpretar el fenómeno estudiado respecto a la vivencia del familiar con un pariente que se encuentra
hospitalizada en la UCI se describe como una sensación de pérdida presentando vacío en el estómago,
angustia, preocupación ante la posibilidad de fallecimiento del ser querido, estrés y desasosiego. Varios
autores han investigado aspectos relacionados con algunas de las categorías descritas, donde se expone
que es una experiencia colmada de diversos sentimientos como a angustia, el dolor, la ansiedad,
impotencia y preocupación (8,9)
Otro de los significados que surgió durante las entrevistas fue el cambio de hábitos como alteración en
las actividades de la vida diaria, dificultades con los horarios laborales, modificación del rol en la familia,
cambios en la alimentación, cambios drásticos en los periodos designados al descanso y sueño. Aspectos
que también se identificaron en otros estudios con abordaje cualitativo realizado por Márquez et al, en el
que manifestaron no poder dormir, alimentarse con lo que encontraban en la cafetería y descuidar las
actividades de la casa. (9,10)
Como tercera categoría los sentimientos aquí los identificados, son angustia, estrés, tristeza y
frustración. El cual es semejante a otros estudios especialmente el realizado por Gutiérrez, donde se
evidencia la desesperanza que genera el ingreso de un paciente a los servicios de hospitalización crítica.
(11,12),
Y como cuarta categoría manifestada fue las necesidades de información que puedan entender,
manifiestan que el equipo de salud no son claros, no hablan sobre la posibilidad de muerte del familiar, ni
tienen abordajes emocionales, asemejándose al estudio realizado por Márquez et al, donde la relación
con el equipo de salud; médicos y enfermeras no es reconocida abiertamente como una ayuda (9) en
oposición con lo descrito en estudios como los de McKiernan y McCarthy. Donde se resalta el apoyo al
familiar por parte del personal de salud respecto a la calidez en la atención (13,14)
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Aproximación a un modelo de cuidado transcultural de familia en condición de vulnerabilidad
Autor(es): Angela Verónica Romero Cárdenas1, Mirith Vásquez Munive2
Institución: Universidad del Magdalena
Palabras clave: cuidado, enfermería transcultural, salud de la familia.
Introducción
La atención integral en salud1 a los niños y niñas se constituyen en una de las estrategias para lograr
mejorar la calidad de vida de la población, pues, se apuesta a la modificación de estilos de vida poco
saludables y al fortalecimiento de hábitos, costumbres y tradiciones que propenden por su desarrollo
integral desde el núcleo familiar. El enfoque de esta investigación es desde el paradigma cualitativo a
través del método de la etnografía, lo que permitió identificar las características propias del cuidado desde
un enfoque transcultural del cuidado familiar.
Materiales y métodos
El proceso investigativo es desde el paradigma cualitativo utilizando el método de la etnografía que
permitió describir las formas de cuidado de la familia. Se fundamenta en el concepto del modelo del sol
naciente de Leininger. Para ello se utilizó la entrevista a profundidad y la observación de las familias con
niños y niñas menores de cinco años en condición de vulnerabilidad.
Resultados
Al analizar el concepto del cuidado desde el enfoque de Leininger se puede inferir que son los fenómenos
abstractos y concretos que están relacionados con experiencias de asistencia, apoyo y autorización o con
conductas para con los demás que reflejen la necesidad evidente o prevista de mejora del estado de salud
de la persona o de los estilos de vida o para afrontar discapacidades o la muerte. (2).
La propuesta de Leininger en su teoría de la diversidad y la universalidad del cuidado cultural es descubrir
factores globales que influyen en el cuidado de los humanos como el punto de vista del mundo, factores
de la estructura social, el lenguaje, cuidados genéricos y profesionales, etnohistoria y contexto ambiental.
Esta teoría se enfoca en la cultura y el cuidado de diversas culturas y está diseñada para descubrir que
el cuidado es particular y es universal en relación con el cuidado y la salud. (3)
Vásquez (4) plantea que esta teoría predice las acciones de cuidado específicas para las creencias y
prácticas de cuidado de los diferentes grupos humanos. Así, la visión de Leininger sobre el cuidado como
un acto, depende de un entendimiento intracultural de significados, símbolos y patrones que se expresan
a través de la cultura del cuidado y las acciones de enfermería y posibilita el hecho de compartir culturas
dando una vía para la conexión humana.
Es pertinente comprender la familia como núcleo de la sociedad y constituida por tres subsistemas,
quienes interactúan en su interior y emiten respuestas frente a comportamientos que se mantienen dentro
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de la dinámica familiar. La familia como institución es un producto histórico social que se ha modificado
a través del tiempo. Siempre vinculado estrechamente a cada contexto sociocultural y por este continuo
movimiento ha podido transformar, y adecuarse al momento y reforzar los conflictos y características de
cada época. (5)
El cuidado de la familia requiere de la comprensión de las etapas del ciclo vital familiar entendido como
la secuencia normal de etapas por las que pasa una familia a lo largo de su existencia, permite al
profesional de enfermería ubicar y analizar a la familia según las características y manifestaciones, críticas
de cada uno. En ese sentido, la familia es el grupo social por excelencia con el que se cuenta al nacer.
Es el primer grupo de pertinencia y referencia, desde el cual los niños y niñas parten para entrar a ser
parte de la sociedad. El hecho de que sea el hogar el primer entorno hace necesario que desde la
concepción cuenten con un nicho conformado por familiares y personas cuidadoras que les esperen con
disposición y estén preparados para recibirlos y acompañarlos en su crecimiento y en el establecimiento
de relaciones con sus entornos en los diferentes contextos. (6)
Para Engels la familia es un elemento activo que nunca permanece estacionado, sino que se transforma
a medida que la sociedad evoluciona de una forma de organización a otra. (9) La manera de definir familia
en la actualidad y tantas formas de familia existen como sujetos que las conforman, es lo que reafirma la
idea de que no existe una definición única y correcta de familia, más bien lo que existen son numerosas
definiciones formuladas desde perspectivas teóricas e historias de vidas particulares, en donde los sujetos
definen su familia de acuerdo a su forma de cohabitación, consanguinidad y lazos afectivos. (7)
En un intento transcultural de explicar el origen de la familia y como corolario deducido del instinto de
conservación de la especie se puede establecer que las diferentes estructuras familiares surgen para
proteger una diada básica: la diada madre/hijo. En torno a esta diada, cada cultura ha procurado generar
grupos basados en relaciones de parentesco, con limites, estructura y funciones muy variados, pero que
surgen todos con el propósito instintivo de proteger al recién nacido y preservar su vida por ende la de la
especie. Esta protección no tiene solo un sentido biológico, sino también psicosocial, pues surge con el
fin de poder transmitir al nuevo ser todo tipo de conocimientos adquiridos por la especie y que constituyen
la propia cultura. (8)
El progreso del ser humano radica en la transmisión a las nuevas generaciones del bagaje de
conocimientos adquiridos por las generaciones anteriores. Esta transmisión se da principalmente a través
de las familias, en donde es más espontánea, y a través de la escuela, o de otras instituciones
comunitarias, como los medios de comunicación audiovisual o la prensa escrita, que actualmente
constituyen el medio más potente y por tanto homogeneizador de difusión cultural.
Ahora bien, las costumbres y tradiciones también se han visto modificadas en la actualidad, el modelo
familiar sigue cambiando como lo afirma Engels, esto a su vez también afecta la tipología familiar la cual,
por situaciones como la participación activa de las mujeres en diferentes escenarios, la formación
educativa, el uso y abuso de nuevas tecnologías, delegación del rol parental a terceros, los abusos
laborales llevan a alterar la dinámica familiar.
La familia es definida por los sociólogos como un grupo caracterizado por una relación sexual
suficientemente definida y permanente para promover a la procreación y educación de la prole; también
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se le conceptúa como a la agrupación relativamente permanente y socialmente autorizada de padres e
hijos. (9) Con base en este concepto y tomando el cuidado cultural es como se puede evidenciar la
necesidad imperante de entender desde un enfoque social el rol que juega la familia en el desarrollo
individual y como desde allí se gesta la función socializadora de los subsistemas familiares.
Tomando los dos conceptos de cuidado de la familia y el enfoque transcultural se logra evidenciar que la
comprensión: de la dinámica familiar, del contexto, de los miembros que conforman al grupo, sus
características ideológicas, sus tradiciones, costumbres, normas y valores, ofrecen al profesional de la
salud todo un escenario para la prestación del servicio de salud con calidad e integral.
La atención integral para niños y niñas desde el grupo familiar permite reducir factores de riesgo y
fortalecer factores protectores a nivel familia. El cuidado cultural apunta a comprender qué es dentro de
la familia donde el niño adquiere en primera instancia, una formación de valores y la enseñanza de normas
que posteriormente se trasladan a su contexto secundario, que es la escuela y luego a la sociedad en
general. (10)
Es en la familia donde el niño logra la capacidad de comprender sentimientos, lo cual le permite avanzar
dentro de su desarrollo cognitivo e ir desarrollando una inteligencia emocional que favorece su adaptación
y la satisfacción de sus necesidades. Así mismo, desarrolla conductas de solidaridad y ayuda basadas
en saber lo que el otro siente. Es así como desarrolla habilidades sociales y un auto concepto positivo
que le permite vivenciar de modo positivo su contexto sociocultural. (11)
La interacción social lograda a través de las primeras relaciones familiares y comunitarias como factor
protector y de adaptación al medio se caracteriza por tolerar la agresividad y de igual manera, inhibir la
tristeza, que está tan presente en comunidades pobres que sin la presencia mayor del instinto agresivo
no buscarían alternativas de desarrollo (12) Para que el niño desarrolle un concepto positivo de sí mismo,
depende en gran medida de las interacciones más positivas con los adultos que son significativos en sus
vidas. Son tan penetrantes los aprendizajes de la vida familiar, que muchos rasgos básicos de nuestra
conducta como valores y actitudes, perduran a través del tiempo como ningún otro aprendizaje. (12)
Consideraciones finales
El cuidado de la familia desde un enfoque transcultural la apuesta a la atención integral, personalizada,
teniendo en cuenta los principios de Salud familiar: abordaje centrado en la familia, continuidad en la
atención, primer contacto y accesibilidad. Pues de esta manera, se ve a la familia como un continuo,
diferenciando sus características propias, sus capacidades, sus formas de adaptación y como los niños y
niñas participan en cada situación que se presenta al interior del grupo familiar.
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Caracterización de las habilidades sociales en estudiantes de Medicina durante la emergencia
sanitaria generada por COVID

Autor(es): Jhon De La Hoz Villar, Jesús González Acosta, Angela Romero Cárdenas
Institución: Universidad del Magdalena
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Introducción
El propósito de este estudio fue caracterizar y desarrollar las habilidades sociales en un grupo de
estudiantes del área de Ciencias de la Salud (medicina). Se realizó un estudio transversal utilizando una
muestra de conveniencia (n = 50) con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años de edad, los
instrumentos usados fueron el test de chequeo de habilidades sociales de Goldstein y se aplicaron al final
del semestre académico. Este estudio proporciona información sobre las diferencias de género y las
necesidades específicas de los estudiantes que pueden ayudar a los administradores universitarios, los
planificadores del plan de estudios y los profesionales de la salud de la comunidad a diseñar pautas para
estructurar un entorno más saludable y desarrollar programas de educación sobre la importancia de las
habilidades sociales en la competencia profesional de los estudiantes del área de salud, y se plantean
perspectivas futuras de interés para investigadores y docentes del área sanitaria interesados en este
aspecto.
Materiales y métodos
La escala de habilidades sociales de Goldstein, fue aplicada tipo encuesta individual, la cual se aplicar a
cada licenciatura por separado de forma simultánea y anónima, con una duración de tiempo arbitraria de
tal manera que ellos podían contestar cada ítem sin ninguna presión. La aplicación de los dos
instrumentos se llevó a cabo la segunda semana del mes de noviembre de 2019. Igualmente se obtuvo
el Consentimiento Informado por parte de los involucrados. Para el análisis estadístico de los resultados
se procedió a construir una base de datos a la cual se le aplicó Excel, que permitió hallar los índices de
confiabilidad (coeficiente alfa de Cronbach 0,92) de cada escala y de cada dimensión. La población consta
de 50 estudiantes universitarios pertenecientes a una universidad pública localizada en la ciudad de Santa
Marta-Colombia. Estos estudiantes cursan el Programa de Medicina y ven en su primer semestre la
asignatura de Competencias Lógico-Matemática, la muestra estuvo conformada por estudiantes de
diferentes edades, de géneros diferentes, con el fin de tener un grupo de participantes heterogéneos, la
edad promedio en el programa de medicina de primer semestre de género femenino fue de 18,83, siendo
la mínima de 18 años y la máxima de 20 años y con respecto a la genero masculino, la edad promedio
19,29, siendo la mínima de 19 años y la máxima de 26 años, ver tablas para mayor detalle de la
información.
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Resultados
Se analizaron varios modelos de conceptualizaciones acerca de la HS y CS, donde se detalló que las HS
dependía del autor, de la época y espacio donde se desarrolla la vida del individuo, y que esta HS son
habilidades importantes para desempeñarse de manera competente en diferentes contextos sociales, lo
se vuelve aún más complejo definirlas acertadamente.
Cabe destacar que hay unas habilidades sociales básicas como son de comunicación, regulación
emocional, cognitivas y de resolución de problemas debido a una relevancia tanto teórica como práctica.
Observamos una serie de diferencias entre cada nivel de las habilidades sociales por cada pregunta, no
muy significativa, sobresaliendo por debajo de 3,0 (media), las preguntas 14 con una media 2,7, que
corresponde a la habilidad de persuasión, y la pregunta 16 con una media de 2,9 que hacer referencia a
ocultar los sentimientos.
Consideraciones finales
El Test de Habilidad es Sociales de Goldstein es el más adecuado para medir las habilidades sociales en
estudiantes universitarios, no solo por su enfoque y sus categorías sino también porque en su
confiabilidad tiene una de alpha de Cronbach de 0,92, los resultados alcanzan niveles para el programa
de Medicina de la Universidad del Magdalena.
Los estudiantes del programa de medicina, con respecto a las habilidades sociales por categoría, se ubica
en nivel Medio-alto en habilidades sociales básicas y avanzadas, relacionadas con los sentimientos,
alternativas con la agresión y con el estrés, con respecto a las habilidades relacionadas con la
planificación presentaron un nivel Alto.
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Introducción
La educación está experimentando profundos cambios que se están dando como consecuencia del
confinamiento provocado por el covid-19. El proceso de reforma universitaria en el que estamos inmersos
está llamado a remover los cimientos del sistema, al primar la práctica sobre la teoría, relegar las macro
clases a favor de grupos más reducidos, al apoyarse en las nuevas tecnologías (1). El fenómeno de las
redes sociales en Internet emerge con fuerza contribuyendo al desarrollo de nuevos espacios de
comunicación (2). El uso de las redes sociales por jóvenes y adultos se ha disparado en los últimos
tiempos, considerándose, así como una herramienta útil no solo en la educación, sino también en las
comunicaciones. El uso de la internet en el ámbito académico (3) y profesional ha aumentado la confianza
en la capacidad para aprender entre los alumnos que han utilizado ordenadores y el aumento de la actitud
positiva hacia el profesional (4). Además, somos conscientes de su potencial, no solamente porque
promueven nuevas formas de aprendizaje, como el aprendizaje colaborativo, sino porque nos ofrecen
todo un mundo de información y posibilidades de interconectividad que pueden ser positivas o negativas,
según se mire (5). La diversificación de fuentes de información y las amplias posibilidades que ofrece
Internet han enriquecido los procesos de enseñanza y aprendizaje (6) y, al mismo tiempo, han hecho más
complejas las posibilidades de su análisis y evaluación (7). Algunos estudios sobre el uso que hace la
ciudadanía de las TIC en salud, muestran que más del 60% de la población española utiliza internet para
consultar información sobre salud y un 20% lo hace a través de las redes sociales (8). Es verdad que el
mal uso de esos sistemas puede causar distracción, pérdida de tiempo y de privacidad, entre otros
aspectos negativos, pero bien utilizadas pueden traer beneficios importantes a cualquier persona,
incluyendo los estudiantes universitarios (9,10). Para este trabajo utilizamos la plataforma Instagram, esta
red permite hacer fotografías, modificarlas con efectos especiales y compartirlas, y, además compartir
videos cortos. En este momento es una de las redes sociales con más éxito, razón por la cual fue
escogida. (11,12). El actual trabajo pretende analizar de forma exploratoria la experiencia en el uso de
una red social como estrategia para educación y extensión a la comunidad de temas pertinentes en el
área de la salud. Se tuvo en cuenta Número estimado de cuentas únicas que han visto algunas de las
publicaciones, historias o videos de IGTV al menos de una vez (cuentas alcanzadas), número de veces
que las publicaciones, historias o videos de IGTV se han mostrado en pantalla (impresiones). Se tomaron
como estrategias de comunicación los videos cortos con 15 minutos de duración (Reels), los contenidos
del perfil de la página (FEEDS), videos de mayor duración para aquellos contenidos que lo ameritaban
(IGTV) y contenidos con vigencia de 24 horas de publicación (historias) para medir la pertinencia de los
contenidos publicados (13,14).
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Materiales y métodos
Estudio exploratorio, debido a que no se conoce hasta el momento ningún estudio en el Programa de
Enfermería de la Universidad del Magdalena, con relación al tema de las redes sociales con fines
educativos en salud para la comunidad en general, que motivan a las investigadoras a buscar nuevos
conocimientos que orienten la práctica y el establecimiento de las redes sociales para tal fin acorde a los
resultados encontrados. Es descriptivo porque estudia el fenómeno (15), permitiendo identificar y describir
esta práctica de educación a la comunidad de forma virtual. Se incluye dentro del tipo de estudio
transversal, ya que se realizó en un periodo de tiempo establecido de dos meses. A partir de los datos
obtenidos se pretender relatar la experiencia obtenida por la apertura de una página de Instagram con
fines educativos orientados a la comunidad en general, sobre temas de Anatomía y fisiología humana, en
el ámbito de desarrollo de las asignaturas morfofisiología 1 y morfofisiología 2. La red social elegida para
el desarrollo de esta experiencia fue Instagram, a través de la cual se creó una página denominada
CURIOUS_FA: Curiosidades anatómicas y fisiológicas. La muestra se seleccionó utilizando la técnica de
muestreo no probabilístico, intencional o por conveniencia, la cual estuvo conformada por todos los
visitantes de la página. No se rechazó ningún participante. La información se obtuvo a finales del periodo
académico 2020-2, 2 meses posteriores a la creación de la página a través de la evaluación de las
variables estadísticas que arroja la propia cuenta, como el alcance de seguidores de la página, el número
de impresiones, y “me gusta” por cada una de las publicaciones destacadas, así como también el origen
de los seguidores de la página como población a educar para medir la internacionalización de ésta. A
partir de esta información se diseñó una base de datos utilizando el software informático de Microsoft
Excel, versión 2013, el programa permitió el análisis estadístico descriptivo de datos a través de tablas
de frecuencias, medidas de tendencia central. Este estudio tuvo en cuenta los principios éticos
consagrados en la resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 en la cual se establecen las normas
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud (16) garantizando además la
confiabilidad de la información obtenida y la confidencialidad de las personas que participaron en la
página.

Resultados
En el periodo comprendido entre el 21/10/2020- 20/12/2020 la página cuenta con 680 seguidores, 5323
cuentas alcanzadas, 17432 Impresiones, 385 interacciones y 339 “me gusta”, se toman como referencia
las publicaciones destacadas en este mismo periodo obteniendo los siguientes resultados:
FEEDS (fotos del perfil de la página): se ha pudo observar el alto alcance de los seguidores que se ha
mantenido a partir de la tercera publicación (de 340 a 440 seguidores). Esto quiere decir que un 60%
aproximadamente de los seguidores revisan el contenido. Menos del 10% expresan su agrado a las
publicaciones a través de la opción "me gusta", manteniendo un mínimo de 47 a 89 “me gusta” y un
máximo de 149 "me gusta" en las publicaciones realizadas.
IGTV: A pesar de la reciente creación de la página, se han alcanzado hasta 1000 reproducciones, esto
demuestra la gran acogida de este tipo de contenido por parte de los seguidores, que también se pudo
medir por el alcance y los “me gusta” en cada uno de estos videos.
REELS: Este tipo de contenido también se observa una gran acogida por parte de la población que revisa
esta página, ya que a pesar de la reciente creación se la página se ha alcanzado hasta 1400
reproducciones y hasta 249 “me gusta”.
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HISTORIAS: Este tipo de publicaciones permitió observar la pertinencia de la información publicada a
través de la creación de “cajitas de preguntas” donde un 75% en promedio de los participantes expresaron
que no conocían la respuesta del próximo tema a publicar.
UBICACIÓN DE SUS SEGUIDORES: Con un total de 680 seguidores de los cuales el 93,4% es de
nacionalidad colombiana, 2% de nacionalidad mexicana, el 1,2% de nacionalidad ecuatoriana el 0,6% de
nacionalidad peruana y el 0,5% de nacionalidad hondureña. De los seguidores de Colombia, el 51,7% es
de Santa Marta, el 5,1% es de barranquilla, el 4,8% de ciénaga, 2,7% de Valledupar y el 2,1% de Maicao.
Consideraciones finales:
El uso de las redes sociales para fines académicos tiene una buena acogida por parte de la población
universitaria y no universitaria, por lo cual representa una estrategia eficiente para la educación en salud
a la comunidad.
Los videos cortos llamados también “Reels” representan la estrategia con mayor número de
reproducciones, observando así la importancia de su uso.
Los comentarios de la página fueron escasos debido a su reciente apertura, sin embargo, representa una
herramienta importante para la retroalimentación de las estrategias utilizadas.
El auge de las redes sociales durante la pandemia generada por el covid-19 ha sido innegable. Depende
de nosotros como docentes crear constantemente nuevas estrategias que busquen una adherencia a la
educación en salud de la comunidad y generar impacto positivo en la calidad de vida de la misma.
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Espiritualidad y resiliencia de mujeres que viven o han vivido situación de maltrato o abuso.
Autores: Aneth Rivas [1], Liseth niño camacho [2] Diana Lobo [3]
Institución: Universidad del Magdalena
Resumen:
Objetivo: establecer la relación entre el nivel de espiritualidad y la resiliencia en mujeres que viven o han
vivido situación de maltrato o abuso. Materiales y método: Estudio correlacional, con una muestra de
100 mujeres que han vivido situación de violencia o abuso. Se utilizó la Escala de Perspectiva Espiritual
de Reed y la escala de resiliencia Wagnild y Young. Resultados: Mujeres cuyas edades oscilaban entre
18 y 70 años, Conclusiones: la espiritualidad y la resiliencia son altas, para ellas creer en un ser superior
ha servido como apoyo en su vida personal y profesional ayudándoles a afrontar estas situaciones.
Palabras claves: Resiliencia, espiritualidad, mujer, abuso, maltrato
Introducción:
Esta investigación permitió establecer la relación existente entre espiritualidad y resiliencia en mujeres
que han vivido o viven situación de maltrato o abuso, diversos estudios que afirman que la espiritualidad
ayuda al ser humano a incrementar la capacidad para afrontar situaciones adversas y críticas (GarcíaVesga M. C.-d., 2013. ). Esta investigación se desarrolló en tres momentos; el primero consistió en la
revisión teórica de conceptos y estudios acerca de resiliencia, espiritualidad, violencia intrafamiliar y
abuso, un segundo momento y quizás el más enriquecedor fue la aplicación de encuestas y entrevistas
a 100 mujeres, ocupaciones y edades que permitió no solo conocer sus vivencias, sino identificar
situaciones muy humanas; donde la sensibilidad y las emociones, dejan ver, como el ser humano ante
situaciones de daño, lesión y temor desarrolla mecanismos de afrontamiento (Macías & Madariaga
Orozco, enero-abril, 2013), ver como desde su humanidad y principio biológico el ser trata de adaptarse,
protegerse y sobrevivir. Se analizó cómo los factores protectores y en especial su espiritualidad les
permitió afrontar estas situaciones y al mismo tiempo reinventarse y reconstruirse. Llama la atención del
grupo investigador: mujeres que por sus creencias y espiritualidad permitieron mayores situaciones de
maltrato y abuso.
Maltrato y violencia intrafamiliar:
La violencia doméstica, comprendida como sinónimo de violencia contra la mujer, se caracteriza como un
fenómeno de múltiples determinaciones en que se define cualquier acto basado en las relaciones de
género, que resulte en daños físicos y psicológicos o sufrimiento para la mujer (Lucena., 2017)
De acuerdo con datos de la OMS, en 2018, la violencia contra la mujer perpetrada por compañero íntimo
presentó una prevalencia de 30,0%(3). En Colombia Según el instituto, en lo que va corrido del año se
han presentado 103.481 casos de violencia de género, entre las que se destaca la violencia perpetrada
por la pareja con 35.894 casos, seguida de la violencia intrafamiliar con 33.372 casos (Torrijos, 2018).
Se considerada un problema de salud pública, que ocasiona una serie de consecuencias en la salud
física, emocional, psicológica de las mujeres y de sus familias (M., 2011). Sin embargo, muchas de estas
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situaciones no son reportadas por las mujeres, lo que conlleva a un subregistro de la información. La
mayoría de situaciones de maltrato, abuso y violaciones, se presentan el seno familiar, siendo
desvirtuando la afirmación de que sería el lugar de referencia, de refugio y protección. (Pérez Contreras,
2005)
Resiliencia
El termino resiliencia surge a partir de la necesidad de los científicos de comprender como muchos niños
y niñas podían resistir y adaptarse a situaciones de riesgo, daño, lesión, adversidad y eran capaces de
no solo sobrevivir, vivir. Cyrulnik basándose en sus experiencias muestra la existencia de mecanismos
de autoprotección desarrollados desde la infancia. (Cyrulnik, 2002)
Las definiciones que sobre Resiliencia se han construido se clasifican en cuatro: 1- Aquellas que
relacionan el fenómeno con el componente de adaptabilidad. 2- Las que incluyen el concepto de
capacidad o habilidad. 3- Las que enfatizan en la conjunción de factores internos y externos. 4. Las que
definen Resiliencia como adaptación y también como proceso. (García-Vesga, 2013)
Henderson-Grotberg (Grotberg, 1999) identifica tres tipos de apoyos que devienen factores de protección
resiliente: 1. Los apoyos externos que se centran en la familia y en aquellos agentes sociales con los que
se está en estrecha relación; 2. la fuerza interior o agencia particular del sujeto, que le auxilia a potenciarse
a sí mismo gracias a un conjunto de habilidades desarrolladas individualmente y 3. factores
interpersonales en el tejido social, que brindan la capacidad para enfrentar lo que se presente como
vulnerable o riesgoso.
Espiritualidad
Se ha demostrado que la religión y la espiritualidad se relacionan significativamente con las medidas de
adaptación de las personas, (Ana, 2014) la espiritualidad estaba relacionada con menos de comodidad
del paciente con cáncer, así como menor hostilidad (Núñez, 2011, ).Además se ha identificado una
estrecha relación entre la religión, la espiritualidad y la calidad de vida. (Puentes, 2015)
Por lo tanto, la espiritualidad es un sistema de guía interno básico para el bienestar humano influenciando
la vida, conducta y salud, sin importar creencias o prácticas de las personas. (Burkhardt,1989)
(SOLIMINE, 1996)4
El filósofo Fransesc Torralba, (F, 2014) relaciona la espiritualidad con cinco categorías que ayudan a su
comprensión y alcance, dichos conceptos son los siguientes: Trascendencia, Conexión, Conciencia,
Sentido, Desasimiento.
Todo esto ha llevado al equipo investigador a apropiarse de estos conceptos para analizar si la
espiritualidad en este grupo de mujeres ha estado presente como un elemento protector y las ha ayudado
a ser resilentes, a encontrar sentido a su existencia, a mantener sus proyectos de vida y más aun a
reinventarse y reconstruirse.

.
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Materiales y métodos:
Estudio descriptivo, de corte trasversal, de tipo correlacional. El muestreo utilizado fue por conveniencia
y lo conformaron 100 mujeres que el grupo investigador había identificado en escuelas, universidades,
barrios, en la fundación que habían sufrido o sufrían maltrato o abuso en periodos comprendido entre
2018 y 2019, además todas firmaron el consentimiento informado, a todas se les aplico una entrevista.
Los instrumentos utilizados fueron una encuesta de caracterización sociodemográfica que incluía datos
como edad, estados civiles, ocupación, grado de escolaridad entre otros. La escala de resiliencia de
Wagnild y Young, esta escala va de una calificación de 25 como mínimo y un máximo de 175 a mayor
puntaje mayor resiliencia; tiene dos factores la habilidad personal, percepción de sí misma y de la vida.
Para valorar el nivel de espiritualidad se utilizó la escala de espiritualidad de Reed, que se califica de un
rango de 1 a 6 para un total de 60 puntos a mayor puntaje mayor espiritualidad; midiendo esa visión
espiritual de cada individuo y la relación con los demás y la conexiones con un ser superior.

Resultados:
El 80 % de las mujeres vivían en área urbana y las edades oscilaban entre 18 y 70 años siendo el mayor
grupo las mujeres cuya edad oscilaba entre 36 y 59 años; de ellas el 35% estaban casadas, 45 % unión
libre, 8 % separadas y 2 % viudas. El 92% tenían hijos el promedio era entre 1 y 4 hijos, EL tiempo de
duración de la relación fue 15 años, y un 55% contaban con alguien que las apoyara, ya sea pareja,
familiar o amigo el 95 % de las personas de estudio sabían leer y escribir y su nivel de educación era muy
variado, iba desde bachillerato completo hasta universidad completa, en este grupo se pudo evidenciar
mujeres con alto grado de escolaridad, magísteres y doctoras. La mayoría (95%) con afiliación religiosa,
cristiana o católica y un 80% empleadas.
Con respecto a la espiritualidad se pudo observar que para estas mujeres la espiritualidad era parte
importante en sus vidas, así mismo, a mayor edad, mayor era la relación con la espiritualidad. Con
respecto a la Resiliencia los dos enunciados con más alto puntaje fueron: 1. Puedo valerme por mí misma
si tengo que hacerlo y puedo salir de tiempos difíciles. La correlación entre estas dos variables también
es positiva y significativa.

Conclusiones:
La espiritualidad y la resiliencia son altas, para ellas creer en un ser superior les ha servido como apoyo
en su vida ayudándoles a afrontar estas situaciones en su vida. Tener hijos las ha motivado a salir
adelante. Las que vivieron situaciones de abuso, manifestaron que para su desarrollo psicológico, sexual
y emocional los sentimientos de culpa y de dolor aún permanecían, necesitando sanación interior, Para
ellas perdonar no es tan fácil, consideran que, si es necesario hacerlo, se relacionan con el tipo de maltrato
e incluso la edad en la que vivieron estas situaciones.
Todas consideran que de una u otra forma la FE en Dios, la práctica de su espiritualidad y la oración las
ha ayudado a afrontar estas situaciones y reinventarse como seres humanos libres, llenos de amor y paz
interior.
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Cuando el ser humano se decae, pierde la fe, se siente solo y solo ve oscuridad está preso en el dolor y
el sufrimiento. Solo cuando el ser humano mantiene la esperanza, la Fe, el futuro incierto se hace
fascinante; cuando perdona, ama y es capaz de sanarse, logra encontrarle un significado a la vida, la
oscuridad se hace luz y la luz se hace amor y a la libélula le nacen alas para ser MARIPOSA.
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Percepción del cuidado neonatal de la madre primeriza en pandemia
Autor(es): Mirith Vásquez1, Ángela Romero2

Institución: Universidad del Magdalena
Introducción:
Cuidar al neonato, cuando es la primera vez que se vive esta experiencia es un verdadero reto para los
nuevos padres y más para la madre sobre la cual recae la mayor parte de la responsabilidad de los
cuidados de su hijo.
El binomio madre-hijo en el momento actual, deberá enfrentar no solamente las dificultades de adaptación
normales de la crianza, sino la cruda realidad de la pandemia y las medidas de contención emitidas a
nivel nacional y mundial que introduce cambios en el afrontamiento del cuidado y la crianza (1)
En este contexto, la nueva madre que antes pensaba contar con el apoyo de otros familiares con
experiencia, enfrenta ahora el aislamiento, se encuentra cara a cara con una responsabilidad percibida
casi como individual y exclusiva, con escaso apoyo familiar e institucional para evitar el contagio.
El mundo cambió y con él el cuidado que ahora es distante, en línea y percibido por la madre como poco
objetivo además de poco particular.
El objetivo del estudio fue identificar la percepción del cuidado de su neonato que tiene la madre primeriza
en la época de la pandemia

Materiales y métodos
Estudio descriptivo, de tipo exploratorio que pretende interpretar a partir de las experiencias narradas por
las madres respecto a su percepción sobre el cuidado de su neonato. Se tuvieron en cuenta los principios
de credibilidad, auditabilidad y transferibilidad para lograr calidad en el estudio.
La muestra la constituyeron madres que enfrentaban la maternidad por primera vez, entre los meses de
agosto y septiembre del 2020. Para la recolección de la información se les realizó una entrevista
semiestructurada, vía telefónica, con cuatro interrogantes que surgieron según la revisión bibliográfica y
se utilizaron preguntas adicionales según la pertinencia. De las entrevistas surgieron los códigos, se
identificaron coincidencias y divergencias y de allí surgieron las categorías
El análisis se hizo según los postulados de Wolcott quien plantea tres pasos: descripción, análisis e
interpretación

Resultados
Surgieron cuatro grandes categorías mencionadas a continuación, y en cada una de ellas se encontraron
los códigos que están consignados después de cada categoría
-Dificultades en la lactancia: dolor en pezones, no reconocimiento de signos de buen agarre, poca
aceptación de lactancia a libre demanda, falta de saciedad, tipos de leche en el mismo ciclo
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-Dificultades para la extracción de gases: Llanto continuo, abdomen prominente
-Impacto de la experiencia madre primeriza en aislamiento estrés, agotamiento, inexperiencia, poco
apoyo, sentimientos encontrados, reorganización de su rol de mujer
-Asesoramiento práctico: baños de sol, limpieza del muñón, posición para dormir
Las madres están plenamente dispuestas a aprender a cuidar de sus hijos y desean conseguir la
independencia como cuidadoras, pero alcanzarla requiere tiempo, experiencia y asesoramiento continuo
y cercano tanto del personal de salud como de familiares con experiencia.
Estas madres hicieron gran parte de su embarazo dentro de las limitaciones que la pandemia impone.
Sus controles prenatales fueron virtuales salvo algunas ocasiones como la tona de ecografías o exámenes
de laboratorio; esta contingencia significó poco tiempo y espacio para establecer pautas correctas de
cuidado y para subsanar necesidades individuales.
Estas mujeres consideran la maternidad como un proceso continuo a lo largo de la vida donde el foco
principal de atención es el hijo, generándose un espacio dubitativo permanente y debido al cual se
requiere asesoría parmente y constante hasta lograr la autoeficacia, hallazgo referenciado por Berlanga,
Vizcaya y Pérez en su investigación.
La lactancia es una labor dispendiosa, donde la madre siente placer y ansiedad como emociones
enfrentadas debido a que percibe que el éxito no depende exclusivamente de ella, sino que es una
responsabilidad tanto de ella como de su hijo, lo que provoca incertidumbre; esta misma valoración fue
realizada por Bellington, Zaragueta, Adrián y López en su estudio (3)
Las entrevistadas expresaron que el rol de madres conlleva en sí mismo una desorganización y
reorganización de su rol como mujer en todos los aspectos de su vida, situación que no es ajena a la
investigación de Pizanato (4)
Indudablemente el covid ha marcado una tendencia en la vida de cada ser humano y para la nueva madre,
que requiere asesoramiento práctico, la pandemia la ha alejado de la posibilidad de aprender con el
personal de salud el cuidado de su hijo. Si a esto se le suma la desigualdad de acceso a la información
en línea, la vulnerabilidad cuando se asiste a los servicios de salud, la precarización económica de la
mujer, se vislumbran los alcances en la vida de la mujer que recién inicia su rol como madre según lo
expresado por la Comisión interamericana de mujeres (5,6)
Conclusiones
El impacto emocional de iniciar el rol de madre en una época de incertidumbre como es hoy en día la
pandemia mundial hace que esta mujer se perciba como cuidadora ineficaz, desempeñe su rol con
incertidumbre y no considere factible la interacción con el equipo de salud que en otras condiciones sería
más cercano.
La dependencia de la tecnología es percibida y experimentada con desasosiego y poco respaldante,
En este momento, las circunstancias señalan la necesidad de adaptarse a una cultura impuesta por la
pandemia y posibilidad de contagio que obliga al confinamiento y a ejercer el rol de madre en soledad.
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Consideraciones Finales
La situación actual no tiene un cercano límite de tiempo para terminar y la maternidad es un hecho
cotidiano que engendra necesidades particulares, para lo cual enfermería deberá idear formas cercanas
de cuidado que respalden y lleven a feliz término el proceso de nacimiento y crianza.
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Introducción:
Algunos autores como Cortes1 citan a Sarquis para definir a las parejas como un sistema social distinto a
otros sistemas, determinados además como relaciones electivas y selectivas que requieren para su
existencia y permanencia de un compromiso reciproco de los miembros. Por ello resulta complejo
reconocer la manera como se genera este sistema que además de tener una influencia familiar en la
construcción, se someten a influencias dadas por las creencias, actitudes, valores y todo un traspaso
transgeneracional de conceptos, vivencias y la narrativa relacionada con el amor, la obligación las
relaciones interpersonales, la sexualidad, el divorcio, la fidelidad el compromiso entre otros que se
originan desde la infancia y adolescencia, nutriendo lo que en el adulto será su concepto de pareja.
En la actualidad vemos cada vez más marcada las diferencias y conflictos que se presentan en las
relaciones de pareja, las cuales terminan muchas veces en separaciones y rupturas irreparables en la
mayoría de los casos y con consecuencias en su salud física y mental que muchas veces pasa de ser un
conflicto de pareja a un problema familiar y social.
Sin embargo, se puede reconocer la manera como algunas parejas buscan apoyo de profesionales que
orienten y fomenten experiencias que posibiliten no solo el autocuestionamiento, sino también reconocer
sus estilos de apego su resonancia emocional y todos los factores que podrían llevar a mejorar su
comunicación y su estabilidad personal y como parejas.
El interés principal de este trabajo es proponer una intervención de Enfermería a partir de la danzo terapia
específicamente
con la cumbia banqueña, que puede ser utilizada como una metodología
complementaria y de apoyo para el fortalecimiento de las relaciones de pareja, en donde confluyan las
bases teóricas y filosóficas del cuidado reconociendo no solo el legado ancestral derivado de este baile
tradicional sino también esa transformación interna positiva que trasciende en la relación de pareja.

Materiales y métodos
El enfoque que soporta el presente trabajo es de carácter cualitativo; La muestra teórica de esta
investigación quedo conformada por las opiniones de bailadores de Cumbia Banqueña quienes desde su
punto de vista aportaron a esta investigación aspectos claros respecto a la ejecución del baile; así también
los agentes externos que participaron en este estudio, fueron personas que viven la experiencia del
Festival Nacional de la Cumbia año tras año como espectadores o jurados y que no son bailarines, pero
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si conocedores de esta danza, a fin de identificar las relaciones que podían estar presentes en el
fenómeno estudiado:
El muestreo inicia con la primera entrevista y en la medida que se va avanzando en el procedimiento de
codificación de datos, se van generando vacíos que conducen a una recolección adicional de datos, para
favorecer el desarrollo teórico de las categorías, es por ello por lo que el muestreo es acumulativo y va
aumentando en profundidad en la medida en que se reúnen los conceptos y relaciones.

Resultados
En la matriz de análisis se pudo identificar las coincidencias entre las respuestas que dieron lugar a las
categorías relacionadas directamente con el fenómeno de estudio: La Matriz 1: expone las coincidencias
o intersecciones que se identificaron en la categoría: Tradición, herencia y compartir; La Matriz 2: muestra
las coincidencias que se identificaron como sentimientos emociones y amor con millo y tambores; la matriz
3: muestra las coincidencias que se identificaron como hablarse con las miradas; y en la Matriz 4: Aquí
se consideran las coincidencias en lo que se identifica como gestos que expresan libertad, espontaneidad,
fluidez.
Estas permitieron establecer los 8 pasos que se reconocen en el baile de la cumbia banqueña para
elaborar la propuesta de intervención : Gestos que expresan libertad, espontaneidad y amor: Invitación,
Hablarse con las miradas: Hombro con hombro O CODEO, Gestos que expresan libertad, espontaneidad
y amor: Quemada, Sentimientos, emociones y amor : La piragua, Gestos que expresan libertad,
espontaneidad y amor : Canoa, Hablarse con las miradas: Frente con frente, Sentimientos, emociones y
amor : Frente con frente, Sentimientos, emociones y amor: Recogida de esperma:

Consideraciones finales
Esta propuesta terapéutica en torno al cuidado de las parejas bajo la enseñanza y puesta en escena de
la cumbia banqueña es una idea innovadora y trascendental que, además de preocuparse por incentivar
a la mejora continua de una relación y al mantenimiento del vínculo creado entre estas dos personas, se
encarga también de salvaguardar un ritmo autóctono y ancestral que ha pasado por muchas generaciones
y que ha sido pieza distintiva de Colombia como ritmo que nos identifica a nivel mundial, asimismo es
reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la nación desde 2013 y orgullo mismo para cada
magdalenense.
“Su majestad la cumbia”, ha permitido descubrir que desde hace mucho tiempo Colombia fue bendecida
con el sentimiento del amor, pero no cualquier amor, sino un amor puro e ingenuo, el cual inicia con una
mirada, un coqueteo y mucho respeto, imprimiendo en las mujeres colombianas elementos de belleza
que van más allá del aspecto físico, se valora la belleza desde la cadencia, elegancia y cierta gracia que
la hace única ante las demás; por otra parte el hombre debe ser un caballero que corteja, respeta y
enamora a su amada al son de un llamador y que una pareja se comunica al cruce de sus miradas.
Reconocer cada figura, ponerla en marcha en una intervención de Enfermería conociendo previamente
lo que les fortalecerá en la relación como pareja permitiendo que afloren sentimientos, emociones como
fundamento clave para entender “el todo” de la relación.
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Introducción:
En los últimos años en el país, se ha presentado un aumento acelerado de los accidentes de tránsito,
obteniendo como consecuencia un incremento en los traumatismos craneoencefálicos (TCE), siendo esta
una de las principales causas de discapacidad en el país; convirtiéndose en una problemática a nivel
social y de salud pública.
Quijano; Arango; Cuervo y Aponte (1) refieren que la alta incidencia de accidentes de tráfico es la causa
primaria de TCE, convirtiéndose este en una de las causas principales de incapacidad en la población
joven, debido a que las alteraciones físicas y/o cognitivas secundarias a la lesión interfieren en el
desempeño de las personas afectadas en sus actividades laborales, académicas y sociales (2). Lo cual
se puede observar a lo largo de diferentes estudios realizados con personas con trauma craneoencefálico
dado a que más allá de las afectaciones físicas, se observan como consecuencia diferentes cambios
cognitivos y conductuales, creando grandes afectaciones a nivel individual y familia.

Materiales y métodos
La actual presentación, es producto de una revisión bibliográfica en curso sobre el TCE y las alteraciones
cognitivas, especialmente las alteraciones en las funciones ejecutivas, para lo cual se realizó una revisión
de la literatura científica desarrollada en América, especialmente en Colombia que se basara en el estudio
del trauma
craneoencefálico y su relación con las alteraciones cognitivas. Para lo cual se realizó una búsqueda de
artículos publicados en inglés, español y portugués en las bases de datos como Dialnet, Ebsco, scholar
Google, Researchgate, Redalyc, SciELO, entre otras.
Para la búsqueda bibliografía se emplearon criterio de inclusión que se limitaron a estudios realizados
entre el año 2000 y 2020, dado al aumento de la incidencia del trauma craneoencefálico como
problemática de salud pública.

Resultados
El traumatismo craneoencefálico (TCE) se define como una alteración del cerebro, tanto en su anatomía
como en su funcionalidad debido a intercambios violentos de energía mecánica, causando la mayoría de
las muertes por traumas a nivel mundial, con tasa de 579 por 100.000 persona/año, principalmente debido
a caídas y/o accidentes vehiculares y esta puede estar asociada al sexo con predominancia en hombres,
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edad y/o país (3). En Colombia, la frecuencia del TCE en los servicios de urgencia llega al 70%, como
consecuencia principal de los accidentes de tránsito con 51.2%, de los cuales 43.9% están asociado con
vehículos motociclísticos (4).
En un estudio realizado en la ciudad de Medellín se reportó que la principal causa del TEC fue el accidente
de tránsito (43%) y los más afectados fueron los conductores (50%), seguidos por los peatones (25,5%),
mientras que el tipo de vehículo involucrado fue, en la mayoría de los casos, la motocicleta (79%) (5).
Pero, por otro lado, se encontró que en Colombia son muchas las formas de TCE diferentes a los
accidentes de tránsito o de trabajo que son las formas más frecuentes en los países desarrollados, sino
también el trauma craneoencefálico con armas corto contundentes, corto punzantes y de fuego (6).
Dentro de los artículos revisados, se encuentra el TCE como una de las condiciones asociadas con mayor
grado de incapacidad presente en las personas que lo padece y las cuales van desde lesiones físicas,
cognitivas y comportamentales, siendo estas dos ultimas los motivos de consultas en los servicios de
psicología y neuropsicología.
Alteraciones cognitivas y Trauma craneoencefalico
Durante la revisión de diferentes estudios se pudo observar que el perfil neuropsicológico de un paciente
víctima de trauma craneoencefálico puede variar según la severidad del daño y el tiempo trascurrido
desde el momento de la lesión y los servicios de rehabilitación recibidos.
Por ejemplo, la corteza prefrontal y sus diversas regiones, dorsolateral, orbitofrontal y medial, están
conectadas con diversas estructuras subcorticales, formando circuitos fronto-subcorticales, esto
explicaría que los síntomas que provoca una lesión frontal sean distintos según la región o circuito
afectado. También explicaría el que determinadas lesiones a distancia de la corteza prefrontal, pero que
involucran al circuito, den lugar a síntomas frontales. Hay 5 circuitos fronto-subcorticales reconocidos:
uno “motor”, que se origina en el área suplementaria motora; un circuito “oculomotor”, que parte del área
8, y tres más que parten de las distintas regiones de la corteza prefrontal: dorsolateral, orbitofrontal y del
cíngulo anterior (7).
Distintos perfiles cognitivos, conductuales y emocionales están asociados con estos circuitos. Las
lesiones prefrontales dorsolaterales producen déficit en la fluencia verbal y no verbal, reducen la
capacidad para resolver problemas y de alternar entre categorías cognitivas, además reducen el
aprendizaje y la recuperación de la información. Las lesiones orbitofrontales causan desinhibición e
irritabilidad. Lesiones en el cíngulo medial frontal/anterior resultan en apatía y disminución de la iniciativa
(7).

De este modo, coexisten lesiones focales y difusas con gran afectación de los lóbulos frontal y temporal,
esto implica que las funciones que se encuentran alteradas tras sufrir uno de ellos, en la mayoría de los
casos son la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la emoción y la conducta (8). Así, dentro de
las zonas más afectadas por daños directos referenciadas son los polos frontales y temporales y zonas
circundantes, lo cual puede traer como consecuencias alteraciones en las funciones cognitivas del
individuo, especialmente de las funciones ejecutivas, las cuales, afectan la vida cotidiana de los pacientes,
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encontrándose que los principales proceso alterados son: la memoria de trabajo, las habilidades
semánticas, la velocidad del procesamiento de información, la flexibilidad mental (9); también se plantea
que los componentes ejecutivos podrían relacionarse con la ocurrencia de anosognosia (10)
Las funciones ejecutivas han sido relacionadas con procesos que asocian ideas, movimientos y acciones
y las orientan a la resolución de problemas, fundamentales para la adaptación del ser humano a diferentes
factores de la vida cotidiana (11), permitiendo solucionar los problemas de una forma eficaz y aceptable
para la persona y la sociedad, inhibiendo otros problemas y la influencia de las emociones y las
motivaciones para la ejecución de una acción (12).
En estudio realizado en paciente con TCE en Cali, se seobservaron dificultades para establecer las
categorías generales de los conceptos, mostrando fallas en la capacidad de generalización (13).
Las FE son indispensables ante tareas novedosas donde no existe una solución conocida, por los
procesos de planificación e inhibición. Se reportan casos de personas que han sufrido un TCE y cuya
capacidad para hacer frente a situaciones novedosas, y adaptarse de forma flexible (14).
Muchas de las personas que han sufrido un TCE tienen dificultades para analizar, planificar y solución a
de problemas, mientras que pueden seguir realizando correctamente actividades estructuradas, que
requieran poca iniciativa o dirección. Así, los pacientes con TCE presentan una alteración de las funciones
ejecutivas que incluyen la planificación, la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, la
flexibilidad mental, el control y la regulación de los procesos de pensamiento y conducta (15).
De esta manera se puede observar que el TCE es una problemática que puede presentar diferentes
alteraciones en el individuo, llegando a comprometer múltiples dominios funcionales, en los cuales
algunos déficits cognitivos pueden ser apenas perceptibles y no revestir mayor gravedad, pero por otro
lado se pueden presentar alteraciones del movimiento, cognición, comportamiento, emoción, entre
otros, las cuales pueden ser más limitantes e inclusive permanentes al punto que el paciente podrá
requerir ayudas para poder llevar a cabo las actividades cotidianas (16).
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior es fundamental desarrollar diferentes estudios que se acerquen
cada vez más a los diferentes perfiles neuropsicológicos que se pueden presentar en pacientes con
trauma craneoencefálico, teniendo en cuenta que no solo los pacientes con TCE pueden presentar las
lesiones estructurales a nivel cerebral, si no como consecuencia, pueden desencadenar alteraciones
significativas en el funcionamiento del mismo, y sus actividades de la vida diaria

Consideraciones finales
La siguiente presentación se desarrollada en marco del proyecto de investigación en curso, titulado
“Alteraciones en las funciones ejecutivas en pacientes con trauma craneoencefálico: descripción del perfil
neuropsicológico desde una metodología mixta de la investigación, desarrollada en el programa de
doctorado en psicología de la Universidad del Valle, en marco del convenio interinstitucional de la
universidad del Magdalena con la Universidad del Valle.
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Prácticas odontológicas con enfoque virtual, durante la pandemia del covid-19.
Autor(es): Luisa Barros1, Rosalia Bustillo 2, Juliana Palacio3
Institución: Universidad del Magdalena1 Universidad del Magdalena2 Universidad del Magdalena3

Introducción
Debido a la emergencia sanitara declarada por la propagación del virus covid-19, fue necesario realizar
una serie de adaptaciones en nuestro estilo de vida, las cuales incluían modificar no solo la forma de
relacionarnos, interactuar y comunicarnos sino que también genero un gran impacto en la manera como
aprendemos y compartimos conocimiento. (1)
El ministerio de educación nacional emitió en junio del presente año los lineamientos para la prestación
del servicio de educación en casa, teniendo en cuenta el artículo 5 de la ley 1751 de 2015, que establece
que el estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental
a la salud y señala en su artículo 10, como deberes de las personas frente al derecho fundamental, los
de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad”. (2)
Ante esta problemática en medio de la crisis, emerge como alternativa imprescindible la educación virtual
para dar continuidad a los procesos formativos universitarios en medio del cumplimiento de las medidas
de aislamiento y distanciamiento social, que según diversos expertos en la salud, debe durar varios meses
para retrasar el rebrote del COVID-19. (3)
Entorno a esto las Instituciones de Educación Superior se encuentran haciendo esfuerzos ingentes por
afrontar esta contingencia, realizando diagnósticos de conectividad, capacitando a su planta académica
en el uso de los recursos disponibles, entregando recursos tecnológicos, realizando seguimientos
permanentes sobre la situación de conectividad y desarrollando una gran cantidad de mesas de trabajo.
Los esfuerzos se han centrado en garantizar la calidad y la continuidad de los procesos formativos,
apelando al máximo rendimiento de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información (TICs). (4)
Las TIC´s representan todas aquellas herramientas tecnológicas de reciente aparición, las cuales
permiten realizar procesos comunicativos que antes eran imposibles. Sobre todo aquellos sistemas que
habilitan la comunicación en tiempo y condiciones espaciales diferentes. (5)
La virtualización de los procesos formativos y la transformación de los entornos de aprendizaje deben
tener una mirada de rápida transformación. El actual escenario pandémico nos alerta sobre cuanta
incertidumbre podremos enfrentar en un futuro y cuan preparados estamos como academia para afrontar
estos complejos procesos, mientras se asegura una formación fluida, sistemática y de calidad. (4)
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El campo educativo y la necesidad de nuevas maneras de ver la atención clínica será el eje transversal
de la nueva educación asistida por tecnologías, las condiciones inherentes a la actividad clínica y científica
odontológica deben cambiar hacia nuevas estrategias y la migración a lecturas en línea, casos de estudio
y aprendizaje basado en problemas que se convertirán en un excelente aliado para asumir el nuevo reto.
(6)
Según el estudio realizado por Lida Velásquez Rojas, uno de los principales retos de las universidades
en este contexto es como adaptar los programas de ciencias de la salud como es el caso de medicina y
odontología, donde los estudiantes realizan prácticas de rotación adaptadas a hospitales. Odontología
aún es más preocupante, la mitad de la malla curricular de estudios es desarrollada a través de prácticas
docentes guiadas, direccionadas únicamente a la atención del público en general, cumpliendo un récord
de tratamientos en cada área y especialidad dentro de una clínica odontológica. (7)
Frente a esta situación desde el programa de odontología de la Universidad del Magdalena se coordinó
de manera articulada con la facultad de ciencias de la salud, en una acción conjunta entre docentes,
directivas y estudiantes determinar diferentes estrategias que permitieran darle continuidad a los
procesos formativos desde la virtualidad, como es el caso de las prácticas profesionales de odontología
en donde se implementó un modelo de educación y capacitación en salud, que permitiera apoyar los
escenarios de prácticas en convenio y facilitara el desarrollo profesional de nuestros odontólogos en
formación.
Tal como se menciona en el estudio de Luis Octavio Sánchez-Vargas, existe una lista inmensa de
situaciones que podemos atender desde esta perspectiva de la educación para la salud; hoy la gente está
en casa y es de esperar que algunos hábitos cambiaron por esta simple realidad y ¿en cuánto estará
aumentando su consumo de alimentos ricos en carbohidratos? ¿Sus hábitos de higiene bucal serán los
correctos? En este sentido, quizás podríamos hacer una serie de recomendaciones para que la gente
cuide su salud mientras estamos en esta etapa de la contingencia. (8)
Como programa de odontología y siendo consiente del impacto benéfico que se puede generar en la
comunidad, mediante el convenio docente servicio, se crearon vínculos con diferentes escenarios de
prácticas como es el caso de la I.E.D Escuela Normal Superior María Auxiliadora en la cual hemos podido
desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad tratando temas de salud
en general y salud oral que fomentas buenos hábitos de higiene, durante este proceso generado por la
pandemia se han vislumbrado un sin número de actividades para dar continuidad a los procesos
existentes en la presencialidad, utilizando las plataforma institucionales y generando espacios virtuales
de aprendizaje mediante reuniones sincrónicas en donde se ha podido interactuar con las niñas y sus
padres de familia, aclarar dudas e inquietudes, permitiendo generar un ambiente de auto cuidado en el
hogar ratificando la importancia de la salud familiar como eje central de una sana comunidad.
Desde el ámbito odontológico, en la formación de profesionales de la salud y como parte de la
responsabilidad académica, estamos encargados de impulsar cambios que propendan a la mejora
constante de los procesos y garanticen la adquisición de competencias que le permitan a nuestros futuros
profesionales destacarse en sus diferentes campos de acción. (8)
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Materiales y métodos
Esta es una investigación es de tipo descriptivo, en la cual se recopila el proceso pedagógico formativo
de la asignatura de prácticas profesionales en odontología, con enfoque virtual desarrollada en el marco
de la pandemia por covid-19, en el escenario en convenio de la I.E.D Escuela Normal Superior María
Auxiliadora durante el periodo 2020-II, donde se realizó un abordaje profundo de las normas de
bioseguridad y se enfatizó en temáticas de autocuidado mediante videos educativos realizados por los
odontólogos en formación quienes programaron sesiones sincrónicas con diferentes grupos académicos
de la institución para compartir sus conocimientos y crear espacios de capacitación que contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad educativa.
Para el estudio se realizó una revisión sistemática en diferentes fuentes bibliográficas actualizadas que
nos permitieron recopilar información importante sobre las principales normas de bioseguridad generadas
para controlar y mitigar la propagación del virus covid-19, de igual manera se profundizo en temáticas
relacionadas con el cuidado de la cavidad oral, se diseñaron guías integradas de las temáticas
desarrolladas con la finalidad de evaluar los conocimientos adquiridos por las niñas durante las sesiones,
y se creó un protocolo de bioseguridad que será utilizado para disminuir el riesgo de contagio dentro de
la I.E.D Escuela Normal Superior María Auxiliadora.
Este proyecto se ejecutó en tres etapas fundamentales, en la primera de ellas se realizó la invitación
formal a las directivas de la institución educativa para generar espacios de encuentro sincrónico, en la
segunda etapa se programaron las charlas educativas con la ayuda de los docentes titulares de cada
grado y los padres de familia, y en la tercera etapa se diseñaron guías integradas con actividades para
que las estudiantes realizaran en casa, las cuales eran enviadas después de cada sesión educativa y
nos permitían evaluar los conocimientos adquiridos por ellas.

Consideraciones finales
La presente investigación arrojo una experiencia satisfactoria en el escenario de prácticas, la asistencia
a los encuentros sincrónicos fue masiva con una participación alta, el principal impacto se dio sobre todos
los miembros del núcleo familiar, quienes se mostraron motivados a realizar acciones de higiene bucal
adecuadas. Los padres de familia fueron actores relevantes en el proceso reconociendo la importancia
que tiene la salud oral en el adecuado desarrollo y crecimiento de sus hijos y permitiendo la incorporación
de hábitos a través del ejemplo principalmente en niños pequeños.
En el campo odontológico se enriqueció el perfil profesional del odontólogo en formación quienes
desarrollaron competencias de liderazgo y promoción de la salud por medio de herramientas virtuales que
van orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad y permiten una
cercanía del odontólogo al entorno familiar.
Para el programa de odontología significo un avance en los procesos académicos durante esta época de
pandemia donde se reconoce la importancia de las nuevas tecnologías para adaptar los currículos
pedagógicos al entorno actual generado un impacto positivo tanto para los estudiantes como para los
diferentes escenarios en convenio.
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Tal como lo afirma Gleyvis Coro Montanet la introducción del nuevo modelo pedagógico produce un
cambio de paradigma en los sistemas de enseñanza biomédicos y en lo específico odontológicos, que los
hace interactivos, modernos y mucho más efectivos y fiables (9).
Con relación a esto Francisco Lopez Segrera (2001), asegura que las viejas estructuras pedagógicas
están llamadas a desaparecer, las tecnologías permitirán crear nuevos paradigmas en la enseñanza,
incorporando en ella conceptos como la colaboración y el aprendizaje sincrónico, lo cual se relaciona
mucho con nuestra investigación en donde vemos como las TIC son unas de las grandes aliadas en el
proceso de enseñanza y cómo podemos desde el área de la salud trabajar por el bienestar de las
comunidades (10).
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Antecedentes:
El desarrollo de investigaciones sobre la periodontitis y su prevalencia contribuye al conocimiento de los
factores protectores y de riesgo asociados a dicha patología, lo cual permite que adquirir nuevos
conceptos como los son, los asociados al desarrollo de la periodontitis, quienes indican que lo individuos
y poblaciones tienen asociaciones diferentes con respecto al riesgo de presentar enfermedad periodontal
y gracias a esto se posibilita el control de condiciones sistémicas, locales y/o conductuales que
contribuyen a la evolución de la enfermedad periodontal (1). La afectación de la enfermedad periodontal
en la calidad de vida (CV) ha sido poco estudiada relativamente. Es posible asociar dicha problemática a
la presentación asintomática inicial de la periodontitis contrario a la sintomatología característica de otras
patologías bucodentales (2). La periodontitis es una patología que afecta a gran parte de la población, sin
embargo la presentación severa de la patología tiene ciertas características que la particularizan y hacen
que su progresión sea más agresiva, lo cual no solo individualiza su presentación, sino también al conjunto
de factores de riesgos que presente la persona afectada (3). La (OMS – Organización Mundial de la Salud)
publicó que la prevalencia del (IPC – Índice Periodontal Comunitario) en el Norte América y Suramérica
unidos corresponde al nivel 4 y esto a un 20% de la población adulta entre 35-44 años, lo cual corresponde
a las seis de las regiones establecidas por la OMS (4). Los principales problemas que afectan a los países
de Suramérica es la inequidad, el desempleo, la mala distribución y desviación de los recursos, los cuales
cada día se incrementan y por ende afectan más el bienestar e influyen en la salud de la población (5).
En Colombia, los datos arrojados de periodontitis por el ENSAB IV resultan alarmantes a nivel nacional
61,8% y a nivel regional liderado por las cifras de periodontitis moderada en la costa Atlántica con un
43,46%(6). La autopercepción y autoconfianza son factores que pueden verse involucrados en los
pacientes con periodontitis (7) teniendo en cuenta las consecuencias con respecto a la calidad de vida de
los pacientes diagnosticados reflejado en el deterioro del bienestar de las personas en dos dimensiones
principales; el malestar físico y el malestar psicológico el cual es asociado a la inseguridad, baja
autoestima y dificultades en las relaciones sociales (8). A su vez el malestar físico es manifiesto mediante
signos clínicos como: sensibilidad, recesión gingival, entre otros (9). Razones por las cuales es importante
destacar que la valoración integral y evidenciar malestar físico y psicológico relaciona directamente a la
periodontitis con la calidad de vida y esto a su vez con la calidad de vida relacionada con la salud oral en
la población afectada (8). En la actualidad se dispone de una cantidad extensa de instrumentos diseñados
para evaluar las dimensiones que integran las mediciones de salud y la calidad de vida. (10) los cuales
permiten interpretar diferentes patologías en cavidad oral como una relación directa o no sobre la calidad
de vida (11). ¿Cuál es la percepción de calidad de vida según la severidad de la enfermedad periodontal
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en la población que asiste al Centro de Salud “Bastidas” de la E.S.E Alejandro Prospero Reverend en la
ciudad de Santa Marta?
Objetivo:
Determinar el efecto de la severidad de la enfermedad periodontal sobre la calidad de vida relacionada
con salud oral (CVRSO) en pacientes con enfermedad periodontal en la población que asiste al Centro
de Salud “Bastidas” de la E.S.E Alejandro Prospero Reverend en la ciudad de Santa Marta.
Métodos:
El enfoque de esta investigación es cuantitativo y tipo de estudio observacional de corte transversal (12).
Se empleó la escala de CVRSO, OHIP-14 que consta de siete dimensiones: limitación funcional, malestar
físico, malestar psicológico, discapacidad física, psicológica discapacidad, discapacidad social y 14
preguntas con respuestas en una escala tipo Likert (13-15) las cuales se utilizaron para medir el efecto
de la periodontitis en sus diferentes severidades sobre la CVRSO de los pacientes. La muestra fue
(n=229), tipo de muestreo por conveniencia.Se utilizó análisis bivariado, medidas descriptivas para
calcular la frecuencia de respuestas por dimensiones de la escala. La prueba de Chi2fue utilizada como
estadístico de asociación para las variables demográficas en los grupos de estudio en función de la
severidad. Se incluyeron pacientes mayores de edad con periodontitis en sus severidades leve, moderada
y severa. A su vez se excluyeron aquellos en tratamiento, con periodontitis agresiva, mujeres
embarazadas e individuos con alteraciones mentales y/o cognitivas. Esta investigación tiene el aval del
Comité institucional de ética en investigación en humanos de la Universidad CES.

Resultados:
El análisis de los datos se realizó sobre las funciones de Microsoft Excel versión 2010 y el programa
estadísticos SPSS versión 25. Con respecto a la edad, el 70,30% tenían entre 18 y 44 años, de los cuales
el 20,5% padecían periodontitis leve, el 39,70% periodontitis moderada y 10% grave. Asimismo, el 28,80%
de los pacientes tenían entre 45 y 65 años, distribuidos según la severidad de la siguiente manera:
periodontitis leve 3,50%, periodontitis moderada 13,50%, periodontitis grave 11,80%. Los pacientes con
más de 65 años correspondieron al 0,90%. En cuanto al sexo, la mayoría de la muestra era de sexo
femenino equivalente al 79,90% y 20,10% para el sexo masculino. Respecto al lugar de residencia se
encontraron similitudes entre la distribución porcentual del área urbana 49,30% y área rural 50,7%. Por
otra parte, el 76% de los participantes fueron de estrato 1, seguido del 14,4% que pertenecían al estrato
socioeconómico 2. La percepción de la afectación de la calidad de vida de la escala utilizada, OHIP-14
demostró por ítems que la mayor afectación estuvo relacionada a la dimensión malestar psicológico,
correspondiendo a la pregunta ¿Le preocupan los problemas de su boca?, donde para las severidades
leve, moderada y severa se obtuvieron frecuencias muy altas y similares correspondiendo a un 98,2%,
97,5% y 96,1% respectivamente. Dichas variables no se encontraron significativas para el estadístico de
asociación, sin embargo, esto se relaciona con una gran tendencia de respuesta hacia la mayor afectación
por parte de los sujetos en este ítem. En segundo lugar, la mayor afectación se encontró en las preguntas
de la dimensión malestar físico en la severidad leve; indicando con un 81,8% para el ítem ¿Ha presentado
dolor en su boca? y ¿Ha presentado molestia al comer. Cabe destacar que la menor afectación se obtuvo
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en los ítems de la dimensión desventaja e incapacidad social con un 94.3% y 84,6% respectivamente
(Tabla 1).
Afectación global de la
CVRSO

Estadístico p valor
Chi2

Menor
Mayor
Total
afectación afectación

17,593

Leve
Severidad
21(17.2%)
de
la
Moderada 80(65.6%)
periodontitis
Grave
21(17.2%)
Total

122(100%)

34(31.8%)

55(24%)

43(40.2%)

123(53.7%)

30(28%)

51(22.3%)

107(100%)

229(100%)

0,0001*

Tabla 1. Afectación global de la CVRSO según la severidad de la enfermedad periodontal

Conclusiones:
Los participantes al carecer de algunas necesidades básicas de vida, no alcanzan a percibir la condición
de su boca como un estado de necesidad en salud, y esto puede reflejarse en el impacto de la periodontitis
sobre la CVRSO. A su vez se encontró una afectación considerable de la calidad de vida relacionada a la
salud oral atribuible a la severidad de la periodontitis en esta población de pacientes, evidenciado en los
ítems correspondientes al malestar físico, malestar psicológico e incapacidad física.
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Experiencias Significativas de la Estrategia “De la Mano contigo” de Atención y apoyo
emocional a los trabajadores de la Universidad del Magdalena en tiempos de pandemia
Autores: Cindy Rojas 1, Aneth Rivas 2 Edgardo Quintero3
Institución: Universidad del Magdalena1 Universidad Del Magdalena2 Universidad Del Magdalena3
.
Palabras claves: COVID-19, riesgo, pandemia, trabajadores, apoyo, emocional.

Introducción
En esta situación de confinamiento es difícil pensar en cómo las empresas, colegios y universidades
pueden brindar apoyo a las personas y a las familias. Sin embargo, la universidad del Magdalena,
consciente de que los empleados y colaboradores son parte importante de esta institución, se propuso en
tiempos de pandemia a no olvidarlos. Es por ello que puso en marcha un programa de acompañamiento
para todos sus trabajadores en el siguiente artículo se describe esta experiencia, donde la crisis del
coronavirus obligo a esta dependencia y a toda la universidad a imaginar nuevas formas de apoyo que,
por un lado, respondan a las prioridades y necesidades de las familias y personas y, a la vez, cumplan
con las medidas de confinamiento y reducción de los contactos físicos.
El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus agente causal de la pandemia de COVID-19. A la fecha del 18
de marzo de 2020, y desde sus primeros reportes en China en diciembre de 2019, el virus ha llegado a
176 países e infectado a más de 230000 personas, de las cuales han muerto más de 9 300. En Colombia
se confirmó el primer caso el seis de marzo de 2020. (González, 2020), El Ministerio de Salud informó
que Colombia ha el mes de diciembre suma 1.496.062 casos de COVID-19, que están distribuidos en los
32 departamentos. En cuanto a pacientes recuperados, hay un total de 1.362.543. La cifra de fallecidos
está en 40.268. El país está atento a los avances de las diferentes vacunas y se espera que empiece a
llegar en el primer semestre del 2021. (Colombia, 2020)
Sin embargo, la rápida propagación del virus ha condicionado que los gobiernos se vean obligados a
establecer políticas de mitigación o supresión como: el establecer cuarentena, fomentar el distanciamiento
social, cerrar escuelas, universidades otras instituciones educativas, restringir multitudes en los eventos.
En el caso de la educación, el sector académico ha sido directamente afectado y forzado a modificar sus
mecanismos de pedagogía para adecuarse a los de la teleeducación, (Vicentini, 2020) buscando
mantenerse en funcionamiento; situación que no ha sido ajena a la universidad del Magdalena.
La pandemia ha acelerado la adopción, por parte de los empleadores, de las modalidades de teletrabajo
garantizado la continuidad operativa, permite a los trabajadores tener un horario más flexible y la libertad
de trabajar fuera de las instalaciones del empleador. Sin embargo, puede conllevar riesgos en la salud y
la calidad de vida que deben preverse y prevenirse, (trabajo, 2020) por un lado, el teletrabajo ha permitido
proteger a los grupos vulnerables y de alto riesgo, y por otro lado ha ocasionado incremento de estrés
laboral, en Colombia según Pedrozo el estrés alto está relacionado con la percepción de inconsistencia
entre los acuerdos de las autoridades de salud y las recomendaciones científicas. Asimismo, se necesitan
más investigaciones enfocadas en los aspectos psicosociales de la epidemia. (Pedrozo-Pupo, 2020)
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Materiales y métodos:
Este programa busca brindar apoyo a los trabajadores de la universidad y por ello se establecieron tres
fases del programa: la primera fase de comunicación donde se establecieron líneas y estrategias que
permitía establecer contacto con los empleados. La segunda fase permitió identificar a las personas que
solicitaron ayuda y la aplicación de los instrumentos que con los que se recolectaron los datos, para
clasificar a los usuarios del programa según grupos etareos y necesidades individuales, además de la
clasificación y evaluación del riesgo, ajustándose a los programas de vigilancia epidemiológica en riesgo
psicosocial, hábitos y estilos de vida saludables. Adicionalmente en esta fase se definieron los equipos
de trabajo con actividades específicas, donde es importante recordar que cada trabajador es distinto y
que no todas las familias y/o personas van a necesitar apoyos. En la tercera fase se definió que el objetivo
principal era contribuir a que las personas y las familias se sientan competentes y capaces para hacer
frente a esta nueva situación que estamos viviendo, brindando ya asesorías y estrategias directas a los
usuarios del programa.

Resultados:
Se realizaron en total de 250 acompañamientos y consultas telefónicas, con los trabajadores,
detectándose, que, de los abordados, el 35 % recibieron orientación psicológica, 10 % recibieron asesoría
espiritual y 26 % recibieron visitas domiciliarias para el control de signos vitales por parte del profesional
de enfermería, manteniendo, Es importante destacar que los diagnósticos frecuentes, fueron depresión,
ansiedad, e incluso situaciones de desesperanza. Y con respeto a la clasificación del riesgo
cardiovascular se están procesos los datos. Es importante resaltar que se realizó acompañamiento en
situaciones de duelo y burnout laboral.

Conclusiones:
Todo esto lleva a concluir que los programas de apoyo para trabajadores en tiempos de COVID son de
gran ayuda, ya que sirven para que los trabajadores se sientan valorados, respetados y además con estas
estrategias ofrecidas por la oficina de talento humano, estos funcionarios pueden seguir su vida laboral,
profesional sin caer en enfermedades crónicas que son productos de este tipo de situaciones. En cuanto
a los programas de apoyo, la tarea tampoco es fácil, ya que para las personas adaptarse a estos nuevos
programas no es común, A la vez las directivas de la Universidad continúan aran comprometidas con el
programa y la prioridad puede ser aumentar el número de personas que participen de estas actividades
y crear redes de innovadores, lo cual puede servir para mejorar la red profesional de los participantes y
para promover el establecimiento de grupos de colaboración.
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Factores socioculturales, familiares y hábitos alimentarios asociados a sobrepeso y obesidad
en menores de cinco
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Institución: Universidad de Cartagena
Palabras clave: Sobrepeso, obesidad, infantil, antropometría (DeCs)

Introducción
El aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en América Latina y el Caribe (7,2%) 2,5
millones viven en Sudamérica, 1,1 millones en Centroamérica. (1) En Colombia se considera que la
situación nutricional del niño ha cambiado en los últimos tiempos gracias a las diferentes intervenciones
individuales y colectivas, así como al desarrollo de acciones de seguridad alimentaria orientadas a los
hogares y grupos más vulnerables. En la encuesta de salud y nutrición (ENSIN) 2015 reportó el 6.3% de
exceso de peso en los menores de 5 años. (2)
El sobrepeso y la obesidad infantil, está influenciado por las características del entorno familiar del niño.
Los hábitos, costumbres y modos de vida del grupo familiar repercuten en gran medida sobre las
conductas adoptadas por el infante, en las conductas alimentarias en general. (3) Se estima en muchos
países, que uno de cada diez niños será obeso al llegar a los 10 años. (4)
Entre los factores que afectan el estado nutricional de los menores de cinco años, se destacan, la edad
de las madres, el embarazo, el ambiente donde se desenvuelven, el entorno familiar es un factor de gran
importancia en el nivel de bienestar que expresan los seres humanos en especial los niños. La familia y
las colectividades afectan el acto alimentario y moldean los hábitos relacionados con la nutrición, en ella
se aprende desde las etapas más tempranas de la vida los patrones alimentarios, los imaginarios y
construcciones culturales en torno a los alimentos lo cual se traduce en preferencias y frecuencia
alimentarias de manera diferencial según el hogar de origen (5, 6, 7, 8, 9,10)
La OMS reconoce que el crecimiento de la obesidad infantil se debe a cambios sociales y se asocia
especialmente a la dieta desbalanceada, pero cada vez más la situación se relaciona con el desarrollo
social y económico mundial y las políticas en materia de agricultura, educación, y procesamiento,
distribución y comercialización de los alimentos. (1,11)

Materiales y métodos
Estudio analítico, la población estuvo constituida por 99.229 Niños de 0 a 5 años de la ciudad de
Cartagena según proyección del DANE a 2016. La muestra 449 menores, nivel de confianza 95%,
Prevalencia 9,8% de sobrepeso (12) y Error de 3%, factor de pérdida del 20%,
Se excluyeron todos los niños con patologías metabólicas y genéticas que afectan su peso y la talla, el
muestreo polietápico.
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Se usó el equipo de antropometría según la resolución 2465 de 2016 para clasificar el estado nutricional
de los niños, (13) para los hábitos alimentarios la referencia de la metodología aplicada en estudios sobre
consumo de alimentos (14) y para valorar los factores sociales, culturales y familiares el cuestionario de
ENSIN 2015 (2) y la ficha de AIEPI clínico. (15) se aplicaron en un tiempo determinado de 20 a 30 minutos
de duración, seguido pesó y talló a los menores
Se solicitó consentimiento a los líderes de los barrios seleccionados, y luego a los cuidadores en las
viviendas seleccionadas aleatoriamente, a los cuidadores se les explicó la situación nutricional del niño.
Los datos antropométricos se procesaron en el programa WHO Antro, y se almacenó en una base del
programa Microsoft Office Excel, los resultados se presentan en estadística descriptiva y medidas de
asociación epidemiológica chi cuadrado, entre los factores sociales, culturales, familiares y hábitos
alimentarios con el sobrepeso y obesidad, siendo significativas las variables con p> 0,05. La investigación
es de riesgo mínimo.
Resultados
La población encuestada (449), el 87.7% son mujeres, el 71.9% tiene unión estable, el 17,8% madre
soltera, el 4,89% casadas y el 2,89% unión inestable, el nivel educativo de la madre el 50% es técnica,
39,1% tiene secundaria y 6% primaria. El padre presenta educación técnica 45,7%, secundaria 39,8% y
primaria 7,34%. Estrato 1 (35,18%); estrato 2 (37,63%) y estrato 3 (22,49%)
El 84,6% de los padres trabaja, el 82,6% fuera del hogar, y de las madres el 43,42% de éstas el 36,52%
fuera del hogar.
El 50.33% de los menores son del sexo masculino, el 79,51% (357) nació a término, el14,03% pretérmino,
el 4,23% (19) los termino y el 2,22 % (10) no recuerda el tiempo gestacional. El 73,05% de los menores
se reportó como no enfermos en los últimos 5 días anteriores a las valoraciones, el 63,25% son mayores
de 24 meses, seguido del grupo de 12-23 meses 21%.
La prevalencia para sobrepeso de 7,79% y obesidad 6,23%. El 81,2% tiene tiempo suficiente para
atender al niño, en la alimentación, ayuda la abuela 31,8%, el padre 5,12% y el 63% tíos, niñera,
hermanos. La abuela ayuda en la preparación de alimentos 28,67%, el padre en dar de comer 20,26%
El 35,4% de los niños come solo, al 20% se debe estimular para que reciba la alimentación, los métodos
usados para estimular son los juegos, cantos, caricias 62,5%, castigo 1,11%, NR 36,97%.
La familia acostumbra a comer juntas 81,5%, la madre opina que la alimentación del niño es buena y el
niño está creciendo porque lo ve bien 95,7%; porque está sano 32,5%, recibe una adecuada alimentación
23%.
La madre considera que los mejores alimentos para un niño durante los primeros 4 meses son la leche
materna 93,5%, entre 4 y 6 meses leche materna 79,2% y a partir de 6 meses arroz, carne, sopa, pollo,
entre otros 35,2%; también considera que a partir del año el niño debe comer todo tipo de alimentos
52,7%; la información sobre la alimentación del niño la reciben del personal de salud 33,8%, medico
31,8% y 30,7% por otros medios (revista, televisión, experiencia, familiares).
En relación con la compra de alimentos en el hogar, en los últimos 30 días se compraron menos alimentos
indispensables para el niño porque el dinero no alcanzó, el 85,7% dijo que no y 13,8% si, 1,55% rara vez.
¿En los últimos 30 días el niño dejó de desayunar, de almorzar o de comer por falta de dinero para
comprar alimentos? El 93,7% dijo no, 5.34% dijo sí, 1,3% rara vez.
¿En los últimos 30 días el niño se quejó de hambre por falta de alimento? 91,5% dijo que no, 8% si, 2,6%
rara vez.
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¿En los últimos 30 días el niño se acostó con hambre porque no alcanzó el dinero para la comida? El
94,4% dijo que no, 5,12% si, 1,55% rara vez.
¿En los últimos 30 días ha tenido que disminuir la cantidad de comida que usualmente compraba de
algún alimento por que el dinero no alcanza? 95,7% dijo no, 3,8% dijo si, 1,55% rara vez.
¿En los últimos 30 días ha de suprimir algún alimento que usualmente compraba por que el dinero no
alcanza? 91% dijo no, 8,2% si, 2,9 rara vez.
Las madres consideran que el inicio de la lactancia materna después del nacimiento debe ser de forma
inmediata 81%, con relación a la alimentación complementaria consideran que se debe iniciar a los 6
meses 73,3%, 4 meses 13,5%. Se le debe brindar leche materna, cuando tenga hambre 38,7%, cada vez
que llora 29,8%. Cuando presenta diarrea se debe llevar al médico 73,7%.
La madre considera que el control de crecimiento y desarrollo está diseñado para identificar estado de
salud, valorar peso y talla, conducta de desarrollo, vacunar 78,1%. El 19,4% dicen correctamente que los
3 primeros signos de peligro son pérdida de conciencia, sangre en la orina y convulsiones.
Respecto a los hábitos alimenticios, el 83,5% de las madres respondió que dio lactancia materna, el
72,8% la suministró en las primeras horas de vida.
En cuanto a frecuencia de consumo de alimentos diariamente: leche líquida 51,22%; huevos 31,40%;
refrescos 29,84%; leche en polvo 28,50%, verduras ricas en vitamina A 25,83%; yogur 24,05%; Hortalizas
y verduras 23,38%; tubérculo y plátano 20,71%; almidón azúcar 20,04%; misceláneas 17,81%.
Con relación a los hábitos alimentarios identificados en la población de menores de 5 años los lácteos
son los más consumidos (48,6%), el huevo (34,2%), el consume de vitamina A (20%) los que están en
sobrepeso y 21,4 los obesos
Las harinas 28,5%, tubérculos 35,7% y granos 21,4% son consumidos diariamente por los obesos y los
de sobrepeso harinas 17,1%, granos 14,3%, tubérculos 14,3%.
Los alimentos ricos en almidón y azúcares son consumidos 28,6%, las misceláneas 22,9%, refrescos
31,42%por los sobrepesos y con obesidad misceláneas 32,1% y refrescos 39,3%.
Los factores socioculturales y familiares que se asocian al exceso de peso (sobrepeso y obesidad) así:
Los niños menores de 5 años tienen más probabilidad de presentar sobrepeso si el padre no tiene
estudios (p 0,012) y el estrato socioeconómico alto (p 0,04). Para obesidad tienen más probabilidad de
presentarla cuando el cuidador no tiene estudios (p 0,021), el estrato socioeconómico bajo (p 0,018), y
cuando el niño de 2 años come solo (p 0,013).
Los alimentos no se asociaron a ninguna de las dos alteraciones nutricionales.

Consideraciones finales:
Los hábitos alimenticios no están relacionados con la malnutrición en exceso en la población menor de
cinco años en Cartagena, es importante intervenir los factores sociales y culturales que muestran cierto
grado de asociación con el estado nutricional de los menores.
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Influencia familiar en las creencias de identidad y roles de género en estudiantes mexicanos
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Introducción
La identidad y roles de género es una construcción que cada sociedad hace sobre de lo femenino de los
masculino para diferenciar a hombres y mujeres5. Se entiende como la forma en la que cada uno habla,
se expresa, se viste, piensa, siente y se comporta con la finalidad que se pueda confirmarse la idea que
tiene la sociedad sobre lo que es ser hombre o mujer6. Esta construcción social, según Butler7, se
encuentra incrustado en lo más profundo de instituciones sociales como la familia y la escuela, entre
otras. Lo cual ha generado que sea una realidad incuestionable y ha provocado que poco se cuestiones
ciertos comportamientos y creencias que Rubin8 ha descrito dentro del sistema sexo/género; es decir,
vincular la fuerza, la libertad, el pelo corto, la violencia y el color azul con lo masculino, mientras que lo
femenino es representado con la debilidad, el color rosa y la sensibilidad9 10.
De esta manera, la familia y la escuela, como primeros entornos sociales, cumplen un rol importante en
la construcción de las creencias de identidad y roles de género, pues es durante la infancia donde los
niños empiezan a asociar ciertas características y comportamientos a uno u otro género basados en las
distintas actividades que se les impone o permite realizar de acuerdo al sexo pero también en relación
con lo que ven y escuchan dentro de sus familias 4 11.
El resultado de esto es el panorama de profundas inequidades en el mundo en la situación del género,
especialmente en Latinoamérica12 en donde se han encontrado que las creencias y comportamiento
fundamentados en el heterosexismo y la heteronormatividad ha puesto a las mujeres y a las personas
con sexualidad diversas en situaciones de vulnerabilidad con respecto a los hombres, especialmente en
los adolescentes entre 15 y 19 años13 14.

5

(Vargas-Trujillo, 2007).
(Jones, 2018).
7
(Butler, 1990).
8
(Rubin, 1975).
9
(Martínez, 2018)
10
(Ertl, Luttenberger & Paecher, 2017)
11
(Rose y Nofziger, 2019)
12
(Chacón, 2020).
13
(Dannenmann, 2018).
14
(Salazar et al., 2020).
6
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, este trabajo se ha planteado el objetivo de describir cómo el entorno
familiar ha influenciado las creencias de identidad y roles de géneros de un grupo de estudiantes
mexicanos de secundaria.
Materiales y métodos
La investigación se ha enmarcado dentro del paradigma cualitativo siguiendo un diseño fenomenológico,
el cual permite acceder, conocer y comprender las creencias que los estudiantes han construido desde
su infancia hasta la actualidad sobre la identidad y los roles de género15. Los participantes fueron
seleccionados siguiendo un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia, teniendo como criterio
incluir a los adolescentes que estuvieran cursando algún grado de secundaria en el colegio escogido para
el estudio. Así, la muestra estuvo conformada por un total de 73 estudiantes comprendidos por
estudiantes que tenían de 12 a 16 años al momento del estudio. Entre ellos, el 54 % se identificó como
hombres y el 47 % como mujeres.
Para la recolección de datos se utilizó una técnica indirecta proyectiva de completamiento de frases, la
cual se configura como el método ideal para el objetivo del proyecto pues permite acceder a las creencias
que los adolescentes tienen el género, no solo los socialmente deseados o esperados16.
En este sentido se trabajó con el instrumento desarrollado por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar17 sobre sexualidad el cual está compuesto por 10 reactivos de frases incompletas los cuales
exploran las creencias que los estudiantes han construido sobre la identidad y los roles de género a partir
de lo que veían y escuchaban en su familia desde temprana edad.
El análisis de datos se hizo a través del análisis temático con el apoyo del software Atlas.ti, el cual permitió
identificar códigos, categorías y subcategorías. Por último, se aplicó el método de comprobación de
coherencia a partir de la revisión que hizo otro codificador del análisis con el fin de garantizar la objetividad
de los resultados.
Resultados
El análisis temático aplicado a las frases expresadas por los estudiantes permitió identificar dos categorías
con sus respectivas subcategorías, las cuales fueron definidas con los códigos encontrados en el análisis
realizado. Estos resultados se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 1
Definición de categorías y subcategorías

15

(Martell et al., 2018).
(Clarke et al., 2019).
17
(ICBF, 2008).
16
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Categoría

Subcategoría

Identidad de
género

Masculinidad

Definida como sencilla, fácil y algo de suerte. Además de
referirse a la rudeza, fuerza, libertad, felicidad, inocencia, poder,
dinero, alcohol y drogas. Asimismo puede ser definida en
términos de igualdad. Llevar el pelo corto y el color son las
mayores expresiones asociadas a esta.

Feminidad

Estado de debilidad, desprotección, sufrimiento, pena, delicadeza,
rechazo, angustia, inseguridad, tristeza, fragilidad e indefensión.
Simboliza también comodidad, felicidad, así como el sentirse
valiosa, amorosa y libre. Las mayores expresiones de esta es el
color el cabello largo.
Requiere de responsabilidad, obligación, presión. Puede ser
traducida en una sensación de encierro.

Desventajas de la
masculinidad

Roles
culturales
de género

Definición

Desventajas de la
feminidad

Se asocia con las circunstancias actuales por las que atraviesas,
tales como menos oportunidades, inseguridad, acoso. Se asocia a
sentimientos de inferioridad e incapacidad.

Roles masculinos

Incluye acciones de cuidar, trabajar, proteger, mantener, jugar,
cargar, pensar, retar, pagar, bromear, golpear e insultar. En suma,
actuar como líder y de forma caballerosa.

Roles femeninos

Comportamientos reservados al ser madre y dedicarse a las
labores del hogar como tener hijos, luchar por ellos, ser madre
ejemplar, cocinar, limpiar, planchar, lavar y estudiar. También se
les permite acusar, llorar, apoyar a los hombres, ser
independientes, exigir y dar respeto.

Profesiones aptas
para los hombres

Se desarrolla fuera de casa e incluye trabajos pesados o ser
jugador profesional.

Profesiones aptas
para las mujeres

Pueden ser enfermeras, maestras de niños, amas de casa o
secretarias.

Comportamientos
prohibidos para
hombres

Llorar, mostrarse sensible, pedir respeto, negarse a hacer algo,
desempeñar labores adjudicadas culturalmente al rol femenino
como cocinar, limpiar, abrazar, usar ropa rosada, besar a otros
hombres, verse vulnerables o ser gay.

Comportamientos
prohibidos para
mujeres

Incluye cargar cosas pesadas, pensar negativamente, trabajar
fuera de casa, rendirse, mostrar señales de debilidad, decir malas
palabras, hacer daño, manejar, mostrarse fácil con los hombres,
ser ruda, vestirse como hombre o ser lesbiana.

Fuente: Elaboración propia.

Consideraciones finales
Los resultados y el posterior análisis de las frases evidencia que las creencias que han desarrollado los
adolescentes sobre la identidad y los roles de género se enmarcan dentro del sistema sexo/género
descrito por Rubin4; es decir, que para estos, tanto el género como los roles son producto del sexo, lo
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cual constituye una visión tradicional de la masculinidad y feminidad18, o lo que se ha denominado como
un sexismo estructural19 predominante en sociedades latinoamericanas, donde aún se considera que
mujer es inferior y su valía es medida por su capacidad de reproducción20.
Los resultados muestran que existe una visión rígida y normativa del género asociada a la masculinidad
hegemónica entre un grupo de estudiantes como lo proponen algunos investigadores7 pero también se
encontró que hay otros estudiantes que de acuerdo a sus creencias se han criado bajo las nuevas
masculinidades; es decir, nuevas formas de sentirse y ser hombres alejados de la necesidad de tener una
jerarquía de roles donde la mujer se encuentra subordinada y al contrario, permite el empoderamiento de
las mujeres en la sociedad21
En relación con los roles de género se evidenció que la tendencia a definirse siguiendo los estereotipos
existentes tanto para hombres como para mujeres, y aunque se encontró que algunas mujeres
desempeñan roles similares a los hombres, lo cual supone un cambio, este no ha sido sustitutivo sino
aditivo, esto quiere decir que al rol tradicional dentro del hogar que tiene la mujer se le han añadido otras
funciones fuera de casa, mientras que para los hombres este cambio ha sido mínimo1.
Se concluye que el principal aporte de este estudio ha sido conocer la influencia que ha tenido la familia
en los estudiantes participantes en la investigación sobre la identidad y los roles de género. Estos
resultados deben considerarse valiosos en la medida que pueden dar luces sobre algunas de las cusas
de la inequidad de género y asimismo proponer acciones que ayuden a cambiar estas creencias para
superar la desigualdad en Latinoamérica. Sin embargo, se considera de la misma forma que los resultados
aquí expuestos no deben ser generalizados a toda la población sino que constituye una muestra
representativa de lo que pueden creer y pensar los adolescentes sobre la identidad y roles de género.
Finalmente, se sugiere y anima a replicar el estudio para seguir indagando sobre este fenómeno y que
cubran las limitaciones presentes en el estudio como tomar una muestra más amplia o por el contrario
complementar la técnica de frases incompletas con una entrevista semiestructurada que permita indagar
más en las respuestas de los participantes.
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Introducción.
La manera de llevar la vida sexual tiene grandes repercusiones en la vida personal, gran importancia en
la aprobación social y es definitivo en la imagen que proyecta la persona por lo tanto muchas de las
decisiones que se toman dentro del ámbito de la sexualidad tienen un alto impacto en el auto concepto y
en las relaciones sociales de un individuo, el inicio de la vida universitaria se convierte en la oportunidad
de ampliar e iniciar relaciones de amistad y grupo, dando inicio o continuación a la vida sexual.
En Colombia, los resultados arrojados por la Encuesta nacional de demografía y salud, en 2015, indican
que las mujeres de 15 a 19 años ya son madres o se encuentran embarazadas del primer hijo, y mujeres
y
hombres
ya
habían
iniciado
la
vida
sexual
antes
de
los
15
años.
Edwin Hollander define las actitudes como “creencias y sentimientos acerca de un objeto o conjunto de
objetos del ambiente social; son aprendidas; tienden a persistir, aunque están sujetas a los efectos de la
experiencia; y son estados directivos del campo psicológico que influyen sobre la acción”. Las actitudes
en salud sexual es la conducta usual que se produce en diferentes situaciones relacionadas con la
sexualidad. La actitud es la forma en cómo se enfrenta a situaciones en la vida estas pueden ser positivas
o negativas, y tendrán repercusiones en todos los ámbitos de la persona. Las actitudes hacia la sexualidad
a través de la conducta abierta, verbal y no verbal.

Materiales y métodos
Estudio descriptivo de corte transversal en el cual se determinó actitudes de salud sexual y reproductiva
que tienen los estudiantes de primer año en programas de Ciencias Humanas de una Universidad pública
de Cartagena. Se tomó toda la muestra de 145 estudiantes inscritos. Para la recolección de la información
se realizará una encuesta sociodemográfica, se utilizará el instrumento escala psicométrica el cual
contiene 110 ítems agrupados en tres categorías y cuatro dimensiones.

Resultados
Las actitudes hacia la salud sexual indican en gran medida el comportamiento que pueden tener las
personas hacia su sexualidad en esta categoría los resultados fueron:
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Dimensión salud sexual Con relación a las relaciones sexuales prematrimoniales son perjudiciales para
las mujeres el 3,5% Está totalmente de acuerdo ,11.9% de acuerdo 33.6% ni de acuerdo ni en desacuerdo
El 27.3% en desacuerdo y el 25.2% totalmente desacuerdo.
Salud reproductiva En relación con la al preguntar a los encuestados acerca de la vasectomía causa
que el hombre tenga menos deseo sexual el 11,2% estuvo de acuerdo el 23.8% en desacuerdo el 41.3%
optó por tener una postura neutral.
VIH / SIDA / ITS. En relación con la dimensión tres los estudiantes encuestados están totalmente en
desacuerdo en un 42,7% que las personas infectadas con VIH merecen tenerlo el 29,4% en desacuerdo
pero un 7,7% está totalmente de acuerdo este mismo porcentaje (7,7%) está de acuerdo con la afirmación
el SIDA es una enfermedad de prostitutas aunque el mayor porcentaje 46,9%. Está totalmente en
desacuerdo.
Uso del condón el 22,4% está en desacuerdo en dejarlo de usar cuando se está casado dentro de la
misma línea en la pregunta Cuando se usa el condón no se siente 24,5%. Está totalmente de acuerdo,
además el 36,4%. En la inquietud me gustan más las relaciones sexuales cuando no uso condón, los
participantes estuvieron de acuerdo.
En la semaforización por categorías de la escala se obtuvieron los siguientes resultados: una puntuación
media en la categoría salud sexual 44,3, en la categoría salud reproductiva se clasificó de igual modo con
un puntaje medio de 12,7, lo mismo sucedió con la categoría VIH/SIDA/ITS llegando a una puntuación de
19,1, por último en la categoría uso del condón alcanzó un puntaje alto con 27,0.

Consideraciones finales:
Existe y se evidencia la necesidad de educación en salud sexual y reproductiva en los adolescentes y
jóvenes al inicio de la carrera universitaria, estos reciben información de su entorno (amigos, internet),
que en muchas ocasiones se encuentra desacertada por lo que se multiplican creencias erróneas.
Por consiguiente la creación de políticas eficaces para la reducción de ITS, embarazos no deseados,
apoyo al adolescente y el joven, consejería, acompañamiento, planificación familiar, conocimiento de
derechos sexuales y reproductivos en los programas donde no se imparten estos temas de salud en los
currículos estudiantiles.
Fomentar el uso de los programas institucionales, la línea efectiva de salud sexual para promover la buena
salud. Proponer especializaciones, maestrías y doctorados relacionados con esta temática y de esta
forma construir un talento humano innovador, calificado y generador de estrategias que se acoplen a
nuevos avances y la actualidad.
Por último se recomienda impulsar el estudio del tema en los profesionales no solo de la salud, sino incluir
profesionales de ciencias humanas y sociales los cuales profundicen los conocimientos, habilidades y
prácticas entorno a la salud sexual y reproductiva dentro de su área de estudio.
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Parálisis criptogénica del tercer par craneal: reporte de caso y revisión de literatura.
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Introducción
El nervio motor ocular común o tercer par craneal tiene su origen en el núcleo oculomotor en el
mesencéfalo. Emerge de allí y se incorpora en la órbita por medio de la fisura orbitaria superior inervando
los músculos elevadores del párpado superior, recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior.
Este nervio puede presentar una parálisis completa donde se encuentra ptosis palpebral, estrabismo
divergente, diplopía y midriasis paralítica; o una parálisis parcial o también llamada incompleta donde se
afecta en forma aislada algunos músculos oculomotores, sin compromiso de la pupila, de igual forma
pueden ser congénitas o adquiridas. Las parálisis pediátricas del nervio oculomotor son trastornos poco
frecuentes, con diferentes mecanismos etiológicos dividiéndose ya sea por su localización según su
recorrido; a nivel del tronco cerebral, espacio subaracnoideo, seno cavernoso o a nivel orbitario; o también
en congénitas, traumáticas, infecciosas, tumorales, vasculares, tóxicas y desmielinizantes que difieren de
los casos en adultos, donde predominan las causas de aneurismas y microvasculares. Su afectación en
pediatría es poco frecuente y suele ser ocasionada por causas congénitas, traumáticas, infecciosas,
tumorales, vasculares, tóxicas y desmielinizantes.

Objetivo
Reportar e informar sobre caso de paciente con el diagnóstico de una oftalmoplejía aguda dolorosa del
tercer par craneal izquierdo.

Presentación del caso
Se presenta el caso de una paciente femenina de 5 años de edad con el diagnóstico de una oftalmoplejía
aguda dolorosa del tercer par craneal izquierdo, de etiología desconocida. Su cuadro clínico es de
aproximadamente 6 días de evolución, el cual inicia de forma súbita con dolor en el ojo izquierdo, asociado
a fiebre, su madre nota caída del parpado superior izquierdo por lo cual deciden consultar.
Al examen físico se encuentra pstosis palpebral izquierda, exotropia izquierda, agudeza visual cercana
en ojo derecho (OD) 20:20, ojo izquierdo (OI) 20:20, reflejos fotomotor y consensual ambos ojos 2+,
pupilas en luz OD 3.0 milímetros (mm), OI 4.0 mm, en oscuridad OD 3.5 mm, OI 0.0 mm, limitación a la
aducción OI 2+, limitación a la supra e infraducción OI 2+; En ambos ojos cornea clara, cámara anterior
formada, iris normal, cristalino transparente, fondo de ojo en ambos ojos con nervio óptico definido, anillo
neurorretiniano rosado, excavación/papila de 0.2, macula sana, vasos normales, afebril e hidratada. Ojo
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derecho sano y el resto de examen físico y neurológico normal. Otros exámenes complementarios
normales.
A partir de los 8 días del inicio del cuadro clínico se constata mejoría de los movimientos, la ptosis
palpebral se mantiene sin variación, así como la no respuesta a la luz. Y se le indica seguimiento mensual
con neuro oftalmología pediátrica y alta hospitalaria.

Discusión
Cuando la causa de la afectación no se logra demostrar se denomina parálisis criptogénica del III par
craneal. Las lesiones de este nervio se manifiestan por ptosis palpebral con parálisis de la elevación, del
descenso, de la aducción del ojo y ausencia de la contracción del esfínter pupilar. El globo ocular se
desvía hacia afuera y hacia abajo por la acción no inhibida de los músculos recto externo y oblicuo mayor
respectivamente. En la paciente se evidencia una parálisis del tercer par craneal mono ocular izquierda,
sin compromiso derecho y sin otros hallazgos físicos. A pesar de un constante seguimiento no se logra
encontrar una causa clara, sin embargo, en niños las causas infecciosas son las más usuales, aunque
pueden ser difíciles de detectar, debido a la frecuencia de episodios infecciosos agudos en ellos, con
frecuencia son poco sintomáticos y no es fácil realizar pruebas para su detección.

Consideraciones finales
Este nervio puede presentar una parálisis completa o una parálisis parcial o también llamada incompleta,
las parálisis pediátricas del nervio oculomotor son trastornos poco frecuentes, con diferentes mecanismos
etiológicos, que difieren de los casos en adultos. Su tratamiento y pronóstico dependen de la etiología,
los cuales pueden ser variados.
Referencias bibliográficas
1. Saraux H, Lemasson C, Offret GH. Renard, Anatomía e Histología del Ojo, Ed. Masson, Barcelona,
1985:313-320
2. Glaser JS, Neuro oftalmología, Ed. Salvat, Barcelona, 1982. 247:251-252
3. Moses RA. Fisiología del Ojo. Ed. Panamericana, Buenos Aires, 1980. Págs. 312-314
4. Pró EA. Anatomía Clínica, 2 Edición. Panamericana, Buenos Aires, 2014. pág. 292.
5. Saucedo Salcedo S. Parálisis del III par craneal Presentación de un caso y revisión de la literatura.
Lux
Médica.
2009;
4(11):45-53.
Disponible
en:
https://revistas.uaa.mx/index.php/luxmedica/article/view/1693
6. Prawda Witemberg M, Lozano Pratt A. Parálisis congénita incompleta del tercer par cran. México:
Ciencias Médicas; 2002
7. Fuentes Pelier D, Hodelín Tablada R, Cruz Egued K. Parálisis criptogénica del III par craneal.
Tratamiento
con
corticosteroides.
Rev
Neurol.
2000;31:800.
Disponible
en:
https://www.neurologia.com/articulo/2000353

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

8. Pozo Alonso AJ, Pozo Lauzán DR, Hernández Meilán M, Sayú Stewart JM. Parálisis criptogénica
del III par craneal. Rev Cubana Pediatr. 2013 Jun; 85(2): 252-257. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312013000200012
9. Mudgil AV, Repka MX. Ophthalmologic outcome after third cranial nerve palsy or paresis in
childhood. J Am Assoc Pediatr Ophthalmol Strabismus JAAPOS. 1 de febrero de 1999;3(1):2-8.
10. Tamhankar MA, Biousse V, Ying GS, et al. Isolated third, fourth, and sixth cranial nerve palsies
from presumed microvascular versus other causes: a prospective study. Ophthalmology.
2013;120(11):2264–2269. Disponible en: http://europepmc.org/article/PMC/3795864
11. Guy JR, Day AL. Intracranial aneurysms with superior division paresis of the oculomotor nerve.
Ophthalmology.
1989;96(7):1071–1076.
Disponible
en:
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.00024322091&origin=inward&txGid=89c138a4622dcfbcd93a2e7fbb7e8661
12. Jiménez Montañez L, Martínez Fernández M, Elizalde Usechi M, López Pisón J. Uso de
corticosteroides en la parálisis criptogénica del III par craneal. A propósito de un caso. Rev Neurol.
1999;29:1052-4. Disponible en: https://www.neurologia.com/articulo/98913
13. Cabarga Haro CE, Gonzáles Mesa MI, Legrá Nápoles S, Velázquez MA. Parálisis del tercer par.
Presentación clínica. Revista electrónica de portales médicos. 2009. Disponible en:
https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1453/1/Paralisis-del-Tercer-parPresentacion-Clinica.html
14. Chan C, Sugg RL, Steinman L. Isolated oculomotor palsy after measles immunization. Am J
Ophthalmol. 1980;89:446-8
15. Olivares Fernández V, Álvarez-Linera J, Torres-Alcázar A, Martínez Salcedo E, Alarcón-Martínez
H, Casas Fernández C. Neuritis del III par: diagnóstico por imagen. Rev Neurol. 2012;54:59.
Disponible en: https://www.neurologia.com/articulo/2011641

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

Efectos del programa de taichi en la calidad de vida del adulto mayor de Bucaramanga
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Introducción
Preservar la calidad de vida y la funcionalidad de las Personas Adultas Mayores con base en la promoción
de la salud, la independencia funcional, la participación social y la eliminación de desigualdades en la
vejez, debe considerarse una prioridad para el desarrollo social de un país y más teniendo en cuenta que
entre los años 2000 al 2050 la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará
(MINSALUD, 2015).
Para el año 2015, alrededor de 901 millones de personas tenían 60 años o más en todo el mundo, lo cual
representa el 12% de la población global. En 2030 esta cifra habrá aumentado a 1.400 millones, lo que
representa el 16,5% (HelpAge International, 2015). Así mismo, en el panorama nacional según el DANE
(2018), La población mayor de 60 años o más, pasó de 2.142.219 en el año 1985, a 5.752.958 en el año
2018 es decir aumento en un 268.5%, con un crecimiento anual del 3.5%, superior al 1,7% de la población
total.
La problemática social y económica del país ha conllevado al aumento de desigualdades sociales en los
adultos mayores, manifestadas en términos de ingresos económicos, seguridad social en pensiones,
educación, salud y género (Rivillas, Rengifo y Muñoz, 2017).
Hechos que conllevan al deterioro de la calidad de vida del adulto mayor y por ende a su relegado
aislamiento, convirtiéndolos en una población vulnerable con gran posibilidad de desarrollar
enfermedades crónicas no trasmisibles, emocionales o mentales, esta condición se ve agravada por la
disminución en la participación en un rol social y económico, el sedentarismo y la pobre calidad de la
prestación de los servicios de salud para ellos (Rodríguez, 2011).
En Colombia, uno de cada cuatro adultos mayores es completamente sedentario, el 21,2 % realiza algún
ejercicio que mejora su estado de salud, el 52,7 % no realiza ningún tipo de actividad física y el 18,8 %
de los adultos mayores realizan ejercicios de estiramiento y fortalecimiento (Vidarte, Quintero y Herazo,
2017). Más aún si se tiene en cuenta que el sedentarismo es el mayor agravante del envejecimiento y la
incapacidad funcional, ya que, aquellas acciones que dejan de realizarse, producto del envejecimiento
pronto será imposible realizarlas de nuevo (Rodríguez, 2006).
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue analizar el efecto de un
programa de Tai chi sobre la calidad de vida del adulto mayor pertenecientes a la acción comunal
Provenza de Bucaramanga. Esta investigación se desarrolla para contribuir a generar una mayor
conciencia sobre la importancia de la actividad física en esta edad y una mayor comprensión conceptual
sobre la calidad de vida con el uso del Tai chi, a partir de un trabajo de campo con esta población.
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Materiales y métodos
Enfoque
La presente investigación parte de un enfoque cuantitativo cuasi-experimental de investigación,
desarrollándose en un proceso lineal, construido por etapas y en un orden determinado; siendo así
secuencial y probatorio, donde cada etapa precede a la siguiente (Echevarría, 2016).
Diseño
Con el fin de establecer el efecto de la Practica del Tai chi sobre la calidad de vida en el adulto mayor, se
escogió un Diseño Experimental con pre test – post test y grupo de control, ajustándose a lo planteado
por Creswell (2009) y Echevarría (2016).
Población y Muestra
La población objeto de estudio incluyo a los adultos mayores de 60 años o más que asisten al salón
comunal del barrio Provenza Constituyendo así el tamaño de la población de 35 adultos mayores, se
estableció una muestra probabilística de dicha población. Para el cálculo de la muestra, se empleó un
muestreo aleatorio simple para poblaciones pequeñas.
Los Criterios de Inclusión fueron:
• Tener edad igual o mayor de 60 años de edad o más
• Ser residentes del Barrio Provenza
• Asistir al programa de intervención en un 80%.
• Ser Adultos mayores sedentarios que no practicaran ningún ejercicio físico o deportivo, antes de iniciar
el programa de Tai chi.
Los Criterios de Exclusión fueron:
• Tener edad inferior de 60 años
• Presentar deficiencia cognitiva o física considerable que les impida realizar las pruebas.
• Inasistencia superior al 20% de las sesiones del programa de Tai chi.
• No firmar el consentimiento informado.
Procedimiento
Inicialmente se realizaron la aplicación de los pre-test al grupo experimental y control en acompañamiento
de una profesional de psicóloga con conocimiento en aplicación de pruebas al adulto mayor. Los
instrumentos utilizados para la medición de las variables de este estudio, fue el test WHOQOL-BREF para
Calidad de vida (World Health Organization, 2012), y el test Time up go (TUG) (Podsiadlo y Richardson,
1991) para la variable Riesgo de caídas
Se da inicio al programa de Intervención en Tai chi con los Adultos mayores del grupo experimental.
Inicialmente se desarrolló un pilotaje de actividad física de 2 semanas previas a la intervención, para
evaluar el entendimiento de las pruebas, así como la disposición, frecuencia, intensidad y duración de
cada sesión con los adultos mayores participantes; ello permitió evaluar y definir un esquema de
intervención de 12 semanas, con una duración de una hora por sesión, frecuencia de tres días semanales
e intensidad moderada. Al concluir las 12 semanas de intervención, nuevamente se realizó la Aplicación
del pos-test WHOQOL-BREF y la prueba TUG
Una vez obtenidos todos los datos se procedió a realizar el análisis estadístico, a través del programa
versión IBM SPSS 23, se utilizó estadística descriptiva para cuantificar los valores obtenidos de las
variables mediante el análisis de distribución de frecuencias y medidas de tendencia Central,
posteriormente se procedió a utilizar la estadística inferencial para probar las hipótesis de investigación,
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para ello se utilizó pruebas no paramétricas U Mann-Whitney, generándose la discusión de resultados y
conclusión del trabajo de investigación.
Resultados
En la tabla 1 se presenta la significancia estadística entre los grupos experimental y control en el pre test.
Se identificó que en los dominios del Test WHOQOL- BREFF no había una distribución normal, por ello,
se hizo necesario la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, destacándose que no existe una
diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95% entre los grupos al momento
del pretest en todos los dominios.
Tabla 1. Prueba U de Mann-Whitney /WHOQOL entre intergrupos - Pretest
Dominios WHOQOL-BREF
Salud Salud Rela. Ambie
Física Psicoló Sociale n.
.
s
U
de
Mann- 52,000 60,500 51,500 73,500
Whitney
W
de130,00
151,50
138,500 129,500
Wilcoxon 0
0
Z
-2,685 -2,337 -2,711 -1,831
Sig.
asintót.
,007 ,019
,007
,067
(bilateral
)
a. Variable de agrupación: Grupo

En el postest, tabla 2, se evidencia que existe una relación estadísticamente significativa en los dominios
salud física, salud psicológica con, relaciones sociales, mostrando un alto nivel de significancia con alfa
≤ 0,05
Tabla 2. Prueba U de Mann-Whitney /WHOQOL entre intergrupos – Pos- test
Dominios WHOQOL-BREF
Salud Salud Rela. Ambie
Física Psicoló Sociale n.
.
s
U
de
Mann- 52,000 60,500 51,500 73,500
Whitney
W
de130,00
151,50
138,500 129,500
Wilcoxon 0
0
Z
-2,685 -2,337 -2,711 -1,831
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Sig.
asintót.
,007 ,019
,007
,067
(bilateral
)
a. Variable de agrupación: Grupo

Consideraciones finales
Al evaluar la Calidad de Vida de los adultos mayores que realizaron el programa de Tai chi con el test
WHOQOL-BREF antes y después del programa de actividad física, se observó de manera independiente
los cuatro dominios que mide el test. En el dominio Salud física y Salud psicológica se presentó una
diferencia significativa antes y después de realizar el programa de Tai chi con un valores p=0, 024, p=0,
010 respectivamente, y para el dominio Relaciones sociales un valor p=0, 063* siendo significativo en un
Nivel de Confianza del 90 %; mostrando un aumento en la energía, el sueño, capacidad de trabajo,
disminución del dolor y mayor movilidad, adicionalmente, mostrando una mayor percepción de
autoestima, mejor memoria, aprendizaje, pensamiento y pensamiento positivos, con un leve aumento en
las relaciones sociales y mejor red de apoyo.
En el dominio Ambiente: no hubo una diferencia estadísticamente significativa antes y después del
programa en el grupo experimental con p=0,103 por lo cual se establece que la actividad física no influye
en Seguridad física, el entorno doméstico, los recursos financieros, la atención sanitaria y social.
Se puede concluir a manera general que el programa de Tai chi resulto efectivo para el mejoramiento de
la calidad de vida de los adultos mayores practicantes, en los aspectos de Salud física, Salud psicológica
y relaciones sociales.
Adicionalmente, Los adultos mayores que realizan ejercicios de Tai chi de manera frecuente en compañía
de otros, perciben una mejor salud física que incrementa su autoestima, mejorando la imagen de sí
mismo, aumentando su red apoyo social e incrementando las relaciones sociales.
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Introducción:
El propósito de este trabajo consiste en evaluar la costo-efectividad de dos tratamientos básicos para la
periodontitis en paciente con diabetes tipo II para la evitar la progresión de la enfermedad, centrados en
pérdida dental. Uno de ellos es el tratamiento especializado periodontal recomendado por las guías de
terapia clínica y el otro el tratamiento convencionalmente ofrecido en el plan básico de salud hecho por
un higienista oral o un odontólogo general, en el contexto colombiano.

Materiales y métodos
Se desarrolló un análisis de costo efectividad entre la terapia periodontal integral y el tratamiento usual
desde odontología general o higiene oral, evaluando desenlaces como severidad de enfermedad
periodontal y de manera secundaria, HbA1c. Se usó como unidad de efectividad clínica resultados de
revisiones sistemáticas de la literatura donde se evaluó la terapia periodontal completa comparado con la
terapia usual, medidos con parámetros clínicos para tejido periodontal y diabetes. Se usó como guía para
los costos de las intervenciones tarifarios del ISS 2001 y SOAT 20019. Los costos y consumo de recursos
fueron validados por un panel compuesto por 15 expertos para acercarlo al contexto colombiano.
Resultados
La terapia periodontal no quirúrgica comparada al tratamiento básico no solo es costo-efectivo durante el
primer año, sino que ha demostrado ser costo ahorrador. Por su parte, la terapia convencional mostró ser
dominada y tuvo un costo incremental de $326 670
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Consideraciones finales
Este resultado puede apoyar a los tomadores de decisiones en salud pública a la hora de escoger la mejor
alternativa para tratar la periodontitis en diabéticos tipo II. También puede generar ahorro al tercero
pagador al disminuir las complicaciones por la pérdida dental.
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Resumen:
La nueva cepa de coronavirus (2019-nCov) que causa el síndrome respiratorio agudo (SARS), declarado
como pandemia en el 2020 ante la acelerada velocidad de propagación y contagio, trajo consigo que los
gobiernos del mundo, adoptaran una serie de medidas y políticas sanitarias, restrictivas y de movilidad
como el confinamiento físico y social, el aislamiento preventivo obligatorio y, la adopción de protocolos de
bioseguridad para mitigar, manejar y controlar el riesgo de contagio de coronavirus COVID-19 de la
población en general.
La medida de confinamiento impacto directamente el sistema educativo, que aun cuando cerro de manera
temporal. los establecimientos públicos y privados como medida de contención de la pandemia, el
calendario académico continuó de forma virtual y/o a distancia, lo que llevó a repensar los enfoques y
modelos tradicionales de la educación e incluir herramientas tecnológicas y digitales como mediadoras
del proceso de enseñanza-aprendizaje. La UNESCO alerto en el 2020 que alrededor de 1.370 millones
de estudiantes están en casa con el cierre de las escuelas, y esto lleva a los ministerios a ampliar los
enfoques multimedia para asegurar la continuidad del aprendizaje, convirtiéndose así la pandemia en una
oportunidad para incorporar una educación digital más inclusiva, mediada por la tecnología que promueva
el desarrollo de habilidades no sólo pedagógicas sino también digitales como herramienta para cerrar las
brechas de la inequidad educativa y la igualdad social.
En ese sentido, la presente revisión documental examina la literatura existente para exponer cómo la
pandemia COVID-19 permitió el tránsito de la enseñanza desde los modelos educativos tradicionales
anclados en la presencialidad a modelos educativos remotos mediados por la tecnología y, como la
educación en tiempos de pandemia, se convirtió en una oportunidad para avanzar hacia lo digital, a partir
de la incorporación de pedagogías y metodologías activas para el aprendizaje. La revisión documental
incluyo 50 referencias bibliográficas en idioma español e inglés obtenidos de las bases de datos Revistas
Unimagdalena, Taylor & Francis, Scopus, Redalyc, entre otras, utilizando herramientas de gestión de
referencia como Mendely, EndNote y RefWorks, así como páginas oficiales. Los documentos se
categorizaron en unidades de análisis de acuerdo a los descriptores utilizados por las ciencias de la
educación y de la salud, clasificándose en grandes áreas del conocimiento.
El uso de nuevas tecnologías en la educación remota facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje
inclusivos, evidenciando que la digitalización posibilita tanto el enseñar como el aprender y, la pedagogía
como método de enseñanza, será la encargada de darle sentido a las herramientas tecnológicas y
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digitales, resaltando la necesidad de incorporar nuevos modelos de aprendizajes basados en
competencias y, formas de evaluación formativa. La crisis de la pandemia COVID-19 debe llevar a los
gobiernos del mundo a pensar en modelos de educación más adaptativos a los propios contextos de la
escuela y del niño, la niña y el adolescente, que logre en el corto y mediano plazo cerrar las brechas de
acceso a una educación activa, inclusiva que con la ayuda de la tecnología genere motivación al aprender
y al enseñar.
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Introducción
Enfermería como profesión cumple hoy en día un papel importante como un profesional de salud de
confianza, capaz de actuar frente al cuidado de la salud y del medio ambiente, por lo cual se realiza una
reflexión sobre la evolución del rol de enfermería en el cuidado de la salud y el medio ambiente.
Florence Nightingale, en 1852 en su libro “Notas de Enfermería” asentó las bases de la enfermería
profesional y con ello el comienzo de la enfermería ambiental, ya que su teoría se centra en el entorno
saludable como elemento necesario para brindar cuidados de enfermería, dando prioridad a cinco
aspectos esenciales para asegurar la salud en el entorno domiciliario: aire puro, agua pura, drenaje
eficiente, limpieza y luz (1). Posteriormente Virginia Henderson catalogó las 14 necesidades en las cuales
se basa la atención de Enfermería y de ellas algunas están relacionadas directamente con el medio
ambiente, al igual que Faye Glenn Abdellah quien formuló los Veintiún problemas de enfermería. Por otra
parte, Madeleine Leininger propuso una teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados
culturales, cuya característica es descubrir los factores globales que influyen en los cuidados, tales como
la visión del mundo, la estructura social, el lenguaje, los cuidados genéricos y profesionales, la etnohistoria
y el contexto ambiental. Para Dorothea Orem, quien formuló la teoría del déficit de autocuidado, existen
ocho requisitos de autocuidado universales que se relacionan directamente con el medio ambiente: el
mantenimiento de un aporte suficiente de aire, de alimentos, de agua, equilibrio entre la actividad y el
descanso, la provisión de cuidado asociado con los procesos de eliminación y la prevención de peligros
para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano (2).
Recientemente el cuidado prioriza el cuidar a la persona y al entorno y no solamente estar atentos a los
procedimientos, patologías o problemas (3). Según Colliére, “Cuidar es un acto de vida cuyo objeto es,
primero y por encima de todo, permitir que la vida continúe y se desarrolle y de ese modo luchar contra
la muerte: del individuo, del grupo y de la especie” (4). Jean Watson consideró que, para definir mejor las
responsabilidades sociales y éticas de la enfermería y explicar las implicaciones del cuidado humano, es
necesario crear un entorno de curación a todos los niveles: entorno físico y no físico, de energía y
conciencia (5).
Enfermería ha emergido a la vanguardia de la revolución verde en el cuidado de la salud y está activa en
la realización de prácticas ambientalmente sostenibles. Términos como verde y desarrollo sostenible se
hacen cada vez más comunes en la literatura de enfermería (6). Enfermería puede transformar el sector
salud a través de la promoción de la salud ambiental para los pacientes, las comunidades y el personal
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del sector salud, a través de la promoción de las compras verdes, el uso de alimentos saludables, la
disminución de los contaminantes químicos, la gestión de residuos sólidos y hospitalarios y el liderazgo
en la gestión ambiental (7).
La problemática actual en relación con el cambio climático obliga a que los enfermeros orienten su trabajo
de prevención, al tener en cuenta los factores que afectan al medio ambiente y por tanto afectan la salud;
es el caso del aumento de la morbilidad y mortalidad relacionadas con el calor, los problemas de salud
mental relacionados con las inundaciones y las tormentas, la contaminación del aire, enfermedades
infecciosas transmitidas por los vectores y la reducción de los alimentos (8).
Hay una conexión directa entre la práctica de enfermería y el cuidado del medio ambiente; no obstante,
en la práctica diaria no se considera el impacto ambiental de procedimientos como la administración de
medicamentos o la canalización intravenosa, tales como la correcta disposición de los residuos que se
generan por dicha actividad (9), razón por la cual se debe promover la importancia de enfermería como
promotora de salud, tanto a nivel asistencial como comunitario; de hecho, hoy en día, en el ámbito
hospitalario se tiene claro que un progreso significativo en la transformación de los hospitales en lugares
ambientalmente sanos y seguros no puede tener éxito sin las enfermeras que participan en el esfuerzo
(10).
A nivel comunitario se debe trabajar en la prevención de factores de riesgo ambiental, a través de la
inclusión de la temática en los programas de promoción y prevención, en todos los grupos de edad y la
promoción de acciones como compartir el vehículo, reciclar los periódicos y las revistas, usar baterías
recargables, hacer composta con los residuos de comida, usar bolsas de tela para ir al mercado, utilizar
palomitas de maíz para embalaje en vez de espuma, envolver regalos en bufandas, servilletas de telas o
medias reutilizables; cerrar la llave mientras lava los platos, reciclar el vidrio, tomar las escaleras en vez
del ascensor, usar servilletas de tela, comprar productos reciclados como papel reciclado, bolsas de
plástico reciclado, utilizar productos menos tóxicos, reciclar las canecas de aluminio, compartir las
suscripciones a revistas, utilizar las hojas por doble cara, ser un comprador verde, mantener el carro
arreglado, arreglar los grifos que gotean, usar bombillos ahorradores e instalar baños ahorradores de
agua (10).
Enfermería al igual que el resto de la humanidad, debe contribuir a satisfacer las necesidades de la
generación presente sin comprometer las generaciones futuras (11), razón por la cual debe propender
por el cuidado de los individuos y de las poblaciones, ya que la razón de ser de la profesión enfermera es
el cuidado de las personas y eso incluye la prevención de los factores de riesgo ambiental que afectan la
salud. Para Mayeroff (1971) el cuidado es el proceso de ayudar a otros a crecer (12), en tanto que para
Boff, más que un acto individual, es un “modo de ser en el mundo” que funda las relaciones que se
establecen con todas las cosas para poder coexistir. Dicho cuidado implica respeto por todo lo que le
rodea, desde el planeta hasta su propio nicho ecológico y para ello hay que pasar por una alfabetización
ecológica, en la que se tenga un intercambio de saberes ancentrales y saberes científicos, y exista un
proceso colectivo de educación. Es por eso que Boff recomienda crear una ética del cuidado y una
sociedad sostenible, en la que se tome de la naturaleza solo lo que se puede reponer, y pensar en lo que
las sociedades futuras puedan necesitar (13).
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El profesional de Enfermería puede ser un promotor de comportamientos que favorezcan el medio
ambiente y que disminuyan el riesgo de exposición a factores de riesgo ambiental(14) y esto puede
lograrse a través del fortalecimiento de las actitudes y comportamientos ambientales en los estudiantes
y profesionales de enfermeria (15), así como la vinculación a redes ambientales orientadas a fortalecer el
rol de enfermeria frente al cuidado de la salud y el medio ambiente.
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Metacognición y resolución de problemas en niños escolarizados en la ciudad de Santa Marta
Autor : Breidis Curiel 1Rafael Barras2
Institución: Universidad Del Magdalena

Resumen
La presente investigación pretendió establecer la relación existente entre la resolución de problemas
complejos y la metacognición, específicamente los procesos de planificación, seguimiento y evaluación,
que se dan en niños escolarizados en edades comprendidas entre 9 y 11 años. Se trata de un estudio no
experimental de tipo transversal, en el cual participaron 30 niños escolarizados de la ciudad de Santa
Marta, en el que se empleó la Torre de Hanói (ToH) en formato digital como instrumento de evaluación y
un cuestionario para evaluar los procesos metacognitivos en la resolución de problemas. Dentro de los
resultados obtenidos se encontró que el 80% de los niños participantes resolvieron el problema de la ToH
con dos o más errores durante los tres intentos, mientras que el 6,7% cometió un error, solo en el primer
intento ya que en el segundo y tercer intento se mantuvieron en 0 errores. Por su parte, los resultados del
instrumento para evaluar el funcionamiento metacognitivo en los niños, reveló en términos generales que
un gran porcentaje de los participantes tuvo puntuaciones bajas en planificación (80%), seguimiento
(86,7%) y evaluación (76,7%), lo que a su vez ubicó al 80% de los participantes en un funcionamiento
metacognitivo global bajo.
Así mismo, se encontraron correlaciones importantes en cuanto a las funciones metacognitivas y el
desempeño en la ToH, que indican que, a mayores niveles de planificación, mayor tiempo empleado al
resolver el problema.
Palabras claves: Metacognición, Resolución de problemas, Problemas complejos.
Introducción
Existen distintos indicadores de que en Colombia los niños y niñas que se encuentran en el nivel de la
básica primaria no han alcanzado a desarrollar un adecuado nivel de competencias matemáticas,
específicamente en lo que tiene que ver con la habilidad para resolver problemas (ICFES, 2017). La
psicología cognitiva ha demostrado que estas competencias son básicas para el logro de aprendizajes en
la escuela y comprometen procesos cognitivos complejos como planificación, inferencias,
autorregulación, formulación de hipótesis, etc., (Castañeda, 2004).
La resolución de problemas es una actividad cognitiva que “permite a los alumnos aplicar los
conocimientos y procedimientos aprendidos a situaciones próximas a la vida real” (Ramos, Vicente,
Rosales y Sastre, 2016, p. 2437) a través de la puesta en juego de procesos como planificación,
inferencias y autorregulación cognitiva.
Por otra parte, el estudio de la metacognición se aborda como problema de investigación en el campo de
la psicología cognitiva y educativa, a partir del interés por conocer acerca de los procesos cognitivos de
orden superior que las personas llevan a cabo cuando aprenden, razonan, resuelven problemas o
comprenden o escriben un texto (Cantillo, De La Hoz y Cerchiaro, 2014).
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El presente proyecto de investigación parte de la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación que existe entre
los procesos metacognitivos y la resolución de un problema complejo en niños escolarizados entre 9 y 11
años en la ciudad de Santa Marta? Objetivo: Establecer la relación existente entre los procesos
metacognitivos y la resolución del problema de la Torre de Hanói en un grupo de niños escolarizados en
la ciudad de Santa Marta. Justificación: Resulta pertinente estudiar los procesos cognitivos y meta
cognitivos que niños escolarizados ponen en juego cuando realizan una tarea que les demanda un
esfuerzo cognitivo como resolver un problema, en la medida que puede arrojar información valiosa
para tener en cuenta en las actividades pedagógicas y curriculares que los maestros proponen a estos
niños en la enseñanza de matemáticas y ciencias, al igual que en el diseño y desarrollo de propuestas de
intervención psicoeducativa con niños de estas edades.
Por tanto, se hace relevante realizar este estudio en la ciudad, bajo la línea de investigación cognición y
aprendizaje del grupo de investigación de la Facultad de ciencias de la salud Cognición y Educación del
programa de Psicología de la Universidad del Magdalena, siguiendo con los parámetros de ética en
investigación, los lineamientos establecidos y el carácter científico que aporta al generar una visión real
sobre los procesos cognitivos y metacognitivos en niños de edad escolar.

Materiales y métodos:
Para el desarrollo de este proyecto fueron necesarias cuatro fases, siguiendo los siguientes pasos:
1. Selección de la muestra, se llevó a cabo a través de un tipo de muestreo por conveniencia con 30
niños en edades comprendidas entre 9 y 11. Los padres de los sujetos participantes recibieron clara
información y firmaron un consentimiento informado. Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta que
los niños estuvieran asistiendo a una institución educativa, así como su edad.
2. Aplicación de instrumentos, fue utilizado un cuestionario de autoreporte para explorar los procesos
metacognitivos que aplican los sujetos en la resolución de un problema, al igual que la ToH mediante un
aplicativo online para medir la capacidad de resolución de problemas complejos en los niños participantes.
3. Procesamiento de datos, después de la aplicación de los instrumentos se realizó el procesamiento
de los datos obtenidos por medio del paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) version 25.0
4. Análisis, Se llevó a cabo a través del coeficiente de correlación de Spearman del cual se obtiene un
coeficiente de correlación que va de -1 a +1 y un nivel de significancia.
Resultados
Dentro de los resultados obtenidos se encontró que el 80% de los niños participantes resolvieron el
problema de la ToH con dos o más errores durante los tres intentos permitidos al jugar, mientras que el
6,7% cometió un error, solo en el primer intento ya que en el segundo y tercer intento se mantuvieron en
0 errores.
Por su parte, los resultados del instrumento para evaluar el funcionamiento metacognitivo en los niños,
reveló en términos generales que un gran porcentaje de los participantes tuvo puntuaciones bajas en
planificación (80%), seguimiento (86,7%) y evaluación (76,7%), lo que a su vez ubicó al 80% de los
participantes en un funcionamiento metacognitivo global bajo.
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Así mismo, se encontraron correlaciones importantes en cuanto a las funciones metacognitivas y el
desempeño en la ToH, que indican que, a mayores niveles de planificación, mayor tiempo empleado al
resolver el problema.
Consideraciones finales
Al desarrollar la presente investigación se pretendía establecer la relación existente entre los procesos
metacognitivos y la resolución de problemas complejos en un grupo de niños escolarizados en la ciudad
de Santa Marta. Se halló que los participantes con mejor desempeño realizaron mayor número de
movimientos, manteniéndose como tendencia al realizar los 3 intentos, lo cual podría tener relación con
el seguimiento de la instrucción de no poder colocar un aro o disco grande encima de uno pequeño. En
contraste con lo que establece la subprueba de la Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas
(Banfe) dentro de la cual una mejor ejecución estará dada por el uso de la menor cantidad de movimientos
posibles y el no cometer errores durante la resolución.
Los bajos niveles de actividad metacognitiva encontrados en los niños al realizar un problema de
transformación, como lo es la resolución de problemas de la ToH, muestra la necesidad de trabajar desde
los contextos educativos actividades intencionales que busquen promover el desarrollo de estos procesos
que permitan al menor hacer transferencia a otros dominios de conocimiento como la ciencia, la lectura,
la escritura entre otros, por lo cual la intervención del educador debe ir encaminada en hallar las
estrategias más apropiadas para poner en funcionamiento la resolución de problemas desde la
metacognición en los escolares, siendo esto fundamental para el desarrollo de los niños que asisten a las
aulas.
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Efecto del acceso al tratamiento de la periodontitis sobre la calidad de vida relacionada con la
salud oral en pacientes del régimen subsidiado
Autores: Renata De La Hoz1, Erica Loaiza2, Iván Arroyave3, Angela Segura4.
Institución: Universidad del Magdalena1

Introducción
La calidad de vida relacionada con la salud oral (CVRSO) es un complejo mutidimensional que incluye un
componente físico y otro psicológico (1). Es afectada por diferentes factores, entre ellos sexo, nivel
educativo, ingresos financieros, y la edad por condicionar el papel del individuo en la sociedad. Dentro de
las enfermedades crónicas que han sido asociadas a la CVRSO por parte de los pacientes se encuentra
la periodontitis, que lleva a la pérdida dental; esta enfermedad es de carácter crónico e inflamatorio más
común en el mundo, su prevalencia en su condición más grave afecta el 11,2% de la población, aunque
la proyección es que esta prevalencia se incremente gradualmente con la edad de la población (2,3). En
Colombia, la periodontitis presenta un comportamiento similar al reportado a nivel mundial, el último
estudio en salud bucal evidenció como la mayor parte de la población (61,8%) fue diagnosticada con
periodontitis en sus diferentes grados de severidad, siendo la más frecuente la moderada presente en el
43,46% de la población, seguida por un 10,62% con periodontitis grave encontrada con mayor frecuencia
en hombres, y finalmente el 7,72% presentó leve (4).
Las secuelas de la periodontitis pueden llegar a influir en el paciente afectando su desempeño social
relacionado a la sonrisa al favorecer situaciones donde se empiezan a crear estrategias para ocultar sus
dientes y su sonrisa, además de tener el temor constante a la exposición por la halitosis o a ser
estigmatizados por la apariencia de sus encías cuando la enfermedad está activa, esto puede
desencadenar dificultades en las relaciones laborales e íntimas como causa del sentimiento de
vergüenza, que deriva en desventajas durante el desarrollo de la vida cotidiana, incluso se mencionan
impactos importantes como la incapacidad para participar en pasatiempos, disfrutar tiempo con la familia,
socializar, y disfrutar de los días de fiestas (2).
En Colombia el tratamiento de esta enfermedad no está cubierto por el Plan Obligatorio de Salud, y los
pacientes en la búsqueda del tratamiento de la enfermedad en ocasiones deben recurrir a estrategias
como el uso de mecanismos legales a menos que tenga los recursos financieros para acceder de manera
particular. La ausencia de investigaciones sobre el tema no permite soportar con evidencia las
observaciones sobre estos hallazgos, debido a que se le da relevancia al acceso en los servicios de salud.
En este estudio se define acceso al tratamiento como el ingreso del individuo al sistema de salud por la
necesidad de atención, teniendo en cuenta los factores que inhiben o favorecen la entrada inicial al sistema
para recibir la atención requerida, y tener en cuenta la satisfacción del paciente para decidir si continua la
utilización de los servicios de salud (5). Las necesidades de atención en salud insatisfechas serán el
indicador proxy representativo del acceso (6,7), un paciente que accede al tratamiento de la periodontitis
será un paciente satisfecho con la atención recibida en la IPS. Al no contar los colombianos con el acceso
a los tratamientos periodontales especializados como alternativa terapéutica de la enfermedad, a menos
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

que disponga de los recursos financieros para acceder al tratamiento especializado de manera particular,
o que tenga los medios para iniciar procesos jurídicos como tutelas o derechos de petición en su búsqueda
de acceder al tratamiento especializado. Con base en lo anterior, se decide estudiar esta población
vulnerable dada su imposibilidad de acceder al tratamiento periodontal, ubicándolos en una situación de
riesgo para su bienestar (8,9); adicionalmente, la presencia de barreras para lograr el acceso al
tratamiento de la enfermedad se ha asociado con episodios de estrés y depresión que afectan
negativamente la percepción de calidad de vida, por eso se explorarán las barreras de acceso al
tratamiento de la periodontitis en la población de estudio y su asociación con CVRSO.
La pertinencia de esta investigación, tiene como base la premisa epidemiológica de determinar la
extensión de la enfermedad en la comunidad y medir su efecto sobre la calidad de vida relacionada con
la salud oral en los pacientes; está planeada con la finalidad de proporcionar la base para el desarrollo de
futuras normativas públicas relacionadas con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud;
por lo tanto, esta investigación es relevante para la planificación de los servicios sanitarios en el manejo
de la periodontitis en una población vulnerable de Santa Marta (10).¿cuál es el efecto del acceso al
tratamiento de la periodontitis sobre la calidad de vida relacionada con la salud oral en los pacientes del
régimen subsidiado que consultan en dos IPS de la ciudad de Santa Marta en el periodo 2019-II y 2020I?
Objetivo general: determinar el efecto del acceso al tratamiento de la periodontitis según el nivel de
severidad de la enfermedad sobre la calidad de vida relacionada con la salud oral en los pacientes que
consultan en dos IPS de la ciudad de Santa Marta.

Materiales y métodos:
El enfoque de la investigación es cuantitativo, el diseño de observacional de seguimiento a una cohorte
con intención analítica. En una primera fase se evaluaron las propiedades psicométricas de replicabilidad
del Oral Health Impact Profile -49 (OHIP-49) con 207 participantes (13), que luego de la prueba piloto fue
reemplazado por OHIP-14 que también fue validado con 145 participantes ninguno había sido validado
en Colombia (14), para esta fase del estudio la recolección de datos se realizó entre 2017 y 2018 para
ambos el tamaño de muestra fue el sugerido por la Comisión Internacional del Test; posteriormente en el
año 2019 e inicio del 2020, se reclutaron por Censo 149 participantes mayores de edad diagnosticados
con periodontitis en dos IPS, pertenecientes al régimen subsidiado dos barrios de Santa Marta. En el equipo
de trabajo de campo se incluyeron un odontólogo diagnosticador estandarizado con un especialista en
periodoncia, un encuestador y el investigador principal quienes recibieron entrenamiento específico para
esta ejecución. Se incluyeron pacientes mayores de edad con al menos 18 dientes en boca y diagnóstico
de periodontitis según los criterios de Eke; se excluyeron gestantes, pacientes con tratamiento activo, y
con discapacidades cognitivas. Se utilizó el OHIP-14 para conocer la percepción de calidad de vida
relacionada con salud oral en pacientes con periodontitis, se realiza una medición inicial de CVRSO
cuando se diagnostica la enfermedad, una segunda medición telefónica posterior al proceso de acceso al
tratamiento de la periodontitis, en un tercer momento de medición presencial se realizó la segunda
medición de CVRSO y se le entregó un kit con elementos de higiene oral junto con los pasajes del
transporte público, para un total de tres mediciones para toda la cohorte; posteriormente se dividieron en
dos grupos, los que lograron acceder y los que no lo hicieron, en cada uno se midió la CVRSO. Se aplicó
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análisis estadístico univariado, bivariado y multivariado para soportar el alcance explicativo del estudio.
Este proyecto fue avalado por el Comité de Ética para Investigación en Humanos de la Universidad CES.

Resultados:
Se encontró mejor comportamiento de las propiedades psicométricas del OHIP-14 en lo concerniente a
alfa de Cronbach (0,83), porcentajes de éxito tanto de consistencia interna como de poder discriminante,
esto, al compararlos con los resultados del OHIP-49 (alfa Cronbach 0,95), por eso se seleccionó el OHIP14 para este estudio. Con 149 participantes, la segunda fase del estudio obtuvo un poder estadístico 0,98.
El 65,8% tenía edad entre 18 y 44 años; 32,9% edades entre 45 y 65 años; participaron 35 hombre y 114
mujeres; la mayoría cursaron primaria y secundaria; el 71,1% pertenece al estrato 1 socioeconómico,
seguido por 18,1 en estrato 2. El 48,3% tuvo periodontitis estadio moderado, 29,5% leve y 22,1% grave.
Las dimensiones de CVRSO que presentaron diferencias estadísticamente significativas entre la primera
y segunda medición fueron malestar psicológico y sentirse en desventaja. Dentro de las variables que
mostraron asociarse con una peor CVRSO (p<0,05) están sexo, severidad de la periodontitis, uso de
prótesis dental, pérdidas dentales, sentirse mal con su condición bucal, movilidad dental, sentirse
acomplejado con sus dientes; las variables de acceso fueron significativas por criterio de HosmerLemeshow (p<0,25). Se encontró que el indicador proxy de acceso no fue lo suficientemente sensible y
la mayoría refirió acceder al tratamiento de la periodontitis, aunque no asistieron al especialista.
Impacto científico y social: Los resultados de esta investigación por el tipo de población de estudio no
coinciden con la literatura, donde la consideración de las publicaciones en periodoncia es que las barreras
de acceso al servicio especializado son principalmente administrativas, cabe resaltar que la mayoría
fueron realizadas en clínicas privadas; pero al estudiar el acceso al tratamiento de la periodontitis con
afiliados al régimen subsidiado en el barrio Bastidas de la ciudad de Santa Marta, se encontró que el
tratamiento de la periodontitis no es percibida como una necesidad y a pesar de ser el tratamiento con el
odontólogo general y la higienista oral sin costo, la comunidad no asistían a sus citas y al preguntarles las
razones la mayoría refirió que era limitación financiera. Esto puede ocurrir en un contexto como el de
Santa Marta donde las personas por sus condiciones de vida no tienen acceso constante al serv icio de
agua potable, o sus ocupaciones no les permiten ausentarse de sus labores en el hogar especialmente
cuando deben cuidar menores de edad, y menos ausentarse del trabajo. Para la mayoría, su prioridad no
es mejorar su condición bucal a pesar de explicarles qué es la periodontitis junto con sus implicaciones
presentes y futuras.
Por lo tanto, la educación, motivación e instrucción en higiene oral no es suficiente para disminuir la
prevalencia de la periodontitis o el avance de la enfermedad. Es necesario considerar educar a la
población vulnerable en el cuidado de su población infantil con enseñanza a través del ejemplo, favorecer
intervenciones familiares y sectorizadas que permitan a los trabajadores sanitarios llegar hasta los que
no asisten a los servicios de salud como en el presente lo hacen algunos programas en el país; pero ante
todo, intervención en salud pública por parte del gobierno local que incluyan trabajo social y comunitario
que permita cubrir las necesidades básicas en esta población.
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Prevalencia de pacientes diagnosticados con hipertensión arterial en una IPS de primer nivel
de atención
Autor(es): Aneth Rivas1, Haidy Oviedo2 Erika López3
Institución: Universidad del Magdalena

Introducción
La Hipertensión arterial es considerada hoy día como un problema de salud púbica ya que cada día son
más los casos de pacientes diagnosticados con esta patología. A la vez, la preocupación existente a nivel
mundial no es solo por el incremento de la patología en sí, sino por a serie de complicaciones para la vida
del paciente, está bien identificado en la literatura que esta enfermedad es un factor de riesgo para
enfermedades coronarias, renales, y cerebrales, que atentan contra la salud y la calidad de vida de las
personas.
Las enfermedades cardiovasculares causan casi el tercio de las muertes en el mundo entre estas 9,4
millones son a causa de las complicaciones de la HTA (OMS, 2013).a la vez Framingan (Arellano, et al.,
2012) sugirió que “individuos normotensos a la edad de 55 años tienen un riesgo de 90% de desarrollar
hipertensión”.
Por esto es importante determinar la prevalencia de pacientes diagnosticados con Hipertensión Arterial
en una IPS de la ciudad de Santa marta durante el año 2018, ya que esta nos permite observar la
proporción de la población afectada, dándonos la idea de la magnitud de la propagación de la patología
y de esta manera tener las bases para realizar la planificación de programas de prevención, educación,
intervención de cambios en el estilo de vida y control de los usuarios con este diagnóstico.

Materiales y métodos:
Esta investigación se desarrolló mediante la implementación de un estudio retrospectivo Descriptivo, en
el cual determino la Prevalencia de la Hipertensión en el año 2018 de los usuarios atendidos en una IPS
de la ciudad de Santa Marta , las variables del estudio fueron: prevalencia, edad, genero, afiliación al
sistema de seguridad social, y servicios(Consulta externa, hospitalización y urgencias. La población del
estudio la constituye todos los pacientes que consultaron en la institución en el año 2018. El total de
pacientes que acudieron a la consulta fueron: 124.887 pacientes atendidos durante el año 2018. La
muestra, estuvo representada por el total de pacientes con hipertensión arterial. Ya que en los estudios
de prevalencia se mide la presencia de pacientes con determinada situación en un periodo de tiempo. De
los 124.887 pacientes atendidos durante el año 2018 se hallaron 16.719 personas hipertensas en la
población estudiada
La recolección de los datos se realizó se revisando la base de datos pacientes crónicos software de
historias clínicas GHIPS (Gestión Hospitalaria IPS), se revisaron el total de usuarios diagnosticado en el
año 2018 con hipertensión arterial, teniendo en cuenta los códigos CIE 10: I10, I11, I119, I152, I158, I159,
los usuarios fueron agrupados de acuerdo a sexo y edad para lo cual se determinaron los siguientes
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grupos etareos: 15 – 24 años, 25 – 34 años, 35 – 44 años, 45 – 54 años, 55 – 64 años y pacientes mayor
o igual a 65 años.

Resultados:
De un total de 124.887 pacientes atendidos durante el año 2018 se hallaron 16.719 personas (13%)
hipertensos en la población estudiada. De los pacientes con hipertensión arterial, 11.613 (69 %) sujetos
correspondían al sexo femenino y 5.106 (31 %) al sexo masculino. Con relación a la edad se pudo
establecer que dentro del grupo de las mujeres 381 individuos (2.3%) con cifras tensionales elevadas, en
la franja de edad comprendida entre 15 – 24 años; fueron 526 sujetos (3.1 %) en el grupo de 25 – 34
años; 1002 pacientes (6 %) en el grupo de 35 – 44 años; 2.413 pacientes (14.4 %) en el grupo de 45 – 54
años; 2.829 pacientes (16,9 %) en el grupo de 55 – 64 años y se hallaron 4.462 pacientes (26.6 %) en el
grupo de personas con edad mayor o igual a 65 años.
En relación con los hombres se obtuvieron los siguientes resultados: 107 sujetos (0.6 %) con cifras
tensionales elevadas en el grupo etario comprendido entre los 15-24 años; 170 sujetos (1.02 %) en el
grupo de 25 a 34 años; 437 sujetos(2,6 %) en el grupo de 35 – 44 años; 985 sujetos (5.9 %) en el grupo
de 45 – 54 años; 1307 sujetos (7.8 %) en el grupo de 55 – 64 años y 2.100 sujetos (12.6 %) en el grupo
de personas mayores o con edad igual a 65 años. En relación a la seguridad social, se identifican de un
total de 16.719 pacientes diagnosticados con Hipertensión arterial atendidos durante el año 2012 se
hallaron 16.070 personas (96.11%) pertenecientes al régimen subsidiado, 159 personas (0.95%) Régimen
Contributivo y 490 personas identificadas como Población Pobre no asegurada (2.93%) en los diferentes
servicios de atención (Consulta Externa, Urgencias y Hospitalización).
Consideraciones finales: Es así que la HTA representa un gran problema de salud pública en la región y
sustenta la necesidad de priorizar nuestros esfuerzos en la prevención, promoción, educación y control
del paciente; con estas simples medidas lograríamos que las generaciones futuras dispusieran de un
excelente método para prevenir la enfermedad y promover la salud. Por lo cual se socializará ante las
directivas de la institución y proponer la implementación de un programa de prevención de enfermedades
crónicas no trasmisibles.
Es necesario recalcar sobre la relación directamente proporcional entre la edad y la prevalencia de
hipertensión arterial, por ende es de vital importancia promover y realizar intervenciones específicas que
promuevan aumentar la edad poblacional, la prevalencia se incrementará a menos que se implementen
amplias medidas preventivas eficaces
Cabe mencionar que la cobertura total de la población colombiana al SGSSS no se ha conseguido, como
se logró evidenciar en este estudio que presento 490 personas no afiliadas, hecho que dificulta el conocer
las cifras exactas de las personas con hipertensión arterial, al persistir población no cubierta y que se le
dificulte acceder a las instituciones prestadoras de servicios de salud OPS (2012).
.
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Relación entre los hábitos nutricionales y la prevalencia de enfermedades crónicas no
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Introducción:
Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) abarcan un grupo de trastornos de tipo
cardiovascular (hipertensión, diabetes, hipotiroidismo), metabólicas (síndrome metabólico, obesidad) que
afecta a un gran número de personas en el mundo.
Las causas de estas patologías pueden ser de tipo ambiental, genético, fisiológico y conductual,
considerándose la nutrición como caIII Curso virtual anual de cMedicina Interna y n la prevalencia de este
tipo de enfermedades en nuestro medio.
Se estimó en el año 2017 que las ECNT son una de las principales causas de morbilidad en el municipio
de Roldanillo, Valle del Cauca, por lo cual, se considera de interés ahondar en el estudio causal de este
tipo de enfermedades, con el fin de profundizar y contribuir al conocimiento médico en esta área y sentar
las bases para futuras estrategias de intervención dentro de esta población. Planteamiento del problema
y justificación: “¿Cómo influyen los hábitos nutricionales de la población de Roldanillo en la aparición de
enfermedades crónicas no transmisibles?” Según el ASIS de Roldanillo (Valle del Cauca), se encontró
en 2017 que en este municipio las ECNT fueron la principal causa de mortalidad.
Según un informe sobre la situación mundial de ECNT de la OMS, se evidenció que los principales grupos
de riesgo con mayor morbilidad son los países de ingresos bajos y medios o países en vías de desarrollo,
siendo estos más vulnerables a estas enfermedades ya sea por detección tardía o por falta de
conocimiento.
Por esto es muy importante conocer la situación de los diferentes municipios para buscar prevenir y
educar; y de esta manera tener una idea global de los principales grupos y factores de riesgo que permitan
diseñar e implementar estrategias de intervención temprana dirigidas a las diferentes poblaciones.
Es importante estudiar la prevalencia de este tipo de enfermedades para tener precisión sobre la situación
salud/enfermedad de esta población y así tomar las medidas necesarias para disminuir los factores de
riesgo y prevenir a la comunidad.
Como fortaleza del trabajo cabe destacar la falta de publicaciones que revelan la prevalencia de este tipo
de enfermedades en el municipio de Roldanillo, siendo de gran importancia para identificar los riesgos
para el desarrollo a futuro de estas enfermedades. El objetivo de esta investigación establecer la
asociación entre los hábitos nutricionales y la prevalencia de ECNT en una muestra poblacional del
municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. Para llegar a ello se propone: Determinar si los posibles malos
hábitos alimenticios de esta población son un factor asociado en la predominancia de ECNT en la misma.
Indagar acerca de la percepción que tiene la población sobre el concepto de “buena alimentación”.
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Desde el año 2000 se ha visto un incremento en la presencia de ECNT y se ha convertido en una de las
principales causas de discapacidad y mortalidad a nivel mundial.
Las ECNT se asocian con factores de riesgo modificables como hábitos alimenticios, uso de cigarrillo,
hipertensión, dislipidemia, obesidad, actividad física, y estas pueden ser prevenidas o controladas
eliminando hábitos que está demostrado que llevan a un empeoramiento de la salud, tomando medidas
preventivas y aplicando estilos de vida saludable. En la aparición de ECNT influyen factores individuales
que puedan llevar a una predisposición de ciertas enfermedades, se debe tener en cuenta el entorno
social, político y económico de cada persona en particular ya que estos en conjunto pueden tener una
importante influencia en el desarrollo de este tipo de enfermedades puesto que se ha visto que una de
las principales causas de malnutrición son la pobreza y la inequidad.
En los últimos años se ha visto un incremento en el consumo de comida con alto contenido de grasa, de
alimentos que aportan un alto contenido energético y la mayoría de alimentos consumidos son de origen
animal lo que lleva a un incremento de los factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades.
Se ha demostrado mediante diversos estudios que un aumento en la ingesta de carbohidratos se asocia
con un mayor riesgo de mortalidad. La mayor parte de estas enfermedades se presentan principalmente
en adultos mayores, debido a que ellos acumulan una serie de procesos y factores de riesgo durante toda
su vida que lleva a un mayor riesgo.
Por lo que se propone que una dieta saludable debe ser equilibrada y variada, estar compuesta con una
proporción de carbohidratos complejos ricos en fibra entre 50-55% de la energía diaria consumida, de
grasa saturada e insaturada (25-30%), proteína animal y vegetal entre 15 25%, vitaminas, minerales y
agua. Estos nutrientes están abundantemente presentes en frutas, vegetales, cereales, leguminosas,
leche y sus derivados, huevos y carnes, por lo que las políticas públicas deben promover la disponibilidad
Y acceso a estos nutrientes dentro de los programas de prevención primaria para disminuir la creciente
Prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles.
Es por esto, que los hábitos nutricionales deben estar encaminados a garantizar la seguridad alimentaria
para toda la población, brindar alimentos inocuos y que sean de buena calidad y que estos en conjunto
conformen una dieta sana que permita disminuir y evitar el riesgo de ECNT.
Las políticas públicas deben considerar esta nueva evidencia científica para promover programas de
prevención primaria que contribuyan a disminuir la creciente prevalencia de las enfermedades
Cardiometabólicas, así como coadyuvar en el tratamiento de estas enfermedades una vez establecidas.

Materiales y métodos:
Estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal, prospectivo, de prevalencia tipo analítico. Con
base en una profunda revisión de la literatura escrita sobre el tema, se diseñó un cuestionario consistente
en una serie de preguntas acerca de la percepción del encuestado sobre el concepto de “buena salud”,
sus hábitos alimenticios, y si se le ha hecho, en algún momento de su vida, el diagnóstico médico de por
lo menos una de las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con los hábitos nutricionales,
identificadas por el ASIS de Roldanillo como las más prevalentes en esta población. Durante el
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Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio (CUMIS), que se llevará a cabo
en este municipio en el año 2021, se aplicará este cuestionario a todas las personas que participen de las
jornadas de atención en salud y cumplan con los requisitos de inclusión de esta investigación. Posterior
a la recolección de la información, se procederá al análisis de ésta y a la
Verificación de la correspondencia entre los resultados obtenidos y los resultados esperados.

Resultados:
Lo que se espera encontrar en esta investigación, es que un porcentaje importante de la población
estudiada del municipio de Roldanillo no considera sus hábitos alimenticios, a pesar de ser perjudiciales,
como algo negativo, sino como un estilo de vida acorde con la cultura de su región. Además, se espera
encontrar que los malos hábitos nutricionales, y esta percepción errónea sobre el concepto de “buena
salud”, son la principal causa del desarrollo de enfermedades crónicas no
Transmisibles en esta población
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Introducción
En el mundo la enfermería escolar está tomando mayor relevancia, sin embargo, en Colombia aún esta
práctica no se encuentra en pleno desarrollo. En 1999, la National Association of School Nurses, la primera
asociación de enfermería escolar en América, definió la enfermería escolar como una práctica que
persigue el bienestar, el éxito académico y la promoción de la salud en los estudiantes; fomentando
responsabilidad, promoviendo la salud y la seguridad en la comunidad 1. La enfermería escolar trata temas
como el manejo de residuos, aseo personal, plan de vacunas, prevención de enfermedades trasmisibles
y no trasmisibles, cuidado de niños que necesitan acompañamiento por enfermedades crónicas,
educación sexual, Enfermedades de Transmisión Sexual, atención de niños con algún tipo de intervención
específica, planes de nutrición escolar, control de medicamentos en los estudiantes que lo necesitan y por
último, un trato intercultural, todos inclinados hacia desarrollar una tendencia de autocuidado en los
menores de edad. 2-3
Planteamiento del problema y justificación.
La búsqueda partió de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la importancia de tener un
enfermero en las instituciones de educación básica y que rol cumple?
Para los niños, niñas y adolescentes la escuela es el segundo lugar donde mayor tiempo pasan, donde
complementan su formación intelectual, personal y social; por ende este lugar debe proveerle seguridad
y bienestar. Por otra parte, teniendo en cuenta el papel de cuidador que cumplen los enfermeros en
distintos campos de acción, es importante resaltar la labor como educadores en atención primaria y las
labores que ejercerían en las instituciones de educación básica sobre la población infantil y adolescente.
Esto debido al impulso se ha tenido desde algunos años en diferentes partes del mundo el implementar la
estrategia de “escuelas saludables” de la mano de profesionales de la salud, la cual busca mejorar la
calidad en la estancia de los alumnos en las instituciones, brindando seguridad y un ambientes saludable
a los estudiantes, donde se pretende contar con enfermeros profesionales para liderar esta estrategia en
las instituciones.
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Objetivos:
Objetivo general:
Recopilar información relevante de la enfermería escolar y así mismo redescubrir este campo de acción
en nuestra profesión. Asimismo, reconocer la actividad del rol del enfermero escolar, mediante uno de sus
fines como lo es la promoción y el mantenimiento de la salud en los niños, niñas y adolescentes de las
instituciones de educación básica.
Objetivos específicos:
Identificar el rol del enfermero escolar en las instituciones educativas.
Demostrar la importancia de la enfermería escolar como un medio que puede fomentar buenas pautas de
salud y autocuidado desde las edades tempranas escolares.
Analizar la enfermería escolar desde diferentes puntos de vista de los países consultados.

Referente teórico:
La enfermería es la profesión que se basa en la atención autónoma hacia personas de todas las edades,
sexos y razas; familias, grupos y comunidades, a personas enfermas o no. Comprende su labor en la
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, atención a enfermos, discapacitados y a personas
en situación terminal.4
América, define a la enfermería escolar como una práctica que persigue el bienestar, éxito académico y
promoción de la salud en los estudiantes; fomentando responsabilidad, promoviendo la salud y la
seguridad en la comunidad. También define o establece siete funciones de la enfermera escolar:
proporcionar atención directa a los alumnos, liderazgo para la provisión de los servicios de salud, ofrecer
detección y derivación para determinadas condiciones de salud, promover un ambiente escolar saludable,
promover la salud, prestar servicios con un rol de liderazgo para las políticas y programas de salud y
promocionar un enlace entre los profesionales de la educación, familiares, profesionales de la salud y la
comunidad.5
Por otra parte, de acuerdo a los derechos y necesidades que se deben cubrir en el área de salud en los
niños, de acuerdo a esto, en el Artículo 24 dice: “los estados reconocen el derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y rehabilitación de la
salud. Los estados se esforzaran por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de
estos servicios sanitarios”.6 De acuerdo a esto, en Colombia el Ministerio de Salud incorporó desde 1997
la Iniciativa Regional de Escuelas Promotoras de la Salud, promovida por la OPS/OMS y en 1999, la
reforzó por medio de la elaboración de un documento de política denominado “Escuela Saludable, la
Alegría de vivir en Paz”, con la intención de formalizar el rol de la escuela saludable frente a las políticas
de promoción de la salud, esto con el interés de impulsar las estrategias de promoción de la salud en el
marco del logro de los ODM, el fomento de los derechos humanos y el desarrollo de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes en edad escolar y de la comunidad en general7-8
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Materiales y métodos.
Se está realizando la revisión narrativa de la literatura estableciendo como límite de tiempo artículos
publicados entre los años 2010 y 2020. Esta revisión se centra en diferentes bases de datos electrónicas
a nivel nacional e internacional: Google académico, Microsoft Academic, Scielo, Dialnet, ProQuest central,
Scopus, SciencieDirent y Sage Journals. Usando descriptores Decs con las palabras claves: «rol de»,
«enfermería» y «escuelas» en español y en inglés «school nurse y healthy schools». Hasta el momento
se han encontrado alrededor de 150 trabajos científicos que tratan sobre la importancia de la enfermería
escolar y las escuelas saludables en distintos países del mundo, trazando una comparación entre países
Europeos como España, Suecia y países iberoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
Perú.
Conclusión
España es el país del cual tenemos hasta el momento la mayor información sobre las escuelas saludables
y la enfermería escolar, destacando la labor del enfermero como educador en salud y reafirmando que la
presencia de estos profesionales en las instituciones de educación básica es necesaria. Por otra parte, en
Colombia el modelo de escuelas saludables se implementó desde 1999 y para el año 2006 fue recopilado
en el documento «Lineamientos nacionales para la aplicación y desarrollo de estrategias de entornos
saludables», sin embargo, es inusual encontrar instituciones que cuenten con enfermeros o cumplan con
todo rigor la normatividad que exige la implementación de «la escuela saludable»; esto debido a diferentes
factores siendo uno de ellos el déficit de profesionales para brindar el servicio y ser vinculado a las
instituciones educativas. Es necesario seguir investigando sobre el papel del enfermero y todas las
actividades que se implementan en las instituciones para mejorar la calidad de vida estudiantil,
demostrando así la importancia que tiene para la salud de los niños y adolescentes la presencia de un
profesional de enfermería en las escuelas que eduque, investigue y gestione programas en políticas
públicas que apoyen un desarrollo integro en dicha población9-10.
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asistidas en la clínica La Milagrosa en Santa Marta, entre los meses de marzo-agosto del 2020.
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Introducción:
El presente trabajo expone inicialmente, el resultado de una búsqueda exhaustiva de información
relacionada con la labor de enfermería y su papel entorno a la prestación de los servicios de salud, para
de esta manera orientar el centro de la investigación, enmarcado en la necesidad de conocer la
percepción del paciente asistido por COVID 19 con respecto al tan mencionado cuidado humanizado,
siendo este de la misma manera considerado el eje central del desarrollo de la profesión de enfermería
según lo expone Jean Watson autora de la teoría del cuidado humano (1) Dicha perspectiva del paciente
asistido es relevante, al ser este capaz de valorar las acciones de enfermería como humanizadas o
deshumanizadas teniendo como punto de referencia la calidad del cuidado, la calidez y afecto de la
persona que lo lleva a cabo, así como también la empatía y sentimiento de comprensión desarrollados
por el mismo (2).

Planteamiento del problema y justificación:
Antes de la actual pandemia por SARS CoV 2, los investigadores ya se habían preguntado qué pensaba
o cuál era la percepción del paciente acerca del cuidado humanizado, y a partir de esta pregunta han
surgido estudios desde hace varios años que buscan dar respuesta al interrogante y crear un panorama
de la actividad enfermera desde la perspectiva de la persona asistida, por ejemplo en Perú en el año 2013
al indagar el tema, se estableció que, el 52.4% de los pacientes expresó tener un nivel medio de
satisfacción respecto a la atención recibida en una clínica de Lima, el 25.7% manifestó una satisfacción
baja, mientras que, el 21.9% demostró una satisfacción alta (3). Por otro lado, en Colombia para el año
2015, en una clínica privada de Barranquilla, el nivel de satisfacción correspondiente a los pacientes fue
de 58.5% alto en las mujeres y 41.5% en los hombres, evidenciando deficiencias en la calidad de los
cuidados enfermeros (4).Otros estudios en América Latina, igualmente se han encaminado a realizar
investigaciones para analizar el grado de satisfacción del paciente, lo cual evidencia la exigencia
inminente de evaluar la naturaleza humanística de la atención hospitalaria (5) (6). Sin embargo,no se
registran estudios destinados a valorar la satisfacción del usuario con relación a la experiencia de la
atención en salud y específicamente a la labor de enfermería en tiempos de la pandemia COVID-19, pero
está claro que cada una de las razones expuestas anteriormente y evidenciadas en los resultados de las
investigaciones realizadas muestran que la necesidad de humanización de los cuidados es persistente y
continua en la mayoría de las instituciones de salud, y ahora aunado aquello se suma la incapacidad de
un contacto directo cálido entre el paciente y el profesional de enfermería, como consecuencia del sin
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número de protocolos de las instituciones, el enfermero se ve obligado a utilizar los elementos de
protección personal entre ellos los respiradores N95, las caretas, gafas y vestidos quirúrgicos (7) (8). Está
claro que es por una buena y fundamentada razón dada las características fisiopatológicas del virus SARS
CoV-2 y su forma de propagación. Pero al mismo tiempo es casi imposible no pensar en que cada una
de estas acciones podría aumentar la probabilidad de agudizar los comportamientos deshumanizados
que han querido encontrar un lugar en el desarrollo de la profesión y se deje de lado la expresión de
sentimientos verbales y no verbales no solo con el paciente, sino también con sus familiares (9).
De acuerdo con lo anterior, surge la necesidad de conocer cuál es la percepción de las personas que han
estado hospitalizadas durante la pandemia por contagio de COVID-19, es decir, cuál es su apreciación
con respecto a los cuidados humanizados brindados por el profesional de enfermería, muy a pesar de las
limitaciones que se presentan en cuanto a distanciamiento, poca expresión no verbal y la falta de
comunicación de forma personal con los familiares de los pacientes. Dicha propuesta de investigación no
solo permitirá la obtención de información en relación a la perspectiva del paciente sino también el
conocimiento de nuevas formas de vivir la humanización de los cuidados en medio de los emergentes
cambios productos de la pandemia por COVID-19.

Objetivos:
Objetivo general: Determinar la percepción del cuidado humanizado brindado por el profesional de
enfermería, mediante la aplicación de una escala de evaluación a personas asistidas por COVID-19, en
la clínica la Milagrosa de la ciudad de Santa Marta entre los meses de marzo y agosto del año 2020.
Objetivos específicos.
●
Conocer la vivencia de la enfermedad del paciente recuperado del COVID-19, mediada por la
actividad del enfermero y fundamentada en su experiencia particular.
●
Indagar acerca de la percepción del paciente que estuvo hospitalizado por la infección del virus
SARS CoV-2, en base a la ejecución de los procedimientos y cuidados individualizados prestados por el
profesional de Enfermería.
●
Contextualizar sobre la perspectiva del paciente con relación al desarrollo de la relación
enfermera-paciente durante su estancia en la institución de salud.
●
Establecer cuál es la percepción del paciente con respecto a la relación enseñanza-aprendizaje
que le proporciona el enfermero, la cual requiere de participación mutua entre el individuo recuperado por
COVID-19 y el profesional de enfermería.
●
Precisar el grado de cuidado humanizado a partir de la disposición empática que percibe el
paciente por parte del enfermero, en cuanto a la expresión de sentimientos positivos y alentadores que
favorecen la recuperación y el bienestar del individuo convaleciente.
●
Identificar la perspectiva del paciente con relación a la promoción y preservación de la
espiritualidad por parte del profesional de Enfermería, aportando confianza y esperanza al enfermo por
COVID-19.
●
Determinar la percepción del paciente con respecto a la diferenciación del cuidado, que le brinda
el profesional de Enfermería mediante el análisis de las necesidades únicas del sujeto de cuidado.
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Referente teórico:
-Cuidado humanizado: Es considerado dentro del quehacer enfermero como la exteriorización de la
buena conducta moral y ética del profesional, siendo este visible a través de la capacidad del enfermero
para interactuar con el paciente física y emocionalmente, la habilidad para mostrar y vivir la empatía,
generar tranquilidad, realzar la dignidad humana (10).
-SARS- CoV 2: Pertenece a la familia Coronaviridae, de su origen se ha propuesto que se derivó del
genoma de otro de los coronavirus aislados con anterioridad, mediado por la manipulación en laboratorios,
sin embargo, también se han considerado otras hipótesis, una de las que tiene más fuerza es la
relacionada con un huésped zontico al asociar el actual virus con su variante, el coronavirus SARS-CoV,
que tiene como huésped a los murciélagos, proponiéndose que existe un contagio animal-hombre (11)
(12).
-Percepción: Los eventos, las palabras, las acciones, funcionan como estímulos que han de ser
procesados para posteriormente originar desde el razonamiento, una perspectiva o forma de
pensamiento, a esto se le llama percepción, la cual determinará los comportamientos futuros, viéndose
afectada por factores como la educación, los valores, la personalidad, las predisposiciones a los eventos
y las necesidades corporales (13).

Materiales y métodos:
La presente investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal, debido
a que se enfoca principalmente en analizar de manera detallada, cómo se manifiesta el fenómeno
planteado previamente, es decir, la medición de la percepción de cuidado humanizado de las personas
recuperadas de COVID-19, que estuvieron ingresadas en la clínica La Milagrosa en Santa Marta, entre
los meses de abril-agosto del 2020. Cabe destacar, que este estudio se basa en el análisis de resultados
experimentales de las perspectivas de los pacientes, que arrojan representaciones numéricas y
estadísticas verificables, con respecto a un efecto que se produjo antes del inicio del mismo y teniendo
en cuenta el periodo de tiempo anteriormente mencionado.
La recolección de la información se realizará mediante una base de datos que incluye el directorio y las
referencias de identificación de la población estudiada, protegidas por la confidencialidad característica
de la profesión enfermera. Asimismo, se estructura un formato para el diligenciamiento del formulario
virtual con las preguntas del instrumento de valoración, esta se llevó a cabo mediante la virtualidad, con
una plataforma ampliamente conocida, llamada Google Formularios.

Resultados:
La profesión de enfermería desde épocas remotas se ha enfrentado a situaciones difíciles, como la actual
pandemia por el SARS CoV-2, en las cuales con facilidad se pudo haber desistido del deseo de ser quien
el más necesitado espera encontrar, sin embargo, tal y como lo expresó una de las eminencias de la
profesión, Florence Nightingale, la vocación ha sido el impulso para superar los miedos y las
adversidades, así como también la razón para desistir en muchas ocasiones de la comodidad individual
y ser parte activa de la recuperación de todos aquellos que llegan a sus manos cargados de debilidad,
tristeza y angustia a causa de la enfermedad. Por ello, esperamos que al final de esta investigación los
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resultados sean la evidencia del cuidado humano impregnado en cada profesional de enfermería, al
demostrar su naturaleza HUMANA y su amor por el prójimo.
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¿Qué saben los médicos acerca de la homosexualidad?: estudio replicado

Autores: Nathalia Delgado Osorio1 John Esteban Chicaiza Guzmán 2

Jhony Alejandro Díaz Vallejo3

Institución: Universidad de Caldas Semillero de Investigación en Sexualidad Humana

Introducción:
La orientación sexual es definida en relación a quién se desea, de quién se enamora o con quién querría
mantener relaciones sexuales las personas de un determinado sexo (1). La homosexualidad es la
inclinación sexual hacia individuos de su mismo sexo (2). A través del tiempo este tema ha sido no sólo
reservado sino también estigmatizado por la comunidad, sin embargo, hoy en día es un tema más
aceptado e incluso de interés investigativo y social (3). Este estudio busca exponer cómo entienden los
médicos diversos aspectos de la homosexualidad, y ser una herramienta base para la formulación de
estrategias que permita mejorar la atención a esta población.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: A pesar del aumento en la cobertura que ha
tenido el sistema de salud en el país en los últimos años (4), el amparo al derecho a la no discriminación
más concretamente por razones de sexo (5), así como a la vida, la libertad y la salud (6); múltiples
organizaciones han manifestado que estas personas constituyen una población marginada, con
considerables preocupaciones y problemas de salud, y un acceso muy limitado a servicios competentes
de prevención y atención de salud general (7) que conllevan a un aumento en la incidencia y prevalencia
sobre todo de infecciones de transmisión sexual (ITS) en esta población (8). Además, el profesional
médico, influenciado por muchas circunstancias como lo puede ser un bajo conocimiento sobre el tema o
una actitud religiosa sesgada, entre otras, ha llevado a que estas personas se vean obligadas en muchos
casos a no buscar atención ni asesoría profesional y emplear practicas empíricas para satisfacer sus
necesidades en salud. Con base en esto, el presente estudio busca determinar el nivel de conocimiento
sobre la homosexualidad en profesionales en salud heterosexuales, para dar paso a posibles soluciones
sobre la problemática.

OBJETIVOS:
Objetivo General
Realizar la adaptación para el español colombiano del cuestionario “Knowledge about
Homosexuality Questionnaire” y la aplicación del mismo en una muestra poblacional de profesionales en
medicina auto declarados heterosexuales de Colombia.
Objetivos Específicos
Adaptar y aplicar el cuestionario “Knowledge about Homosexuality Questionnaire”” (9) al español
colombiano para evaluar el conocimiento de profesionales en medicina auto declarados heterosexuales
sobre la homosexualidad en Colombia.
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Replicar el estudio “¿What do physicians know about homosexuality? Translation and adaptation
of Knowledge about Homosexuality Questionnaire” efectuado por Renata Riberiro y su equipo.

Materiales y métodos:
La presente investigación es un estudio descriptivo transversal prospectivo. El Knowledge about
Homosexuality Questionnaire (KHQ) aborda aspectos centrales y objetivos de la homosexualidad,
distinguiéndolo de otras características a las que a menudo se asocia erróneamente. Este instrumento
evalúa el conocimiento y no las creencias u opiniones, enfocándose en los elementos cognitivos y no
emocionales o conductuales de las respuestas. (10)
Para este estudio, se utilizará la versión de KHQ modificada por Koch, en la que se eliminaron dos
elementos (debido a los resultados de un proceso de validación en su muestra) y se introdujo la opción
"No sé" para permitir una evaluación del conocimiento. El método de reclutamiento de los participantes
será la "técnica de la bola de nieve", utilizando una promoción de la investigación e invitando a médicos
a través de correo electrónico, redes sociales y sociedades de diferentes especialidades. Los datos
demográficos a recolectar serán edad, género, religión, frecuencia de prácticas religiosas fuera del hogar,
estado civil, práctica profesional, lugar donde ejerce profesión, orientación sexual. Los datos se
analizarán con estadísticas descriptivas para obtener distribuciones de frecuencia a través del paquete
estadístico de software SPSS, versión 22 licenciado para la universidad de Caldas. Después de eso, se
realizará el análisis inferencial a través de las pruebas de correlación para verificar si hay una relación
entre la puntuación total del KHQ y otras variables estudiadas.

Resultados:
•
Avanzar en el área de la investigación de la sexología.
•
Determinar del conocimiento de profesionales en medicina auto declarados heterosexuales sobre
la homosexualidad en Colombia.
•
Generar la base para la búsqueda de estrategias que mejoren la atención de esta población.
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Prevalencia de trastornos mentales en personas privadas de la libertad en Manizales, Colombia
Autores: John Esteban Chicaiza Guzman1 Duvier Andres Rodriguez Betancourt 2Luna Valeria Gómez
Bastidas3Jhony Alejandro Díaz Vallejo4
Institución: Universidad de Caldas Semillero de investigación en Sexualidad Humana 1 Universidad de
Caldas Semillero de investigación en Sexualidad Humana 2 Universidad de Caldas Semillero de
investigación en Sexualidad Humana3
Introducción:
Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es “un estado de bienestar en el cual el
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de
la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, es capaz de hacer una contribución a su
comunidad”, (1) aproximadamente una de cada diez personas padece un trastorno mental (2), y según
estudios se concluye que las personas privadas de la libertad tienen hasta seis veces más probabilidad
de padecer una enfermedad mental (3) y su prevalencia general oscila entre el 45 y 50% (4), situación
que podría ser explicada por un intento de adaptación al nuevo medio que los rodea (5) y la
despersonalización (6), definida como la pérdida de la individualidad por el actual medio carcelario que
sumado a los factores propios del encierro y el precario estado de las cárceles son factores de riesgo
importantes para el desarrollo de enfermedad mental.
Planteamiento del problema y justificación:
Colombia tiene una alta prevalencia de trastornos mentales en la población general y se estima que
alrededor del 68% de la población privada de la libertad tiene algún tipo de trastorno mental, siendo la
depresión, ansiedad, psicosis y abuso o dependencia de alcohol y drogas las más prevalentes en dichas
personas (7).
Son varios los factores que aumentan el riesgo de presentar trastorno mental en situación carcelaria que
en muchos casos conlleva incluso a conductas auto agresivas y suicidio por parte de esta población (8),
la Organización Mundial de la Salud describe principalmente cinco, hacinamiento, violencia, falta de
privacidad, falta de actividades y el aislamiento (9), situaciones que llevan a ser de ésta una población
vulnerable para el desarrollo de trastornos mentales, a lo cual se suman las dificultades al acceso de
servicios generales de salud y de especialistas en psiquiatría que deteriora aún más la calidad de vida
con incluso violaciones a los derechos humanos.
En dicho contexto, se hace importante analizar la situación actual en el ámbito de salud mental de las
personas presas y determinar los factores que aumentan la incidencia o favorezcan el deterioro de su
estado mental, con el fin de proveer información que pueda servir para la implementación de programas
de intervención que afronten el problema mejorando la salud mental de estos individuos.
Objetivos:
Objetivo general:
Conocer la prevalencia de enfermedades mentales en la población privada de la libertad en los
establecimientos de reclusión de la ciudad de Manizales.
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Objetivos específicos.
Conocer la prevalencia de las principales enfermedades mentales de la población interna en los
centros de reclusión masculina y femenina de Manizales, Colombia.
Identificar el perfil sociodemográfico de la población penitenciaria de Manizales.
Relacionar las enfermedades encontradas con características sociodemográficas individuales,
tratamiento empírico y situación carcelaria.
Referente teórico:
El estado mental de cada persona depende de variables como modo de crianza, interacción social, laboral
y familiar, y cualquier alteración en alguna de ellas sería la responsable de alguna patología mental (10).
En países como el nuestro, por la propia cultura, la gran mayoría de personas se vería vulnerable a
presentar alguna alteración mental y esto explicaría la alta incidencia de patología mental que hay en
nuestro país con cerca de 10% en adultos y 12% en adolescentes (11).
A pesar de que se ha relacionado las personas con enfermedades mentales como violentas, se dice que
“son las personas normales las que causan los actos violentos con mucha mayor frecuencia que las
personas con enfermedad mental” (12), aunque es claro que existan personas que tengan alguna
patología mental y hayan hecho un acto criminal, se ha demostrado que son más las personas con estas
enfermedades y son víctimas de violencia y si están presión corren aún más riesgo de ser victimizados
(13).
Los perfiles de las personas reclusas en general son aquellas con bajo nivel educativo, fracaso escolar,
sin empleo estable, con abusos en la infancia, malos tratos, abandonos, mala salud física, dificultades en
relaciones sociales, vivienda inestable (14), entre otras situaciones lamentables que los vuelve población
vulnerable a problemáticas sociales como la drogadicción y la violencia, dando lugar a vida en prisión.
Teniendo en cuenta los antecedentes más frecuentes de la población carcelaria sumado a las situaciones
precarias de las cárceles, conllevan a un desarrollo o agudización de alguna patología mental en dicha
población, donde no se cuenta con los programas de atención necesarios para la detección y mitigación
de la problemática, aunque esté estipulado en la Constitución Política de Colombia y los Derechos
Humanos. (15, 16).

Materiales y métodos:
Será un estudio de diseño epidemiológico descriptivo, observacional, transversal, de prevalencia tipo
analítico, no experimental que se le realizará a la población de los centros de reclusión masculina y
femenina de la ciudad de Manizales, Colombia. Los criterios de inclusión serán varones y féminas reclusos
entre 18 y 75 años, y con capacidad mental suficiente para firmar el consentimiento informado. La variable
demográfica a tener en cuenta será, género, edad, nivel de formación, estado civil, situación laboral, lugar
de origen, estrato, tipo de delito cometido, tiempo de condena, antecedentes penales y trastornos
mentales.
La recolección de los datos se hará por medio de una entrevista a los reclusos por parte del grupo de
investigación para lo cual se designará personas previamente capacitadas para el desarrollo de la misma.
Se utilizará Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Axis I
Disorders (SCID-I), para el diagnóstico de los trastornos mentales según criterios DSM IV, y el
International Personality Disorders Examination (IPDE) para evaluar los trastornos de la personalidad.
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Se hará un análisis detallado de la información para verificar inconsistencias, consentimiento informado,
preguntas abiertas o notas del entrevistador. Los métodos estadísticos a utilizar inicialmente será la
descripción de variables, mediante distribución de frecuencia absoluta y porcentaje. Los datos se
procesarán en el paquete estadístico SPSS, versión 22 licenciado para la Universidad de Caldas.
El proyecto de investigación será revisado por el Comité de Ética de Investigación de la Facultad de
Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas y enviado para la aprobación por la autoridad
penitenciaria participante.
Resultados:
Se espera encontrar una alta prevalencia de enfermedades mentales en la prisión.
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Coronas implantosoportadas: una alternativa de tratamiento restaurador en paciente con
bruxismo: Un reporte de caso
Implant-supported crowns: an alternative for restorative treatment in patient with bruxism: A
case report
Edwin Estevez-Avendaño 1, Midian Castillo-Pedraza2, Kelly Rangel-Cantillo3
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Magdalena, Santa Marta, Colombia. ORCID: 0000-0002-7011-9854.
2. Docente Ocasional, Programa de Odontología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del
Magdalena, Santa Marta, Colombia. ORCID: 0000-0003-3170-3959.
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Introducción
El bruxismo es una actividad muscular anormal, considerada como el hábito de rechinar o frotar los
dientes (1,2). Se presenta en alrededor del 10% de la población general y el porcentaje disminuye
conforme avanza la edad (3). Esta patología es más común en mujeres que en hombres (3).
La etiología del bruxismo es un tema actualmente en discusión, un gran número de estudios atribuyen su
aparición al estrés y trastornos respiratorios durante el sueño, mientras otros coinciden en desordenes
oclusales, factores morfológicos e incluso mala alimentación (4,5). Por esto, se ha establecido que el
bruxismo es de etiología multifactorial (5). En cuanto al diagnóstico del bruxismo, la literatura propone
varios métodos. Sin embargo, la evaluación clínica, combinada con el uso de cuestionarios, sigue siendo
la mejor opción diagnostica disponible para los odontólogos. Adicionalmente, la electromiografía (EMG) y
la polisomnografia (PSG) son otras alternativas diagnósticas (6).
Actualmente, no existe un tratamiento específico que pueda contrarrestar este hábito parafuncional,
aunque muchas líneas de tratamiento relacionadas para el bruxismo han sido propuestas, entre otras,
farmacológicas, psicológicas y odontológicas (7). Del mismo modo, al margen de las recomendaciones
de cómo reducir o eliminar el bruxismo en el tratamiento de prótesis sobre implantes, las guías clínicas
son basadas en el número y dimensión de los implantes, el diseño de la oclusión, los patrones de
articulación y la protección del resultado final con una férula dura de estabilización oclusal (8).
Este hábito parafuncional afecta a los dientes, músculos, articulaciones, huesos, implantes y/o prótesis
(5,9). El bruxismo ha sido sugerido como causante de sobrecarga oclusal en los implantes dentales y sus
supra estructuras, lo que en última instancia resulta en la pérdida del hueso alrededor de los implantes o,
incluso, en el fracaso del implante (10). Por tal motivo, no es inusual que esta parafunción a menudo sea
considerada un factor de riesgo para la rehabilitación sobre implantes. No obstante, algunos autores
refieren que el bruxismo, aunque no representa necesariamente una contraindicación para los implantes,
si influye drásticamente en la planificación del tratamiento (5,9,11). En este artículo se presenta un caso
exitoso de paciente con bruxismo después de dos años de haber sido tratado con rehabilitación
implantosoportada.
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Palabras Claves: Bruxismo, prótesis dental, implantes dentales.
Descripción del caso
En febrero de 2014 acude a la clínica de operatoria dental y estética de la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Bogotá, paciente de sexo masculino, 58 años, residente en Bogotá y de actividad laboral
arquitecto, cuyo motivo de consulta fue la desadaptación que presentaba en la prótesis parcial fija de la
zona superior derecha.
En la anamnesis, el paciente refirió tener el hábito de rechinar los dientes. El examen clínico extraoral con
respecto a la ATM reveló desviación mandibular hacia la izquierda en apertura y hacia la derecha en
cierre mandibular; no presentó apertura oclusal limitada, ni ruidos articulares, ni sintomatología dolorosa
en los músculos de la masticación. En el examen clínico intraoral se observaron facetas de desgaste,
lesiones abfractales, resinas desgastadas y descementación de prótesis parcial fija del 13 al 15 con
póntico en zona del 14. Presenta coronas implantosoportadas en los dientes 24, 25, 26, 36, 46 y zona
edentula del 35. Como antecedentes odontológicos, el paciente manifestó, qué desde el 2006 hasta la
fecha del inicio del tratamiento, había asistido a consulta en múltiples ocasiones por fracturas dentales y
desadaptaciones de prótesis parciales fijas dentosoportadas.
Por lo anterior, se procedió a establecer un plan de tratamiento protésico contemplando la confección de
coronas individuales dentosoportadas del 13 y 15 e instalación de coronas implantosportadas en las
zonas del 14 y 35.
Para poner en marcha el plan de tratamiento, se realizó un estudio prequirúrgico con la ayuda diagnóstica
de tomografías axiales computarizadas del maxilar superior e inferior para determinar la posición ideal de
los implantes, luego se realizó un estudio prostodóntico que permitió analizar las distintas fuerzas
oclusales que incidirían sobre los implantes y el resultado estético final.
Posteriormente, se realizó una fase higiénica de ambientación periodontal, tratamiento de conducto
convencional del 13, desobturación y toma de patrón de núcleo del 13 para posterior confección de núcleo
colado en oro tipo III. Se prosiguió con la repreparación de los pilares 13 y 15 y finalmente se colocaron
implantes según el enfoque de integración sumergida de la casa comercial Dentsply (ANKYLOS, C/X.
REF. 3101 0430) con un diámetro de 4.5 y 11 mm de longitud en zona del 14 y (ANKYLOS, C/X. REF.
3101 0425) con un de 4.5 de diámetro y 8 mm de longitud en zona del 35.
Al paciente no se le colocó prótesis removible temporal durante la osteointegración en la zona del 35 y en
el caso del 14 se provisionalizarón los pilares de la prótesis parcial fija del 13 y 15 dejando un póntico en
la zona del 14 sin contacto gingival.
Después de una fase de cicatrización de casi 3 meses, se realizó la segunda fase quirúrgica y se
provisionalizarón las coronas sobre los implantes del 14 y 35. Luego de un mes y medio de controles y
ajustes de los provisionales a fin de obtener un mejor perfil de emergencia de los tejidos blandos, se inició
la fase protésica con la toma de impresiones definitivas utilizando Polivinil Siloxano (elite HD+, Zhermack,
Putty Soft Normal Set, made in Italy), mediante la técnica de cubeta cerrada para el maxilar superior
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(coping de impresión ANKYLOS/X Ref. 3104 7044 y análogo Ref. 3104 7012) y la técnica de cubeta
abierta para el maxilar inferior (coping de impresión ANKYLOS/X Ref. 3104 7040 y análogo Ref. 3104
7012). El modelo maestro se realizó con yeso piedra tipo IV. Posteriormente, se eligieron los pilares para
cada uno de los implantes (Pilares Rectos Prefabricados ANKYLOS Regular/X (indexado) Ref. 3102 4110
GH 0.75). Finalmente, las coronas individuales metal-cerámicas implantosoportadas del 14 y 35 y
dentosoportadas del 13 y 15 fueron cementadas. (Figura 1).

Figura 1. Examen clínico intraoral después de 2 años de instalación de la prótesis sobre implantes. Vista
lateral derecha vestibular de las coronas del 13, 14 y 15 (A). Vista lateral izquierda vestibular de la corona
del 35 (B).
Debido al diagnóstico de bruxismo, se le indicó al paciente la colocación de una placa oclusal preventiva.
Finalmente, se programaron controles clínicos y radiográficos a los 6 meses, 1 y 2 años después del inicio
del tratamiento, para observar si el bruxismo influyó en la sobrevivencia de los implantes, los tejidos
periimplantares y estética de la restauración, siguiendo los criterios para determinación del éxito de los
implantes, sugerido por Albrektsson (12).
Durante la evaluación clínica de los controles a los 6 meses, 1 y 2 años, no se observó movilidad de los
implantes ni dolor por palpación o percusión. Tampoco se notaron alteraciones o fracturas en las coronas
implantosoportadas. Así, el tratamiento aplicado condujo a resultados estéticos satisfactorios tanto para
el paciente como para el equipo de trabajo.
Radiográficamente, se observa que después de 2 años de instalación del implante 14 no hubo pérdida
ósea aparente y en el implante 35 se observa por distal una disminución ósea vertical menor de 1.5 mm
en comparación con la radiografía de instalación. Los valores observados se encuentran dentro de los
criterios de éxito del implante a término temprano (12,13).
El paciente autorizó por medio del consentimiento informado la utilización de sus fotos e información
relacionada con la atención clínica para divulgación científica, siempre que sean omitidos sus datos
personales.
Consideraciones finales
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La prótesis implatosoportada ha demostrado ser la mejor opción para rehabilitar pacientes con
edentulismo parcial o total. Diversos autores coinciden en que el bruxismo puede ser considerado un
factor de riesgo capaz de poner en peligro el éxito de una rehabilitación basada en implantes protésicos
(10,12,13). A pesar de esto, no es absolutamente clara la relación que existente entre el bruxismo y los
implantes. En general, las sugerencias formuladas en este campo parecen estar basadas en opiniones
de expertos y no en la evidencia científica (8,14).
En este estudio se demostró que el tratamiento con implantes en pacientes con bruxismo, es una
alternativa compatible. Para esto, se realizaron evaluaciones clínicas y radiográficas, en diferentes
periodos de tiempos, y no se evidenció influencia de alteraciones provocadas por el aumento de fuerza
en estos pacientes, relacionadas con la supervivencia inicial del implante, la pérdida de crestal ósea
temprana, la incidencia de aflojamiento del pilar o del tornillo protésico, la fractura de porcelana y la
fractura del componente (15).
Por tanto, la rehabilitación con implantes osteointegrados pueden ser una opción exitosa en pacientes
con bruxismo a término temprano, una vez se realicen los ajustes oclusales necesarios y se lleven a
consideración las medidas clínicas que minimicen los detrimentos sobre los elementos protéticos y
periodontales. Sin embargo, se hace necesario un abordaje científico, que permita explicar la verdadera
relación que existe entre el bruxismo y el implante dental.
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Abordaje de la salud familiar a la persona, familia y Comunidad desde una mirada integral e
interdisciplinar
Autor(es): Brito-Jiménez, I., Estevez-Avendaño, E., Rangel-Cantillo, K.
Institución: Universidad del Magdalena
Palabras Claves: Salud familiar, práctica interdisciplinar, multiculturalidad.

Introducción
El profesional de la salud de la Universidad del Magdalena se caracteriza por trabajar en grupos
interdisciplinarios y recibir una formación académica integral con un enfoque en Salud Familiar en el cual
identifica las necesidades básicas en salud del individuo, la familia y las comunidades en condiciones de
vulnerabilidad de la ciudad de Santa Marta.
La práctica de salud familiar viene tomando fuerza en diversos territorios. Por lo tanto, diferentes países
han adoptado este enfoque dentro de los programas de formación de pregrado, así mismo ha sido
planteado como una orientación en los modelos de atención primaria en salud.
El profesional de la salud no debe limitarse a tratar al individuo desde la patología, con la aplicación del
enfoque de salud familiar le permite abordar de manera amplia al ser humano, como un ser biopsicosocial
y de esta manera lograr intervenir al individuo, la familia y la comunidad en el proceso salud – enfermedad
de manera integral y menos fragmentado. La salud de la familia va a depender de la interacción entre
factores personales (psicológicos, biológicos, sociales), factores propios del grupo familiar (funcionalidad,
estructura, economía familiar, etapa de ciclo vital, afrontamiento a las crisis) y factores sociológicos, modo
de vida de la comunidad, de la sociedad (1). En ese sentido la salud de la familia está relacionada con los
comportamientos colectivos de sus miembros y está sujeta a transiciones influenciadas de cambio en el
medio en que se desarrollan.
La familia, constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo a través de toda su vida y por
tanto se reconoce su función protectora ante las tensiones que genera la vida cotidiana (2). El apoyo de
la familia siempre va a resaltar frente a cualquier situación de salud o enfermedad que se presente en
algún miembro del grupo familiar, por lo que esta funciona como una red, lo que ocurre a uno de sus
miembros afecta a los demás (3).
Louro Bernal, coincide con que el enfoque sistémico de la familia contribuye al análisis de la salud familiar
desde una posición de síntesis de las relaciones interpersonales, y que no puede reducirse a la adición o
la suma de sus miembros. La familia es funcional en tanto propicie la solución a problemas sin afectar
desmedidamente la satisfacción de las necesidades de sus miembros, según la etapa del desarrollo en
que se encuentre y el tránsito armónico por las etapas del ciclo vital (4). La salud familiar no solo centra
la atención en la familia, se tiene en cuenta factores importantes como los socioculturales, que establecen
el bienestar y hacen énfasis en que la mayoría de las intervenciones se hacen individual.
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Descripción
El modelo de formación académica de los estudiantes de la facultad de salud de la universidad del
Magdalena tiene un carácter Social, Familiar y Comunitario, lo que garantiza un profesional con alto
sentido de la responsabilidad social, activo, dinámico e involucrado con los problemas que más atañen a
la salud y el bienestar de la sociedad, con componentes éticos y humanísticos, que propenderán por el
desarrollo social, familiar y comunitario de los colombianos.
El Área de Formación Social Humanística, es desarrollado mediante los cursos de Salud Familiar, que
corresponde a un eje transversal en la formación de los programas de la facultad, el cual tiene un
componente teórico y práctico que tiene como finalidad facilitar la adquisición de competencias y
habilidades en el abordaje e intervención de las personas, familias y comunidades en condición de
vulnerabilidad de tipo social, ambiental, económico y en salud generando estrategias y acciones que
pretenden mejorar prácticas y hábitos en la población , a través de acciones ejecutadas a partir de la
intervención que se organizan en equipos de estudiantes y docentes interdisciplinarmente.
Materiales y Métodos
El eje transversal de salud familiar de los programas adscritos a la facultad ciencias de la salud, desde la
formación académica y curricular, tiene inmerso en su estructura metodológica el cumplimiento de dos
Fases que son de tipo descriptivo y transversal; dado que se realizan en el periodo de tiempo semestral
y los resultados nos arroja resultados de tipo descriptivo y objetivo ,que nos permite analizar con claridad
problemáticas o debilidades, la segunda fase consiste en realizar intervención comunitaria a partir de los
resultados de acuerdo a las necesidades sentidas de individuos, familias y comunidades, creando
alianzas estratégicas con entes gubernamentales y no gubernamentales para suplir las necesidades.
La primera fase se realiza el diagnostico familiar y comunitario a través de instrumentos de valoración
tales como: Apgar, Faces III, Ecomapa, Familiograma, Tarjeta familiar, se organizan a los estudiantes por
grupos interdisciplinares a los cuales se les asignan familias, promoviendo el análisis del contexto y la
intervención con una visión holística, objetiva desde un enfoque multidisciplinar, en la cual realizan visitas
domiciliarias y tiene como objetivo conocer la situación existente y necesidades sentidas de las familias
en condición de vulnerabilidad que pueden ser social, ambiental, económico y en salud, posteriormente
se proyecta el plan de intervención que será ejecutado en la segunda fase.
En la segunda fase se ejecutan las acciones propuestas en el plan de acción, vinculando la labor de
estudiantes, docentes, alianzas y la comunidad como actores sociales intrínsecos del contexto; además
se articulan las actividades con las diferentes redes de apoyo, entes gubernamentales y no
gubernamentales, la facilitando así el alcance de los objetivos a partir de las acciones propuestas y activar
rutas de atención integral si amerita, generando gran impacto de carácter social y comunitario.
Es importante resaltar que las acciones diseñadas son dialogadas concertadas y compartidas con los
líderes comunitarios, los cuales muestran las rutas factibles para lograr los objetivos propuestos, se usa
la estrategia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a partir de la educación en salud,
enfocada en el autocuidado y finalmente se evalúan las acciones y se realiza seguimiento, lo que nos
permite conocer el alcance de la intervención.
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Resultados
Se ha realizado acciones de intervención comunitaria, familiar e individual desde el año 2009 en las
diferentes localidades en la ciudad de santa marta, específicamente en barrios en condición de
vulnerabilidad tales como:
-

Localidad Uno: Cultural Tayrona - San Pedro Alejandrino. Comprende las comunas 1, 6, 9, y el área
rural de Bonda y Guachaca.

-

Localidad Dos: Histórica Rodrigo de Bastidas. Comprende las comunas 2, 3, 4, 5, y la cabecera del
corregimiento de Taganga.

- Localidad Tres: Turística Perla del Caribe. Comprende las comunas 7, 8, y la cabecera del corregimiento
de Minca.

LOCALIDAD 1

Localidad 1

Localidad 1

Localidad 2
Localidad 2

Localidad 3

Localidad 3

BARRIO
SAN PABLO
LA VICTORIA
PASTRANA
COLINAS DEL PANDO
MURALLAS DEL PANDO
MARIA EUGENIA-CDI DERROCHE DE LUZ
SANTA ANA
PAMPLONA
MALVINAS
SIMON BOLIVAR
FUNDADORES
CHIMILA
DIVINO NIÑO
TAGANGA
LA PAZ
SIRCASIA
VISTA HERMOSA
MIRAMAR
MIRAFLORES
BELLAVISTA
CIUDAD EQUIDAD MZ 7

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

AÑO DE
INTERVENCION
2009
2008
2008
2009
2010
2015
2012
2012
2010
2012
2011
2011
2008
2014
2016

FAMILIAS
ABORDADAS
130
120
100
120
110
106
80
90
150
176
100
110
100
185
180

2017

200

2017

143
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CIUDAD EQUIDAD MZ 11
CIUDAD EQUIDAD MZ 10
CIUDAD EQUIDAD MZ 9
CIUDAD EQUIDAD MZ 8
CIUDAD EQUIDAD MZ 6
CIUDAD EQUIDAD MZ 4
CIUDAD EQUIDAD MZ 5
CIUDAD EQUIDAD MZ 2

2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019

188
120
145
334
115
146
170
260

Se ha realizado abordaje alrededor de 3678 familias en total hasta la fecha, dada las condiciones de
confinamiento por la pandemia generada por el virus COVID-29 no se ha realizado prácticas comunitarias.
Teniendo en cuenta los resultados de los instrumentos de valoración familiar y comunitario, se encuentran
las necesidades similares en las diferentes localidades, las cuales representan los ejes temáticos de
nuestra labor en educación en salud dirigido a la promoción y mantenimiento de la salud.

-

Ejes temáticos:
Cuidado de enfermería con enfoque de curso de vida
Atención integral en salud familiar
Caracterización en salud familiar
Diplomado en salud familiar y convivencia social
Educación en salud a nivel domiciliario
Proyectos transversales
Inmunizaciones
Alimentación y Nutrición Cuidados del embarazo
Crecimiento del niño sano
Enfermedades de Transmisión Sexual
Vigilancia y control de enfermedades crónicas Salud Mental
Orientación y terapia de familia
Promoción y fomento de la salud mental Prevención y control de fármaco-dependencia
Orientación Psicológica
Salud Oral
Atención odontológica
Prevención e higiene oral
Educación en prácticas de salud oral
Salud Ambiental
Saneamiento básico
Educación sanitaria
Salud ocupacional
Participación social
Fomento del liderazgo
Organización y participación comunitaria
Capacitación Fomento de la recreación y deporte saludable
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Consideraciones finales

El modelo de salud familiar representa el eje transversal de la facultad ciencias de la salud de la
Universidad del Magdalena, que tiene como base realizar intervención social comunitaria a partir de la
estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), orientado al desarrollo de habilidades por parte de los
estudiantes en el área de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
De acuerdo a los lineamientos establecidos en la política pública vigente MIAS 2016, la cual establece
como eje fundamental formar talento humano en salud que desarrolle habilidades en la intervención social
– comunitaria a partir de manifestaciones y del sentir de personas que se desarrollan en todos sus ejes
en contextos en condición de vulnerabilidad y algunas veces marginados.
Es preciso continuar con el fortalecimiento del modelo de salud familiar, generando espacios para el
encuentro interdisciplinar que conlleve al análisis del contexto comunitario desde diversas miradas con
un solo objetivo que es rescatar practicas saludables de la población para mejorar las condiciones de
calidad de vida y disminuir en gran proporción la inherencia de los factores de riesgo biopsicosocial.
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Localización, frecuencia, tamaño y presentación de la osteoesclerosis y/o hueso denso
hipercalcificado en Ortopantomografias
Autores: Xiomara Serpa-Romero, Diana Escobar-Ospino, Luís Vila-Sierra.
Institución: Universidad del Magdalena
Introducción:
La Osteosclerosis son lesiones caracterizadas por el aumento en la densidad óptica radiológica, 1 la cual
puede presentarse de forma difusa o definida, que no genera expansión de las cortical, 2 ni se considera
un proceso inflamatorio sistémico o neoplásico.3 Estas lesiones deben diferenciarse mediante la revisión
clínica e imagenológia y su aparición no tiene una evidente fuente etiológica, 4 se le considera una
variación anatómica,5,6caracterizada por islas de hueso denso, de forma y tamaño variado sin aparente
relación con dientes cariados.4,6 Por la frecuente localización en zona de molares mandibulares7, 8, 9 se ha
sugerido su relación con fuerzas oclusales y fuerzas oclusales parafuncionales capaces de generar
estimulación para la formación de islotes de hueso denso adyacentes o distantes de ápices radiculares.10
Se han descrito diferentes nombres para este tipo de alteraciones entre los cuales podemos mencionar,
Osteoma, Osteoesclerosis, Osteítis Condensante e Isla de hueso denso.11, 12
El hallazgo suele realizarse durante la inspección de imágenes radiográficas
de rutina, ya que
habitualmente no producen síntomas. 4,13 Aunque no se plantea tratamiento la identificación, diagnóstico
y seguimiento son importantes ya que el diagnóstico oportuno puede marcar una gran diferencia en el
caso de lesiones Oseas que por su etiología o tamaño puedan generar alguna complicación como en
procesos neoplásicos, infeccioso u obstructivos. 14
Objetivo:
El objetivo de este estudio fue describir las características Localización, frecuencia tamaño y presentación
de la osteoesclerosis y/o hueso denso hipercalcificado en Ortopantomografías.
Materiales y métodos:
Estudio analítico de corte transversal, realizado en una población marco de 2300 Ortopantomografías de
pacientes adultos, que acuden a la clínica Odontológica de la Universidad del Magdalena, calculando una
muestra de 603 pacientes, utilizando una prevalencia de EPI de 40 %, un margen de error del 5 % y un
nivel de confianza del 95 %.
Las 603 Ortopantomografias revisadas, comprendidas en los años 2014 y 2019, fueron seleccionados por
muestreo probabilístico aleatorio simple, sin reposición, de bloques al azar disponibles en el archivo de la
clínica odontológica de la universidad del Magdalena, de este total revisado se encontraron 149 radiografías
con lesiones radiopacas compatibles con Isla de Hueso denso, las características incluían lesiones
similares, en densidad ósea, presentación y localización. De las radiografías seleccionadas previamente
se excluyeron 49 debido a criterios de inclusión y exclusión, quedando un total de 100 radiografías.
Criterios de Inclusión Pacientes adultos Dentición permanente
Zonas radiopacas circunscritas Áreas radiopacas bien definidas Radiografías Nítidas
Lesiones únicas solitaria ubicada en maxilar o mandíbula.
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Lesiones Múltiples evaluadas como mas de una lesión solitaria de la misma zona.
Criterios de exclusión
Manchas adicionales por líquidos reveladores, Rayas en el acetato,
Nombre que no era posible ubicarlo en sexo femenino o masculino, Imágenes distorsionadas y
Lesiones vecinas que pudieran incidir en el diagnóstico. Dentición Mixta
Densidad Ósea sin Claridad
Imágenes que inducen a un diagnostico Diferente (Torus Mandibular, Hipercementosis, odontoma
complejo).
Instrumentos
La identificación de las imágenes fue realizada por un estomatólogo y cirujano oral, con experiencia en
interpretación de imágenes, mediante lectura radiográfica con la ayuda del negatoscopio, reglilla, tomando
en cuenta la escala de proporción y la inspección directa.
Se diseñó instrumento de muestra, el cual contenía las variables del estudio: sexo, edad, localización,
presentación, tamaño.
Análisis de Datos
La información obtenida se tabula para obtener cruce de variables y se analizan para generar los
resultados del estudio, mediante la herramienta de análisis de datos STATA 14.0, esta información fue
verificado por el observador en dos oportunidades.
Consideraciones Ético-legales
Para este estudio se siguió con los procedimientos para garantizar el cumplimiento de los principios y
normas éticas de la declaración de Helsinki 1975, y sus posteriores revisiones y de la resolución 8430 de
1993 del Ministerio de Salud de Colombia. No se utilizaron los nombres de los pacientes, ni iniciales o
números de identificación.
Resultados:
Dada la incidencia en nuestro medio y ante la gran cantidad de hallazgos radiográficos encontrados El
presente estudio correlaciona los hallazgos encontrados compatibles con Osteoesclerosis, teniendo
presente la densidad radiográfica.
De las 100 radiografías estudiadas se encontraron 65 lesiones corresponden al sexo Femenino y 35 al
sexo Masculino.

En cuanto a la localización predominaron en la Mandíbula posterior 60% frente a 20% en la Maxilar
anterior, al igual que 12% maxilar posterior y 8n% mandíbula anterior.
Concluimos que las lesiones mayores de 3 milímetros fueron 105 frente a las de menos de 3 milímetros
que fueron 47.
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La mayoría se presentaron como lesiones únicas en 88% pacientes ante12% lesiones múltiples.
Consideraciones Finales:
Estos aspectos los han relacionado muchos autores como una respuesta reactiva de los Osteocitos frente
a agentes traumáticos que estimulan la formación de hueso denso, encontrándose factores asociados a
trauma, procesos infecciosos, cargas funcionales y para-funcionales entre otras.
Se han descrito la mayoría como hallazgos radiográficos accidentales, pero es importante
correlacionarlas, describirlas y controlarlas antes de que se conviertan en verdaderas Neoplasias.
De esta manera concluimos que la incendia mayor se concentra en el sexo femenino, en la mandíbula
posterior, con un tamaño superior a 3 milímetros y en presentaciones únicas.
Las Extrusiones dentarlas sobre el hueso antagonista estimula la esclerosis ósea. Algunos procesos
infecciosos de origen odontogénico se notan circunscritos por zonas de hueso hipercalcificado
correspondiente a respuesta reactiva ante la infección.
Cuando se hace el estudio de las Ortopantomografias, es importante ubicar todas las estructuras
superpuestas para evitar diagnósticos errados debido a la similitud en condensación por superposición
con hueso calcificado reactivo denso, algunas de estas estructuras que notamos más relevantes en
superposición fueron: la columna vertebral a nivel de la sínfisis mentoneana, torus mandibular a nivel de
cuerpo mandibular, apófisis coronoides a nivel de zona maxilar posterior, y otras imágenes como Apófisis
estiloides y hueso Hioides, en el sector mandibular anterior , es por esto que debemos tener en cuenta las
imágenes anatómicas propias en cada zona para no hacer diagnósticos equivocados.
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Criterios para el ejercicio por excepción en los programas de salud de la Universidad del
Magdalena. Una propuesta desde el comité de docencia servicio
Autor(es): Gonzalez William, Coral Angela
Institución: Universidad Del Magdalena
Introducción
En nuestra experiencia como docentes universitarios en las ciencias de la salud, es notoria la dificultad
que existe para la definición del tipo de ejercicio profesional que se enseña al interior de los escenarios
de prácticas durante el proceso enseñanza aprendizaje. El objetivo fundamental de las Instituciones de
Educación Superior (IES) formadoras de recurso humano en salud, es preparar personas con
conocimientos y habilidades en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades
o situaciones que comprometen al paciente o usuario. Para ello, las IES deberán contar con un Centro de
Salud propio o formalizar convenios docente-asistenciales con Instituciones Prestadoras de servicios de
Salud (IPS), en los cuales deben brindar un servicio docente asistencial que es un modelo de prestación
de servicios por excepción, en el cual se deben cumplir unos requisitos, a fin de que se de la
responsabilidad social
Para lograr lo anterior, cada programa de las ciencias de la salud debe definir un marco conceptual que
explique el fenómeno de la salud y la enfermedad, dependiendo de esta base teórica diseña e implementa
su currículo. Este el fundamento de la presente propuesta, que busca la diferenciación de cada de ellas
y por ende el de su producto final, el recurso humano que entrega a la sociedad.
El ejercicio profesional en Colombia
En Colombia, la regla general para ejercer liberalmente cualquier profesión es condición sine qua non,
poseer el título de idoneidad, la destreza manual, la actitud mediante el uso del intelecto, ello tiene un
fundamento constitucional y legal (artículo 25 decreto 3050 de 1997). De manera excepcional, se permite
la actuación del recurso humano en formación de las áreas de la salud, para que adquiera las
competencias profesionales, que son el conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios
para realizar las actividades de trabajo con los niveles requeridos de calidad y eficacia
Reglamento estudiantil y reglamento de prácticas profesionales
Un reglamento es el conjunto ordenado de principios, reglas, o normas abstractas, de carácter impersonal,
general y obligatorio, dictados por una autoridad competente para el funcionamiento de una institución,
un servicio o de cualquier actividad, son establecidas por un grupo académico, profesional, laboral para
su propia vida, con el fin de favorecer la sana convivencia y el respeto por las personas que constituyen
la comunidad académica. El reglamento estudiantil es general para todos los estudiantes de la
Universidad del Magdalena y el reglamento de practicas profesionales es complementario al anterior, su
objetivo es propender por el correcto, legal y ético ejercicio de las profesiones de la salud, basado en el
respeto por el paciente y la prevención y control de riesgos.
Propuesta
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Luego de hacer un análisis de los modelos de prestación de servicios de salud, establecer sus
características y diferencias, el comité docencia servicio tuvo el encargo de crear los reglamentos de
prácticas profesionales en los cuatro programas de salud que integran la Facultad de Ciencias de la Salud,
estableciendo definiciones, actores, similitudes y diferencias, ya que los escenarios de prácticas cuentan
con la infraestructura necesaria que les permite actuar como equipo interdisciplinario. Lo anterior nos
permite proponer la inclusión del concepto “Ejercicio por excepción” en los reglamentos de prácticas
formativas de los programas, en la cual se proponen siguientes criterios para el ejercicio por excepción
del talento humano en salud en formación. (La negrilla es nuestra)
1. Matricula en una Institución de Educación Superior legalmente reconocida.
Los artículos 12 y 107 del reglamento estudiantil de la Universidad del Magdalena, … la calidad de
estudiante se adquiere mediante el acto voluntario de matrícula inicial en un programa académico de la
Universidad; el ejercicio de las practicas debe cumplirse en el periodo en el cual el estudiante se encuentre
matriculado, de acuerdo con los lineamientos de asignación de cupos, anexos técnicos, relación
estudiante – docente, capacidad instalada, seguridad del paciente, humanización del servicio y la calidad
de la formación.
2. Ejercicio de las prácticas formativas, en escenarios con concepto favorable.
Los escenarios de prácticas son instituciones que deben estar habilitadas, acreditadas o con el
reconocimiento como hospitales universitarios. Igualmente, debe tener concepto favorable de la Comisión
Intersectorial para el Talento Humano en Salud CITHS, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio
de Salud y Protección Social.
3. Actividades practicas guiadas
El artículo 105 del reglamento estudiantil, … las actividades académicas, se clasifican en: “b. Clases
Prácticas: Son aquellas en las cuales el proceso de adquisición del conocimiento lo realiza el estudiante
aplicando los conocimientos teóricos, bajo la dirección del docente”. (La negrilla es nuestra)
Las actividades asistenciales que se deleguen en estudiantes deberán contar siempre con la supervisión
del docente y del personal de la IPS, quienes son los responsables de la prestación del servicio. La IPS
en coordinación con la IES deben garantizar la supervisión directa por parte del docente, con el fin de
plantear las características de la atención clínica relacionadas con las indicaciones terapéuticas, los
objetivos y beneficios del tratamiento, el juicio clínico y la incertidumbre, la medicina basada en la
evidencia y el error humano que son situaciones que intervienen en la prestación de servicios de salud,
aquí es donde la pericia del docente, entra para el manejo, control o minimización de los riesgos.
4. Carnet estudiantil.
Tener y portar el carnet es un derecho y un deber que genera sentido de pertenencia en los estudiantes,
quien debe ser portado en todo momento. Los artículos 144 literal n: Tener un carnét que los identifique
como estudiante de la Universidad, y 149 literal q: Portar el carnet estudiantil y presentarlo cada vez que
sea necesario.
5. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social
Es obligación que el estudiante se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud
en calidad de cotizante o beneficiario en una EPS del régimen contributivo o subsidiado, con este acto se
adquieren derechos y obligaciones, e implica la aceptación de las condiciones propias y las relacionadas
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con las cuotas moderadoras y copagos para la prestación de los servicios.
6. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
Al igual que el punto anterior es obligación que el estudiante se encuentre afiliado al Sistema General de
Riesgos Laborales en una ARL, legalmente reconocida.
7. Esquema completo de vacuna.
El estudiante debe tener el esquema completo de vacunas que incluye: Hepatitis B, Tétanos, Varicela,
Fiebre Amarilla, Influenza y Triple Viral (Sarampión - Rubeola - Parotiditis). Además, se podrá solicitar la
Titulación para Anti HBS,
8. Póliza colectiva de responsabilidad civil extracontractual y de riesgos biológicos
La relación docencia servicio debe garantizar que los estudiantes desarrollen sus prácticas formativas en
condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar, por lo que requiere la constitución de
pólizas, cuya cobertura ampara la responsabilidad civil imputable a estudiantes de las ciencias de la salud,
siempre y cuando sea relacionado con el tiempo que dure la práctica formativa, amparando los perjuicios
patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) y extrapatrimoniales (daños morales, daños fisiológicos,
daños a la vida en relación) causados a terceros, como consecuencia de un hecho de carácter accidental,
súbito e imprevisto que causen la muerte, lesión o menoscabo en la salud de las personas (daños
personales) y/o el deterioro o destrucción de bienes (daños materiales) y perjuicios económicos.
9. Delegación gradual y progresiva de funciones y responsabilidades
Se refiere a las competencias que deben lograr los estudiantes en su práctica formativa en forma gradual
y progresiva de acuerdo con los avances teórico-prácticos en cada período académico, bajo la supervisión
del docente y el personal asistencial responsable del servicio. La responsabilidad solidaria debe reflejarse
y estar descrito en los microdiseños y anexos técnicos (cuyo propósito es asegurar las condiciones
adecuadas de calidad para la formación de recurso humano en salud en un escenario de práctica).
Consideraciones finales
Se reitera la importancia de la relación docencia servicio, como una de las fortalezas basada en la relación
contractual de conveniencias y beneficios en cada parte busca obtener las mejores condiciones
El incumplimiento de uno de los anteriores criterios incurre en ejercicio legal de la profesión, la Universidad
del Magdalena propende por la protección de los derechos de los pacientes.
La Práctica Estudiantil no es una vinculación laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, ya
que la persona participa como un estudiante y no un trabajador, configurando un Convenio entre la IES y
la IPS que recibe al Practicante Estudiantil, concluyendo que la práctica estudiantil es una Pasantía y no
un Contrato de Trabajo.
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Modelo explicativo del riesgo de suicidio en jóvenes escolarizados colombianos: el papel
mediador del Bullying
Autor(es): Carlos Alejandro Pineda-Roa y Ana Mercedes Bello-Villanueva
Institución: Universidad del Magdalena y Universidad del Norte
Palabras clave: bullying, mediación, riesgo suicida, jóvenes colombianos.
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Introducción
A pesar de que el bullying ha existido siempre, recientemente el portal para la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad de los Estados Unidos -health.gov-, lanzó la propuesta personas
LGBT saludables 2030, a propósito de los objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente el problema
del bullying está suscitando un interés creciente en nuestro medio colombiano en los contextos escolares.
A nivel internacional, hay muchos estudios al respecto del bullying y su afectación en la salud de los
jóvenes. Para una mirada actualizada sobre el tema véase la obra de Ovejero, Smith y Yubero (2013)1.
No obstante, se ha descuidado el estudio del bullying en razón de la orientación sexual y la identidad de
género.
Para Rivers et al., el bullying homofóbico se define como cualquier forma de agresión física
(golpear, patear, dar puñetazos), verbal (insultar o etiquetar) o social (siendo ignorado o excluido del
grupo) cometida por uno o más individuos (normalmente iguales) contra una o más personas, a causa de
su orientación sexual real o percibida, o porque las víctimas muestran conductas que no son consideradas
típicas de su sexo 2. A continuación se enumeran las obras más representativas sobre la asociación entre
ideación suicida y bullying homofóbico 3-9.
Estudios han encontrado asociación entre estatus de atracción sexual y riesgo de suicidio en
jóvenes, específicamente más altos niveles de ideación, planeación e intento de suicidio en jóvenes con
atracción por el mismo sexo JAMS, en comparación con jóvenes con atracción por el sexo opuesto JASO,
10. No obstante, se conoce poco acerca de los mecanismos por los cuales ocurre esta asociación.
Por ejemplo, Bouris, Everett, Heath, Elsaesser, & Neilands (2015) realizaron un estudio con 1907
adolescentes con promedio de edad de 15,7 años de los cuales 33% fue clasificado como minorías
sexuales jóvenes de la ciudad de Chicago. Ellos buscaron esclarecer cuales tipo de victimización están
asociados a conducta suicida. Los hallazgos revelaron dos formas indirectas de riesgo de suicidio
específicos del medio escolar "acoso debido a orientación sexual e identidad de género y amenazas o
lesiones con arma de fuego”. Escaparse de la escuela debido a problemas de seguridad percibida actuó
como una vía de escape de las minorías sexuales para reducir el riesgo de suicidio. Horliss, Cochran, &
Mays (2002) y Pineda-Roa (2019) también encontraron evidencia de que, en varones jóvenes
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autoidentificados como homosexuales, la edad, la homonegatividad internalizada y el abuso sexual están
asociados con ideas suicidas11.
El objetivo de la presente ponencia fue identificar el papel del bullying como posible mediador que explique
la asociación entre estatus de atracción sexual y riesgo suicida.
Materiales y métodos
Un modelo de ecuaciones estructurales fue planteado. Estudiantes diligenciaron un cuestionario que
medía riesgo de suicidio, síntomas depresivos y bullying en tanto víctima. Participaron 3064 jóvenes entre
14 y 24 años (M=16.8, DE=2.2), seleccionados mediante muestreo por conglomerados en colegios y
universidades públicos y privados de Bogotá, Área Metropolitana de Barranquilla y Villavicencio.
Resultados
Riesgo de suicidio promedio fue más elevado en JAMS en comparación con JASO y la magnitud del
efecto estuvo entre baja y moderada. JAMS puntuaron significativamente más alto en bullying y depresión.
El 24% de JAMS reportó que las situaciones de bullying se debieron a su orientación sexual o su condición
como hombre o mujer. Bullying medió de manera directa y significativa sobre la relación entre atracción
sexual y riesgo de suicidio, tanto en hombres como en mujeres. Controlando por edad y depresión, el
efecto mediador del bullying se mantuvo y el ajuste del modelo fue muy bueno χ2=760.89, gl=318,
p=0.000, CFI=0.976, RMSEA=0.031.
Consideraciones finales
Prevención del bullying homofóbico es una tarea inaplazable en el contexto escolar. Más investigaciones
son necesarias en contextos latinoamericanos y en Colombia en particular, una sociedad que ha estado
afectada por la violencia como forma de resolución de conflictos, es importante enfatizar en el
establecimiento de una línea de base del bullying, con el fin de reducir su prevalencia en estudiantes de
minorías sexuales tanto de colegios como de universidades, de cara al cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible 2030. Asimismo, la presente investigación muestra una asociación entre atracción
sexual y riesgo de suicidio y destaca que el bullying es un mecanismo explicativo de dicha asociación,
tanto en hombres como en mujeres, aún después de controlar por edad y síntomas depresivos.

Referencias bibliográficas

1. Ovejero, A, Smith, PK., & Yubero, S. El acoso escolar y su prevención:
Perspectivas
Internacionales; (2013). Madrid: Biblioteca Nueva
2. Rivers, I, Duncan, N & Besag, VE. Bullying: A Handbook for Educators and Parents, (2007),
Westport, Greenwood/Praeger.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

MEMORIAS ACADÉMICAS VOLUMEN 5 ISSN 2346-3139

3. Arnarsson, A, Sveinbjornsdottir, S, Thorsteinsson, EB., & Bjarnason, T. Suicidal risk and sexual
orientation in adolescence: a population-based study in Iceland. Scandinavian Journal of Public
Health; (2015), ePub(ePub), ePub-ePub. http://doi.org/10.1177/140349481558540
4. Bouris, A, Everett, BG, Heath, RD, Elsaesser, CE. & Neilands, TB. Effects of victimization and
violence on suicidal ideation and behaviors among sexual minority and heterosexual
adolescents; (2015), LGBT Health, 0(0), 1–9. http://doi.org/10.1089/lgbt.2015.0037
5. Eisenberg, ME, McMorris, BJ, Gower, AL, & Chatterjee, D. Bullying victimization and emotional
distress: Is there strength in numbers for vulnerable youth? Journal of Psychosomatic Research;
(2016). 86, 13–19. http://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2016.04.007
6. Horliss, HL, Cochran, SD, & Mays, VM. Reports of parental maltreatment during childhood in a
United States population-based survey of homosexual, bisexual, and heterosexual adults. Child
Abuse & Neglect. (2002). 26, 1165–1178.
7. Mueller, AS, James, W, Abrutyn, S, & Levin, ML. Suicide ideation and bullying among US
adolescents: Examining the intersections of sexual orientation, gender, and race/ethnicity.
AmericanJournal of Public Health; (2015), 105(5), 981–
985.http://doi.org/10.2105/AJPH.2014.302391
8. Patrick, DL, Bell, JF, Huang, JY, Lazarakis, NC, & Edwards, TC. Bullying and quality of life in
youths perceived as gay, lesbian, or bisexual in Washington state, 2010. American Journal of
Public Health; (2013), 103(7), 1255–1261. http://doi.org/10.2105/AJPH.2012.301101
9. Robinson, JP., & Espelage, DL. Bullying Explains Only Part of LGBTQ—Heterosexual Risk
Disparities: Implications for Policy and Practice. Source: Educational Researcher, (2012). 41(8),
309–319. http://doi.org/10.3102/0013189X12457023
10. Langhinrichsen-Rohling, J, Lamis, DA., & Malone, P. Sexual attraction status and adolescent
suicide proneness: The role of hopelessness, depression, and social support. Journal of
Homosexuality; (2011), 58,52-82.
11. Pineda-Roa, CA. Factores de riesgo de ideación suicida en una muestra de adolescentes y
jóvenes colombianos autoidentificados como homosexuales colombianos. Revista Colombiana
de Psiquiatría; (2019), 48(1), 2-9.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Ciénaga Grande Norte, Piso 2
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 3327
cienciassalud@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co

