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En la celebración de los 40 años de la Universidad 
El Bosque y los 16 años del Programa de Enfer-
mería, es muy grato para la Institución ser la sede 
para el desarrollo del “XXIII Coloquio Nacional de 
Investigación de Enfermería. Enfermería y poscon-
flicto: cuidado para la salud y la calidad de vida”, 
a realizarse en colaboración con la Asociación Co-
lombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen).

Las conferencias de este coloquio fueron desa-
rrolladas por un selecto grupo de invitados nacio-
nales e internacionales, a quienes de antemano les 
agradecemos haber aceptado nuestra invitación. 
Asimismo agradecemos al equipo científico con-
formado por enfermeros de las universidades de 
La Sabana, Sanitas, Javeriana, El Bosque y la Funda-
ción Santa Fe de Bogotá.

Previo al Coloquio se desarrollaron algunas acti-
vidades de alto interés académico y científico, como 
el “IV Encuentro de Enfermeros y Enfermeras con 
formación Doctoral” –con temas sobre investigación 
y proyección de la Enfermería en Colombia de acuer-
do con los avances globales de la salud en el mundo– 
y los talleres precoloquio sobre diferentes asuntos de 
salud que atañen a la Enfermería.

Para la Universidad El Bosque es gratificante 
ser la sede organizadora del Coloquio por varias 
razones, entre ellas celebrar los 40 años de una 
institución con acreditación de alta calidad, reco-
nocida en investigación por sus productos, que 
la posicionan en el octavo puesto del país y en el 
quinto de Bogotá. 

Otra razón son los 16 años de la creación de 
la Facultad de Enfermería, la cual –en tan corto 
tiempo de existencia– ha alcanzado logros impor-
tantes, como los que se citan continuación: 

• Programa de Enfermería con acreditación de 
alta calidad.

• Grupo de investigación en categoría B de 
Colciencias. 

Rita Cecilia Plata de Silva

Decana Facultad de Enfermería

Universidad El Bosque

PRESENTACIÓN
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Igualmente a las directivas de la Universidad, que 
han creído en la Facultad y en los programas gene-
rados en ella y la han apoyado incondicionalmente 
en lo académico, administrativo y financiero. 

Creo firmemente que los conocimientos ad-
quiridos o consolidados en el Coloquio nos lle-
varán a seguir trabajando por la salud y calidad 
de vida de los colombianos, y por una Colombia 
unida y en paz; paz que debe ser generada desde 
nuestro interior, el interior de nuestros hogares, 
y en comunidad con todas las personas que nos 
rodean, en cada uno de nuestros actos.

• Producción de artículos, libros y capítulos de 
libros del grupo de profesores.

• Revista Colombiana de Enfermería. Volumen 14. 
• Tres programas de maestrías: Salud Sexual 

y Reproductiva, Salud Mental Comunitaria y 
Enfermería en Cuidados Paliativos. 

• Tres programas de especializaciones: En-
fermería Neonatal; Seguridad del paciente 
presencial, seguridad del paciente virtual, y 
B learning.

• Primer y único Observatorio en Cuidados Pa-
liativos de Colombia y de Latinoamérica.

• Fortalecimiento de la internacionalización 
por medio de convenios y eventos con invi-
tados internacionales de lengua diferente al 
español; movilidad internacional; manejo de 
una segunda lengua por parte de profesores 
y estudiantes.

• Convenios nacionales en diferentes áreas de 
Bogotá y Cundinamarca.

• Diseño del “Modelo de prestación de servi-
cios de enfermería centrados en la persona 
y su familia”, con el fin de desarrollarlo en 
el hospital que está construyendo la Univer-
sidad y que iniciará actividades a finales del 
próximo año.

• Profesores con especialización, maestría y 
doctorado.

• Participación activa de profesores en diferen-
tes redes de investigación.

• Pertenencia a diferentes asociaciones, entre 
ellas la Asociación Colombiana de Facultades 
de Enfermería (Acofaen) y la Asociación La-
tinoamericana de Escuelas y Facultades de 
Enfermería (Aladefe).

Solo resta agradecer al equipo de la Facultad 
de Enfermería, profesores, estudiantes de pre-
grado y posgrado y personal administrativo, pues 
sin ellos no hubiésemos conseguido estos logros. 
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Acofaen celebra su quinta década como organiza-
ción pionera en pro de la excelencia académica en 
la formación del profesional de la Enfermería para 
nuestro país, y comprometida con la calidad, la 
cual es viable con el ejercicio de la investigación en 
la cotidianidad del proceso formativo. En este mar-
co, hace 37 años Acofaen celebró el Primer Colo-
quio Nacional de Investigación de Enfermería, con 
el tema de “Enfermería en epidemiología”, emu-
lando a nuestra Florence Nightingale, enfermera, 
investigadora, teorista y líder en el uso de méto-
dos epidemiológicos y estadísticos. En esa oportu-
nidad este primer coloquio fue organizado por la 
Universidad del Valle, en Cali; ocho años después, 
desde Acofaen se dio origen a los Coloquios Pana-
mericanos de Investigación de Enfermería, siendo 
el primero en Bogotá, al unísono con los VII y VIII 
Coloquios Nacionales de Investigación.

Las siguientes versiones se han realizado a lo 
largo y ancho del país con intervalos bianuales; sus 
temas han sido variados, y en ellos se han socializa-
do los resultados de investigaciones que con el pa-
sar del tiempo se han convertido en termómetro 
de la evolución y el desarrollo de la disciplina de 
la Enfermería en Colombia. Siempre se ha conta-
do con invitados y pares internacionales, de modo 
que sus aportes a los programas de Enfermería al 
cuidado de la salud en nuestro país han respondi-
do a la realidad social y cultural.

Es así como el XXIII Coloquio Nacional de 
Investigación de Enfermería, cuyo tema es “En-
fermería y posconflicto: cuidado para la salud y la 
calidad de vida”, hace referencia al proceso social 
y político actual que vivimos y que como enferme-
ros colombianos debemos comprender y abordar 
para contribuir de manera real al cambio hacia una 
paz estable y duradera.

En febrero de 2015, autores de la Comisión 
Histórica (2015) le atribuyen el origen del conflic-
to armado y social colombiano a

 los procesos acaecidos a partir de la década de los 
años veinte del siglo XX, relacionados con enfren-
tamientos violentos a raíz de la lucha por la tierra 
ya que la tenencia de la misma está directamente 
relacionada con tres necesidades básicas: vivienda, 
alimentación y trabajo/ingreso.

Estos determinantes aspectos fueron considera-
dos en 1978 durante la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud de Almá-Atá (an-
tigua URSS, hoy Kazajistán) –agenciada por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef )–, 
en la que se planteó la “atención primaria de salud” 
como estrategia para lograr un mejor nivel de salud 
de los pueblos; por eso su lema fue “Salud para to-
dos en el año 2000”. Este evento de política de sa-
lud mundial marcó un hito y se convirtió en derro-
tero como medio para proporcionar una solución 
general: el acceso a la salud debe ser universal, y la 
atención sanitaria equitativa y accesible para todos 
los países (Magnussen, Ehiri y Jolly, 2004).

 Es claro entonces que la atención primaria en 
salud (APS) está relacionada con el afán de suplir 
necesidades básicas como alimentación; educa-
ción; ingresos; vivienda; agua potable; saneamien-
to básico; conservación del ambiente físico y natu-
ral; justicia y equidad social; seguridad ciudadana; 
alegría; paz; convivencia y democracia, es decir la 
etiología misma del conflicto colombiano, que por 
falta de voluntad política, de reconocimiento y de 
voluntad de diálogo; aunado a la debilidad institu-
cional, a las políticas neoliberales que menguaron 
considerablemente al campesinado, al narcotráfi-
co, a la falta de pluralismo político y al auge de la 
contrainsurgencia, generó desconfianza entre el 
Estado y la guerrilla, lo que truncó once procesos 
de paz en el país.

Ante el incumplimiento de la meta “Salud para 
todos en el año 2000”, entre el 6 y 8 de septiembre 
de 2000 los jefes de Estado y de Gobierno de 189 
países se reunieron en la Sede de la ONU en Nue-
va York y respaldaron la iniciativa “APS Renovada” 
impulsada tanto por movimientos sociales –como 
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por ejemplo “Por la salud de los pueblos”– como 
por académicos e instituciones articuladas con la 
OPS y la OMS, y reivindicaron los compromisos de 
Almá-Atá, mediante la creación por Naciones Uni-
das de la Comisión de Determinantes Sociales de 
la Salud de la OMS, para reafirmar la fe en la Orga-
nización y su Carta como cimientos indispensables 
de un mundo más pacífico, más próspero y más 
justo (Magnussen, Ehiri y Jolly, 2004).

Es entonces cuando se acuerda un conjunto 
de metas y objetivos mundiales, medibles y con 
plazos fijos a 2015, cuyo abordaje pretende desde 
reducir a la mitad la extrema pobreza hasta acabar 
con la difusión del VIH/sida; dar educación pri-
maria a todos; combatir la degradación del medio 
ambiente y la discriminación contra la mujer. Estos 
propósitos fueron denominados como Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM).

Mientras que en Colombia desde la Ley 100 de 
1993 se dejó de hablar de APS y la reforma des-
mantelaba la estructura pública sanitaria, en otras 
latitudes como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 
Israel y varios países europeos como Inglaterra, 
Suecia o regiones de ellos, el interés por la APS 
como centro del sistema sanitario cobraba mayor 
fuerza (Apraez, 2008).

Nuevamente, en septiembre de 2015 en la 
Asamblea General de la ONU, con la asistencia de 
193 países y en virtud de la dificultad para el cum-
plimiento de las metas, se revalúa la agenda hacia 
2030 con el planteamiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) (Cepal, ONU, 2016). 
Cabe destacar que Enfermería asiste a la Asam-
blea de la ONU como ONG por medio de dos de 
nuestras organizaciones: el Consejo Internacional 
de Enfermeras (CIE) y la Sociedad de Honor de 
Enfermería Sigma Theta Tau International, razón 
por la cual el compromiso como profesión con los 
postulados ha sido permanente y efectivo, no solo 
con aportes a sus propuestas y renovación, sino 
siendo pionera en los planteamientos, como en el 
caso del acceso universal a la salud; en su Código 
deontológico de 1953, el CIE insta a las enferme-
ras a defender “el acceso universal a la salud y a 
otros servicios sociales y económicos por motivos 

de equidad y justicia social en relación con la asig-
nación de recursos”.

También debemos reconocer las contribucio-
nes de Enfermería desde la APS en todas la regio-
nes del mundo y particularmente en Colombia, ya 
que existe amplia evidencia sobre la importancia 
que ha tenido nuestra profesión como recurso 
humano esencial en la disminución de las tasas de 
morbimortalidad maternoperinatal, aumento de la 
cobertura en la inmunización humana y efectividad 
en los resultados de atención en servicios de salud 
de baja, mediana y alta complejidad, entre otros.

Al tiempo, los problemas identificados en el 
sector salud colombiano desde la vigencia de la 
Ley 100 son varios, entre ellos la fragmentación y 
desintegración de la atención; la baja resolutividad; 
la alta carga de enfermedad; las fallas del mercado 
y los incentivos negativos entre los agentes y la fa-
lla regulatoria, lo que ha conllevado a aumentar la 
inequidad, la corrupción, el maltrato al usuario, el 
desorden administrativo, un modelo de prestación 
de servicios de salud morbicéntrico y centrado en 
los actores, deshumanizado, descontextualizado y 
sin prevalencia de derechos (Moreno, 2016) ade-
más de la inequidad acumulada entre etnias, géne-
ros, clases sociales y territorios, acompañada de la 
falta de reconocimiento de la diversidad (Agencia 
de Noticias UN, 2017).

Ahora bien: tres de los seis acuerdos de paz 
se refieren de manera explícita a la salud, lo que 
muestra la relevancia del sector para el manteni-
miento de la paz. La agenda en materia de dere-
chos económicos, sociales y culturales, incluido el 
derecho a la salud, está dirigida a toda la pobla-
ción, la prioridad la constituyen la población rural, 
las víctimas del conflicto armado y los actores del 
conflicto (Urrego, 2016).

Los compromisos de salud se refieren a la ofer-
ta de servicios que acerquen a las comunidades y 
que respondan a los requerimientos diferenciales 
de las mujeres, las etnias y las regiones para prever 
que no se sigan perdiendo vidas y capacidades con 
enfermedades que son prevenibles; enfrentar los 
principales problemas de salud pública –como las 
diversas violencias y la desnutrición–; mejorar las 
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condiciones de vida de la población, que son las 
que determinan los procesos de salud y enferme-
dad, y fortalecer el sistema de protección y seguri-
dad social para las personas de recursos limitados.

Además brindar atención integral psicosocial a 
las víctimas del conflicto y a los excombatientes y 
propiciar condiciones de trabajo digno y protegido 
por el derecho internacional humanitario.

Con el fin de impactar los procesos de deter-
minación social de la salud en el campo colombia-
no es pertinente concebir políticas y programas 
en materia de tierras, producción, vivienda, edu-
cación, conectividad, sostenibilidad ambiental, 
seguridad/soberanía alimentaria y participación 
política, es decir todos estos aspectos contenidos 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para todo esto, desde la Enfermería colombia-
na (academia, asistencia e investigación) debemos 
prepararnos no solo cuantitativamente sino cuali-
tativamente, pues el número de nuevos afiliados al 
sistema de salud se estima aproximadamente en 15 
millones de personas entre campesinos, víctimas y 
excombatientes, es decir en cerca de un 75 % del 
territorio nacional (Urrego, 2016). En definitiva, 
es posible que se requiera de un replanteamiento 
del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), 
lo que exige que los programas de Enfermería 
de pregrado y posgrado de nuestro país piensen 
cómo aportar para enfrentar esta oportunidad y 
este nuevo reto sin precedentes e inaplazable de 
construir Nación.
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS

CATEGORÍA:
CUIDADO AL NIÑO
Y AL ADOLESCENTE

TIEMPO DE VIDA ÚTIL
DE UN ACCESO VENOSO
PERIFÉRICO CORTO EN NIÑOS

SATISFACCIÓN USUARIA
SEGÚN DETERMINANTES SOCIALES, 
EN CUIDADORES DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS

Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Autores:
María Elizabeth Gómez Neva, Danuby Adriana Bui-
trago López y Martín Alonso Sepúlveda
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen:
Introducción. En 2011, el Centro de Prevención 
y Control de Enfermedades (CDC) establece que 
el cambio del acceso venoso periférico en niños 
debe hacerse solo cuando esté clínicamente indi-
cado, soportado por la falta de evidencia del riesgo 
de complicaciones. En el Hospital Universitario 
San Ignacio (HUSI), los accesos venosos periféri-
cos cortos en niños se cambian con una frecuencia 
de 72 a 96 horas posterior a su inserción, basado 
en la evidencia de estudios en adultos. En la ac-
tualidad no se ha encontrado el beneficio de esta 
recomendación en la población pediátrica, por el 
contrario, existe mayor vulnerabilidad al riesgo y 
exposición al dolor. 
Objetivo. Determinar el tiempo de permanencia 
del catéter venoso periférico corto en niños, con 
indicación médica de tratamiento endovenoso. 
Materiales y métodos. Se diseñó un estudio obser-
vacional prospectivo, con seguimiento de tiempo 
hasta el evento. Se observaron los accesos venosos 
periféricos cortos de los pacientes pediátricos hos-
pitalizados entre 0 y 15 años, con indicación médi-
ca de un acceso venoso periférico corto, desde el 
momento de la inserción del catéter hasta su retiro 
electivo o secundario a complicaciones como fle-
bitis, extravasación u oclusión. 
Resultados. La mediana de permanencia del acce-
so venoso periférico libre de complicaciones fue 

Institución:
Universidad de los Andes, Santiago Chile
Autores:
Carolina Rondón Sepúlveda
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen:
Introducción. La satisfacción usuaria es uno de los 
principios orientadores de la Política Nacional de 
Salud. Sus acciones permiten cumplir los estánda-
res de calidad, equidad y eficiencia. 
Objetivo. Determinar la relación entre la satisfac-
ción usuaria y los determinantes sociales de los 
cuidadores pediátricos. 
Material y método. Diseño tipo correlacional en 
304 cuidadores. Recolección a través de Picker´s 
Pediatric Acute Care. Análisis de correlación con 
test de Pearson. 
Resultados. La consistencia interna del instrumen-
to fue de 0,82. Existe significancia entre el prome-
dio de edad, la percepción de salud y los servicios 
de hospitalización. Los cuidadores perciben que 

de 129 horas. El análisis por subgrupos encontró 
que los tiempos de permanencia del catéter mos-
traron ser estadísticamente diferentes según el ca-
libre del catéter de inserción y la categoría de edad. 
Conclusiones. Los accesos venosos periféricos 
cortos en los niños mayores de un año de edad, 
podrían permanecer in situ cinco días (120 horas) 
libres de complicaciones. 
Recomendaciones. Encaminar estudios de segui-
miento observacional para determinar en otras 
instituciones el tiempo mediano de vida del caté-
ter y el riesgo de su permanencia. 
Agradecimientos. Pontificia Universidad Javeriana 
y Hospital Universitario San Ignacio.
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reciben menos información sobre el tratamiento y 
la enfermedad de sus hijos. 
Conclusiones. Por cada aumento de un año en la 
edad del cuidador, la satisfacción usuaria aumenta 
en 5,35 puntos (IC95% 1,55 - 9,15 p = 0,006). Se 
valida la hipótesis de que los determinantes socia-
les influyen en la satisfacción usuaria.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
MUESTRA DE ORINA EN PEDIATRÍA. 
REVISIÓN DE LA LITERATURA 

SIGNIFICADOS QUE HOMBRES
ADOLESCENTES LE ATRIBUYEN
A LA EXPERIENCIA DE EMBARAZAR 
Y SER PADRESInstitución:

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
Autores:
Elizabeth Aguirre, Daniela Bermejo, Paola Guáque-
ta, Paula Montaña, Alexandra Castiblanco y Rodri-
go Acero
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Las infecciones de vías urinarias 
(IVU) son frecuentes en la infancia y requieren de 
un rápido diagnóstico, mediante el uso de diferen-
tes técnicas de recolección de muestra de orina, 
como bolsa adhesiva perineal, cateterismo vesical, 
punción suprapúbica o micción espontánea.
Objetivo. Identificar la técnica que reporta mayor 
efectividad, resultado preciso y comodidad en los ser-
vicios pediátricos, con base en la literatura disponible.
Materiales y métodos. Se realizó una revisión 
sistemática en las bases de datos Scielo, Medline, 
Cochrane, Elsevier, Pubmed y Google Académico. 
Después se seleccionaron títulos, resúmenes y tex-
tos completos, se evaluó la validez de los estudios 
y se clasificaron por niveles de evidencia y grados 
de recomendación con la propuesta de la CEBM. 
Se tuvieron en cuenta consideraciones de la Reso-
lución 8430 de 1993 para estudios documentales.
Resultados. Se encontraron 3310 artículos, de los 
cuales 32 que cumplían con los criterios de selec-
ción. Los datos se organizaron según efectividad, 

Institución:
Universidad Nacional Autónoma de México
Autores:
Estefany Berenice Manjarrez Hernández y José Sal-
vador Sapién López
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Históricamente el embarazo ha sido 
un tema casi exclusivo de las mujeres, del que se 
excluye la participación de los hombres generando 
rechazo social y estigmatización, lo que se eviden-
cia en su nula participación en la demografía por-
que son excluidos de las políticas públicas creadas 
en México. Esto repercute en su salud, familia y 
economía, ya que ellos son los principales repre-
sentantes de los hogares. 
Objetivo. Analizar los significados que hombres 
adolescentes le otorgaron a la experiencia de invo-
lucrarse en un embarazo y ser padres. 
Metodología. Estudio cualitativo con perspectiva 
de género. 
Participantes. Hombres de la CDMX y su periferia, 
implicados en un embarazo en su adolescencia. 
Muestreo mediante “bola de nieve”, historias de 
vida y entrevistas semiestructuradas, grabadas y 
transcritas. Se realizó un análisis categorial.
Resultados. Los hombres se consideraron exter-

sensibilidad, especificidad y ventajas, entre otros 
aspectos de las técnicas de recolección de mues-
tras de orina.
Conclusión. El cateterismo vesical, a pesar de atra-
vesar la uretra reduce el riesgo de contaminación 
de la muestra, brinda mejor sensibilidad y espe-
cificidad, y genera menos costos, se recomienda 
medir su implementación en la práctica.
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EXPERIENCIA VIVIDA POR EL NIÑO 
HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS EN RELA-
CIÓN CON EL CUIDADO RECIBIDO

MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD
EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 
DE LA COMUNA 4 DE VALLEDUPAR

Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Autores:
Claudia Ariza, Rosalba Pardo y Herly Ruth Alvarado
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen:
Introducción. Según estudios realizados con adul-
tos, la experiencia de hospitalización en la UCI ge-
nera diferentes sentimientos debido a los eventos 
traumáticos relacionados con la pérdida de la sa-
lud, el tratamiento recibido en la UCI y el ambiente 
particular del servicio. Poco se sabe del efecto en 
el paciente pediátrico, ya que generalmente se tie-
nen en cuenta las necesidades percibidas por los 
cuidadores y no las del niño. 
Metodología. Estudio de tipo fenomenológico 
hermenéutico que permite conocer la experiencia 
vivida y contada por el propio niño en relación con 
el cuidado durante su hospitalización en la UCIP. 
La muestra se saturó con 12 niños entre siete y 
diecisiete años, quienes realizaron un dibujo y re-
lataron su significado.

Institución:
Universidad Popular del Cesar
Autores:
Angélica Isabel Romero Daza, Ada Luz Arenas Cam-
po y Liliana Andrea Mosquera Mindiola
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen:
Introducción. Estudio que buscó determinar los 
mitos sobre la sexualidad en adolescentes de cua-
tro instituciones educativas oficiales pertenecien-
tes a la Comuna 4 de Valledupar. 
Metodología. Cualitativo descriptivo, con enfoque 
hermenéutico y etnográfico. Se entrevistaron 24 
estudiantes hasta obtener la saturación de las ca-
tegorías: (1) mitos relacionados con la sexualidad, 
(2) consecuencias de la práctica de mitos sexuales 
y (3) cátedra de educación sexual. 
Resultados. Los adolescentes poseen falsas creen-
cias a la hora de practicar su sexualidad, relacio-
nados en especial con métodos anticonceptivos, 
sexualidad del hombre, mujer, pareja y masturba-
ción; se evidencia fuerte arraigo cultural de tabúes 
que permanecen vigentes en la sociedad.

nos al proceso de embarazo (T1), presentaron 
sentimientos encontrados al conocer a su hijo(a) 
(T2), frustración ante el rechazo de la familia de su 
cónyuge (T3), rechazo por diversos grupos socia-
les (T4), preocupación por el cumplimiento como 
proveedores (T5).
Conclusiones. Los hombres adolescentes asignan 
distintos significados al embarazo vivido, adoptan 
roles específicos en torno a su género de acuerdo 
con las construcciones socioculturales de la des-
igualdad sexual. La edad en que sucede el emba-
razo influye en su conducta, emociones y forma 
de vida. 

Para el niño esta experiencia implicó situaciones y 
condiciones que generaron cuatro categorías: (1) 
sentimientos manifestados con frases como “Yo 
estaba muy nervioso cuando me dijeron que me 
iban a bañar, yo me estrese todo”, (2) comunica-
dos del cuidado, (3) manifestaciones de cuidado 
y (4) satisfacción que evidencian con expresiones 
como “creo que las enfermeras me cuidaron bien, 
yo quisiera que ellas lo sepan y darles las gracias”.
Conclusiones. Estos hallazgos permitirán cambiar, 
mantener o reforzar estrategias de cuidado que 
disminuyan el efecto negativo que produce la hos-
pitalización en UCIP.
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Algunos de los mitos destacados son: “con preser-
vativo no se siente igual”, “una chica con la mens-
truación no puede quedar embarazada”, “orinar o 
tomar agua antes y después de tener relaciones 
evita el embarazo”, “la masturbación perturba la 
mente”, “si una persona con sida tiene relaciones 
con una virgen, se le quita”.
Conclusiones. Los mitos están presentes en la 
sexualidad de los adolescentes, factor que solo 
se le atribuye al factor reproductivo. Además los 
adolescentes autorreconocieron las consecuencias 
de ejercer su vida sexual en condiciones insegu-
ras, guiadas por simples repeticiones populares 
y carentes de fundamento científico, a sabiendas 
del riesgo al que se encuentran expuestos. Por 
otra parte los adolescentes tienen una actitud ver-
gonzosa a la hora de consultarles a los cuidadores 
principales sobre temas de sexualidad, por lo que 
acuden a fuentes como amigos e internet, que no 
siempre proporcionan información adecuada, lo 
que implica conductas amenazantes que podrían 
ser un factor que contribuya a los altos índices de 
embarazos no deseados en esta población. 

PRÁCTICAS Y SABERES DEL
CUIDADO DE LA SALUD EN NIÑOS 
INDÍGENAS: UNA PERSPECTIVA
DESDE LA ETNIA GUAMBIANA CAMBIOS EN LAS CONDICIONES,

TRAYECTORIAS Y PROYECTOS
DE VIDA DE LOS JÓVENES EN
SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 
ASENTADOS EN BOGOTÁ

Institución:
Universidad del Valle
Autores:
Carmita Cepeda Chamorro, Vanesa Flórez Meza y 
Martha Lucía Vásquez Truisi
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen:
Introducción. La cultura es imprescindible cuan-
do se quieren abordar las prácticas y los saberes de 
una comunidad en torno a su perspectiva de salud 
y enfermedad para ofrecer un cuidado cultural-
mente congruente. Las acciones de la Enfermería 

Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Autoras:
Sandra Mónica Rodríguez y Maribel Pinilla
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La investigación busco visibilizar a 
los jóvenes en condición de desplazamiento, situa-

se deben sustentar en la adquisición de competen-
cias culturales para obtener resultados buenos y 
eficaces.
Objetivo. Comprender los saberes y prácticas para 
la prevención y el tratamiento de problemas respi-
ratorios y gastrointestinales en niños guambianos 
menores de un año.
Metodología. Se realizó una etnografía focalizada 
utilizando entrevistas en profundidad. Participa-
ron un médico tradicional, tres parteras (dos de 
ellas médicas tradicionales) y nueve madres de ni-
ños menores de un año con antecedentes de IRA 
y EDA.
Hallazgos. Emergieron siete dominios, entre ellos 
“el susto”, “manejo energético del niño” y el “po-
der curativo de las plantas”, los cuales mostraron 
que la cosmovisión de los participantes se orienta 
hacia la conservación de la armonía entre ellos y la 
madre naturaleza.
Conclusión. La cultura guambiana considera que la 
enfermedad se origina en una pérdida de la armonía 
de la persona con la naturaleza, con el espíritu y con 
su cuerpo. En consecuencia, los indígenas adoptan 
estilos de vida y costumbres en pro de la preserva-
ción de dicho equilibrio y en general del equilibrio 
entre el individuo y el ambiente que lo rodea.
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
PARA ADOLESCENTES CON
SOBREPESO Y OBESIDAD 

Instituciones:
Universidad del Tolima y Universidad Nacional de 
Colombia
Autoras:
Claudia Patricia Bonilla Ibáñez y Luz Patricia Díaz 
Heredia
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. En la actualidad el sobrepeso y la 
obesidad en la población adolescente son unos de 
los mayores problemas de salud pública pues sus 
incidencias van en aumento, lo que genera de ma-
nera prioritaria visibilizar las intervenciones para la 
prevención y el manejo en la casa, la escuela y la 
familia. 
Objetivo. Identificar las características de las in-
tervenciones desarrolladas por profesionales de 
la salud en diferentes disciplinas y enfermería en 
cuanto a nutrición y actividad física para la preven-
ción de sobrepeso y obesidad en el adolescente. 
Metodología. Se realizó una búsqueda sistemática 
en las bases de datos Pubmed, Scielo, Science Di-
rect y Ovid de estudios cualitativos y cuantitativos 
–incluyendo revisiones sistemáticas y metaanáli-
sis– publicados en el periodo 2005-2015. La cali-
dad metodológica se evaluó teniendo en cuenta 
los criterios del CASPe, Strobe y Prisma. 
Resultados. Se recogió información de 47 estudios 
desarrollados por enfermeras o por grupos inter-
disciplinares en los que la participación de la enfer-
mera fue evidente; se realizaron intervenciones en 
temas de nutrición y actividad física. 
Conclusiones. Existe diversidad en las intervencio-
nes en cuanto a teorías utilizadas, dosis, intensi-
dad, respuesta y seguimiento, lo que implica que 
no existe una intervención en Enfermería clara-
mente definida y que sea el estándar para enfren-
tar este problema de salud.

ción que normalmente es ignorada por parte de la 
sociedad y del Estado. 
Metodología. Enfoque cualitativo con alcance des-
criptivo-analítico para analizar los cambios en las 
condiciones de vida, las trayectorias y los proyec-
tos de vida de 35 jóvenes: 15 hombres y 20 muje-
res en situación de desplazamiento forzado por la 
violencia, asentados en Bogotá. 
Se realizó una aproximación a los cambios ocu-
rridos en sus ámbitos individual, familiar y social, 
a través de sus trayectorias y proyectos de vida, 
comparando el antes y el después de la vivencia 
del desplazamiento. Para la recolección de los 
datos se realizaron cinco talleres participativos y 
diez entrevistas a profundidad, con una muestra 
de jóvenes sujetos voluntarios. Además se aplica-
ron dos entrevistas semiestructuradas a gerentes 
sociales de política pública de la ciudad: el de la 
“Política pública de salud para la población despla-
zada víctima del conflicto armado interno” y el de 
la “Política distrital para la atención a víctimas del 
desplazamiento forzado”, con el fin de contrastar 
las evidencias empíricas aportadas por los jóvenes, 
y las propuestas y acciones políticas para valorar 
el grado de congruencia entre estas políticas y las 
necesidades expresadas. A pesar de la vivencia del 
fenómeno del desplazamiento y de sus efectos en 
daños materiales, rupturas y pérdidas de familiares 
experimentados por los jóvenes asentados en la 
localidad de Ciudad Bolívar –que han modificado 
lamentablemente y en detrimento sus condiciones 
de vida, han vulnerado sus derechos, han afectado 
en su momento la trayectoria de sus vidas y han mo-
dificado su proyecto de vida–, los jóvenes muestran 
condiciones positivas en su proyecto de vida.
Resultados. La diferencia percibida por los jóve-
nes en cuanto al significado del desplazamiento, 
a esa postura juvenil cargada de optimismo, con 
potencialidades –por su carácter dinámico y su 
capacidad para afrontar las problemáticas debido 
a su manera de percibirlas y enfrentarlas día a día– 
marca diferencias en sus necesidades particulares 
en relación con las de otros grupos poblacionales.
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
A GESTANTE ADOLESCENTE 
CON DISPOSICIÓN PARA MEJORAR 
EL PROCESO DE MATERNIDAD 

CRITERIOS PARA EVALUAR
LA EVITABILIDAD DE REACCIONES 
ADVERSAS A MEDICAMENTOS
EN PEDIATRÍA. UNA REVISIÓN
INTEGRADORA DE LA LITERATURA

Institución:
Universidad Simón Bolívar
Autoras:
Jessica Paola Martínez Escamilla y María José Ghi-
says López
Modalidad:
Póster 
Resumen: 
Introducción. El estudio de caso es una herra-
mienta en la que se le permite al enfermero –por 
medio de la investigación– estudiar y explorar el 
estado de salud-enfermedad del paciente, la fami-
lia o la comunidad, ya que estos juzgan y revisan 
las necesidades que se padecen en su ambiente. 
Metodología. Estudio cualitativo de tipo descripti-
vo, en el cual se narra y describe el proceso de se-
lección del paciente. Se identificaron los dominios 
alterados mediante la valoración por dominios, y 
además se llevó a cabo el examen físico empleando 
los instrumentos familiares Familiograma, Ecoma-
pa, Apgar y el Test de adherencia al tratamiento. 
Resultados. Se identificó que la paciente estaba en 
el ciclo vital de la adolescencia, en una familia en 
extensión completa, y al valorar las necesidades se 
encontró que aunque presentaba dificultades en 
el proceso de maternidad debido a su edad, esta-
ba dispuesta a mejorar dicho proceso. Se aplicó el 
plan de atención de enfermería realizado según las 
taxonomías Nanda, NOC y NIC, además del Mode-
lo de sistemas de Betty Neuman para fomentar las 
conductas saludables en la paciente. 
Conclusión. El embarazo en adolescentes es una 
problemática creciente que se debe abordar multi-
disciplinariamente y tratarse como una prioridad.

Institución:
Universidad del Norte
Autores:
Roxana de las Salas, Kevin Orta Visbal, Dolores 
Vanessa Serrano, Fabián Torres Moreno y Carolina 
Figueroa
Modalidad:
Póster 
Resumen: 
Introducción. Aunque las reacciones adversas a 
medicamentos (RAM) son comunes en pediatría, 
las herramientas disponibles para su evaluación 
son escasas.
Objetivo. Identificar criterios para evaluar la evita-
bilidad de las RAM en pediatría.
Materiales y métodos. Se realizó una revisión inte-
gradora de la literatura en Medline (Ovid platform, 
In-Process, Daily Update), Embase, Lilacs. Se usa-
ron los términos MESH, siguiendo la estrategia de 
búsqueda con las palabras Tool OR Algorithms OR 
Guideline OR Criteria OR List OR Screening tool 
OR Software OR Statement OR Consensus AND 
Avoidability OR Preventability. 
Resultados. Se encontraron 18 títulos, de los cua-
les ocho cumplieron los criterios de inclusión, y 
solo una herramienta diseñada para evaluar evi-
tabilidad. Después de analizar cada uno de los 
elementos incluidos en cada herramienta, se es-
tablecieron tres categorías: (1) Definitivamente 
prevenible/evitable, (2) Probablemente prevenible 
y (3) No prevenible/evitable. La propuesta plantea-
da es dicotómica y será sometida a fases posterio-
res para establecer la validez facial y de contenido.
Conclusiones. La propuesta acoge elementos im-
portantes en la prescripción y administración de me-
dicamentos. Los criterios identificados son un aporte 
a la seguridad del paciente y a las herramientas de 
análisis y gestión del riesgo asociado con el uso de 
medicamentos en un grupo poblacional vulnerable.
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ESTILOS DE VIDA RELACIONADOS 
CON FACTORES DE
RIESGO CARDIOVASCULAR
EN ESTUDIANTES DE UNA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Institución:
Universidad Metropolitana
Autoras:
Rosa Morales Aguilar, Alba Pardo Vázquez y Damar 
Barraza Ospino
Modalidad:
Póster 
Resumen:
Introducción. Los estilos o hábitos de vida son un 
conjunto de comportamientos que desarrollan las 
personas, algunos de los cuales son saludables y 
otros son nocivos para la salud. Comportamientos 
como inactividad física, alimentación no saludable 
y consumo de sustancias sicoactivas –como el ci-
garrillo y el alcohol– constituyen los principales 
factores de riesgo para adquirir enfermedades cró-
nicas no transmisibles. La adolescencia es una eta-
pa de transición que culmina en la adultez; es una 
fase en la que se elabora la identidad definitiva que 
determinará la personalidad adulta del individuo. 
El comportamiento adolescente es variable e in-
fluenciable por el entorno, lo cual repercute en su 
estilo de vida. Las enfermedades cardiovasculares 
–primera causa de mortalidad entre 2005 y 2013– 
y sus manifestaciones clínicas se presentan típica-
mente en la edad adulta, aunque sus factores de 
riesgo modificables están determinados en gran 
medida por los comportamientos aprendidos en 
la niñez y que continúan en la edad adulta. Por ser 
estas uno de los objetivos de salud pública mun-
dial y nacional, la presente investigación analiza 
el comportamiento de los estilos de vida de los 
estudiantes, relacionados con factores de riesgo 
cardiovascular, como un aporte a la prevención de 
las futuras generaciones.
Objetivos. Identificar los estilos de vida de los 
estudiantes, relacionados con factores de riesgo 
cardiovascular como sobrepeso, inactividad física, 
mala alimentación y consumo de tabaco y alcohol. 

Metodología. Estudio descriptivo-transversal cuya 
población son 296 adolescentes de entre 13 y 
17 años de un colegio del Distrito de Barranqui-
lla. Para seleccionar la muestra se utilizó el tipo 
aleatorio simple. El instrumento empleado fue 
la Encuesta Mundial de Salud Escolar, que evalúa 
factores de riesgo cardiovascular como mala ali-
mentación, inactividad física y consumo de tabaco 
y alcohol. 
Resultados. Se fundamentaron las bases para 
diseñar programas de promoción y prevención 
en  las instituciones educativas que contribuyan 
a cambiar conductas y establecer estilos de vida 
saludables tendientes a minimizar la aparición de 
enfermedades crónicas.
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CATEGORÍA:
ÉTICA Y BIOÉTICA

TENSIONES BIOÉTICAS Y PRINCIPIOS 
APLICABLES EN MISIÓN MÉDICA: 
¿EXISTEN LÍMITES AL
CUMPLIMIENTO DEL DEBER?

CATEGORÍA:
CUIDADO DE LA PERSONA
CON ENFERMEDAD CRÓNICA

USO DE LAS TIC PARA PROMOVER 
LA AUTOGESTIÓN EN LA
PREVENCIÓN DE ÚLCERAS
POR PIE DIABÉTICO

Institución:
Universidad El Bosque 
Autora:
Gloria Omaira Bautista Espinel
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La investigación analiza la Misión 
Médica (MM), en especial los principios que esta 
involucra. En este proceso se parte de la revisión 
de las diversas categorías de principios que existen. 
La perspectiva que se asume busca ir más allá del 
mecanismo jurídico. 
Objetivo. Identificar los principios bioéticos aplica-
bles a las tensiones que emergen en la MM en zo-
nas de conflicto armado y las limitaciones que exis-
ten en el cumplimiento del deber. Los problemas 
que enfrenta la MM son relativos a la exigibilidad 
de los derechos humanos y se relacionan con los 
principios ejercidos en el marco de valores como 
protección a la vida, dignidad humana, neutralidad 
y vulnerabilidad. Las tensiones que emergen no 
obedecen a un análisis elaborado por el agente de 
salud, pero sí comprometen su capacidad de deci-
sión. En este contexto, la bioética tiene grandes de-
safíos que trascienden la bioética clínica y amplían 
de forma importante su campo de intervención 
porque implica un análisis crítico sobre la dimen-
sión del conflicto, desde diferentes perspectivas, 
para sentar las bases de un posterior consenso du-
rante el posconflicto que modifique la concepción 
del otro y contribuya a la reconstrucción posbélica.

Institución:
Universidad de La Sabana
Autoras:
Ana María Murillo Salamanca y Alejandra María Al-
varado García
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Las enfermedades crónicas no 
transmisibles, entre las cuales la diabetes mellitus 
tipo 2 (DMt2) es una de las más representativas, 
son la principal causa de muerte e incapacidad en 
el mundo, en especial en países en vías de desarro-
llo como Colombia. La presencia de alteraciones 
microvasculares y macrovasculares asociadas con 
la ausencia de hábitos de vida protectores –que 
fomenten la autogestión para la prevención de 
complicaciones– predispone a la aparición del pie 
diabético
Objetivo. Desarrollar una intervención de Enfer-
mería para promover la autogestión en personas 
con diabetes mellitus tipo 2, para la prevención de 
úlceras por pie diabético usando las TIC.
Metodología. Se realizó la intervención de Enfer-
mería enmarcada en los conceptos de la teoría de 
mediano rango de adaptación a las condiciones de 
salud crónicas, en tres fases que permitan alcan-
zar la autogestión de los adultos con DMt2 para 
alcanzar la autogestión como proceso adaptativo y 
que permitan prevenir las úlceras por pie diabético 
utilizando las TIC. Se desarrollará un estudio cuasi 
experimental pretest y postest en adultos en una 
institución de Boyacá.
Resultados. En curso.
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EVIDENCIAS DE VALIDEZ Y
CONFIABILIDAD DE LA VERSIÓN 
COLOMBIANA DEL CUESTIONARIO 
DISABKIDS PARA MEDIR CALIDAD 
DE VIDA RELACIONADA CON LA 
SALUD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CON ENFERMEDAD CRÓNICA.
VERSIÓN NIÑOS

INCERTIDUMBRE EN TRAUMA
RAQUIMEDULAR A PARTIR
DE LA TEORÍA MERLE MISHEL

Institución:
Universidad Manuela Beltrán
Autora:
Nadia Carolina Reina Gamba
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Aportar evidencias de validez y confia-
bilidad de la versión colombiana del cuestionario 
Disabkids en su Versión Niños para medir la ca-
lidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en 
niños y adolescentes con enfermedad crónica.
Materiales y métodos. Diseño instrumental. Vali-
dación psicométrica del cuestionario Disabkids-37 
estableciendo fiabilidad, validez de constructo, dis-
criminante y convergente, y grado de concordan-
cia entre la versión niños y padres. Los participan-
tes fueron 252 niños y adolescentes con edades 
entre los 8 y 18 años.
Resultados. La fiabilidad mostró un coeficiente del 
alfa de Cronbach buena de 0,88. Las evidencias de 
validez interna mostraron eficacia del constructo 
a través del análisis factorial exploratorio de cinco 
factores que coincidieron casi por completo con 
cuatro de las seis dimensiones del cuestionario 
original fusionadas, con una varianza explicada del 
44,24% y cargas factoriales > 0,3. El análisis facto-
rial confirmatorio mostró que los datos se ajustan 
al modelo del Disabkids de una manera satisfacto-
ria, con RMSEA = 0,067, CFI = 1. 
Las evidencias de validez externa mostraron diferen-
cias por sexo, edad, estrato socioeconómico, tipo 
de enfermedad y presencia de hermanos; la validez 
convergente con el Kidscreen-52 mostró buena co-
rrelación r = 0,66. La concordancia entre la versión 
niños y la versión padres fue baja ICC = 0,38.

Institución:
Universidad del Valle
Autoras:
Luz Helena Sánchez Nieto y Consuelo Burbano López
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Determinar el nivel de incertidumbre de 
las personas con trauma raquimedular a partir de 
la Teoría de Merle Mishel y su asociación con las 
características sociodemográficas. 
Materiales y métodos. Estudio descriptivo, trans-
versal. Se aplicó la teoría de la incertidumbre fren-
te a la enfermedad de Merle Mishel en 107 perso-
nas con trauma raquimedular. 
Resultados. De la muestra estudiada, el 96% fue-
ron hombres y el 4% mujeres, con un promedio 
de 36 años de edad, un mínimo de 19 y un máximo 
de 59 años; el tiempo promedio de lesión fue de 
151 meses. Se encontró asociación significativa del 
nivel de incertidumbre con el estado civil, el bajo 
nivel educativo, el régimen de seguridad social en 
salud y la baja capacidad cognitiva. 
Resultados. Se evidenció que las personas con este 
tipo de lesión abandonan su proceso de rehabilita-
ción por deficiencias en el sistema de salud, lo que 
ocasiona un retraso en la adaptación a su nueva 
situación de vida.
Conclusión. La incertidumbre que genera el trau-
ma raquimedular en las personas sigue siendo 
un problema de salud pública en Colombia y el 
mundo, ya que los altos índices de violencia en el 
país ocasionan mayor condición de discapacidad 
en personas jóvenes generando altos costos en la 
atención de salud y afectando el equilibrio familiar, 
económico y social de las personas que lo sufren. 
Así mismo constituye un desafío para el cuidado 
de Enfermería.
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LA PRÁCTICA CLÍNICA:
UN ESCENARIO PARA
LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
DEL CUIDADO DEL PACIENTE
CON ENFERMEDAD CRÓNICA

SUPERVIVENCIA DE LOS
PACIENTES CON CÁNCER DE
PRÓSTATA DE RIESGO INTERMEDIO 
Y ALTO, EN EL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL EN EL PERIODO
2008-2014

Institución:
Universidad de Antioquia
Autora:
Martha Cecilia Torres Panesso
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Interpretar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en la formación del estudiante de 
Enfermería, durante la práctica clínica, para el cui-
dado del paciente con enfermedad crónica. 
Materiales y métodos. Investigación cualitativa, 
enfoque hermenéutico, etnografía focalizada. Se-
lección de la muestra por conveniencia, con re-
colección de la información mediante técnicas de 
observación no participante en práctica clínica y 
entrevista semiestructurada a ocho estudiantes de 
Enfermería de séptimo semestre, cuatro profeso-
res de teoría y práctica clínica, salvaguardando los 
criterios éticos de autonomía y anonimato. Método 
de análisis etnográfico propuesto por Hammersley 
y Atkinson, sustentado en los referentes teóricos 
de Enfermería de Benner y José Luis Medina en el 
currículo de Enfermería. 
Resultados. Enseñanza-aprendizaje del cuidado al 
paciente con enfermedad crónica durante la prác-
tica clínica centrado en la enfermedad, influencia-
do por el modelo biomédico. Rol de la enfermera 
alejado de las necesidades de la persona ante las 
respuestas humanas frente a la pérdida de la salud. 
Conclusiones. Se evidenciaron divergencias entre 
los saberes enseñados en la teoría y la práctica para 
el cuidado del paciente con enfermedad crónica, 
los cuales distan del rol de ayuda y recuperación 
de la independencia del paciente y la familia en el 
proceso de afrontamiento de la enfermedad y re-
cuperación durante la hospitalización.

Instituciones:
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y 
Universidad El Bosque
Autor:
Nelson Rolando Campos Guzmán
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Para el periodo 2000-2006 el cáncer 
de próstata en Colombia registró 14 903 muertes, 
con una tasa ajustada por edad de 11,9/100 000 
hombres, una incidencia de 7957 casos/año. 
Objetivo. Estimar la supervivencia de los pacientes 
del régimen especial diagnosticados con cáncer de 
próstata de riesgo intermedio y alto. 
Metodología. Estudio de supervivencia longitudi-
nal retrospectivo que estima la función de super-
vivencia y los criterios de inclusión de pacientes 
diagnosticados por médico especialista. Los crite-
rios de exclusión fueron pacientes tratados para 
cáncer de próstata en otra institución, tumores pri-
marios diferentes a próstata y quienes consultaron 
para tomar una segunda opinión médica. 
Conclusiones. La supervivencia global de los pa-
cientes con cáncer de próstata de riesgo interme-
dio y alto fue del 57% a cinco años y del 55% a siete 
años; el mayor número de fallecimientos ocurre 
en los tres primeros años posteriores al manejo 
por hemato-oncología.
Se observaron cambios drásticos en el curso de la 
historia natural de la enfermedad de los pacientes 
que se clasifican en alto riesgo; en este caso la 
supervivencia se modifica al 35% a cinco años y a 
solo un 30% a siete años.
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
DEL INSTRUMENTO DE CALIDAD
DE VIDA DE BETTY FERRELL,
PARA PERSONAS CON
ENFERMEDAD CRÓNICA

Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Autoras:
Lina Rocío Corredor Parra y Gloria Mabel Carrillo
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La calidad de vida de las personas 
con enfermedad crónica es un fenómeno de inte-
rés que se debe explorar desde diferentes perspec-
tivas, por parte tanto de los profesionales como 
de los usuarios. Los instrumentos utilizados para 
evaluar la calidad de vida son herramientas útiles 
que deben suministrar información real, segura y 
adecuada para promover programas, diagnosticar 
situaciones y evaluar tratamientos, entre otros as-
pectos. Por ello deben seguir procesos psicométri-
cos de validez y confiabilidad que permitan su uso 
en el contexto nacional y latinoamericano.
Objetivo. Determinar la validez y confiabilidad del 
instrumento de calidad de vida de Betty Ferrell 
para personas con enfermedad crónica, en el con-
texto colombiano.
Método. Estudio de abordaje cuantitativo-descrip-
tivo de corte transversal metodológico en el que 
participaron 287 personas con enfermedad cróni-
ca no transmisible. Se validaron tanto el conteni-
do –por medio de los índices de concordancia de 
Kappa y el de validez de contenido (IVC)– como 
el constructo y la confiabilidad por consistencia 
interna mediante el alfa de Cronbach. 
Resultados. Se determinó una validez de conteni-
do adecuada con un IVC de 0,9, y un índice de Ka-
ppa de 0,61; la consistencia interna por medio de 
alfa de Cronbach fue de 0,88. Respecto a la validez 
de constructo, el análisis de carga factorial de los 
ítems en los cuatro factores extraídos y al intentar 
establecer una relación con la estructuración de las 
dimensiones planteada por el autor, no se encon-

tró una coincidencia total entre estos dos aspec-
tos. Solo 22 de los 41 ítems son explicados por el 
factor subyacente a la dimensión planteada por el 
autor, observándose marcada discrepancia en las 
dimensiones de bienestar psicológico y social.
Conclusiones. El instrumento de calidad de vida 
de Betty Ferrell tiene una alta comprensibilidad. Se 
requiere seguir estudiando validez de constructo 
para su uso en el contexto local.

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO
DE SEGUIMIENTO A PACIENTE
ONCOLÓGICO QUE RECIBE
QUIMIOTERAPIA POR PRIMERA VEZ, 
CON EL FIN DE MODULAR SU NIVEL
DE INCERTIDUMBRE

Institución:
Fundación Universitaria Sanitas
Autores:
Jeimmy Lorena Moreno Rodríguez y Germán An-
drey Sarmiento Velasco
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. El cáncer es una enfermedad reco-
nocida en todo el mundo por sus altas tasas de 
mortalidad, pues se calcula que de alrededor de 
14,7 millones de casos nuevos, hay ocho millones 
de muertes a causa del cáncer. Así mismo se obser-
va que esta enfermedad genera diversos sentimien-
tos en los pacientes, como la incertidumbre. 
Objetivo. Implementar un protocolo de seguimien-
to de pacientes oncológicos ambulatorios que ini-
cian tratamiento de quimioterapia por primera vez 
en una unidad médica de oncología de Bogotá. 
Metodología. Se utilizó el marco lógico, que per-
mitió evaluar el proyecto en todos sus momentos, 
y así mismo se realizó un análisis pre y post a la im-
plementación del protocolo a cada uno de los pa-
cientes que recibían tratamiento con quimioterapia 
por primera vez, utilizando una escala empírica ba-
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PERCEPCIÓN PSICOSOCIAL DEL 
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA EN UNA INSTITUCIÓN
DE SALUD DE BARRANQUILLA VIVIR CON UNA ENFERMEDAD

PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Institución:
Universidad Simón Bolívar
Autoras:
Gladys Gaviria García, Gloria Lastre Amell y Mariela 
Suarez Villa
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La enfermedad renal crónica se 
considera como un problema de salud pública 
debido a que su impacto sanitario, económico y 
social afecta la calidad de vida del individuo.
Objetivo. Describir la percepción psicosocial del 
paciente con enfermedad renal crónica en una 
unidad de hemodiálisis de Barranquilla. 
Materiales y métodos. Estudio cualitativo en el que 
se interrogó a 13 pacientes mediante una entre-
vista semiestructurada con siete preguntas relacio-
nadas con la percepción psicosocial que aborda el 
paciente hemodializado. Los pacientes se seleccio-
naron por muestreo no probabilístico según crite-
rios de inclusión y exclusión, conservando los as-
pectos éticos y metodológicos correspondientes. 
Resultados. El estudio reveló que los pacientes 
con enfermedad renal crónica sometidos a hemo-
diálisis en la institución objeto de estudio no ven 
afectadas sus actividades cotidianas y no presen-
tan limitaciones físicas ni sociales. El soporte es-

Institución:
Universidad del Valle 
Autora:
Claudia Liliana Valencia Rico
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen:
Objetivo. Conocer el significado de las experien-
cias vividas por personas con enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica. 
Metodología. Estudio con enfoque cualitativo de 
tipo fenomenológico hermenéutico de Heideg-
ger. Se realizaron entrevistas en profundidad a 10 
personas que presentaban enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica grave y muy grave. 
Resultados. La información recolectada muestra 
las experiencias manifestadas por las personas en 
su cotidiano vivir, con lo que se identifican dos 
temas comunes: el proceso de la enfermedad, y 
el permanente camino hacia la pérdida de roles, 
con nueve subtemas descritos que permiten inter-
pretar que para una persona con esta enfermedad 
estar en el mundo significa padecer un estado pro-
longado de síntomas desagradables que generan 
una dolorosa pérdida de roles. 
Conclusión. Los hallazgos revelados en las histo-
rias de vida de los pacientes muestran un común 

sada en los conceptos de la teoría de Merle Mishel. 
Resultados. Se logra evidenciar que la escala uti-
lizada basada en los conceptos de Merle Mishel 
refiere tener una disminución en el nivel de incer-
tidumbre en el paciente oncológico. 
Conclusiones. La intervención por parte del per-
sonal de Enfermería es de vital importancia para 
nivelar la incertidumbre en estos pacientes.

piritual, los grupos de apoyo social, el personal de 
Enfermería, la familia y los amigos y vecinos juegan 
un papel fundamental para incluirse en sus activi-
dades diarias. El 100% manifestó satisfacción con la 
atención prestada. 
Conclusión. La atención brindada por Enfermería, 
con un abordaje integral a los pacientes hemodia-
lizados, muestra una diferencia significativa en la 
aceptación y adherencia al tratamiento dialítico. 
El apoyo espiritual, familiar y social juega un rol 
importante en la vida del paciente.
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denominador en los significados, relacionados con 
el proceso de la enfermedad, cuyo fenómeno de 
origen se relaciona con la experiencia de los sín-
tomas y las consecuencias que desencadenan en 
su forma de vida. En cuanto a la pérdida de roles, 
los significados son otorgados según la idiosincra-
sia cultural adoptada por hombres y mujeres, los 
patrones de conducta y las expresiones propias de 
cada rol. 

INSTRUMENTO COMPETENCIA PARA 
EL CUIDADO (CUIDAR) EN EL HOGAR: 
DISEÑO Y VALIDACIÓN

APLICACIÓN TELEFÓNICA PARA
PROMOVER LA ADHERENCIA
AL AUTOCATETERISMO VESICAL
INTERMITENTE EN PERSONAS
CON VEJIGA NEUROGÉNICA

Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Autoras:
Gloria Mabel Carrillo, Beatriz Sánchez Herrera y Eli-
zabeth Vargas Rosero
Modalidad: 
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Se requiere contar con escalas que 
midan la competencia para el cuidado en el ho-
gar de pacientes con enfermedades crónicas, por 
cuanto estos reciben excesivos lineamientos para 
su cuidado y se enfrentan a terapéuticas en extre-
mo complejas. 
Objetivo. Desarrollar y realizar pruebas psicomé-
tricas del instrumento “Cuidar” versión abreviada 
para valorar la competencia para el cuidado en el 
hogar de una persona con enfermedad crónica.
Método. Estudio transversal de validación de ins-
trumento en el que a partir de la versión original 
de la escala “Cuidar” se desarrolló su versión abre-
viada; se realizaron pruebas de validez facial y de 
contenido por medio de panel de expertos; validez 
de constructo con análisis factorial exploratorio, y 
pruebas de confiabilidad mediante análisis de con-
sistencia interna con el alfa de Cronbach.
Resultados. El instrumento “Cuidar” –que mide 
la competencia de una persona con enfermedad 

Institución:
Universidad de La Sabana
Autores:
Jeissy Adriana Beltrán Caicedo, María Elisa Moreno 
Fergusson y Óscar Boude Figueredo
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Desarrollar la herramienta para una in-
tervención de Enfermería encaminada a promover 
la adherencia al autocateterismo intermitente en 
personas con vejiga neurogénica, basado en la teo-
ría de adaptación a las enfermedades crónicas.

crónica para el cuidado en el hogar– en su versión 
abreviada consta de 20 ítems que incluyen seis 
dimensiones: (1) el conocimiento, (2) la unicidad 
o las condiciones personales para el cuidado, (3) 
la instrumental o procedimental, (4) el disfrute o 
condiciones mínimas de bienestar, (5) la anticipa-
ción o capacidad de prever e identificar situacio-
nes de alarma y (6) la relación e interacción social 
o red de apoyo con que cuenta el paciente. Su 
estratificación tiene niveles bajo, medio y alto. La 
validez con expertos evidenció claridad, coheren-
cia, suficiencia y relevancia de la escala. 
El análisis factorial ratificó sus seis componentes 
mediante la rotación Varimax con asociación de 
los ítems en las mismas categorías propuestas en la 
versión original. El alfa de Cronbach fue de 0,928.
Conclusiones. El Instrumento “Cuidar” versión 
abreviada evalúa integralmente la competencia 
para el cuidado en el hogar de una persona con 
enfermedad crónica; así mismo demostró validez 
de contenido, de constructo y alta consistencia in-
terna para su uso en el contexto colombiano.



__
  3

6

XXIII COLOQUIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA

UNA WEBLOG PARA EL CUIDADO
DE LA PIEL

MODELO DE ECUACIONES
ESTRUCTURALES EN CALIDAD
DE VIDA DE PERSONAS CON
ARTRITIS REUMATOIDE

Institución:
Universidad Nacional de Colombia 
Autoras:
Renata Virginia González, Catalina Cruz y Alejandra 
Chauta
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Las TIC son un fenómeno cuyo uso 
ha permitido desarrollar el aprendizaje y el cono-
cimiento de la salud. Gracias a su implementación, 
la Enfermería ha hecho viable acciones para el 
tratamiento, la promoción y la prevención de las 
lesiones de piel relacionadas con la dependencia 
funcional u otros factores de riesgo para padecer-

Institución:
Universidad Nacional de Colombia 
Autoras:
Olga Janneth Gómez 
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Método. Por medio de un estudio cuantitativo-pre-
dictivo se estableció un modelo de ecuaciones es-
tructurales para determinar la relación entre las ca-
racterísticas de la calidad de vida, el nivel de salud 
y los factores sociodemográficos y de acceso a la 
seguridad social en una muestra de 635 personas 
con artritis reumatoide (AR). 

Metodología. El estudio involucra dos fases: (1) 
diseño del contenido, basado en la revisión de 
la literatura, el cual se sometió a una prueba de 
comprensibilidad en la que participaron seis pro-
fesionales de la salud y cinco personas con lesión 
medular; (2) uso de la herramienta JQuery Mobile 
para construir la App y prueba piloto, previo con-
sentimiento informado del participante.
Resultados. La App para dispositivos móviles tipo 
Android contiene información sobre el funciona-
miento vesical, el tratamiento y las complicaciones 
de la vejiga neurogénica; control de eliminación 
urinaria; registro de pruebas diagnósticas; chat y 
calendario. Con base en los resultados de la prueba 
piloto se realizaron los ajustes correspondientes. 
Conclusiones. La App constituye una herramienta 
de apoyo apropiada para promover la adherencia 
al autocateterismo intermitente, porque le facilita al 
paciente asumir el automanejo de su condición e in-
teractuar con profesionales en tiempo real. Además, 
el acceso a la plataforma favorece el seguimiento al 
proceso de adherencia y permite medir el efecto de 
la intervención, por tener acceso a los registros.

las. Por medio del uso de estas herramientas tec-
nológicas informativas se busca que el paciente, el 
cuidador y el equipo de salud se empoderen del 
cuidado y el manejo de las lesiones de piel. 
Objetivo. Poner en marcha un weblog para la pre-
vención, el tratamiento y el control del cuidado bá-
sico y avanzado de personas con lesiones de piel, 
brindando información basada en la mejor eviden-
cia científica actualizada disponible.
Resultados. Implementación del weblog “Pielarte 
UN” como una herramienta informativa de cuida-
dos, creado en la plataforma Wordpress, haciendo 
pertinente la divulgación de esta herramienta en 
distintos eventos académicos. 
Conclusiones. Las TIC constituyen una estrategia 
para las intervenciones de la Enfermería en mate-
ria de información a pacientes, cuidadores y pro-
fesionales para prevenir lesiones de piel relaciona-
das con el cuidado y la dependencia. El uso de las 
TIC le permite a la Enfermería empoderarse del 
cuidado de las lesiones de piel y del uso y la imple-
mentación de las tecnologías de la comunicación.
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Resultados. Se encontró una correlación positiva 
moderada de 0,596 estadísticamente significativa P 
= <0,001 entre la calidad de vida y el nivel de salud.
Los factores sociodemográficos que predicen una 
peor percepción de calidad de vida y nivel de sa-
lud de los participantes son la característica “ser 
mujer”, que reducen el nivel promedio de calidad 
de vida (valor Beta -4,116 puntos P = <0,001) y 
el nivel de salud (Beta -19,83 puntos P = <0,001) 
con respecto a ser hombre. Así mismo, pertenecer 
al grupo de primaria o primaria incompleta (Beta 
-4,38 P = <0,000) reduce el nivel promedio de ca-
lidad de vida con respecto al grupo que refiere un 
mayor nivel educativo. El estrato socioeconómico 
2 o menos se asocia con una peor calidad de vida 
y un nivel bajo de salud (Beta -9,288 P = <0,000) 
con respecto a pertenecer a un estrato socioeco-
nómico más alto.

ESPIRITUALIDAD EN CUIDADORES 
FAMILIARES DE NIÑOS CON CÁNCER 
EN CARTAGENA DE INDIAS

PROCESO DE ADAPTACIÓN DE UN 
GRUPO DE PACIENTES ADULTOS
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
ATENDIDOS EN LA CONSULTA DE
ENFERMERÍA EN REHABILITACIÓN

Institución:
Universidad de Cartagena
Autoras:
Isabel Patricia Gómez Palencia, Jennifer Arteaga Ál-
varez, Kelly Tatiana González Cortez, Erlys Julieth 
Nisperuza Luna y Didier Yomalis Reales Palencia
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Describir la espiritualidad en los cuida-
dores familiares de niños con cáncer. 
Método. Estudio descriptivo transversal. La pobla-
ción fueron 111 cuidadores familiares de niños 
con cáncer. Se emplearon los instrumentos “carac-
terísticas sociodemográficas” y “escala de perspec-
tiva espiritual de Pamela Reed”. 
Resultados. Se encontró un nivel de espiritualidad 
de 53,7/60 de los cuidadores principales de niños 
con cáncer, según la escala de espiritualidad de 

Institución:
Clínica Universidad de La Sabana
Autores:
Osvaldo Crespo Rodríguez, Jeissy Beltrán Caicedo 
y María Elisa Moreno Ferguson
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Describir los resultados del cuidado de 
Enfermería enfocado en la autogestión para la 
adaptación de los pacientes atendidos en la con-
sulta de enfermería en rehabilitación.
Método. Estudio retrospectivo del perfil de En-
fermería de 376 pacientes adultos, atendidos en 
el periodo 2013-2016. Este valora la adherencia al 
tratamiento farmacológico y las cinco necesidades 
básicas del modo fisiológico del Modelo de Roy, 
con una escala Likert de 1 a 5. El análisis descrip-

Pamela Reed. De acuerdo con sus prácticas, los 
cuidadores comparten sus asuntos espirituales, 
problemas y alegrías con familiares, realizan lectu-
ras espirituales, meditación y oración; sus creen-
cias apuntan al acercamiento constante con Dios, 
o un ser supremo, y consideraran el perdón como 
parte importante en sus vidas porque fortalece la 
espiritualidad y ayuda a tomar decisiones. 
Conclusión. Un nivel alto de espiritualidad en cui-
dadores principales de niños con cáncer les permi-
te afrontar –sobre todo a la madre– el sufrimiento, 
las angustias, la ansiedad y el desconsuelo cuando 
el deterioro del menor es evidente a pesar del 
tratamiento médico y el cuidado de un equipo in-
terdisciplinario. Llevar a cabo prácticas y creencias 
espirituales media en la recuperación de la salud y 
mejora la calidad de vida del menor y de su familia.
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EVALUACIÓN DE LAS ÚLCERAS
POR PRESIÓN POR MEDIO
DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS.
UN APORTE A LA EVIDENCIA

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL
MENOR DE EDAD CON HEMOFILIA

Institución:
Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología
Autoras:
Olga Cortés, Paula Alvarado, Yudy Rojas y Paula 
Pinzón
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La fotografía digital en la evaluación 
de las úlceras por presión (UPP) es una tecnología 
que contribuye a mejorar la calidad del cuidado de 
los pacientes hospitalizados. 
Objetivos. Evaluar la concordancia interobserva-
dor en la identificación y el grado de la lesión entre 
expertos en UPP y entre expertos y los registros de 
Enfermería en la historia clínica electrónica (REH-
CE) utilizando registros fotográficos.

Institución:
Fundación Universitaria Sanitas
Autoras:
Paola Andrea Ruge Prieto, Yulieth Katherin Tinoco 
Ordoñez y Yesika Lizeth Usaquén Lagos 
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. La hemofilia es una enfermedad 
huérfana genética recesiva que impide la correc-
ta coagulación de la sangre. Según la Federación 
Mundial de Hemofilia (FMH), en los últimos años 
se ha evidenciado un importante incremento mun-
dial en el número de casos de hemofilia. Esta pa-
tología se acompaña de múltiples complicaciones 
biológicas, psicológicas y sociales que afectan en 
especial a los menores de edad y a sus cuidadores. 
Además se evidenció un vacío en el conocimiento 
de la Enfermería relacionado con esta patología.

tivo de los datos se realizó con el SPSS® Versión 
22. El estudio fue avalado por el Comité de Ética 
Institucional.
Resultados. El promedio de edad de los pacientes 
fue 52 años. Los diagnósticos más frecuentes fueron: 
riesgo de caídas, alteración en la integridad de la piel, 
estreñimiento, déficit en el autocuidado y alteración 
en los requerimientos nutricionales. Los resultados 
obtenidos con la intervención fueron en promedio: 
oxigenación (4,97), nutrición (4,83), eliminación in-
testinal (4,84), eliminación urinaria (4,79), patrón de 
sueño (4,93), riesgo de caídas (316) y adherencia al 
tratamiento farmacológico (4,70).
Conclusiones. El Modelo de Roy es un referente 
teórico útil para orientar el cuidado de Enfermería. 
Los resultados del estudio muestran que todos los 
pacientes atendidos mejoraron los indicadores en 
las necesidades evaluadas al concluir el proceso de 
rehabilitación.

Métodos. Estudio observacional con fotografías 
seleccionadas al azar entre las registradas en el 
ensayo clínico Penfup; tres expertos las evaluaron 
de forma encubierta. Se valoraron los REHCE para 
identificar los registros de UPP. Para cada evalua-
ción se calculó el índice Kappa y la proporción de 
acuerdo compuesto.
Resultados. Se incluyeron 225 fotografías (184 pa-
cientes) 97 con UPP y 128 sin lesión. Hubo una con-
cordancia buena entre los expertos en la presencia 
de UPP y entre buena y moderada para el grado. Al 
evaluar la concordancia entre los REHCE de UPP y 
la evaluación de los expertos en las mismas áreas, 
se observó una concordancia buena para la presen-
cia de UPP, y moderada para los grados.
Conclusiones. La fotografía digital de las UPP per-
mitió una evaluación concordante entre evaluado-
res. Esta herramienta proporciona mayor preci-
sión en el diagnóstico de las UPP.
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Objetivo. Proponer un plan de cuidado que oriente 
la atención que el profesional de Enfermería debe 
ofrecer al menor de edad que padece de hemofilia. 
Metodología. Revisión de la literatura: se consulta-
ron bases de datos, revistas especializadas impre-
sas o digitales, y fuentes de búsqueda no formal. 
Resultados. Se encontró que las principales com-
plicaciones en el menor con hemofilia son he-
matológicas y osteomusculares, las que también 
afectan las esferas biológica, psicológica y social. 
Se presenta una serie de diagnósticos e interven-
ciones para el abordaje de las complicaciones se-
gún la complicación afectada del menor de edad 
y su familia. 
Conclusiones. La principal intervención costo-efec-
tiva de la Enfermería es la educación continua y la 
utilización del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE).

COMPETENCIA DE LOS CUIDADORES 
DE ENFERMOS CRÓNICOS
EN UNA INSTITUCIÓN PRESTADORA 
DE SERVICIO (IPS) DE CÚCUTA

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 
EN PACIENTES CON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

Institución:
Universidad Francisco de Paula Santander, Facul-
tad Ciencias de la Salud
Autores:
Yoli Andreína Rozo Hurtado, Elkin Herney Peña-
randa Pabón, Yury Alexandra Rico Medina y Olga 
Marina Vega Angarita
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. Ante la magnitud de la demanda y 
los elevados costos en la atención formal de las 
enfermedades crónicas, el creciente número de 
cuidadores en los hogares es evidente. Ellos son 
quienes de manera circunstancial o voluntaria 
asumen la responsabilidad del cuidado de otra 
persona, sin contar con la competencia cognitiva 
e instrumental requerida. 

Institución:
Universidad de Córdoba
Autoras:
Luz Dary Ripoll, Concepción Amador
y Elsy Puello
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. Prevenir e intervenir las enfermeda-
des crónicas no transmisibles (ECNT) se ha con-
vertido en un reto para los gobiernos y para las 
diversas instituciones de salud y educativas, ya que 
muchas veces la aparición de estas genera implica-
ciones físicas, psicológicas y sociales que afectan 
incluso la calidad de vida de la persona y su familia. 
Así, la calidad de vida y los elementos que fomen-
tan la satisfacción y la tranquilidad de las personas 
se alteran por la aparición de las ECNT.

Objetivo. Identificar las competencias de los cuida-
dores de personas con enfermedad crónica en una 
institución prestadora de servicios de salud en San 
José de Cúcuta. 
Materiales y métodos. Estudio cuantitativo y des-
criptivo. La muestra la conformaron 360 cuida-
dores, a quienes les fueron aplicados los instru-
mentos GCPC-UN-C© y “Cuidar” (versión corta) 
del Grupo de Cuidado al Paciente Crónico, de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
de Colombia. 
Resultados. Se reportaron niveles bajo y medio de 
competencia (37% y 63% respectivamente) en los 
cuidadores, con mayor afectación de ítems en las 
categorías “Conocimiento” y “Disfrutar”. 
Conclusión. La necesidad de intervención de la 
Enfermería en el fortalecimiento de la competen-
cia de los cuidadores es una constante importante 
de la actuación profesional.
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PELÍCULA TRANSPARENTE ESTÉRIL 
PARA LA FIJACIÓN DE ACCESO
VENOSO PERIFÉRICO: EXPERIENCIA DE 
SU IMPLEMENTACIÓN EN SERVICIOS
HOSPITALARIOS

VIVENCIAS DEL PACIENTE
AL MOMENTO DE RECIBIR
EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER

Instituciones:
Hospital de San José y Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud
Autoras:
Ángela Agudelo, Yessica Lorena Chaparro Rojas y 
María Camila Moyano Gavilar
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. Los accesos venosos periféricos (AVP) 
pueden ocasionar eventos adversos; sin embargo la 
literatura reporta que el uso de película transparen-
te estéril (PTE) los disminuye. Considerando que en 
el Hospital de San José la fijación se realiza con cinta 
de tela (CT), el Comité de Infecciones evaluó otra 
práctica de fijación para implementarla. 
Objetivo. Describir los resultados de la prueba con 
el uso de PTE para la fijación de AVP. 
Metodología. Con 12 pacientes, se realizaron tres 
fases: (1) línea de base (indicadores relacionados 

Institución:
Universidad Francisco de Paula Santander
Autoras:
Kelly Kateherine Galvis Correa y Gloria Esperanza 
Zambrano Plata
Modalidad:
Póster
Resumen:
Objetivo. Analizar las vivencias del paciente en el 
nororiente de Colombia al momento de recibir el 
diagnóstico de cáncer. 
Materiales y métodos. Estudio con enfoque cuali-
tativo, con la participación de once pacientes con 
diagnóstico de cáncer residentes en el nororiente 

Metodología. Estudio descriptivo transversal con 
enfoque cuantitativo; la información se recolectó 
mediante la aplicación a 36 pacientes del instru-
mento WHOQOL BREF, de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), para medir su calidad de vida. 
Resultados. El 40% de los sujetos del estudio mos-
tró poca satisfacción en relación con su salud. Al 
evaluar el dominio físico, se encontró que existe 
algún tipo de dependencia para desarrollar acti-
vidades cotidianas; en el dominio psicológico, el 
50% de los encuestados se siente poco capaz de 
disfrutar completamente su vida, y en el dominio 
social se encontró que el mayor porcentaje de 
insatisfacción reside en las pocas oportunidades 
para realizar actividades de recreación y ocio.

con el AVP esfacelación, flebitis), (2) modificaciones 
en la técnica y la percepción del personal de Enfer-
mería, y (3) seguimiento de casos seleccionados. 
Resultados. Al fijar con CT no se visualiza el punto 
de inserción; se realiza curación cada día y cambio 
del AVP cada tres días. En el primer trimestre de 
2017 se presentaron tres casos de esfacelación y 
cuatro de flebitis mecánica. El personal percibe 
que la PTE reduce el riesgo de contaminación, 
favorece el confort del paciente al disminuir ve-
nopunciones y su manipulación por visualización.
Sobre facilidad de uso, cuatro participantes lo 
consideraron más práctico y tres expresaron que 
requiere más pasos. Durante la prueba con PTE 
no se presentaron lesiones; el tiempo de duración 
alcanzó hasta doce días; cuatro casos más de siete 
días hasta terminar el tratamiento y ocho casos de 
menor tiempo por egreso y desprendimientos de 
la fijación.
Conclusión. El uso de PTE facilita el cuidado del 
AVP, evita lesiones de piel o flebitis y aumenta el 
confort del paciente. El personal de Enfermería lo 
considera más seguro y práctico.
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de Colombia. Los datos se obtuvieron mediante 
entrevistas a profundidad y se realizó análisis de 
contenido.
Resultados. A partir del análisis de contenido surgió 
un tema central: el cáncer es una experiencia muy 
dura, y cinco categorías generales: (1) el cáncer es 
una enfermedad inesperada, (2) aflicción y confu-
sión ante el diagnóstico de cáncer, (3) viviendo en 
incertidumbre, (4) los desafíos cotidianos del cán-
cer y (5) asumiendo el diagnóstico de cáncer. 
Conclusión. Para los pacientes el cáncer es una ex-
periencia muy dura, una enfermedad desconocida 
e inesperada que nunca creyeron llegar a padecer 
y que les genera aflicción y confusión. Durante el 
proceso oncológico la incertidumbre es constante 
y aparecen cambios que se convierten en desafíos 
para su vida. Apoyados por su familia y amigos, y con 
confianza en Dios, el paciente se resigna, asume la 
enfermedad y adopta nuevas conductas de vida.

CATEGORÍA:
CUIDADO AL PACIENTE
EN SITUACIÓN AGUDA Y CRÍTICA

HIPERGLICEMIA DE ESTRÉS
Y RESULTADOS ADVERSOS
EN PACIENTES CRÍTICOS ADULTOS. 
CLÍNICA LA ESTANCIA,
POPAYÁN  2016-2017.

Instituciones:
Universidad del Valle y Universidad del Cauca
Autora:
Adriana Castro Mañunga
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La hiperglicemia por estrés (HGE) 
–definida estrictamente como una glucemia plas-
mática basal >126 mg/dl (Asociación Americana 
de la Diabetes,  2016) en paciente sin antecedentes 
de diabetes– se presenta en la mayoría de los pa-
cientes críticos y la evidencia la ha asociado con un 
deterioro de su pronóstico. Esta alteración en el 
control glicémico se manifiesta en el paciente críti-
co como una respuesta metabólica de adaptación 
frente a una enfermedad aguda y se asocia con 
mayor frecuencia de infecciones nosocomiales e 
incrementos en su morbimortalidad.
El impacto de la HGE en la evolución clínica de 
los pacientes críticos ha sido poco estudiado en 
las unidades de cuidado intensivo de nuestro 
país, y por lo tanto este estudio pretende propor-
cionar evidencia clínica del evento, su influencia 
en el pronóstico de nuestros pacientes críticos y 
la necesidad de su seguimiento y control estricto 
intrahospitalario. 
Objetivo general. Identificar la asociación entre la 
HGE y la mortalidad y presencia de infecciones en 
pacientes críticos, médicos y quirúrgicos en una 
UCI adulto de III nivel de complejidad de Popayán. 
Objetivos específicos. (1) Evaluar la frecuencia de 
HGE en la UCI; (2) caracterizar la HGE en el pa-
ciente crítico adulto, médico y quirúrgico de la 
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UCI; (3) identificar la relación entre HGE y mortali-
dad en pacientes críticos; (4) identificar la relación 
entre la HGE y las infecciones en pacientes críti-
cos; (5) determinar si la HGE es un factor pronós-
tico independiente de mortalidad e infecciones en 
los pacientes críticos de nuestro medio. 
Metodología. Estudio de cohorte ambiespectivo 
con un tamaño de muestra de 302 pacientes (co-
horte expuesta 151, cohorte no expuesta 151). La 
población son pacientes de una UCI adultos de III 
nivel de complejidad, que ingresen a partir del mo-
mento cero del estudio y sean seguidos durante seis 
meses. Como criterios de inclusión se consideraron 
pacientes ingresados a la UCI de cualquier diagnós-
tico médico y quirúrgico, mayores de 18 años, am-
bos sexos, sin DM como antecedente, sin diagnós-
tico de sepsis al ingreso, con estancia hospitalaria 
prevista mayor a 48 horas, con un nivel conocido de 
glicemia >140 mg/dl preprandial y >180 mg/dl al 
azar, en las primeras 48 horas de hospitalización. Se 
incluyeron casos prevalentes al momento de inicio 
del estudio. Se excluyeron los fallecimientos antes 
de las 48 horas de la hospitalización. 
Se realizó un análisis descriptivo de los datos; 
como medida de asociación se ha definido el ries-
go relativo (RR) con un IC de 95%. En todos los 
casos, un valor de p <0,05 se consideró estadísti-
camente significativo. Esta investigación está clasi-
ficada como un estudio sin riesgo.
Resultados esperados. (1) Establecer la magnitud 
de asociación entre HGE como un evento del 
paciente con enfermedad aguda sin diabetes y su 
mortalidad e infecciones; (2) Evidenciar clínica-
mente la HGE como un evento deletéreo para el 
paciente crítico y costo-efectivo para los sistemas 
públicos de salud; (3) Generar conocimientos y su 
apropiación en torno a la HGE en nuestras UCI; 
(4) Generar líneas de investigación en torno al 
control metabólico de paciente críticamente en-
fermo; (5) Divulgar los resultados a la comunidad 
científica mediante un artículo publicado en revis-
ta indexada, ponencias, etc.

ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL 
INSTRUMENTO ASTA (ARRHYTH-
MIA-SPECIFIC QUESTIONNAIRE IN 
TACHYCARDIA AND ARRHYTHMIA)

Institución:
Universidad Nacional de Colombia 
Autora:
Yesica Andrea Peralta Linares
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Establecer en español una versión equi-
valente, válida y confiable del ASTA (Arrhyth-
mia-specific Questionnaire In Tachycardia And 
Arrhythmia). 
Metodología. Para determinar la validez facial se 
aplicó el instrumento a dos grupos: el primero de 
siete expertos, quienes evaluaron la claridad, com-
presión y precisión; el segundo con 453 personas, 
quienes evaluaron comprensibilidad. Para la vali-
dez de contenido, el grupo de expertos evaluó los 
criterios de pertinencia y relevancia. En la validez 
de constructo y confiabilidad, 202 pacientes con 
diferentes arritmias cardiacas diligenciaron el ins-
trumento ASTA. 
Resultados. En la validez facial se obtuvo para el 
grupo de expertos un índice de Lawshe mayor a 
0,7; para el grupo de personas, comprensibilidad 
de más del 90%. En la validez de contenido índice 
de Lawshe mayor a 0,8 y Kappa de Fleiss mayor a 
0,9. La validez de constructo a partir del análisis de 
factores reveló la presencia de un solo factor para 
cada una de las dos subescalas. La confiabilidad 
mediante alfa de Cronbach reportó 0,8. 
Conclusión. La versión en español del instrumen-
to ASTA es válida y confiable para evaluar la carga 
de síntomas y su impacto en la calidad de vida re-
lacionada con la salud en pacientes con arritmias 
cardiacas.
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ESTRESORES EN CUIDADO
INTENSIVO: PERCEPCIÓN
DEL PACIENTE

IMPACTO ENTRE EL USO
DE APÓSITOS HIDROCOLOIDES
EN CUIDADO PREVENTIVO Y
EL DESARROLLO DE ÚLCERAS POR 
PRESIÓN EN PACIENTES DE ALTO 
RIESGO: ESTUDIO DE COHORTE

Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Autoras:
Diana Carolina Bernal Ruiz, Ingrid Tatiana Rojas 
Ruiz y Renata Virginia González Consuegra
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Materiales y métodos. Estudio observacional ana-
lítico de corte trasversal de 353 pacientes ingresa-
dos a la UCI entre enero de 2014 y 2015, a quienes 
se les aplicó la escala de “factores estresantes expe-
rimentados por los pacientes en la unidad de cui-
dados intensivos”. Para variables cualitativas se re-
portan proporciones y para variables cuantitativas 
media y desviación estándar. Para análisis vibariado 
prueba de asociación de Ji2 y t de Student. Para 
análisis multivariado regresión logística binaria.
Resultados. Los factores estresantes fueron los re-
lacionados con: tener preocupaciones por su salud 
y las repercusiones de esta en su vida diaria; no po-
der ir al baño; no poder cumplir con su papel en la 
familia; no tener control de sus actividades, y sen-
tir dolor. El 13% de los entrevistados expresó nivel 
moderado o alto de estrés; la variable escolaridad 
(p = 0,028): categoría primaria (p = 0,028, OR 
= 16) y universitario (0,027, OR = 17) resultaron 
explicativas del nivel de estrés.
Conclusión. Para la mayoría de los entrevistados 
la estancia en cuidado intensivo resultó poco, o 
nada estresante. De la escala “factores estresantes 
experimentados por los pacientes en la unidad de 
cuidados intensivos”, las situaciones más estreso-
ras para los pacientes son emocionales y están aso-
ciadas con la pérdida de control y el dolor. 

Institución:
Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología
Autora:
Olga Lucía Cortés Ferreira
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Aún es incierto si el uso de apósitos de piel pre-
viene las úlceras por presión (UPP). Mediante un 
estudio de cohorte prospectivo, examinamos la 
asociación entre el uso de apósitos hidrocoloides 
(APH) y la aparición de UPP en pacientes adultos 
con alto riesgo (Braden). Fueron elegibles los pa-
cientes incluidos en el programa de prevención y 
cuidado de la piel, en un hospital de cuarto nivel.
El registro del desenlace (tiempo de presentación 
de las UPP) fue validado por enfermeras expertas. 
Se utilizó análisis de Kaplan Meier para la des-
cripción y comparación del riesgo en función del 
tiempo entre los participantes expuestos o no a 
APH; se estimó Hazard Ratios por regresión multi-
variada con un modelo de riesgos proporcionales 
de Cox que incluye covariables de interés. En el 
estudio se incluyeron 170 sujetos, 23 expuestos y 
147 no expuestos.
El 30,4% de los expuestos y el 17% de los no ex-
puestos presentaron UPP durante el seguimiento 
(p = 0,05). El uso de apósitos muestra una ten-
dencia de riesgo (HR 1,35, IC 95% 0,58, 3,14, p 
= 0,485), comparado con los no expuestos. Esta 
asociación se redujo al ajustarse por posibles va-
riables de confusión (HR 1,06, IC 95% 0,29, 3,84 
p = 0,92).
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FACTORES ASOCIADOS CON
INFECCIÓN POR ACINETOBACTER 
BAUMANNII EN UNA UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS
DE BOGOTÁ D. C.

IMPLEMENTACIÓN DE UN COMITÉ 
DE CALIDAD DEL CUIDADO EN
ENFERMERÍA EN LA CLÍNICA
SOTOMAYOR DEL HOSPITAL LUIS 
VERNAZA DE GUAYAQUIL,
ECUADOR, 2017-2018

Institución:
Universidad del Rosario
Autores:
Karla Jimena Ortiz Lozano, Catherine Galvis y Ma-
rio Villabón
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. En los últimos años acinetobacter 
baumannii se ha convertido en responsable del au-
mento de la incidencia de infecciones en las UCI, 
caracterizadas por multirresistencia a diferentes 
grupos de antibióticos de amplio espectro. 
Metodología. Casos y controles pareado, razón 
1:4, en tres cohortes de brotes por A. baumannii 
2006-2010 en un hospital universitario. Cálculo del 
OR con confiabilidad del 95% utilizando regresión 
logística condicional. 
Resultados. Se obtuvo una muestra de 14 casos y 
56 controles. El análisis multivariado mostró aso-
ciación estadísticamente significativa entre la in-
fección/colonización por A. baumannii y algún es-
tado de inmunosupresión (OR = 15,45; IC 95% = 
1,12-212,44) y tener catéter venoso central mayor a 
diez días (OR = 13,74; IC 95% = 1,25-151,44). No 
existe asociación estadísticamente significativa en-
tre infección/colonización y mortalidad. De 14 ca-
sos, 13 presentaron aislamientos multirresistentes, 
9 de origen respiratorio, 2 hemocultivos y 3 abdo-
minal. La mortalidad en los casos no está asociada 
con procesos de inmunosupresión, bacteremias e 
infecciones/colonizaciones respiratorias. 
Conclusiones. La infección/colonización por A. 
baumannii se asoció con estado de inmunosupre-
sión del paciente y catéter venoso central mayor a 
10 días, correlacionada con la intervención invasi-
va, frecuente en las UCI. No fue posible establecer 
diferenciación entre infección y colonización, y su 
asociación con la mortalidad de los pacientes.

Institución:
Hospital Luis Vernaza de Guayaquil
Autoras:
Ketty Azucena Sánchez Vera, Ana Salgado Salguero 
y Miriam Cañada Ruiz
Modalidad:
Póster
Resumen: 
El incumplimiento del deber que tienen las licen-
ciadas y las auxiliares de cubrir las necesidades bá-
sicas de los pacientes con agilidad y prontitud, con 
una actitud cordial y efectiva mientras se ejecutan 
los procedimientos de atención de Enfermería en 
las actividades diarias, ha conllevado a disminuir la 
calidad del cuidado del paciente hospitalizado de 
la Clínica Sotomayor.
Para mejorar esta situación, proponemos imple-
mentar un comité de calidad que supervise que 
los procedimientos se cumplan de forma ordena-
da, ágil y efectiva.
En este póster presentamos los datos obtenidos 
durante la prueba piloto realizada a los pacientes 
ingresados en la Clínica Sotomayor.
La encuesta probó ser útil en la recolección de da-
tos, y su validez estadística será comprobada más 
adelante.
Objetivo general. Mejorar la calidad del cuidado en 
la Clínica Sotomayor. 
Objetivo específico. Analizar si la atención en la 
calidad del cuidado es ordenada ágil, oportuna y 
efectiva.
Instrumentos. Encuesta. Para obtener datos demo-
gráficos sobre la encuesta se incluyen cuatro pre-
guntas acerca de si la atención recibida fue adecua-
da, su trato fue cordial, los procedimientos fueron 
ordenados, ágiles y efectivos.
Metodología. Población: 57 pacientes ingresados a 
la Clínica Sotomayor. 
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CATEGORÍA:
SALUD MENTAL

SALUD MENTAL EN DESPLAZADOS 
POR LA VIOLENCIA, BASADA
EN EL MODELO DE ENFERMERÍA 
ROPER-LOGAN-TIERNEY,
CARTAGENA 2016

Institución:
Corporación Universitaria Rafael Núñez
Autores:
Zorayda Barrios Puerta, Anderson Díaz Pérez y Mo-
raima del Toro Rubio
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Analizar el estado de salud mental de los 
desplazados del barrio Villa de Aranjuez, a partir de 
los elementos propuestos por Roper-Logan-Tierney.
Materiales y métodos. Descriptivo de corte trasver-
sal. Población: 500 personas desplazadas. Muestra: 
314 adultos mayores de 18 años con margen de 
error del 5% y nivel de confianza del 95%. La in-
formación se recolectó a partir de encuestas con 
preguntas cerradas a las víctimas. 
Resultados. La incidencia de la violencia en los des-
plazados fue de un 70% que dice haber presentado 
estrés después del desplazamiento. Dentro de las 
secuelas se encuentra que un 48,33% se ha senti-
do discriminado socialmente, un 65% ha sentido 
abandono del Gobierno y un 41,67% dice haber 
cambiado su forma de ser. 
Los componentes de Roper-Logan-Tierney dejan 
ver en forma general cuáles consideran los despla-
zados que han sido las actividades afectadas, así: 
desarrollo de ambiente seguro 67%, alimentación 
y bebida 37%, limpieza personal y vestido 23%, 
movilización 35%, trabajo y juego 32%, sueño 28% 
y muerte 52%. 
Conclusiones. Las personas que han sido víctimas 
del conflicto armado desencadenan una serie de 
conflictos internos por los cambios en su estilo de 
vida, que alteran sus necesidades básicas y su salud 

mental. Por eso es cada vez más necesario crear 
programas asistenciales en el aspecto psicológico, 
como medida importante para que ellas puedan 
continuar enfrentando los cambios que les ha traí-
do el desplazamiento.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL
A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO COLOMBIANO,
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Autores:
Nathalya Garzón Amórtegui, Edwin Humberto Mu-
ñoz Parra, Angélica María Otero Guerrero y Jorge 
Hernando Villamil Henao
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Desde hace más de cincuenta años 
Colombia ha vivido una situación de conflicto ar-
mado que ha afectado a su población. La atención 
psicosocial es el conjunto de acciones encamina-
das al cuidado holístico de las personas, comuni-
dades o población que tuvieron alguna experien-
cia traumática. 
Objetivo. Identificar cuáles son las intervenciones 
que se realizan dentro del enfoque psicosocial a la 
población afectada por el conflicto armado colom-
biano, mediante una revisión sistemática.
Materiales y métodos. Se utilizó el recurso biblio-
gráfico ofrecido por el Sistema Nacional de Biblio-
tecas de la Universidad Nacional (Sinab). 
Resultados. “Descubridor”, el cual arrojó 20 artículos 
de revistas, de los cuales fueron seleccionados 10. Se 
agruparon los resultados en siete categorías: redes y 
apoyo social; mecanismos de afrontamiento; dolor y 
sufrimiento; estandarización de la atención; trabajo 
interdisciplinar; memoria histórica, y reparación. 
Conclusiones. Las víctimas del conflicto armado 
son sujetos activos dentro de su proceso de re-
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SALUD MENTAL COLECTIVA:
IMPACTOS EN POBLACIÓN AFECTADA 
POR CONFLICTO ARMADO. CALDONO, 
CAUCA, 2017

EL ROL DE LA CRIANZA PARENTAL
Y EL AJUSTE PSICOSOCIAL EN
ADOLESCENTES CONSUMIDORES
DE DROGAS

Institución:
Universidad del Cauca
Autores:
Elisa Jojoa Tobar, Jesús Andrés Bonilla Muñoz, 
Nory Estefanía López Guerrero y Aura Milena Mu-
ñoz Oviedo
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. El conflicto armado en Colombia 
sigue afectando de manera importante a la pobla-
ción civil; en el Municipio de Caldono, Cauca, se 
registraron diferentes hostigamientos, atentados y 
otros eventos. 
Objetivo. Reconocer el impacto de la violencia en 
la salud mental colectiva y entender esta como la 
relación armoniosa entre la familia, la comunidad 
y el territorio. 
Materiales y métodos. Investigación cualitativa de 
enfoque fenomenológico.
Resultados. El impacto en la familia se evidenció en 
desplazamientos, pérdida de relaciones significati-
vas y atomización del núcleo familiar e incremento 
de conflictos familiares por la militarización de la 
vida civil. El modo de vida familiar se vio afectado 

Institución:
Universidad Veracruzana, México
Autora:
Karina Díaz Morales
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Examinar la crianza parental y el ajuste psi-
cosocial en adolescentes consumidores de drogas.
Métodos. Diseño transversal predictivo, con mues-
tra probabilística de 377 adolescentes escolares, 
quienes diligenciaron instrumentos validados, 
previo consentimiento escrito de los tutores. Se 
realizó análisis de regresión logística binaria utili-
zando el software SPSS V.22 
Resultados. Se detectó que la probabilidad del con-
sumo diario de tabaco está presente por la calidez 
y el favoritismo de ambos padres. El “rechazo y fa-
voritismo mamá” y “la calidez papá” incrementan 
la probabilidad de consumo de alcohol de más de 
tres copas por ocasión, y con más de cinco veces 

cuperación. Sin embargo requieren de acompa-
ñamiento continuo y trabajo multidisciplinar de 
profesionales con pleno conocimiento y habilidad 
para abordar el contexto del conflicto armado, que 
reconozcan el dolor y sufrimiento no como una 
entidad patológica sino como una reacción nor-
mal a los eventos traumáticos, y que además sean 
capaces de generar intervenciones definidas a par-
tir de la identificación de los procesos endógenos 
de cada persona y reconozcan la importancia que 
ejerce la red de apoyo sobre dicho proceso.

por manifestaciones de ansiedad y el uso de alco-
hol como mediador en el manejo de la ansiedad.
Conclusiones. Las situaciones de conflicto armado 
generaron en el colectivo un afianzamiento en la 
necesidad de defender la vida y el territorio, lo 
que generó procesos de reconciliación entre gru-
pos étnicos y fortaleció los procesos organizativos 
comunitarios en torno a la resistencia civil. Sin 
embargo la salud mental de la comunidad también 
se vio comprometida por la pérdida de los espa-
cios comunitarios para el desarrollo de actividades 
sociales y comunitarias, la estigmatización social, 
la persecución a líderes sociales y funcionarios de 
estamentos públicos, y la falta de desarrollo por 
ausencia de inversión social, entre otros.
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en el último año. La “calidez papa” explicó la pro-
babilidad del consumo de mariguana. En el ajuste 
psicosocial, las redes sociales desviantes se asocian 
con la probabilidad de consumo de alcohol de más 
de tres copas por ocasión con más de cinco veces 
en el último año. La adherencia escolar y la compe-
tencia social explican el consumo diario de tabaco. 
La competencia social y las redes sociales desvian-
tes incrementan el riesgo de consumo de marigua-
na. La autoestima se asocia con la posibilidad de 
consumo diario de tabaco.
Conclusiones. Los adolescentes perciben diferente 
crianza parental y tienen problemas de ajuste psico-
social aumentado el riesgo del consumo de drogas.

EFECTO TERAPÉUTICO
DE LA MÚSICA EN ESTUDIANTES
DE ENFERMERÍA

LA HISTORIETA-FANZINE
COMO UNA HERRAMIENTA
DE REHABILITACIÓN DE BASE
COMUNITARIA EN UNA POBLACIÓN 
CON TRASTORNO MENTAL SEVERO 
(TMS)

Institución:
Universidad Industrial de Santander
Autores:
Beatriz Villamizar Carvajal, Diego Fernando San-
tisteban Pérez, Zayda Katherine Valero Cárdenas, 
Silvia Juliana Carreño Porras y Anny Natalia Ojeda
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La musicoterapia induce a estados 
de relajación con la consecuente disminución de 
las frecuencias cardiaca y respiratoria y de la ten-
sión arterial, lo que demuestra su eficacia en di-
versos ambientes que generan estrés y ansiedad.
Objetivo. Describir el efecto de la musicoterapia en 
los niveles de presión arterial y frecuencia cardiaca 
en estudiantes de Enfermería.
Metodología. Estudio piloto con estudiantes de En-
fermería –desde octubre del 2016 hasta mayo del 
2017–, en tres fases: (1) sesiones de musicoterapia 
por 10 minutos con canciones seleccionadas por 
cada estudiante; (2) elección de canción que mos-
traba más cambios, la cual fue Natseon Hae by Park 

Institución:
Fundación Universitaria Juan N. Corpas
Autora:
Martiza Barroso Niño
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen:
Introducción. El TMS, catalogado como problema 
de salud pública, invita a los organismos interna-
cionales, como la Organización MS, que informa 
la prevalencia de trastornos mentales en algún 
momento de la vida en el 6,8% de la población. Se 
espera que para 2020 la depresión sea la primera 
causa de carga de la enfermedad en el mundo. En 
el Grupo de Investigación Cuidarte, de la Escuela 
de Enfermería de la FUJNC, en asociación con A. 
Saludarte, venimos trabajando en la investigación 
denominada “Cuidado de enfermería y herramien-
tas terapéuticas, pedagógicas y de participación co-
munitaria en el manejo de un grupo de pacientes 

Hye Ri, ejecutada en violín; (3) mediciones por tres 
semanas consecutivas con tres tiempos de dura-
ción (10,15 y 20 minutos) de musicoterapia, para 
determinar tiempo efectivo. Una vez seleccionada 
la canción y la duración de las sesiones de musico-
terapia se realizaron sesiones diarias para identifi-
car los cambios en las mediciones antes y después 
de las cifras tensionales y la frecuencia cardiaca.
Resultados. El porcentaje de cambio en las medi-
ciones de cifras tensionales y de frecuencia cardia-
ca a los 10 minutos fue del 10%, a los 15 minutos 
fue del 7% y a los 20 minutos fue del 5%. 
Conclusión. Una vez más se considera la musicote-
rapia como un método de relajación.
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EXPERIENCIA PEDAGÓGICA: CUI-
DADO DE LA SALUD MENTAL EN 
EL CONTEXTO PENITENCIARIO 
SEGÚN EL ENFOQUE DEL MODELO 
DE RESIGNIFICACIÓN DEL CUIDADO. 
YOPAL, 2017

USO DE INTERNET, CONSUMO
DE ALCOHOL Y FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR EN ADOLESCENTES
DE SECUNDARIA

Institución:
Fundación Universitaria de San Gil - Unisangil
Autores:
Alexander León Puello e Iván Javier Peñaloza Vergel
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
El cuidado de la Enfermería en Salud Mental tiene 
como meta el fomento de la autoidentificación de 
conductas que permitan el fortalecimiento de los 
mecanismos de afrontamiento. En el contexto car-
celario existen condicionantes para la salud mental 
que pueden socavar estos mecanismos, por lo que la 
Enfermería, desde su rol cuidador, genera espacios 
de reflexión y acción para el cuidado autoestructu-
rante que permitan reforzar dichos mecanismos.

Institución:
Universidad Veracruzana
Autoras:
Leticia Cortaza Ramírez, Francisca Elvira Blanco 
Enríquez, Brenda Alicia Hernández Cortaza, Lizeth 
Alejandra Lugo Ramírez y Marian Litzel Jerónimo 
Azuara
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen:
Objetivo. Conocer la relación entre el uso de in-
ternet, el consumo de alcohol y la funcionalidad 
familiar de adolescentes de secundaria. 
Metodología. Estudio cuantitativo, descriptivo co-
rrelacional y transversal realizado con una muestra 
de 252 estudiantes seleccionados mediante mues-
treo aleatorio simple estratificado. Las herramien-

con TMS en el marco de la Rehabilitación Basada en 
Comunidad (RBC)”, la cual ha sistematizado varias 
herramientas. 
Objetivo. Mostrar la experiencia de la herramienta 
“Historieta-Fanzine” y su influencia en el control de 
síntomas psiquiátricos. 
Metodología. En un primer momento, 25 residen-
tes en A. Saludarte-2017 realizan un taller cognitivo 
elaborando guiones, y en un segundo momento 
los guiones pasan a pintura para transformarse en 
historieta. Producción comunitaria que aporta al 
sujeto colectivo, la convivencia y sus lazos.
Resultados. Se analizan los dibujos, aspectos de 
la ocupación y funciones mentales que se ubican 
en este lugar de transición entre la interioridad y 
la ejecución. El efecto positivo en control de sín-
tomas de los residentes estudiados nos estimula a 
su difusión.

Objetivo. Desarrollar espacios de cuidado para 
la persona privada de la libertad que refuercen el 
afrontamiento e induzcan procesos de autoidenti-
ficación de conductas saludables en el marco de la 
formación de profesionales de Enfermería.
Metodología. Se construyó e implementó un pro-
yecto de aula según el enfoque de aprendizaje por 
proyectos y fundamentado epistemológicamente 
en el Modelo de Resignificación del Cuidado de 
la salud Mental construido por los investigadores. 
Se utilizó el taller como instancia pedagógica y la 
metodología enfermera NANDA, NOC y NIC para el 
desarrollo de las acciones de cuidado. 
Resultados. Se comprobó la validez de las acciones 
propuestas por el Modelo, las cuales permitieron 
identificar líneas de acción del cuidado en el con-
texto del trabajo y las estrategias didácticas inno-
vadoras que potenciaron aprendizajes significativos 
sobre cuidado para la salud mental.
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tas utilizadas fueron el Test de Adicción a Internet 
( Young, 1998), Audit (OMS, 1989) y el Apgar fami-
liar (Smilkstein, 1978). 
Resultados. El 57,5% de los participantes utiliza 
internet controladamente, el 38% refiere uso pro-
blemático y en el 4,5% es adictivo. El 95,2% indica 
consumo de alcohol de bajo riesgo, el 2,7% de 
riesgo, el 1,1% perjudicial y el 1% dependiente. El 
71,1% reporta alta funcionalidad familiar, el 18,2% 
media y el 10,7% baja.
Las mujeres muestran mayor porcentaje de uso de 
internet problemático (39,8%) y adictivo (5,8%), al 
igual que en consumo de alcohol de riesgo (4,4%) 
y perjudicial (1,2%). En las mujeres predomina la 
funcionalidad baja (15,4%). Existe relación positiva 
entre el uso de internet y el consumo de alcohol 
r = 0,181 (p = 0,004), el uso de internet y la 
funcionalidad familiar r = -0,281 (p = 0,000). Se 
concluye que la relación del uso de internet con 
el consumo de alcohol y la funcionalidad familiar 
puede indicar deterioro de la comunicación en la 
familia, además de realizar el uso de sustancias, es-
pecialmente en las mujeres.

CARACTERIZACIÓN
DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
EN UNIDADES DE CUIDADOS
INTENSIVOS DE AMÉRICA LATINA

PERFIL DE LOS CUIDADORES
DE PACIENTES ADMITIDOS
EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Institución:
Universidad Manuela Beltrán
Autor:
Edgardo Javier Muñoz Beltrán
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. Dentro del área de la salud los pro-
fesionales de Enfermería están considerados como 
el grupo de más alta prevalencia de padecer de es-
trés, y por consiguiente de padecer del Síndrome 
de Burnout. La forma de afrontar y caracterizar la 
enfermedad es la clave para su prevención.

Institución:
Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Uni-
versidad de São Paulo (EERP-USP)
Autoras:
Tássia Ghissoni Pedroso, Juceli Andrade Paiva Mo-
rero, Angélica da Silva Araújo, Sandra de Souza Pe-
reira y Lucilene Cardoso
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Objetivo. Trazar el perfil de los cuidadores familia-
res de pacientes admitidos en un hospital psiquiá-
trico del interior del estado de São Paulo. 
Metodología. Entrevistas realizadas individualmen-
te con cada persona cuidadora, en sala reservada 
en el servicio, mediante un cuestionario sociode-
mográfico y respetando todas las cuestiones éti-
cas. Participaron 112 cuidadores familiares.
Resultados. El 82% son del sexo femenino y casa-
das (59%). La edad media fue de 49 años (± 12,8, 
23-77 años), el 54% eran madres y el 83,9% tenía 
una religión. El 57,1% no completó la secundaria 
y el 60,7% trabajaba. En cuanto al estilo de vida, 

Objetivos. Caracterizar mediante una revisión sis-
temática la presencia del Síndrome de Burnout en 
los profesionales de Enfermería que trabajan en las 
unidades de cuidados críticos de Latinoamérica y 
el Caribe.
Métodos. Revisión sistemática de bases de datos 
indexadas.
Conclusiones. El conocimiento desarrollado se en-
foca principalmente sobre las estrategias eficaces 
de afrontamiento, la resolución de conflictos y la 
caracterización del Síndrome de Burnout como 
acción fundamental de afrontamiento en su pre-
vención en los profesionales de Enfermería que 
trabajan en las unidades de cuidados intensivos de 
Latinoamérica y el Caribe.
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ESTRÉS ACADÉMICO
EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
DE UNA UNIVERSIDAD DE CÚCUTA

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
CON TECNOLOGÍAS MULTIMEDIA 
PARA PROMOVER LA SALUD
MENTAL EN ESTUDIANTES
DEL ÁREA DE LA SALUD

Institución:
Universidad Francisco de Paula Santander 
Autora:
Diana Carolina Silva Sánchez
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Objetivo. Describir el estrés académico en los estu-
diantes de Enfermería de una universidad pública 
de Norte de Santander para diseñar una propuesta 
de intervención. 
Materiales y método. Investigación cuantitativa y 
descriptiva. Para el análisis de la información se tuvo 
en cuenta un cuestionario Sisco. Se elaboró la des-
cripción de cada una de las variables con su respecti-
vo análisis, además de la propuesta de intervención. 
Resultados. Los estudiantes de Enfermería mani-
festaron que algunas veces durante el semestre 
tienen estrés; antes y durante las prácticas el nivel 
de estrés es medianamente alto y después de estas 
el nivel es medio. En cuanto a las reacciones físicas, 
los estudiantes presentaron con más frecuencia 
somnolencia, trastornos del sueño, dolor de cabe-
za y fatiga crónica. Las reacciones psicológicas fue-
ron inquietud, ansiedad, angustia y problemas de 
concentración, y las reacciones comportamentales 

Institución:
Universidad de Cartagena
Autores:
Muna Handam Rodríguez, Irma Castillo Ávila y Luis 
Alvis Estrada
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Objetivo. Describir la experiencia pedagógica de 
promover la salud mental utilizando tecnologías 
multimedia en estudiantes del área de la salud de 
una universidad pública de Cartagena. 
Metodología. Se describen los contenidos del mó-
dulo de Salud Mental –del curso Salud y Vida– desa-
rrollado por estudiantes del área de la salud de una 
universidad pública de Cartagena. Este es un curso 
que utiliza la metodología de “ciclos de conferen-
cias” y se apoya en la realización de talleres, paneles, 
discusiones de grupo y una plataforma virtual en la 
que se refuerzan los contenidos y se intercambian 
experiencias personales y grupales, a través de foros 
y wikis. Estas experiencias tienen el fin de promover 
conductas saludables en la salud mental. 
Resultados. De los testimonios y las entrevistas de 
los estudiantes se deduce que ellos reconocen la 
importancia del cuidado de la salud mental como 
parte integral del ser humano y como un aspecto 

el 77% no practicaba actividad física y el 68% rela-
tó presentar problemas de salud, siendo más fre-
cuente la diabetes (25%), seguida por la hiperten-
sión arterial sistémica (41%) y la depresión (16%). 
Entre los cuidadores, el 60,7% usaba medicamen-
tos y el 23% psicotrópicos. 
Conclusiones. Se verificó que los cuidadores fami-
liares tenían afectada su salud, por lo que los pro-
fesionales de la salud los deben alentar y enfocarse 
en acciones de salud dirigidas también a ellos, no 
solo al paciente que se interna.

aumento o reducción del consumo de alimentos y 
desgano para realizar labores escolares. 
Conclusiones. La Enfermería como disciplina de la 
salud y cuerpo docente del programa académico 
debe actuar para que los estudiantes no se vean 
afectados por el estrés académico. Es por ello que 
se realiza una propuesta de intervención basada en 
el modelo de Enfermería de Hildegard Peplau. 
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que puede potenciar la salud o perjudicar el avan-
ce de una persona.
Conclusiones. El fomento de la promoción de con-
ductas saludables en salud mental es un factor im-
portante en la formación de los profesionales de la 
salud, para sensibilizarlos y crear en ellos la cultura 
del cuidado y de su rol como agentes cuidadores 
de esta.

CATEGORÍA:
EDUCACIÓN EN SALUD
Y ENFERMERÍA

INFLUENCIA DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN EL AUTOCUIDADO 
DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
COLOMBIANOS. 2015-2016

Institución:
Universidad de Caldas
Autoras:
María del Pilar Escobar Potes, Ángela María Mejía 
Uribe y Sonia Inés Betancur López
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Describir la influencia de la formación 
profesional en el autocuidado de estudiantes de 
Enfermería colombianos. 
Metodología. Estudio descriptivo con componen-
te cualitativo. Muestra de 487 estudiantes. Se apli-
có encuesta y realizaron entrevistas a profundidad 
previo consentimiento. 
Resultados. El 86% de la muestra fueron mujeres; 
edad del 74,3%, 18 a 24 años; 56% procedía de ca-
pitales; 85,2% solteros; 40% vivía con sus padres y 
60,4% dependían económicamente de ellos; 74% 
solo estudian. 
Durante la carrera se adquirieron: prácticas de au-
tocuidado: 29,6% cuidado de la piel y 30,2% asis-
tencia a programas de promoción y prevención; se 
abandonaron: 65,2% recreación y tiempo de ocio 
y 76,2% actividad física; se cambiaron positivamen-
te: 47,84% habilidades para vivir, 22,8% patrones 
de alimentación y 32,4% prácticas preventivas en 
ejercicio de sexualidad.
Se iniciaron o incrementaron prácticas de riesgo: 
automedicación y consumo de bebidas energizan-
tes. “La imagen saludable y la motivación del do-
cente hacia el autocuidado”; “la coherencia entre 
lo que se enseña y las actuaciones”, “la estructu-
ra curricular de los programas, consolida valores 
y comportamientos de autocuidado”. “Antes me 
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cuidaba, pero lo hacía porque me gustaba, ahora 
sé por qué conclusiones: La formación profesional 
por medio de los currículos real y oculto incide en 
el autocuidado de los estudiantes. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: 
MÁS ALLÁ DEL CONOCIMIENTO
Y LAS PRÁCTICAS

DISEÑO DE UN OBJETO VIRTUAL
DE APRENDIZAJE PARA DISMINUIR 
LA INCIDENCIA DE INFECCIONES 
ASOCIADAS CON UNA MALA
TÉCNICA EN LA INSERCIÓN
DE CATÉTER URINARIOInstitución:

Universidad del Cauca
Autores:
Ivett Adriana Herrera Zuleta, Jonathan Fernando Re-
yes Salazar, Katherine Patricia Rojas Velasco, Magda 
Lizeth Tipán, Carlos Andrés Torres López, Lina Mar-
cela Vallejo Trujillo y Luis Felipe Zemanate Ordoñez
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Describir el conocimiento y las prácticas 
relacionadas con la salud sexual y reproductiva en 
los estudiantes de una universidad del surocciden-
te colombiano. 
Materiales y métodos. Investigación cuantitati-
va-descriptiva de corte trasversal; en estudiantes 
matriculados en primer y segundo semestre del 
primer periodo de 2016; la muestra se obtuvo por 
medio de la fórmula de varianza desconocida, y se 
obtuvo un resultado de 415 estudiantes. Los datos 
se procesaron a través de paquete estadístico SPSS 
versión 22; para determinar la significación de la 
asociación se utilizó la prueba chi cuadrado. 
Resultados. Población estudiada con 50,7% del 
género masculino; la edad promedio de los estu-
diantes fue de 19 años, el 81% de ellos en etapa de 
adolescencia tardía; el 62% tiene un nivel de co-
nocimientos regular, el 78% inicio vida sexual con 
edad promedio de 16 años, un gran porcentaje de 
estos estudiantes tiene entre 1 y 3 compañeros(as) 
sexuales; el 70% utilizo condón en su primera re-
lación sexual y el 12,3% de la población utilizó la 
píldora de emergencia. 

Institución:
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
Autoras:
María Consuelo Gaitán, Mariana Alejandra Andrade 
Díaz y Lina María Landinez Méndez
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Las infecciones del tracto urinario 
asociadas con catéter vesical (Ituac) generan afec-
tación clínica y social para las personas y aumento 
en costos intrahospitalarios. Las Ituac se pueden 
prevenir usando una técnica adecuada; aquí la for-
mación continua es fundamental. Estudios mues-
tran que el uso de objetos virtuales de aprendizaje 
(OVA) en la formación continuada contribuye 
significativamente a la prestación de cuidados de 
Enfermería.
Objetivo. Determinar el efecto de la implementa-
ción de un OVA de inserción de catéter urinario 
en el Hospital de San José sobre la incidencia de 
infecciones asociadas con una mala técnica. 
Materiales y métodos. Estudio pre y pos interven-
ción de cuatro fases: (1) diseño del OVA siguiendo 
el modelo ADDIE; (2) diagnóstico de los conoci-
mientos (pretest) e indicadores de Ituac; (3) im-
plementación del OVA, y (4) evaluación (postest). 
Resultados. Se construyó un OVA de 4,5 horas. Se 
realizó el diagnostico con todos los profesionales 
de Enfermería, y se evidenció el impacto de la im-
plementación del OVA en el mejoramiento de los 

Conclusiones. El nivel de conocimiento acerca de 
salud sexual y reproductiva es regular. La mayoría 
de los estudiantes utiliza al menos un método de 
planificación familiar en sus relaciones sexuales.
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conocimientos del personal y en la reducción de 
las Ituac. 
Conclusiones. La implementación de un OVA per-
mite difundir, disminuir y evitar el uso prolongado 
de un cateterismo urinario para evitar la prevalen-
cia de infecciones.

AMORIZAR EL CUIDADO COMO
CAMINO EN LA SALUD PARA
SER APLICADO EN LA FORMACIÓN 
DE ENFERMERÍA

SATISFACCIÓN DE SIMULACIÓN
DE COMPETENCIAS NO TÉCNICAS 
EN ALUMNOS DE CUARTO AÑO
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES,
SANTIAGO DE CHILE 

Institución:
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Autora:
Luz Stella Saray Rubio
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La construcción teórica de la expe-
riencia pedagógica “vivencia biocéntrica” –porque 
su referencia está en la vida, genera vida, es integra-
dora y se aplica en Enfermería amorizar el cuidado– 
se utiliza como estrategia de movimiento vivencial 
del sistema biodanza® y de las teorías del cuidado 
humano desarrolladas por diferentes teoristas de la 
Enfermería, fortaleciendo potenciales genéticos a 
través de cinco líneas de vivencia: vitalidad, sexuali-
dad, creatividad, afectividad y trascendencia. 
El acto de educar se presenta como acto de vivir, de 
cultivar la vida y sus posibilidades de manifestación, 
lo que permite transformar el pensamiento, el senti-
miento y la acción, creando redes de cuidado y aten-
ción solidaria, como un acto de amor, una danza de 
germinación. Una educación que desarrolla princi-
palmente la afectividad, que profundiza los vínculos 
y genere el desarrollo de la inteligencia afectiva. 
Objetivo. Sensibilizar al personal de Enfermería en su 
desarrollo humano para amorizar el cuidado a partir 
de su propia capacidad de autoobservación, autorre-
conocimiento y autocuidado, de modo que impacte 
en su entorno laboral, familiar, social y espiritual. 

Institución:
Universidad de los Andes, Santiago de Chile
Autora:
Carolina Jerez 
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La simulación clínica es una “técnica 
para sustituir o ampliar las experiencias reales con 
experiencias guiadas” (Angulo, 2016). Los alumnos 
desarrollan competencias gradualmente. En este 
contexto, es importante la adquisición de habilida-
des relacionadas con la conciencia y la comunica-
ción que se desarrollan por medio de las simula-
ciones de alta fidelidad de habilidades no técnicas. 
Objetivos. Evaluar la satisfacción de los alumnos 
en las habilidades no técnicas en consejería VIH en 
simulación clínica.
Material y método. Estudio de tipo descriptivo. Los 
alumnos asisten en grupos, reciben un guion para 
desarrollar el escenario (Enfermero/paciente) y 
deben representarlo mientras son observados en 
la sala espejo. Al finalizar se realiza el “Debriefing” 
(Angulo, 2016). Se aplica una encuesta anónima, 
contestada por el 100% de los alumnos. 
Resultados. El 100% de los encuestados reconoce 
que la actividad es un aporte para su aprendizaje y 
atinente a su formación. Alta satisfacción de simu-
lación de competencias no técnicas, 90% califica 
con nota 7 (escala de 1a 7). 

Metodología. Investigación exploratoria descrip-
tiva explicativa. Se da por fases a partir del movi-
miento integrado, el cuidado de sí mismo, la creati-
vidad en las prácticas de cuidado, el cuidador como 
vehículo del afecto y la espiritualidad del cuidador.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD 
“PROFESIONAL ENFERMERA”

MODELO TEÓRICO:
“ENSEÑANDO EL CUIDADO
HUMANO COMO UN PROCESO
COMPLEJO DE INTERACCIONES
VIVENCIADAS, COMPARTIDAS
Y RECONOCIDAS EN LA PRÁCTICA”

Institución:
Fundación Universitaria Juan N. Corpas
Autora:
María Antonina Román Ochoa
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. El problema de investigación está 
relacionado con aquellos factores que pueden 
influir en la configuración de la identidad “pro-
fesional enfermera” y en el ejercicio orgulloso y 
empoderado de la profesión. Se presentarán los 
resultados del primer objetivo específico de la te-
sis doctoral “Lineamientos educativos para fortale-
cer la identidad profesional desde un programa de 
pregrado en enfermería”: identificar los aspectos 
que influyen en la configuración de la identidad 
del profesional de Enfermería.
Metodología. Esta investigación doctoral se realizó 
en dos etapas: diagnóstica y profundización. Se 
expondrá el resultado de la revisión documental, 
consistente en el análisis de alrededor de 120 ar-
tículos en español e inglés. Se identificaron múl-
tiples elementos que influyen en la configuración 
de la identidad profesional y se centró la atención 
en aquellos que se pueden abordar en la forma-
ción de pregrado.
Resultados: La investigación hace un aporte en lo 
relacionado con aspectos de conceptualización e 
interrelaciones establecidas entre los factores que 

Institución:
Universidad Mariana
Autora:
Mildred Rosero Otero
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
El cuidado humano se constituye en la razón de 
ser de la disciplina de la Enfermería, por lo tan-
to es necesario que las instituciones formadoras 
brinden metodologías de enseñanza que lleven 
al aprendizaje del cuidado humano en los actores 
involucrados: docentes y estudiantes, y de esta 
manera este se haga evidente en la práctica y en 
el ejercicio laboral. La presente investigación es 
el resultado de la tesis doctoral “Comprendiendo 
la enseñanza del cuidado humano en Enfermería 
que se realizó en la Universidad Mariana de Pasto, 
Colombia, y que tuvo como objetivos: compren-
der los significados atribuidos por los sujetos in-
volucrados (docentes, estudiantes y egresados) en 
la experiencia de enseñar y aprender el cuidado 
humano, y construir un modelo teórico y proce-
sual de conocimientos y prácticas aportados por 
esta experiencia en el Programa”. 
Se utilizó el referencial de la teoría de la compleji-
dad de Edgar Morin, la trayectoria metodológica se 

Conclusión. La simulación clínica de alta fidelidad 
en habilidades no técnicas ha tenido una evalua-
ción altamente satisfactoria.
Referencia. Angulo, M. C. (2016). La simulación 
como metodología para el aprendizaje de habili-
dades no técnicas en Enfermería. Tesis de grado. 
Valencia.

inciden en la configuración de la identidad profe-
sional enfermera y emergen elementos para seguir 
investigando acerca de la identidad profesional de 
los enfermeros y estudiantes de Enfermería colom-
bianos. Se plantea una propuesta de lineamientos 
educativos para fomentar la identidad profesional 
enfermera desde un programa de pregrado.
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sustentó en la teoría fundamentada en los datos y 
se realizaron entrevistas a profundidad a los cuatro 
grupos muestrales conformados por docentes di-
rectores, docentes de teoría y práctica, estudiantes 
y egresados del Programa. Investigar este fenóme-
no permitió reconocer que este proceso es com-
plejo y que diariamente se construye en el acto de 
enseñar y aprender el cuidado humano.

FACTORES SOCIOCULTURALES
ASOCIADOS CON LA INTERRUPCIÓN
DE LA LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA EN MADRES CON NIÑOS 
MENORES DE SEIS MESES.
HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE, 2017

RECONOCIMIENTO DE ACCIONES
DESDE LA RESISTENCIA A LAS
IDENTIDADES BINARIAS DE GÉNERO
Y SEXUALES, DE LAS PERSONAS
EN ESCENARIOS DE EXCLUSIÓN

Institución:
Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde
Autoras:
Geny Rivera Salazar y Herlinda Espinoza Villamar
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Estudio tendiente a determinar los 
factores socioculturales que influyen en la inte-
rrupción de la lactancia materna exclusiva antes 
de los seis meses de vida (2017), realizada en el 
Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E., de Gua-
yaquil (Ecuador), fundamentada en la teoría de la 
diversidad y la enfermería transcultural.
Metodología. Estudio mixto, de corte transversal 
con enfoque cuali-cuantitativo, cuya modalidad 
de estudio es el “Método de análisis - Síntesis e in-
ductivo-deductivo”. Para la recolección de la infor-
mación se aplicó una encuesta y se estableció un 
grupo focal, se realizó el método de triangulación 
de los datos que permite el análisis del cuestiona-
rio aplicado y de la observación participativa del 
grupo focal. Los resultados fueron categorizados y 
sus resultados son los núcleos del sentido, estudio 
que permite realizar las propuestas de mejora cuya 
beneficiada será la comunidad infantil. 

Instituciones:
Universidad del Quindío y Universidad de Manizales
Autoras:
Carmen Ayde Fernández Rincón y Norma Liliana 
Ruiz Gómez
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Metodología. Investigación abordada con el enfo-
que metodológico cualitativo, desde la propuesta 
hermenéutica-fenomenológica de Paul Ricoeur.
La línea teórica está constituida por dos áreas del 
conocimiento a interrelacionar: la primera, que 
me involucra directamente como enfermera es el 
constructo teórico de las ciencias de la salud que 
abarcan sexualidad, educación sexual, salud sexual 
y reproductiva, y derechos sexuales y reproducti-
vos. La segunda línea teórica desde mi proceso de 
formación doctoral, la aportan las ciencias socia-
les, a partir de teorías contrasexuales, los dispo-
sitivos sociohistóricos de la sexualidad, algunas 
apuestas teóricas que contraponen los conceptos 
de sexo/género y las teorías de descolonialismo y 
sexualidad. 
Resultados: La exclusión, identificada por estadios, 
está entre la integración social y la completa pos-
tergación. La resistencia toma un espacio impor-
tante en esta investigación; una de las definiciones 
más utilizada y menos analizada conceptualmente, 
en esta investigación se constituirá y construirá 
teóricamente articulándolo con los conceptos de 
género, relación sexo/genero, heterosexualidad, 
discriminación, y exclusión.
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NIVELES DE CUMPLIMIENTO
DE LAS COMPETENCIAS
DESARROLLADAS EN LOS
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
PARA EL CUIDADO DE LA MUJER 
DURANTE LA GESTACIÓN, EL PARTO 
Y EL PUERPERIO

FACTORES DE DESERCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE 
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA: 
COHORTES 2012 A 2015 

Institución:
Universidad Industrial de Santander
Autoras:
Carolina Vargas Porras y María Teresa Fajardo Peña
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. La evaluación por competencias 
se debe derivar de un modelo de formación por 
competencias, lo que implica cambios en la or-
ganización del sistema educativo y una reflexión 
pedagógica. Es necesario realizar una evaluación 
del logro de las competencias relacionadas con el 
cuidado de la mujer durante la gestación, el parto 
y el puerperio, máxime cuando en la actualidad en 
Colombia toma relevancia la reglamentación de la 
atención del parto por parte de la Enfermería.
Objetivo. Evaluar los niveles de cumplimiento de 
las competencias desarrolladas en estudiantes de 
Enfermería de la UIS, para el cuidado de la mujer 
durante la gestación, el parto y el puerperio.
Metodología. Estudio descriptivo de corte trans-
versal con una muestra de 170 estudiantes. Se cal-
cularán los porcentajes de las variables en escala 
de medición cualitativa, junto con sus intervalos 
de confianza al 95%. Las variables continuas se 
especificarán con medidas de tendencia central y 
de dispersión; las continuas con distribución nor-
mal se resumirán con rango, intervalo, promedio 
y desviación estándar, y las que no sean normales 
con la mediana y el rango intercuartil. 
Implicación. Se espera que los resultados de este 
proyecto aporten en los procesos de formación 
maternoperinatal, dado que la evaluación orienta 
el currículo.

Institución
Universidad Surcolombiana
Autores:
José Camilo Segura Cortes, Julieth del Rosario Sa-
las Mosquera, Eliana Andrea Laguado Cerón, Die-
go Omar Pérez Campos, Angie Vanessa Vanegas 
Vanegas y Juan Camilo Calderón Farfán
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. En el mundo la deserción univer-
sitaria en Enfermería afecta los sistemas de salud, 
ya que la fuerza de trabajo recae mayoritariamente 
en el personal de Enfermería. 
Objetivo. Describir los factores de deserción de 
los estudiantes que abandonaron el Programa de 
Enfermería de la Universidad Surcolombiana de 
las cohortes 2012-1 a 2015-1. 
Metodología. Estudio cuantitativo-descriptivo de 
corte transversal. La información fue recolectada 
por encuesta electrónica, conservando las consi-
deraciones éticas en investigación. 
Resultados. La mayoría de desertores fueron jóve-
nes entre los 19 y 21 años, con predominio del 
sexo femenino, de niveles socioeconómicos bajo 
y medio, solteros, procedentes del departamento 
del Huila, que se encontraban estudiando al mo-
mento de la encuesta. 
Los principales factores asociados con la deserción 
en Enfermería fueron: interés por otra carrera afín 
a ciencias de la salud (83,5%), desmotivación por 
la carrera (54,6%), insatisfacción por el programa 
(41,2%), bajo reconocimiento social (27,7%) y bajo 
reconocimiento salarial de la profesión (26,8%).
Conclusión. La deserción en Enfermería se asocia 
principalmente con factores personales y sociales 
que influyen en la decisión de desertar de la carre-
ra. Para la intervención del fenómeno de estudio 
se hace relevante el fortalecimiento gremial y la 
visibilización social de la Enfermería. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE: UN PASO 
PARA EL MEJORAMIENTO EN
LA EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA

EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA: 
UNA EXPERIENCIA EN
EL CONTEXTO DE LA FORMACIÓN
DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

Institución:
Corporación Universitaria Adventista
Autoras:
Giselly Matagira Rondón, Martha Cecilia Torres Pa-
nesso y Natalia Berrío Osorio
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Objetivo. Determinar los estilos de aprendizaje 
y los factores relacionados en estudiantes de En-
fermería de una universidad de Medellín, con el 
propósito de orientar la formulación de métodos 
de enseñanza-aprendizaje acordes con las necesi-
dades de los estudiantes y el currículo.
Materiales. Estudio descriptivo transversal con 
179 estudiantes matriculados en el programa de 
Enfermería; se aplicó la escala de Honey Alonso 
de estilos de aprendizaje, cuestionario autoapli-
cado en Google drive, se calcularon medidas de 
frecuencia y ji cuadrado.
Resultados. El 85,4% fueron de sexo femenino, 
edad promedio fue 22 años (DE = 4,8), nivel 
educativo prevalente en los tutores fue el técnico 
con 27,4%. Los métodos de enseñanza empleados 
por los docentes en el 63,1% fue la clase magistral, 
la técnica que más los motiva a aprender son los 
análisis de casos en un 34,6%.
El estilo de aprendizaje que predominó fue el re-
flexivo con una media de 15 (DE = 2,5) seguido 
del teórico cuya media fue 14 (DE = 2,7), la me-
dia en el teórico y el pragmático es de 11 y 12,6 
con DE = 2,7 respectivamente.
Los resultados no mostraron asociación estadísti-
ca significativa entre el estilo de aprendizaje y los 
factores personales y educativos indagados.

Institución:
Universidad de Córdoba
Autores:
Martha Orozco Valeta y Javier Bula
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. La propuesta “Educar para la convi-
vencia” sistematiza las experiencias de una electi-
va del programa de Enfermería de la Universidad 
de Córdoba, que apuesta por la formación de pro-
fesionales dispuestos a transformar su contexto 
regional y generar propuestas de cuidado para la 
salud y la convivencia de personas y comunidades 
en condición de vulnerabilidad.
Metodología. Sistematización de las experiencias, 
método que propone una dinámica participativa.
El programa de enfermería, ha venido participan-
do en la construcción social y en el desarrollo sos-
tenible de la región, su enfoque comunitario y de 
salud familiar ha hecho posible intervenciones de 
cuidado con las comunidades rurales desplazadas 
por el conflicto armado y la violencia.
La reflexión en torno a esta situación ha permi-
tido replantear el currículo de la enseñanza del 
cuidado de la Enfermería a partir del patrón de 
conocimiento ético, emancipatorio y político, tras-
cendiendo a otras áreas del saber. 
Resultados. El 88% de los estudiantes manifiesta 
que este tipo de asignatura les permite crear cons-
ciencia de la necesidad de cambio; el nivel de ar-
gumentación mejoró significativamente entre los 
participantes y los productos derivados de esta 
asignatura se han documentado en ensayos que 
reflejan el pensamiento crítico de los autores.
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CARACTERIZACIÓN DEL
APRENDIZAJE DEL CUIDADO
HUMANIZADO EN ESTUDIANTES
DE TERCER AÑO DE LA CARRERA DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE SANTIAGO DE CHILE

Institución:
Universidad de Santiago de Chile
Autora:
Rossana Jacqueline Navarro Torres
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. La formación del enfermero en la 
Universidad de Santiago de Chile busca desarro-
llar desempeños integrales, entre ellos entregar 
cuidados humanizados y de calidad, para lo cual 
es necesario caracterizar el aprendizaje del cuida-
do humanizado que obtienen los estudiantes de la 
carrera de Enfermería.
Objetivo. Interpretar el aprendizaje del cuidado 
humanizado que los estudiantes de tercer año de 
la carrera de Enfermería adquieren a través de la 
vivencia del cuidado, utilizando la filosofía de Jean 
Watson. 
Metodología. Investigación cualitativa con los re-
latos de vida de los estudiantes después de reali-
zar el cuidado de Enfermería durante su práctica 
clínica. En las fuentes secundarias se considera la 
evidencia existente en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje del cuidado de Enfermería durante 
las experiencias clínicas de estudiantes de esta ca-
rrera en el mundo.
Los criterios de selección del grupo de estudio 
consistirán en que estos sean estudiantes que cur-
sen el tercer año de Enfermería en la Universidad 
de Santiago de Chile, que hayan realizado al me-
nos dos años y medio de formación, con al menos 
dos experiencias clínicas y hayan terminado su ex-
periencia clínica de Enfermería del adulto, además 
de la aprobación del consentimiento informado. 
Los relatos de vida de los estudiantes se contras-
tarán con el proceso “caritas” de la teoría de Jean 
Watson.

CATEGORÍA:
CUIDADOS PALIATIVOS

CALIDAD DE VIDA Y SOPORTE SOCIAL 
EN LOS CUIDADORES FAMILIARES
DE PERSONAS CON CÁNCER
EN TRATAMIENTO PALIATIVO

Institución:
Universidad Nacional. Hospital Universitario de 
Santander
Autor:
Henry Mauricio Puerto Pedraza
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. El cáncer tiene un impacto físi-
co, social, emocional y económico en la vida de 
quien lo padece, al igual que su cuidador. El rol 
que asume el cuidador de personas con cáncer en 
tratamiento paliativo afecta su calidad de vida y 
soporte social con el que cuente. 
Objetivo. Determinar la relación entre calidad de 
vida y soporte social en los cuidadores familiares 
de personas con cáncer en tratamiento paliativo.
Metodología. Estudio de corte transversal, con 30 
cuidadores familiares que asistieron a la Unidad 
de Oncología y Radioterapia del Hospital Universi-
tario de Santander. Se utilizaron los instrumentos 
“Calidad de vida versión familiar” y “Soporte social 
percibido en enfermedad crónica”. El análisis se 
realizó por estadística descriptiva e inferencial: 
prueba Shapiro Wilk, coeficiente de correlación 
de Pearson y estratificación de Dalenius y Hodges. 
Resultados. Los cuidadores familiares son mujeres 
de estrato económico 1 y 2, nivel educación me-
dia, ocupación hogar, con un promedio de 16,6 
horas día de cuidado. Se identificó una correla-
ción positiva y fuerte r = 0,69 y un valor de p = 
0,000 estadísticamente significativo.
Conclusión. Se requiere abordar el soporte so-
cial en los cuidadores familiares de personas con 
cáncer en tratamiento paliativo para fortalecer su 
calidad de vida.
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NIVEL DE FUNCIONALIDAD
DE FAMILIAS CON UN INTEGRANTE 
CON ENFERMEDAD CRÓNICA
NO TRANSMISIBLE AVANZADA

CUIDADOS PALIATIVOS
DE ENFERMERÍA PARA EL MANEJO 
DEL DOLOR DEL PACIENTE
EN HEMODIÁLISIS

Instituciones:
Universidad El Bosque, Fundación Cardioinfan-
til-IC Bogotá D. C.
Autoras:
Ruth Valle y Adriana Torres
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La falla cardíaca es una enfermedad 
crónica no transmisible (ECNT) con un gran auge 
en el mundo, caracterizada por síntomas que con 
el tiempo se agudizan comprometiendo la capaci-
dad funcional del enfermo, y en consecuencia el 
nivel de funcionalidad de su familia. 
Objetivo. Describir los factores asociados con el ni-
vel de funcionalidad de familias con un integrante 
con falla cardíaca avanzada de una IPS de Bogotá. 
Materiales y métodos. Estudio cuantitativo, des-
criptivo y transversal realizado entre septiembre 
y octubre de 2016 en la Fundación Cardioinfantil 
I.C., institución de tercer nivel especializada en el 
manejo de estos pacientes. La población fue de 50 
familias. Para la investigación se identificó, a partir 
de la Escala de New York, la clase funcional que 
presentaba el integrante familiar enfermo, y su gra-
do de dependencia aplicando el índice de Barthel.
Resultados. El mayor porcentaje de los factores 
sociodemográfico y familiar no estaban asociados 
con el nivel de funcionalidad de las familias que, 
según el modelo teórico de Organización Sistemá-
tica de Marie Luise Friedemann, fue bajo.

Institución:
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
Autores:
Sandra Milena Hernández Zambrano, Alejandro 
Duque Pineda y Johana Beatriz Galindo Infante
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. El dolor es uno de los principales 
síntomas que afecta la calidad de vida de los pa-
cientes sometidos a hemodiálisis y que interfiere 
con su capacidad funcional y de interactuar social-
mente; aumenta la depresión y la ansiedad y gene-
ra trastornos del sueño. Cabe entonces preguntar-
se: ¿qué describe la literatura sobre los cuidados 
paliativos de Enfermería para el manejo del dolor 
del paciente en hemodiálisis?
Metodología. Se realizó una revisión integradora 
de la literatura. Se incluyeron artículos de investiga-
ción primaria y revisiones publicados en español, 
inglés y portugués durante el periodo 2006-2017. 
Resultados. Se seleccionaron nueve estudios. Los 
resultados se organizaron en cinco categorías: 
(1) experiencia dolorosa, (2) valoración de la ex-
periencia dolorosa, (3) factores que aumentan y 
disminuyen la tolerancia al dolor, (4) tratamientos 
no farmacológicos para el manejo del dolor y (5) 
factores que interfieren en los cuidados de Enfer-
mería para el alivio del dolor. 
Conclusiones. El personal de Enfermería no tiene 
claras las pautas analgésicas y no farmacológicas 
para el manejo del dolor. La participación del pa-
ciente en la toma de decisiones y la comunicación 
efectiva influyen en el alivio del dolor. Las medidas 
no farmacológicas como la musicoterapia, reflexo-
logía y la técnica de Benson demuestran disminu-
ción del dolor. 
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PRÁCTICAS Y SENTIDOS EN EL USO 
DEL PRESERVATIVO EN JÓVENES 
UNIVERSITARIOS DE CALI

Institución:
Universidad del Valle
Autoras:
Claudia Patricia Valencia, Teresita Sevilla, Gladys 
Eugenia Canaval y Linda Teresa Orcasita
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen:
Objetivo. Identificar la frecuencia del uso del preser-
vativo y el sentido que los jóvenes le otorgan a la vi-
vencia de la sexualidad y a las prácticas preventivas.
Materiales y métodos. Estudio mixto, diseño se-
cuencial explicativo, con un componente cuantita-
tivo de corte transversal y uno cualitativo de corte 
narrativo. La muestra fue de 1704 jóvenes entre 18 
y 24 años de tres universidades de Cali. La muestra 
del componente cualitativo fue de 30 jóvenes y la 
triangulación se realizó mediante el proceso de in-
tegración para hacer metainferencias. 
Resultados. La proporción de jóvenes que utilizan 
“siempre” el condón en sus encuentros sexuales 
fue del 32%. Los hombres lo usan “siempre” en 
mayor proporción (36%) que las mujeres (27%) 
(p: 0,000). Entre la población no heterosexual su 
uso es menor (23%) que entre los heterosexuales 
(32%), excepto en la última relación sexual. 
Conclusiones. Entre las mujeres, la estabilidad 
de la relación y la confianza en la pareja aleja el 
temor a las ITS y la prioridad es el embarazo. La 
mayor proporción de uso del condón en la última 
relación sexual en los jóvenes con orientación no 
heterosexual evidencia un gran interés por experi-
mentar. Los significados alrededor de la sexualidad 
explican las prácticas y orientan el cuidado.

CATEGORÍA:
SALUD PÚBLICA

COMPORTAMIENTOS SALUDABLES 
EN UNA COMUNIDAD

Institución:
Universidad Santiago de Cali
Autoras:
Sonia Quebradas Jiménez, Estela Rodríguez Torres 
y María Mercedes Burgos
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Las intervenciones en salud a las 
comunidades en el comportamiento saludable y 
el autocuidado requieren ser vistas desde la pers-
pectiva del empoderamiento y mejoramiento de la 
salud con respecto a la actividad física, nutrición y 
responsabilidad en salud entendida como la adhe-
rencia a los programas de promoción y prevención 
en salud según la normatividad vigente. 
Materiales y métodos. Se realiza un estudio proba-
bilístico descriptivo comparativo en dos poblacio-
nes vulnerables, una intervenida con actividades 
de atención primaria en salud y otra libre de ellas, 
en Cali, con 385 participantes de la Empresa Social 
del Estado Norte. 
Resultados. De un 8,2% de no asegurados en sa-
lud, el 51% no indaga por sus derechos en salud, 
los adultos mayores en un 60% asignan más tiem-
po al mantenimiento de su salud, la asistencia a los 
controles para evitar la enfermedad es del 83,2% a 
partir de los 42 años de edad. Entre quienes reali-
zan y no hacen actividad física presentan una p < 
0,002, no se encuentran diferencias con nutrición 
y responsabilidad en salud, solo el 58% cuenta con 
los recursos económicos para cuidar de su salud. 
Conclusiones. Deben ser fortalecidas las interven-
ciones de Enfermería en salud comunitaria para 
mejorar el autocuidado.
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN 
PACIENTES CON NEFRITIS LÚPICA 
CON EDADES ENTRE 18 Y 55 AÑOS, 
DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA

¿QUÉ ESPERAN LOS PADRES O 
CUIDADORES DE LA RED DE APOYO 
FRENTE A LA SITUACIÓN DE ABUSO 
SEXUAL DE UN HIJO?

Institución:
Universidad Simón Bolívar
Autora:
Gladys Gregoria Gaviria García
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Las enfermedades crónicas dificul-
tan el desarrollo financiero y reducen el potencial 
del progreso de países con rápido crecimiento 
económico; las enfermedades crónicas presentan 
factores de riesgos habituales y modificables como 
alimentación sana, inactividad física y consumo de 
tabaco, factores de riesgo que en su mayoría cau-
san muertes.
Por ello se deben considerar otros factores que 
ayuden a minimizar riesgos de complicaciones y 
muerte, como la adherencia al tratamiento, lo que 
hace necesario un seguimiento sistémico que in-
cluye desde tomar parte en el programa de trata-
miento y continuarlo, hasta desarrollar conductas 
de salud, acudir a citas con profesionales de la sa-
lud y realizar adecuadamente el régimen terapéuti-
co. La adherencia del tratamiento en pacientes con 
nefritis lúpica es importante para evitar complica-
ciones y riesgos de muerte. 
Objetivos. Comprobar la adherencia al tratamiento 
integral en pacientes con nefritis lúpica con eda-
des entre 18 y 55 años, del Caribe colombiano.
Materiales y métodos. Estudio aplicativo de tipo 
cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. 
Resultados. El estudio permitió identificar as-
pectos relevantes que tributan aspectos para una 
adecuada adherencia al tratamiento integral en 
pacientes con nefritis lúpica de la región Caribe 
colombiana.

Institución:
Universidad de São Paulo, Brasil
Autora:
Carolina Gutiérrez López
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Describir la importancia del padre o cui-
dador ante la situación de abuso sexual de un hijo. 
Materiales y métodos. Estudio descriptivo, de 
corte transversal, con abordaje metodológico 
cualitativo y cuantitativo del “Discurso del sujeto 
Colectivo-DSC”. Entrevista realizada a 60 padres 
o cuidadores primarios no perpetradores, de los 
municipios de Cajicá y Tabio (Cundinamarca). Los 
datos empíricos fueron abordados con el uso del 
Discurso del Sujeto Colectivo (DSC), fundamen-
tado en la teoría de las representaciones sociales, 
que viabiliza el conocimiento semántico de una 
población. El procesamiento y el análisis cuantita-
tivo fueron realizados con el software Qualiquanti-
soft, propio del método del DSC. 
Resultados. El discurso de mayor significancia por 
los entrevistados fue la relación entre los padres o 
cuidadores y el hijo (45,74% n = 43); enfatizan en 
mejorar el rol como padres, mediante la confianza, 
el diálogo, el tiempo y el cuidado a los hijos; así mis-
mo consideran importante el papel que juega la red 
de apoyo en la protección y justicia (29% n = 32). 
Conclusión. La credibilidad, los comportamientos 
y las medidas de protección que los padres o cuida-
dores primarios asumen son directrices esenciales 
para el proceso de la revelación del abuso sexual y 
un medio que favorece la elaboración positiva de 
la experiencia traumática del niño. Cabe resaltar 
que el rol que desempeñan los profesionales que 
intervienen en estos casos es muy importante por-
que con su actitud, apoyo y gestión es posible un 
cuidado integral para disminuir las consecuencias 
de largo plazo.
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CONDICIONES DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL 
RESGUARDO INDÍGENA TAMA-PÁEZ 
LA GABRIELA. NEIVA, 2017

FACTORES QUE AFECTAN
LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS
INTENSIVOS DE TRES INSTITUCIONES 
DE SALUD

Institución:
Universidad Surcolombiana
Autores:
Juan Camilo Calderón Farfán, María Paula Quinte-
ro Tamayo y Martha Nidia Papamija Gómez
Modalidad: 
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. En el mundo las condiciones de 
seguridad alimentaria y nutricional de las comuni-
dades indígenas resultan desfavorables según indi-
cadores comparativos con población no indígena. 
Este es un tema de interés para el resguardo indí-
gena Tama-Páez La Gabriela, comunidad cercana al 
municipio de Neiva. 
Objetivo. Explorar las condiciones de seguridad 
alimentaria y nutricional de los comuneros del 
resguardo. 
Metodología. Estudio de tipo cualitativo de alcan-
ce exploratorio, que aplicó las técnicas de foto-voz 
y grupos de discusión, y procesó la información 
mediante análisis de contenido. 
Resultados. Se obtuvieron tres categorías: terri-
torio, ritualidad e intrusión del modernismo. Se 
evidencian condiciones de vulnerabilidad del de-
recho a la alimentación en el territorio, asociadas 
con modificación de los procesos de producción 
de alimentos e irrupción de prácticas externas que 
agreden a la madre Tierra. Se destacan acciones 
de resistencia como las luchas por la defensa del 
territorio, prácticas alimentarias ancestrales y pers-
pectivas propias frente al significado de la nutrición 
visto desde su cosmovisión, que se dirigen a la con-
servación de su identidad como pueblos indígenas. 
Conclusión. Se destaca la necesidad de fortalecer 
estrategias de adecuación intercultural de políticas 
y programas en materia alimentaria para la pervi-
vencia social y cultural de estos pueblos.

Institución:
Universidad Metropolitana
Autoras:
Janeth Jinete Acendra, Damar Barraza Ospino, Alba 
Pardo Vásquez y Rosa Morales Aguilar
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La seguridad del paciente se defi-
ne como el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías basadas 
en evidencias que minimizan el riesgo de sufrir un 
evento adverso (EA) o mitigar sus consecuencias. 
En la actualidad existe una marcada preocupación 
por los factores relacionados con la ocurrencia 
de estos EA, características intrínsecas de pacien-
tes, extrínsecas y del sistema, que generan fatiga 
y deterioro del rendimiento humano, incluyendo 
errores de omisión, los cuales conllevan necesaria-
mente a la presentación de estos eventos. 
Objetivo. Determinar los factores que afectan la 
seguridad del paciente en unidades de cuidados 
intensivos de tres IPS de Barranquilla para dismi-
nuir así la ocurrencia de eventos adversos. 
Metodología. El estudio fue de tipo descriptivo, 
transversal. La población en estudio estuvo confor-
mada por 27 enfermeras, 64 auxiliares de Enferme-
ría y 134 pacientes que ingresaron durante el pe-
riodo de estudio en las tres unidades de cuidados 
intensivos. Los Instrumentos utilizados fueron: 
lista de chequeo de procesos seguros, TISS 28, 
Apache II y cuestionario de seguridad del paciente.
Resultados. El 35% de la población atendida (pa-
cientes) se encontraba en el curso de vida de 
mayores de 44 años y la mortalidad asociada fue 
del 40% en una gran parte de la población. La po-
blación observada se adhiere a los protocolos de 
atención. Sin embargo el 76% no tiene claro que es 
un EA, el 63% no conoce los objetivos de la seguri-
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dad del paciente y un 52% presenta dificultades en 
definir que es un evento centinela. 
El personal de Enfermería señala que existen acti-
vidades institucionales dirigidas a mejorar la segu-
ridad del paciente. Sin embargo, de acuerdo con la 
escala TISS-28 existe sobrecarga laboral. De igual 
forma el personal de Enfermería señaló que se les 
asignan demasiados pacientes para su atención y 
no hay suficiente personal para afrontar la carga 
de trabajo, por lo que en ocasiones no se puede 
proporcionar la mejor atención al paciente porque 
la jornada laboral es agotadora.

EL CONFLICTO ARMADO
COLOMBIANO Y LOS RESULTADOS EN 
MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL

COMPARACIÓN DE LAS ACTITUDES 
HACIA LA SEXUALIDAD EN LA VEJEZ. 
CARTAGENA, 2015

Institución:
Universidad de Cartagena
Autores:
Irma Yolanda Castillo Ávila, Luis Reinaldo Alvis Es-
trada y Diana Marcela Herrera Galvis
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Establecer la correlación entre el deses-
calamiento del conflicto armado en Colombia y los 
indicadores sanitarios, como las tasas de mortali-
dad infantil y materna. 
Metodología. Estudio exploratorio. Los departa-
mentos de Colombia fueron clasificados en cuatro 
grupos según presencia de las Farc. Para ello se 
tuvo en cuenta el porcentaje de municipios del de-
partamento que sufrieron atentados de este grupo 
armado. Las categorías fueron: <5%, 5% a 19%, 
20% a 50% y >50%. Los indicadores sanitarios fue-
ron obtenidos de los Indicadores Básicos en Salud 
2000-2015.
Se estimaron tanto las razones de las tasas de 
mortalidad infantil y materna como las diferencias 
entre estas durante el primer y el último año del 
periodo de estudio.

Institución:
Universidad de Cartagena
Autoras:
Estela Melguizo Herrera, Ana Acosta López e Imel-
da Orozco Mares
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La sexualidad es un aspecto central 
del ser humano, presente a lo largo de su vida; 
abarca el sexo, el erotismo, el placer, la intimidad, 
la reproducción, la orientación sexual y las identi-
dades y los papeles de género.
Objetivo. Comparar las actitudes hacia la sexuali-
dad en la vejez; entre adolescentes; adultos, y adul-
tos mayores (AM), en Cartagena, Colombia, 2015.
Metodología. Estudio descriptivo, con poblaciones 
de jóvenes, adultos y adultos mayores de Cartage-
na, en 2015. Se seleccionó al azar una muestra de 
1663 personas: 666 jóvenes, 365 adultos y 632 per-
sonas mayores. Se aplicó el cuestionario “Actitudes 
hacia la sexualidad en la vejez”, se empleó esta-
dística descriptiva y se consideraron los aspectos 
éticos.
Resultados. El promedio de edad fue de 17 años 
para los jóvenes, 46 años para los adultos y de 71 
para los adultos mayores. El 84,4% de los jóvenes, 

Resultados. Catorce departamentos se ubicaron en 
la categoría de <5%, cuatro entre 5% a 19%, siete 
entre 20% a 50% y seis con >50%. Se observa que 
el promedio de la razón de tasas de mortalidad in-
fantil es mayor en el grupo con más municipios 
afectados, lo que indica cierta correlación entre la 
reducción del conflicto y las mejoras en salud. 
El departamento más favorecido con el desesca-
lamiento de los enfrentamientos ha sido Arauca 
(RTMI = 5,6; RTMM = 7,5).
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CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS EN JÓVENES DE UNA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA.
PEREIRA, 2016 EPIDEMIOLOGÍA DE LESIONES

DE PIEL EN COLOMBIA
Institución:
Fundación Universitaria del Área Andina
Autora: 
María Nelcy Muñoz Astudillo
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. El consumo de sustancias psicoac-
tivas (SPA) es una problemática biopsicológica 
y un fenómeno relacional de gran complejidad. 
Los jóvenes son la población de mayor riesgo 
epidemiológico global; en Colombia el consumo 
en universitarios es cinco veces mayor que en la 
población general. 
Objetivo. Identificar la magnitud del consumo de 
SPA en estudiantes de una institución universitaria 
de Pereira en 2016.
Metodología. Estudio descriptivo transversal. Po-
blación = 5300 estudiantes. Previa sensibilización 
general y codificación de los correos estudiantiles, 
se aplicó una encuesta para universitarios, vía on 
line desde la plataforma de la CICAD/OEA, a los 
correos seleccionados aleatoriamente. NC = 95% 
y error de precisión 5%. Participaron voluntaria-
mente 342 estudiantes. 
Resultados. Consumo reciente de alcohol 84,8%, 
tabaco 27,8%, marihuana 17,6%, solventes 4,8%, 
cocaína 3%, éxtasis 3% y LSD 2,4%. Consumo 

Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Autores:
Renata Virginia González Consuegra, Wilmar José 
López Zuluaga y Karen Tatiana Roa Lizcano
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. De acuerdo con “Sipiela Colombia 
2015”, las lesiones de piel relacionadas con el cui-
dado (LPRC) representan un importante proble-
ma de salud pública por los impactos negativos 
en salud, economía, dimensiones física, social y 
psicológica de las personas que las padecen y sus 
cuidadores; también genera importantes cargas 
económicas y de trabajo en el equipo de salud
Objetivo. Establecer y caracterizar la prevalencia 
de LPRC en Colombia en 2016.
Metodología. Estudio descriptivo transversal de 
prevalencia de periodo con participación de enfer-
meras de Colombia. Se obtuvieron 310 encuestas 
diligenciadas mediante plataforma on line entre 
octubre y diciembre de 2016.
Resultados. Se obtuvieron registros de 46 institu-
ciones del país. Los datos provienen de 11 depar-
tamentos (29% del territorio nacional). Prevalencia 
para LPRC (UPP, MARSI, DAI, Skin Tears) y de etio-
logía metabólica (UV y UA). 

el 80,2% de los adultos y el 76,1% de los adultos 
mayores consideraron que los AM tienen derecho 
al amor y a la vida sexual. 
Conclusiones. En general las tres poblaciones evi-
denciaron actitudes poco prejuiciosas, es decir po-
sitivas, hacia la sexualidad en la vejez, aunque con 
el avance de la edad se observan actitudes cada vez 
más prejuiciosas.

emergente de anfetaminas 1,2% y heroína 1%. El 
consumo de SPA ilícitas inicia a los 18 años (edad 
universitaria). Consumo problemático: 33%. Com-
parado con estudio de 2009 hay un marcado incre-
mento en consumo de sustancias ilícitas.
Conclusiones. Consumo de gran magnitud y pro-
gresión, similar a los hallazgos de otras universida-
des. Los costos sociales/familiares y sus múltiples 
formas de expansión obligan a intervenciones 
prioritarias de Enfermería en prevención y reduc-
ción del daño.
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Conclusiones. Como ruta estratégica en la identi-
ficación, creación e implementación de medidas 
que impacten en su aparición, es pertinente reali-
zar estudios que evidencien la situación con el fin 
de impactar en políticas institucionales, locales y 
nacionales que abarquen calidad de la atención, 
seguridad del paciente y salud pública.

CUMPLIMIENTO DEL LAVADO
DE MANOS EN PERSONAL DE SALUD 
EN CUIDADOS INTENSIVOS
BARRANQUILLA, 2016

SISTEMA DE CREENCIAS
EN RELACIÓN CON EL USO
Y LAS CONSECUENCIAS
DEL CANNABIS: CONSUMIDORES
VS. NO CONSUMIDORES EN UNA
UNIVERSIDAD DE COLOMBIA

Institución:
Universidad Simón Bolívar 
Autora:
Julieth Michell Vélez Ortega
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. El lavado de manos es una herra-
mienta simple que tienen los profesionales de la 
salud como práctica hacia el enfoque preventivo 
de adquirir una infección asociada con el cuidado 
de la salud. 
Metodología. Estudio descriptivo, observacional, 
prospectivo, de tipo sombra, para evaluar el cumpli-
miento del lavado de manos en el personal de salud 
que labora en las UCI de una clínica de Barranquilla. 
Resultados. Se identificaron los factores asociados 
con el cumplimiento del lavado de manos por el 
personal de salud. El tipo de contacto en ambas 
UCI predominó al AC (antes del contacto con 
el paciente con un 37% en la UCIA, y 57% en la 
UCIP). El alcohol glicerinado 70% en la UCIA, clor-
hexidina 80% en la UCIP. 
Discusión y conclusión. Es importante retrocali-
ficar la guía de prevención de infecciones como 
herramienta preconizada cuando hay suciedad, 
contaminación por fluidos y sangre. La OMS y Uni-
cef (2008) declararon el 15 octubre como “Día de 
las manos limpias”, lo que contribuyó aumentar el 
cumplimiento a gran escala. Se verificó la técnica 

Institución:
Universidad de Córdoba
Autores:
Álvaro Sánchez Caraballo, Gonzalo Galván Patrig-
nani, Ilena Gómez Morales y Óscar Humánez Julio 
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. El consumo de sustancias psicoacti-
vas se reconoce como un problema de salud públi-
ca; el cannabis continúa siendo la sustancia ilegal 
más consumida en el mundo.
Las ideas preconcebidas y las creencias que se tie-
nen con respecto al uso de cannabis impactan en 
la percepción del riesgo que influye directamente 
en la conducta de consumo o no consumo. 
La investigación determinó las diferencias del 
sistema de creencias en relación con el uso y las 
consecuencias del cannabis entre un grupo de 
consumidores y otro de no consumidores del nivel 
educativo universitario; asimismo estableció el gra-
do de abuso, dependencia y problemas asociados 
con el consumo de cannabis. 
Metodología. Estudio descriptivo y transversal con 
enfoque cuantitativo, realizado a 70 estudiantes 
clasificados en dos grupos: 35 consumidores habi-
tuales de cannabis y 35 que nunca lo han consumi-
do, equiparados por sexo y edad. 
Conclusiones. Quienes consumen cannabis tie-
nen un sistema de creencias constituido en su 
mayoría por creencias propiamente dichas (46%), 
y en quienes no consumen predominan las con-

utilizada según la OMS. Se identificaron los facto-
res asociados con el cumplimiento del lavado de 
manos en el personal de salud según las variables.
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
DE MONTELUKAST MÁS ANTIHISTA-
MÍNICOS ORALES PARA LA RINITIS 
ALÉRGICA. REVISIÓN SISTEMÁTICA

REFLEXIÓN DEL CONFLICTO
ARMADO EN COLOMBIA:
ACUERDOS Y AVANCES
DE UNA ESPERANZA DE PAZ

Instituciones:
Universidad del Rosario y Universidad CES
Autores:
Karla Jimena Ortiz Lozano, Luis Guillermo Jimé-
nez Villa, Sandra Marcela Castellanos y Carlos Fe-
derico Molina
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Objetivo. Determinar la eficacia del tratamiento 
combinado de Montelukast con antihistamínicos 
orales en el tratamiento de rinitis alérgica en com-
paración con cada uno de estos en monoterapia 
o placebo. 
Material y métodos. Revisión sistemática de la li-
teratura con metaanálisis de los estudios clínicos 
que evaluaron la eficacia por medio del Total Nasal 
Symptom Score de los antihistamínicos orales y 
Montelukast tanto en monoterapia como en tera-
pia combinada. 
Resultados. En la búsqueda electrónica y manual 
se identificaron 795 artículos publicados hasta fe-
brero de 2016, con selección final de seis artículos. 
Se encontró una reducción significativa del Total 
Nasal Symptom Score de -2,61 (-3,32 a -1,90) de la 
terapia combinada versus la monoterapia de cada 
uno de estos y el placebo. 
Conclusiones. La terapia combinada de Monte-
lukast con antihistamínico redujo significativamen-
te el puntaje de TNSS en -2,61 (-3,32 a -1,90) por 
lo que es eficaz en pacientes con rinitis alérgica.

Institución:
Universidad Antonio Nariño
Autoras:
Hilda Mireya Miranda Rojas, Diana Milena Cossio 
Restrepo y Adriana Milena Paipa Suarez
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. En Colombia el conflicto armado 
desencadena inmemorables hechos violentos que 
han dejado huellas imborrables y devastadoras 
consecuencias que ocasionan grandes violaciones 
de los principios y los derechos humanos. 
Objetivo. Realizar una revisión bibliográfica sobre 
el conflicto armado en Colombia, desde la década 
de los años cincuenta hasta la actualidad y el rol 
de la Enfermería en la formación de una cultura 
de paz. 
Metodología. Se realizó una revisión bibliográfica 
de las diferentes bases de datos como Scielo, Re-
dalyc, Pubmed, Dialnet, revistas indexadas y pági-
nas de internet científicas, de artículos, revistas, 
tesis, documentos y libros español e inglés, de 
2002 a 2016, en países como Brasil, Argentina, Mé-
xico y Colombia. 
Resultados. El conflicto armado tiene más de cin-
co décadas, la descripción de la literatura frente 
al tema muestra: el impacto frente a la sociedad 
civil, los hechos más violentos que impactaron en 
la población colombiana, el rol de la Enfermería, y 
la educación como instrumento de paz. 
Conclusión. La población civil es vulnerable a los 
ataques perpetuados por los grupos al margen de 
la ley, por ello el Gobierno crea acuerdos de paz 
que beneficien a la población civil y a los grupos 
insurgentes para la reinserción social.

vicciones (37%). Los consumidores de cannabis 
tienen baja percepción del riesgo de la sustancia 
con respecto al grupo control y presentan pro-
blemas familiares, sociales y personales asociados 
con el consumo.
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PREVALENCIA DE ENFERMEDADES 
DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS 
MENORES DE CINCO AÑOS DEL 
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS 
DE LA CRUZ, DE VENUSTIANO
CARRANZA, 2017

Institución:
Universidad Simón Bolívar
Autores:
Eva Alvares Santiz, Jhader Gerónimo Gutiérrez, 
Sandra Hernández Chanona y Jaqueline Jiménez 
Vázquez
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. La diarrea aguda es el número de 
deposiciones o la disminución en su consistencia, 
de instauración rápida; sus signos y síntomas son 
náuseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal; la 
causa más frecuente es la infección gastrointesti-
nal (Arped, 2017). 
Objetivo. Determinar la prevalencia de enferme-
dad diarreica aguda en niños menores de cinco 
años del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, 
de Venustiano Carranza.
Metodología. Estudio descriptivo, transversal, la 
población fue 120 estudiantes, el muestreo fue 
aleatorio simple. Se utilizó una encuesta que con-
tó con 17 reactivos.
Resultados. El 29% del total de la muestra (27 
niños) presentaron diarrea en las últimas cuatro 
semanas. 
Conclusiones. A pesar de que existen políticas y 
programas para disminuir esta enfermedad, en el 
estudio se identificó una prevalencia del 29%. 
Referencias: Asociación española de Pediatría 
(Aeped). (2017). Diarrea aguda. Recuperado de: 
https:// www.aeped.es/sites/default/files/docu-
mentos/diarrea_ag.pdf 

CATEGORÍA:
CULTURA Y CUIDADOS

 
CULTURA DEL CONSUMO
INFORMADO DE BEBIDAS
ENERGIZANTES EN JÓVENES
ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE BOGOTÁ

Institución:
Universidad El Bosque
Autoras:
Olga Stella Díaz Usme y Luisa Fernanda Franco 
Rubio
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. El incremento en el consumo de 
bebidas energizantes (BE), variedad de mezclas 
y posibles consecuencias en la salud, se identifica 
como un tema de discusión en la agenda de salud 
pública. La literatura señala a los jóvenes y estu-
diantes de instituciones de educación superior 
como altamente vulnerables a su consumo. Los 
organismos internacionales y las entidades guber-
namentales de salud y educación advierten sobre 
la necesidad de educar acerca de las reacciones 
secundarias, los efectos adversos, las contraindi-
caciones, los factores de riesgo personales y las 
asociaciones peligrosas. 
Objetivo. Analizar los conocimientos, actitudes, 
prácticas y percepciones de los jóvenes estudian-
tes como soporte en el diseño de una estrategia 
de información, educación y comunicación en sa-
lud, orientada a fortalecer la cultura del consumo 
informado de BE.
Metodología. Investigación mixta. Participación 
voluntaria. Investigación sin riesgo. 
Resultados. No se identifican diferencias significa-
tivas en el consumo de BE asociadas con el sexo. 
El 62,1% y el 37,5% de las mujeres y los hombres 
respectivamente asegura conocer los componen-
tes; el 72,3 de quienes consumen conocen las ad-
vertencias, de los cuales el 67,2% son mujeres y el 
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32,4% hombres. Existen diferencias significativas 
en el consumo por programa.
Conclusiones. Los estudiantes identifican como 
fuente de energía el ejercicio, el descanso, la ali-
mentación y las bebidas como café y té.

CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE
CUIDADO CULTURAL DE GESTANTES 
PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD 
INDÍGENA WAYÚU

APROXIMACIÓN A UN MODELO
DE CUIDADO. MEJORAR LA
EXPERIENCIA DE LA SALUD HUMANA:
CUIDADO DE ENFERMERÍA A PARTIR
DE LOS SABERES

Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Autoras:
Ariadna María Angarita Navarro y Martha Patricia 
Bejarano Beltrán
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Conocer las creencias y prácticas de cui-
dado de las gestantes de la comunidad indígena 
Wayúu en las rancherías de Sapalou y Sutalu, para 
lo que es necesario conocer su contexto identifi-
cando los factores según el modelo del “sol na-
ciente” que influyen en sus cuidados culturales 
en la gestación. Para realizar este estudio se hizo 
inmersión en el campo. 
Materiales y métodos. Según los criterios de inclu-
sión, en el estudio participaron 11 gestantes. Se 
prosiguió a recolectar la información mediante la 
observación participativa y entrevistas semiestruc-
turadas. La muestra se obtuvo por saturación de 
la información; el análisis de dicha información se 
realizó basándose igualmente en el modelo del sol 
naciente propuesto por Madeleine Leininger. Para 
obtener la información y llevar a cabo las entre-
vistas fue necesario contar con la participación de 
una traductora perteneciente a la comunidad indí-
gena Wayúu. Fue importante trabajar la empatía, el 
respeto por su cultura y la confianza para que las 
indígenas brindaran la información. 
Resultados. Mediante la investigación se pudieron 
conocer sus cuidados basados en creencias y prác-

Institución:
Universidad del Cauca
Autoras:
Carmita Cepeda y Adriana Valdez
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Describir el desarrollo de un modelo de 
cuidado de Enfermería desarrollado en la alianza 
docencia-servicio Hospital Universitario San José 
de Popayán y la Universidad del Cauca, para me-
jorar la experiencia de la salud humana con un 
cuidado de Enfermería fundamentado en los di-
versos saberes.
Materiales y métodos. Estudio descriptivo de tipo 
metodológico desarrollado por fases que inclu-
yeron capacitación, análisis de los conceptos 
metaparadigmáticos de Enfermería, desarrollo de 
supuestos del cuidado, definición de un modelo 
de cuidado que responde al contexto de la alianza 
docencia-servicio y sus indicadores de desarrollo 
y socialización del modelo planteado. 
Resultados. Siguiendo cada uno de los pasos plan-
teados en el Diplomado Alianza Docencia-servicio 
para la implementación de modelos de cuidado 
de Enfermería, se desarrolló el modelo “Cuidar lo 
humano desde los saberes” en el que se incluyen 
además de los conceptos metaparadigmáticos, los 
supuestos e indicadores de medición priorizados.

ticas culturales en las rancherías de la comunidad 
indígena Wayúu, tales como la abstinencia de co-
mer ciertos animales como tortuga, camarón, cara-
col y conejo; cuidados de una partera de la comu-
nidad para acomodar el hijo por nacer; no le dan 
de comer ni beber a personas que hayan asesinado 
a otras personas, y tampoco asisten a funerales.
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Conclusiones. El modelo “Cuidar lo humano des-
de los saberes” es un modelo de práctica profesio-
nal de Enfermería que responde al contexto de la 
alianza docencia-servicio entre la Universidad de 
Cauca y el Hospital Universitario San José.

RELACIONES Y PRÁCTICAS
DE GÉNERO EN UN GRUPO DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
DE UNA FACULTAD DE SALUD EN 
CALI, COLOMBIA

PROCESO SALUD-ENFERMEDAD
QUE TIENEN LOS INTEGRANTES
DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
GRAN TESCUAL, PUERRES, NARIÑO

Institución:
Universidad del Valle 
Autoras:
Lina María Cerón Vanegas, Natalia Muñoz Solarte, 
Daniela Orozco Chacón, Claudia Patricia Valencia 
Molina y Martha Cecilia González
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Proyecto de investigación realizado 
por estudiantes y docentes de Enfermería de la 
Universidad del Valle, cuyo objetivo general fue 
identificar prácticas y relaciones de género en las 
interacciones de un grupo de estudiantes de una 
facultad de salud. 
Metodología. Cualitativa, cuya producción de in-
formación se realizó por medio del desarrollo y 
análisis de cuatro grupos de discusión en los que 
participaron 25 estudiantes de pregrado.
Resultados. Esta investigación permitió evidenciar 
la vigencia de una perspectiva de género patriarcal 
que se manifiesta por medio de nuevas formas en 
las relaciones y prácticas, “Es que una sabe que 
un cambio no va a ocurrir tan rápido, entonces 
(…) evita hacer cosas para no estar en peligro” ; 
aunque el tránsito por el medio universitario con-
tribuye a la deconstrucción de esta, se requieren 
esfuerzos adicionales que lleguen a una mayor 
población y tengan impacto en la sociedad, por 
lo tanto se resalta la necesidad de transversalizar 

Institución:
Universidad Mariana de Pasto
Autoras:
Jenny Lorena Erazo Jojoa y Nohora Ortega
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Reconocer la diversidad cultural de los pueblos 
permite orientar adecuadamente los cuidados y 
políticas a poblaciones indígenas, mediante las 
cuales se fortalezca su reconocimiento cultural y 
ancestral ante procesos generados por los cam-
bios sociales, económicos y políticos que se dan 
en el marco del tratado de paz que actualmente se 
desarrolla en el país. 
El proyecto social “proceso salud-enfermedad” 
que tienen los integrantes de la comunidad indí-
gena Gran Tescual del municipio de Puerres, rea-
lizado conjuntamente con la Alcaldía Municipal y 
direccionado por la Unidad Académica de Proyec-
ción Social, permitió identificar los significados 
del proceso salud-enfermedad y medicina ances-
tral, apoyándose en la metodología cualitativa y 
etnográfica, a partir de la teoría de Leininger, que 
permitió identificar la cosmovisión del pueblo in-
dígena, su relación con la madre tierra y la relación 
salud-enfermedad, logrando la construcción con-
junta de la propuesta intercultural de las prácticas 
claves del AIEPI comunitario que da respuesta a la 
necesidad del cuidado de los niños. 

en los currículos, políticas, y cuidado en sí, una 
perspectiva que propenda por la equidad de gé-
nero y permita aportar a la construcción de una 
universidad y una sociedad basadas en el respeto a 
lo diverso, en las que cada persona pueda ser libre 
de elegir lo que es y quiere ser.
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EFECTO DE UN PROGRAMA
DE CUIDADO CULTURAL EN
EL APOYO SOCIAL DE ADULTOS
MAYORES CON DISCAPACIDAD,
FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA

PRÁCTICAS DEL PERSONAL
DE SALUD Y LAS MUJERES DURANTE
EL PROCESO DE ATENCIÓN DEL
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO:
LA INTEGRALIDAD Y LA HUMANIZA-
CIÓN EN LA SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E. DE BOGOTÁ -
LOCALIDAD DE USAQUÉN

Institución:
Universidad Nacional de Colombia. 
Autoras:
Nathalya Casallas Hernández y Vilma Florisa Velás-
quez Gutiérrez
Modalidad: 
Comunicación oral
Resumen:
Introducción. Debido a los cambios epidemioló-
gicos, económicos y sociales, la población adulto 
mayor ha aumentado considerablemente, junto 
con la carga de morbilidad por enfermedades cró-
nicas no transmisibles y procesos salud-enferme-
dad que traen consigo situación de discapacidad. 
Por lo tanto, como profesionales de Enfermería, 
debemos brindar un cuidado integral en el que se 
tenga en cuenta el apoyo social. 
Objetivo. Describir el efecto de un programa de 
cuidado cultural en el apoyo social global y por di-
mensiones en adultos mayores con discapacidad 
en Facatativá, Cundinamarca.
Metodología. Cuantitativa de tipo cuasi-experimen-
tal, sin grupo control, con preprueba y posprueba. 
Muestra intencional 31 adultos mayores con dis-
capacidad. El programa culturalmente congruente 
fue aplicado por la enfermera investigadora y otra 
enfermera previamente entrenadas. Información 
recolectada con cuestionario MOS-Apoyo social, 
procesado y analizado con métodos descriptivos y 
prueba de rango signado de Wilcoxon. Consideró 
aspectos éticos.
Resultados. El programa logró un efecto estadísti-
camente significativo de apoyo social global y por 
dimensiones en los adultos mayores con discapa-
cidad ( Valor-p < 0,001). 
Conclusiones. Se rescata a la familia como fuente 
principal de apoyo social, se reconoce su utilidad 
en la minimización de agobio, la adaptación a su 
nuevo rol y el fortalecimiento de la autonomía.

Institución:
Universidad El Bosque
Autores:
Alejandro Perdomo Rubio, Diana Carolina Rubio, 
Andrés Cañón, María Mercedes Lafaurie y Pablo 
Martínez
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. El fenómeno de la Violencia Obsté-
trica ( VO) es un problema emergente y en cons-
trucción, en el que diversas comunidades cientí-
ficas de mujeres y estatales se disputan acerca de 
cómo entenderla y cómo abordarla. 
Objetivo. Aproximarse a esta construcción en cin-
co países de América Latina. 
Metodología. Mediante una revisión de documen-
tos científicos, periodísticos y audiovisuales se in-
tenta identificar sus principales características, sus 
convergencias y los nudos de tensión. 
Resultados. Reconoce las diferencias de perspecti-
vas entre las comunidades, entre quienes definen 
un rol pasivo o activo de los profesionales, las muje-
res o el sistema de salud. Además se reconoce que 
algunas comunidades tienen mayor legitimidad que 
otras en cada uno de los países, lo que se expresa 
en los medios de divulgación y el establecimiento 
de su punto de vista tanto en el marco normativo 
como en la definición de estrategias de acción. 
Conclusiones y recomendaciones. Se recomienda 
un empoderamiento de las organizaciones de mu-
jeres y la creación de diálogos de calidad entre las 
diferentes comunidades para abordar un tema de 
por sí complejo.
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SIGNIFICADO DE LAS VIVENCIAS DE 
LOS PACIENTES ADULTOS QUE
FUERON SOMETIDOS A CIRUGÍA
BARIÁTRICA EN LA CLÍNICA
SAN JOSÉ ENTRE 2009 Y 2012

MAPA DE LA INVESTIGACIÓN
IBEROAMERICANA: RECURSOS,
ESTRATEGIAS Y LIMITACIONES

Institución:
Universidad Francisco de Paula Santander
Autoras:
María del Mar Ovalle Montes, Paula Andrea Vargas, 
Tania Castellanos, Andrea de la Rosa Martínez y 
María Mercedes Ramírez Ordoñez
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Objetivo. Comprender el significado de las viven-
cias de los pacientes adultos que fueron someti-
dos a cirugía bariátrica. 
Materiales y métodos. Estudio cualitativo fenome-
nológico realizado con ocho informantes, los cua-
les eran pacientes operados en la clínica San José y 
seleccionados con un muestreo en bola de nieve. 
El análisis se realizó de la lectura de las entrevistas, 
lo que permitió la codificación de la información, 
agrupada en categorías y subcategorías. 
Resultados. La cirugía bariátrica se presenta como 
una solución para aquellas personas con obesidad 
mórbida que no logran manejar su estado de sa-
lud con el cambio en el estilo de vida. Cuando se 
realiza este procedimiento surgen nuevos hábitos 
que generan en ellos cambios en la percepción de 
la salud y cambios emocionales; a la vez esta adop-
ción de hábitos influye en aspectos de la imagen 
corporal, la cual favorece sus vínculos sociales. 
Conclusiones. En los pacientes surgen cambios 
que son afrontados según la percepción de cada 
persona. Entre estos se destacan: cambios a nivel 
emocional, alimenticio, social, físico y fisiológico; 
además, actualmente experimentan sentimientos 
que no vivían antes de la cirugía, como arrepenti-
miento, frustración, miedo y felicidad. Por último, 
la persona que baja de peso adquiere conductas 
y comportamientos que se traducen en grandes 
satisfacciones como el aumento de la autoestima, 
la confianza en sí mismo y mejor calidad de vida.

Instituciones:
Universidad de Alicante, Universidad de la Rioja y 
Universidad El Bosque
Autores: 
Pablo del Pozo Herce, Ana Lucía Noreña Peña, Miguel 
Antonio Sánchez Cárdenas y Jorge Mínguez Arias
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. En los últimos años la generación 
de conocimiento se ha incrementado con el ob-
jetivo de mejorar el cuidado e impulsar una pro-
yección profesional más allá de sus competencias. 
Los indicadores de la producción científica en ISI 
Web of Knowledge, SCImago Journal & Country 
Rank concluyen que existe baja visibilidad e im-
pacto del conocimiento producido en Enfermería. 
Objetivo. Analizar la evidencia disponible en Ibe-
roamerica sobre las estrategias, los recursos y las 
limitaciones de los investigadores para producir 
investigación. 
Metodología. Revisión bibliográfica de la evidencia 
científica consultando las bases de datos PubMed, 
Scielo, Cuiden, Lilacs, Cinahl y rastreo manual en-
tre los artículos seleccionados. Criterios de inclu-
sión: artículos originales, revisiones bibliográficas, 
estudios bibliométricos disponibles a texto com-
pleto en inglés, español y portugués, publicados 
entre 2010 y 2016 en países iberoamericanos. 
Resultados. La actividad investigadora exige mayor 
formación, experiencia, motivación e integración 
de los estudiantes y profesionales, además de un 
mayor grado de confianza de los enfermeros fren-
te a sus propias habilidades y competencias.
Conclusiones. Las publicaciones en revistas de alto 
impacto científico son necesarias para el avance 
de la disciplina y el desarrollo del conocimiento 
en pregrado y posgrado, pero siguen siendo esca-
sas debido a las dificultades y barreras que limitan 
la investigación.
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COMPROMISO Y TONO HUMANO
EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA: 
UN MODELO FUNCIONAL

Institución:
Clínica Universidad de La Sabana
Autoras:
Ligia Patricia Arroyo Marlés, Maryory Guevara Lo-
zano, Beatriz Pérez Giraldo y Clara Beatriz Sánchez 
Herrera 
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Para la Clínica Universidad de La 
Sabana, la práctica de Enfermería debe tener una 
orientación teórica para el mejoramiento perma-
nente de su quehacer profesional. 
Objetivo. Desarrollar un modelo funcional de En-
fermería para la Clínica Universidad de La Sabana. 
Metodología. Estudio descriptivo de tipo meto-
dológico, que con la identificación de las necesi-
dades y evidencia disponible planteó y validó un 
modelo funcional de cuidado de Enfermería.
Resultados. La decisión de aplicar el modelo con-
ceptual de adaptación propuesto por Callista Roy 
hizo evidente la necesidad de contar con un mo-
delo funcional que lo acerque a la práctica y haga 
visible la vocación de servicio, el conocimiento y el 
liderazgo de la Enfermería. 
Conclusión. El modelo funcional de Enfermería 
de la Universidad de La Sabana “Compromiso y 
tono humano” expresa un consenso alrededor 
de lo esencial de la práctica que busca apoyar el 
proceso adaptativo para llevar al bienestar integral 
y consecuente crecimiento del sujeto de cuidado. 
Este modelo es una expresión del compromiso de 
la Enfermería con la Institución y con la razón de 
ser de la profesión. 

CATEGORÍA:
MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA
 

CUIDADO DE ENFERMERÍA
EN EL MANEJO DEL DOLOR DE LA
GESTANTE SORDA, MEDIADA POR TIC

Institución:
Universidad Manuela Beltrán
Autores:
María Inés Mantilla Pastrana, Yaneth Patricia Cavia-
tiva Castro y Yoan Manuel Guzmán
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. El 24% de las personas sordas no 
están aseguradas al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, lo que resulta excluyente; suelen 
enfrentarse a barreras para acceder a la informa-
ción y no existen programas de educación en sa-
lud específicos para personas sordas, como en los 
servicios a los que no pueden ingresar los traduc-
tores, como por ejemplo las salas de parto. 
Objetivo. Diseñar un objeto digital de aprendizaje 
(ODA) para el cuidado de Enfermería en el mane-
jo del dolor de la gestante sorda. 
Materiales y métodos. Estudio con dos fases: (1) 
revisión narrativa, en el que se seleccionaron 55 
documentos de literatura científica y se analizó 
por categorías y subcategorías temáticas a partir 
de la intervención con teorías de Enfermería para 
dicha población y contexto; tales necesidades 
identificadas se convirtieron en los ejes estructu-
rales de la segunda fase; (2) diseño de la herra-
mienta tecnológica, basado en el Aprendizaje de 
Gagné y el diseño instruccional ADDIE. 
Resultado. Diseño de un ODA con dos módulos: 
(1) cuidado de Enfermería en el manejo del dolor 
de la gestante sorda, (2) aprendizaje de Lengua de 
Señas Colombiana en salud. 
Conclusión. Los ODA favorecen la comunicación te-
rapéutica con la población sorda; son herramientas 
de enseñanza interdisciplinares e indicadores em-
píricos para el cuidado profesional de Enfermería.
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APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
AL INGRESO DEL PACIENTE POR 
EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 
EMERGENCIA. HOSPITAL DR. ROBERTO 
GILBERT ELIZALDE, 2016-2017

Institución:
Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Autoras:
Tifany Zamora Zambrano, Jessica Pesantes Salazar, 
Silvia Villagómez Vera, Ivonne Yaguarema Pincay y 
Fátima Morán Sánchez 
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. El profesional de Enfermería cum-
ple diferentes funciones; una primordial es su par-
ticipación al ingreso del paciente, lo que ayudará 
a mantener una integración enfermera, paciente y 
familia para recuperar su bienestar biopsicosocial. 
Objetivo. Identificar la aplicación del procedi-
miento al ingreso del paciente por el profesional 
de Enfermería en el área de Emergencia. Este se 
fundamenta en el modelo de Virginia Henderson 
que refiere cuidados básicos de Enfermería apo-
yándose en la fisiología y psicología; la teoría del 
cuidado humano de Jean Watson, quien estudia 
las humanidades, expande la mente e incrementa 
la capacidad de pensar y el desarrollo personal; el 
modelo de los procesos vitales de Martha Rogers, 
cuyo objetivo es procurar y promover una interac-
ción armoniosa entre el hombre y su entorno.
Metodología. Cuali-cuantitativo, inductivo-deduc-
tivo, descriptivo, transversal, prospectivo y com-
parativo. El instrumento y la técnica obtención 
de datos son encuesta, observación participativa 
y grupo focal. 
Resultados. Según la encuesta, el 100% se lava las 
manos; verifica la identificación del paciente; se 
presenta; promueve la interacción enfermera o 
paciente-familiar; informa al paciente o al familiar 
sobre sus derechos y deberes; y capacita al perso-
nal de Enfermería.

CATEGORÍA:
CUIDADO A LA MUJER
 

SOBRECARGA GENERADA POR
EL ROL EN CUIDADORES DE PERSONAS 
CON ALTERACIONES COGNOSCITIVAS 
QUE CONSULTAN A UNA CLÍNICA
DE MEMORIA

Institución:
Universidad de Caldas
Autora:
Guadalupe María Henao
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Establecer la frecuencia de cansancio del 
rol en cuidadores de personas con alteraciones 
cognoscitivas que consultan a una clínica especia-
lizada. 
Diseño. Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo. 
Metodología. Se aplicó la escala de Zarit de 22 
ítems, validada para Colombia a 138 cuidadores de 
personas que asisten como acompañantes a con-
sulta de una clínica de memoria entre 2014 y 2017. 
Resultados. Edad promedio 55,7 años (DE: 14,2). 
84,8% (n: 117) son mujeres. Formación: años 
promedio aprobados 11,4 (DE: 4,39). Cuidadores 
principales 90,6% (n: 125). Se detectó sobrecarga 
en 57,2% (n: 79) de los cuidadores evaluados, 
siendo intensa en 44,2% (n: 61).
Los aspectos que más puntúan en la carga y so-
brecarga están dados porque: tiene miedo por el 
futuro del familiar: 46,4% (n: 64); piensa que su 
familiar depende de usted: 57,2% (n: 79); piensa 
que su familiar lo considera a usted la única perso-
na que lo puede cuidar: 42,8% (n: 59). 
Discusión. En concordancia con estudios simila-
res, la edad, el género y los niveles de sobrecarga 
se encuentran dentro del mismo rango. 
Conclusiones. El cuidado continúa siendo una tarea 
de mujeres en edad productiva. Los componentes 
más afectados a causa del cuidado corresponden al 
impacto y la indecisión sobre el cuidado.
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FACTORES PSICOSOCIALES
INFLUYENTES EN LA TOMA
DE DECISIONES DE LA MUJER
CON SÍNTOMAS CORONARIOS:
REVISIÓN INTEGRATIVA
DE LA LITERATURA

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES
DE ENFERMERÍA SOBRE
LA SENTENCIA C-355 DE 2006

Instituciones:
Universidad de Caldas y Universidad Nacional de 
Colombia
Autora:
Cándida Rosa Castañeda Valencia
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Actualmente las perspectivas del ries-
go cardiovascular contemplan las exposiciones psi-
cosociales porque repercuten sobre la morbilidad y 
mortalidad de las mujeres al interferir con el recono-
cimiento de los recursos propios para decidir.
Objetivos. Analizar la producción científica literaria 
en factores psicosociales de riesgo que puedan in-
fluenciar la toma de decisiones en las mujeres con 
enfermedad coronaria (EC).
Metodología. Revisión integrativa de la literatura 
disponible en el periodo 2001-2017 según la estruc-
tura conceptual teórico empírico T-CE y estrategias 
de práctica basada en evidencia. El proceso siste-
mático siguió cuatro fases: (1) búsqueda estratégi-
ca, (2) acceso a bases de datos, (3) estrategias de 
crítica, y (4) ordenamiento por nivel de evidencia, 
análisis integrado, selección de las proposiciones y 
detección de los vacíos del conocimiento.
Resultados. 129 piezas de investigación aseguran 
la existencia de múltiples factores psicosociales de 
riesgo. El análisis crítico decanta 45 artículos que evi-
dencian cuatro factores psicosociales de impacto so-
bre toma de decisiones en la mujer: (1) experiencias 
adversas en la infancia, (2) emocionalidad negativa, 
(3) violencia de pareja y (4) bajo apoyo social.
Conclusión. La revisión afirma que los factores 
psicosociales de riesgo se han estudiado en forma 
amplia, aislada y asociados con eventos corona-
rios. Se conoce poco sobre las influencias agrupa-
das acerca de la toma decisiones en mujeres.

Institución:
Universidad Surcolombiana
Autores:
Eric Yamid Cerquera Gallego, Yessenia Gutiérrez 
Ocampos, Tania Alejandra Pérez González y Cel-
mira Laza Vásquez
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen 
Objetivo. Explorar las opiniones acerca de la sen-
tencia C-355 de 2006 de los estudiantes de último 
año del Programa de Enfermería de la Universidad 
Surcolombiana.
Metodología. Estudio cualitativo exploratorio. Par-
ticiparon 26 estudiantes seleccionados mediante 
un muestreo por conveniencia hasta saturar la in-
formación. Para recolectar la información se utili-
zaron tres grupos de discusión y cinco entrevistas 
a profundidad, y esta se analizó mediante análisis 
de contenido. 
Resultados. El patriarcado como impedimento para 
la implementación de la sentencia en Colombia 
emergió como tema central en las opiniones de los 
participantes. Se estableció una fuerte desigualdad 
e inequidad para las mujeres en el ámbito público y 
privado, por no reconocerlas como sujetos capaces 
de tomar decisiones por sí mismas sobre sus vidas, 
cuerpos, sexualidad y reproducción; otros, general-
mente hombres, son quienes lo hacen: Dios, espo-
sos, padres, hermanos y médicos. 
Conclusiones. Los fuertes valores patriarcales im-
pregnados en la sociedad son responsables en las 
dificultades para la implementación de la senten-
cia, y en esto se articulan otros como la influencia 
de las iglesias y las acciones del sistema, las institu-
ciones y los profesionales de la salud. Lo anterior 
genera un fuerte dilema entre “el deber ser” como 
sujetos sociales permeados por los valores patriar-
cales y “el hacer” como futuros profesionales. 
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SIGNIFICADO QUE LOS ADOLESCENTES 
HOMBRES LE DAN A SU PARTICIPACIÓN 
EN EL USO DE MÉTODOS ANTICON-
CEPTIVOS EN BOGOTÁ Y MEDELLÍN

EFICACIA DE UNA ESTRATEGIA
DE MANEJO DE LOS SÍNTOMAS DE 
ENFERMEDAD CORONARIA
EN LA MUJER

Institución:
Universidad El Bosque
Autoras:
Clara Inés Chilatra Guzmán y Diana Milena Cano Arango
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Describir el significado que un grupo de 
adolescentes hombres escolarizados de Bogotá y 
Medellín le asigna a su participación en el uso de 
métodos anticonceptivos. 
Metodología. Se realizaron 13 entrevistas semies-
tructuradas y a profundidad, con estudiantes hom-
bres entre 15 y 19 años que ya hubieran iniciado 
relaciones sexuales, de dos colegios públicos de 
Medellín y Bogotá. La muestra fue teórica, por 
conveniencia, los datos fueron grabados, transcri-
tos y analizados por medio de la reformulación de 
teoría fundamentada por Strauss y Corbin, priori-
zando la interpretación y comprensión de signifi-
cados aportados por los entrevistados.
Resultados. Los participantes de Medellín consi-
deraron los cimientos de hombre y el significado 
de protegerse como fundamento de su participa-
ción en el uso de métodos anticonceptivos; los 
participantes de Bogotá consideraron la toma de 
decisiones y el aprendizaje de ser hombre como 
determinante del aporte masculino al uso de mé-
todos anticonceptivos. 
Conclusiones. La participación de los hombres 
adolescentes en anticoncepción forma parte del 
inicio de las relaciones coitales, orientada por los 
aprendizajes sociales de lo masculino, de la infor-
mación recibida en las instituciones educativas, la 
familia –especialmente el padre– y sus pares. El 
desconocimiento sobre los métodos anticoncep-
tivos condiciona su participación y las formas de 
acompañamiento a la pareja se limita a ideas de 
apoyo económico, estar de acuerdo con que ella 
use algún método anticonceptivo, acudir al méto-
do de emergencia o al uso del condón de acuerdo 
con la clase de pareja que se tenga.

Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Autora:
Claudia Patricia Motta León
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Las mujeres que experimentan 
síntomas de enfermedad coronaria muestran res-
puestas como negación, subvaloración y atribu-
ción de los síntomas a un origen no cardiaco. Este 
fenómeno se ha traducido en demora para consul-
tar, disminución de la efectividad de los tratamien-
tos, aparición de complicaciones e incremento de 
la mortalidad. 
Objetivo. Determinar la eficacia de una estrategia 
de manejo cognitivo de los síntomas de enferme-
dad coronaria para mejorar las acciones de res-
puesta y los niveles de autoeficacia general en un 
grupo de mujeres participantes de un programa 
de rehabilitación cardiaca en dos instituciones de 
salud de Bogotá D.C. 
Metodología. Diseño tipo ensayo clínico contro-
lado no aleatorizado. El grupo control recibió el 
manejo habitual del programa de rehabilitación 
cardiaca, mientras que el grupo experimental reci-
bió la estrategia de manejo de Enfermería elabora-
da a partir del modelo conceptual del manejo del 
síntoma de Dodd y colaboradores y de la teoría de 
rango medio de autoeficacia propuesta por Bárba-
ra Resnick. Esta intervención se realizó en cuatro 
sesiones con un encuentro semanal. Las acciones 
de respuesta y los niveles de autoeficacia fueron 
evaluados al inicio, y dos y cinco semanas después 
de finalizar la intervención.
Las acciones de respuesta y los niveles de autoefi-
cacia general luego de la aplicación de la estrategia 
de manejo se mantienen en la medición interme-
dia y final. Con respecto al desenlace secundario, 
se demostró que la estrategia de manejo diseñada 
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e implementada no fue más eficaz que la interven-
ción convencional sobre el puntaje de autoeficacia 
general obtenido durante las mediciones prelimi-
nar, intermedia y posterior. Lo anterior comprue-
ba la importancia de incluir elementos cognitivos 
y el enfoque de género dentro de los programas 
de rehabilitación cardiaca.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
EN MUJERES VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO EN POPAYÁN, 
CAUCA, 2017

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO: EXPERIENCIAS DE VIDA

Institución:
Universidad del Cauca
Autores:
Ivett Adriana Herrera Zuleta, Lina Alejandra Em-
bus Lozada y Diego Fernando Albán Fernández
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Describir la salud sexual y reproductiva 
en las mujeres víctimas del conflicto armado per-
tenecientes a asociaciones de atención a víctimas 
en Popayán.
Metodología. Estudio cuantitativo descriptivo de 
corte transversal; la muestra fue elegida a conve-
niencia y estuvo constituida por 60 mujeres que 
cumplieron los criterios de inclusión establecidos 
y que aceptaron de manera voluntaria participar, y 
en constancia de ello firmaron el consentimiento 
informado. La recolección de la información se 
realizó por medio de una encuesta semiestructu-
rada autodirigida aplicada por los investigadores, 
la cual fue diseñada para la investigación y some-
tida a validez por expertos. La información reco-
lectada se analizó mediante el paquete estadístico 
SPSS versión 22.
Resultados. El 93% de las mujeres pertenecía a los 
estrato socioeconómicos 1 y 2; el rango de edad 
estuvo entre 18 y 76 años; el 99% de ellas procedía 
del departamento del Cauca; más del 80% presen-

Institución:
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
Autores:
Alexandra Castiblanco, Saulo Molina, Carolina 
Gamba y Alexandra Alarcón
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Las normatividades mundiales se 
han generado en pro de disminuir la mortalidad 
materna por abortos. En Colombia esta acción 
se encuentra amparada en la sentencia C-355 de 
2006, la cual incluye las “malformaciones fetales 
incompatibles con la vida” como una de sus cau-
sales para optar por la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE), lo que ha generado una serie de 
experiencias por las que cursa la mujer en su con-
texto biopsicosocial. 
Objetivo. Describir el impacto y las implicaciones 
psicosociales que genera la IVE en casos de mal-
formación fetal incompatible con la vida. 
Metodología. Estudio cualitativo fenomenológico 
interpretativo. El muestreo fue por conveniencia 
y el tamaño de la muestra se determinó por sa-
turación de la información. Se efectuó un análisis 
interpretativo. Se tuvieron en cuenta las conside-
raciones éticas de la resolución 8430 de 1993 para 
estudios de bajo riesgo.
Resultados. Se incluyeron 10 mujeres con un rango 
de edad entre los 24 y 31 años, que en promedio 
accedieron a la IVE a las 22 semanas de gestación.

taba déficit de conocimiento en el tema y no rea-
liza buenas prácticas para su autocuidado, lo cual 
se reflejó en sus vivencias. 
Conclusiones. Como factor protector se encontró 
que las mujeres presentan buenos hábitos de sa-
lud, y como factor de riesgo la poca accesibilidad a 
los servicio de salud.
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Los datos recolectados se organizaron en tres ca-
tegorías finales que dieron cuenta del itinerario 
de las mujeres para acceder al procedimiento; las 
dificultades y los efectos para su vida derivados del 
rechazo social, y la culpabilización por su decisión. 
Conclusiones. Se debe continuar el abordaje de este 
fenómeno con los diferentes actores implicados 
para identificar dificultades y fallos en la atención 
que impidan el acceso a un procedimiento seguro.

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
EN SALUD MENTAL A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL:
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

SIGNIFICADO QUE LAS PUÉRPERAS 
ASIGNAN A LA EXPERIENCIA DE UNA 
GESTACIÓN CON PREECLAMSIA

Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Autor:
Jeffersson Ricardo Contreras Moreno
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La violencia es una problemática 
que ha estado presente en la historia del ser hu-
mano, en especial la ejercida sexualmente contra 
la mujer, un flagelo que demanda una atención 
integral por parte del equipo de salud. 
Objetivo. Desarrollar una revisión sistemática que 
describa la atención de Enfermería en salud men-
tal a mujeres víctimas de violencia sexual. 
Material y métodos. Se siguieron los pasos de ela-
boracion descritos por Guerra, Martin y Santos 
(2003). En la busqueda se tuvieron en cuenta las 
siguientes palabras clave tanto en español como 
en ingles: Enfermería en salud mental AND Vio-
lencia sexual AND Mujeres; se realizo una bus-
queda exahustiva de artículos cientificos durante 
los ultimos 15 años en diferentes bases de datos 
como Sience direct, Biblioteca Virtual de Salud 
(BVS), Elsevier, Scielo, Pubmed, Embase, Redalyc, 
Elsevier, Medline y OVID Nursing. El límite de la 
búsqueda de la evidencia científica se estableció 

Institución:
Universidad de Cartagena
Autora:
Belia Luisa Pérez Herrera
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Describir el significado que puérperas 
atendidas en la Clínica Maternidad Rafael Calvo de 
Cartagena, en etapa mediata y tardía del posparto, 
le asignan a la experiencia de una gestación con 
preeclampsia. 
Metodología. Investigación cualitativa, descriptiva 
interpretativa, muestreo por coveniencia; se reali-
zaron 20 entrevistas a 10 puérperas que estuvieron 

a partir de la saturación de datos identificada en 
cuando la información se repite, criterio aplicado 
en el desarrollo de la investigación. 
Resultados. Se obtuvieron 21 piezas científicas de 
diferentes niveles de evidencia, las cuales arroja-
ron, en primera medida, que no existe una pro-
ducción muy amplia sobre el fenómeno de estu-
dio por parte de Enfermería; sin embargo se pudo 
establecer que las intervenciones están dirigidas a 
lo técnico e instrumental dejando parcialmente a 
un lado la esfera mental y emocional. Los estudios 
demuestran que el papel de la Enfermería es vital 
para el proceso terapéutico y que este debe ir más 
allá del cumplimiento de protocolo y hacer más 
integral la atención de Enfermería. 
Conclusiones. La formación específica en la aten-
ción de víctimas de violencia sexual se debe fortale-
cer desde la universidad, y se debe actualizar perió-
dicamente. El abordaje de las víctimas va más allá de 
las intervenciones técnicas e instrumentales y debe 
considerar aspectos emocionales, psicológicos y 
mentales enmarcados en el cuidado humanizado.
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EL PAPEL DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA CONTRA LA MUJER
EN LA OCURRENCIA DE LAS MUERTES 
MATERNAS EN BOGOTÁ D. C.

PERCEPCIONES FRENTE
AL CUIDADO DE MUJERES QUE 
VIVIERON SITUACIONES DE
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

Institución:
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Autoras:
Carolina Andrea Vargas Acevedo, Vilma Cenit Fan-
diño Osorio y Nelly Ester Caliz Romero
Modalidad:
Comunicación oral

Institución:
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Autoras:
Vilma Cenit Fandiño Osorio, Carolina Andrea Var-
gas Acevedo y Nelly Ester Caliz Romero
Modalidad: 
Comunicación oral

hospitalizadas en la Clínica de Maternidad Rafael 
Calvo de Cartagena en el periodo 2009-2010, para 
encontrar cómo crean y dan significado a la expe-
riencia de gestación con preeclampsia. El tamaño 
del muestreo se definió por saturación teórica.
Resultados. Se derivaron cuatro categorías: (1) el 
embarazo como un proceso normal, (2) reaccio-
nes ante el diagnóstico, (3) desinformación parte 
del proceso, y (4) la esperanza ante la realidad, las 
cuales se enmarcaron en el tema central de “tran-
sitar desde la normalidad de la gestación hacia la 
experiencia de la preeclampsia”.
Conclusión. Para las puérperas en una gestación 
con preeclampsia todo parece normal, confían en 
que están sanas. Cuando conocen el diagnóstico 
reaccionan con temor por el riesgo de que ella o 
su hijo puedan morir; experimentan sentimientos 
perturbadores, generalmente ignorados por los 
proveedores de salud. Aunque su cuerpo revela la 
enfermedad, el desconocimiento de los signos y 
síntomas de alarma las conduce a prácticas de cui-
dado paliativos y alejados del tratamiento médico y 
del cuidado de Enfermería; con “el padecimiento” 
fortalecen su fe, creen en un ser supremo y man-
tienen el optimismo en la recuperación de ella y 
su hijo. 
Recomendaciones. Aplicar en la práctica de Enfer-
mería propuestas de cuidado que contemplen las 
categorías surgidas de esta investigación.

Resumen: 
Introducción. La violencia contra la mujer durante 
el embarazo, el parto y el posparto tiene múltiples 
determinantes y manifestaciones que pueden con-
tribuir a resultados adversos en salud de las madres. 
Objetivo. Identificar el papel de la violencia contra 
la mujer en la ocurrencia de las muertes maternas 
en Bogotá. 
Metodología. Investigación cualitativa, estudio de 
series de casos de muertes maternas ocurridas en 
Bogotá entre 2011 y 2014, cuyos informes eviden-
cian la ocurrencia de actos violentos contra la mu-
jer durante o después de su embarazo. 
Resultados. De los 137 casos de muertes maternas, se 
encontró que nueve de ellos contaron con informes 
que evidencian manifestaciones de violencia intrafa-
miliar, principalmente física y psicológica, siendo el 
hecho violento en algunos casos el que motiva las 
complicaciones y el fallecimiento de la mujer. 
Conclusiones. Aunque se identificaron casos en 
que la violencia cumplió un papel definitorio de la 
muerte materna, los reportes de casos no alcanzan 
a evidenciar la frecuencia y magnitud de la violen-
cia, debido a la ausencia de indagación tanto en 
el seguimiento prenatal como en las entrevistas 
a familiares. Para la realización de investigaciones 
futuras es hace necesario identificar los tipos de 
violencias, el seguimiento y la resolución interdis-
ciplinar e intersectorial dados a estos. 
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Resumen: 
Introducción. El desenlace de los casos de morbi-
lidad materna extrema es un indicador de la cali-
dad de los servicios de salud, y por lo tanto de la 
acción oportuna y eficiente de los profesionales 
que los atienden, entre los que se destaca el rol 
de Enfermería. 
Objetivo. Describir la percepción de las mujeres 
frente al cuidado recibido durante el evento de 
morbilidad materna extrema. 
Metodología. Investigación cualitativa de series 
de casos de 20 mujeres residentes en Bogotá que 
en 2014 presentaron un evento de morbilidad 
materna extrema, seleccionadas mediante mues-
treo intencional, a quienes se les realizó entrevista 
semiestructurada. La información fue procesada 
mediante Atlas ti versión 7.5. 
Resultados. Según las narrativas, uno de los facto-
res más destacado en el desenlace de su gestación 
fue la acción de los profesionales de la salud, de la 
cual por su oportunidad, asertividad y comunica-
ción con la mujer fueron elementos determinan-
tes valorados tanto positiva como negativamente 
por las mujeres. 
Conclusión. Aunque desde la perspectiva de las 
investigadoras se identifica la presencia del pro-
fesional de Enfermería durante el embarazo, en 
general las mujeres no identificaron quién era la 
enfermera y cuáles sus funciones y aportes.

CARACTERIZACIÓN DE LOS
SÍNTOMAS DE ANGINA EN MUJERES 
HOSPITALIZADAS EN LA CLÍNICA
SAN JUAN DE DIOS DE CARTAGENA

CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL
PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE
LA LACTANCIA MATERNA (LM) EN
EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DE
UNA CLÍNICA PRIVADA DE MEDELLÍN

Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Autoras:
Milena Medrano y Fanny Rincón
Modalidad:
Comunicación oral Institución:

Universidad Pontificia Bolivariana

Resumen: 
Introducción. La enfermedad coronaria (EC) se 
considera como la pandemia más importante del si-
glo XXI, y en Colombia ocupa el primer lugar como 
causa de mortalidad en la población femenina. 
Objetivo. Describir las características de los sínto-
mas de angina en un grupo de mujeres hospita-
lizadas en la Clínica San Juan de Dios, de cuarto 
nivel, en el marco de la teoría de Lenz y cols. 
Metodología. Estudio de tipo descriptivo explora-
torio con abordaje cualitativo. La información se 
obtuvo mediante entrevista semiestructurada a un 
grupo de mujeres postsíndrome coronario agudo, 
la cual se sometió a la técnica de análisis de conte-
nido. Las principales respuestas arrojadas fueron: 
“Cuando cojo rabia me da el dolor”, “Yo pienso 
que es el estrés y la vida que estoy llevando”, “He 
sido una mujer sufrida”, “Respiraba y no alcan-
zaba”, “Me sentía apretada y no podía respirar”, 
“Dolor que ahoga”, “Ya no soy la misma”, “Estoy 
llevada”, “Tengo que llevar la vida más suave”, “Va-
mos pa la clínica, porque yo ya no alcanzo”, “…yo 
de mi cuenta tomo”.
Resultados. Las mujeres estudiadas muestran un 
perfil en el que priorizan a los demás, se sobrecar-
gan de tareas y satisfacen las necesidades del otro.
Conclusiones. Las participantes del estudio per-
tenecen a una población que a consecuencia de 
las condiciones del medio en que viven, están en 
una situación de mayor susceptibilidad al daño, 
sumado esto, la condición de su enfermedad se 
hace aún más evidente, llevando a un estado de 
vulnerabilidad.
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ROL DE LA ENFERMERÍA FRENTE
A LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA
DURANTE EL TRABAJO DE PARTO,
EL PARTO Y EL POSPARTO INMEDIATO

PREPARACIÓN PARA
LA MATERNIDAD DURANTE
LA GESTACIÓN. UN ANÁLISIS
DE CONCEPTO

Institución:
Universidad Nacional de Colombia

Institución:
Universidad Pontificia Bolivariana

Autoras:
Hsirley Calderón Bejarano, Dora Isabel Giraldo 
Montoya y Claudia Patricia Henao López
Modalidad: 
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Identificar los conocimientos y las prác-
ticas que tiene el personal de Enfermería sobre la 
LM en el servicio de Obstetricia. 
Metodología. Estudio descriptivo transversal rea-
lizado en 2016. Muestra conformada por todo el 
personal de Enfermería (n: 71), del servicio de 
alto riesgo obstétrico, partos y posparto. Se utilizó 
una encuesta elaborada por las investigadoras y 
evaluada por expertos en la formulación de pre-
guntas. Las variables de conocimientos analizadas 
fueron: bases anatómicas y fisiológicas; manejo 
de las afecciones del pecho; razones médicas 
aceptables para el uso de sucedáneos; diez pasos 
hacia una LM exitosa y cómo ayudar a la madre 
que tiene problemas. Se contabilizó el número de 
respuestas correctas e incorrectas y se calcularon 
medidas de frecuencias absolutas y relativas. Se 
utilizó el programa IBM SPSS versión 22. 
Resultados. La mayoría del personal presentó re-
puestas incorrectas en fisiología, manejo de las 
afecciones del pecho, razones médicas aceptables 
para el uso de sucedáneos y cómo ayudar a la ma-
dre con problemas durante la LM. Se observaron 
más respuestas correctas en la estrategia de Insti-
tuciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI). 
Conclusiones. La mayoría del personal de enfer-
mería presentó respuestas incorrectas en los te-
mas relacionados con la LM.

Autores:
Luisa Fernanda Acosta Franco, Marla Andrea Zam-
brano Álvarez, Óscar Yesid Cely Masias y Raquel 
Vargas Vásquez
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La violencia obstétrica es una for-
ma de violencia que afecta a las mujeres en edad 
reproductiva, afectando negativamente su salud 
física y emocional. La violencia obstétrica vulnera 
los derechos humanos de las mujeres que la han 
padecido. 
Objetivo. Determinar las formas de violencia obs-
tétrica y la percepción tanto de las mujeres vícti-
mas como del personal de salud. 
Metodología. Se realizó una revisión integrativa en 
las bases de datos de la Biblioteca Virtual en Salud 
(BVS), Science Direct y Scopus Medline. 
Resultados. A pesar de la legislación vigente, la vio-
lencia obstétrica es un fenómeno presente en las 
instituciones de salud y es infringida más frecuen-
temente por el personal de salud más cercano: 
obstetras y enfermeras. Muchas de las mujeres y 
el mismo personal de salud desconocen la norma, 
por lo que siguen incurriendo en actos violentos 
que van desde el maltrato verbal hasta episioto-
mías innecesarias y sin consentimiento. 
Conclusión. La violencia obstétrica es prevenible 
por medio del trato humanizado. Después de la 
revisión y con base en la evidencia científica aco-
piada en el estudio se realizó una propuesta de 
intervención para prevenir la violencia obstétrica 
por parte de las enfermeras.
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Autor: 
Jhon Henry Osorio Castaño
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. La maternidad es un proceso cons-
truido social y culturalmente. Una de las teorías 
más recientes que explica la maternidad como 
proceso es la de “convertirse en madre”, de Ramo-
na Mercer, constituida por cuatro estadios, entre 
ellos compromiso, vínculo y preparación. 
Objetivo. Identificar los componentes de la prepa-
ración para la maternidad durante la gestación a 
partir del análisis de este concepto.
Metodología. Se utilizó la propuesta de Walker y 
Avant. Se realizó una búsqueda de artículos en la 
literatura científica. Como criterio fundamental 
para la inclusión de los artículos se definió que 
la preparación hubiese sido central. Se integró la 
información a partir de los ocho pasos.
Resultados. Para el análisis se incluyeron 33 fuen-
tes. El concepto se define como un proceso de 
participación activa, consciente y positivo delimi-
tado por el contexto social, histórico y cultural que 
permite generar cambios en el estilo de vida para 
optimizar la salud, cuyos atributos se clasifican en 
preparación psicológica y preparación física. 
Conclusiones. Comprender la preparación para la 
maternidad durante la gestación provee un cami-
no para ampliar las intervenciones de cuidado más 
allá de los asuntos biomédicos.

LAS PRÁCTICAS DE LAS ENFERMERAS 
DURANTE LA ATENCIÓN A LA MUJER 
EN EL TRABAJO DE PARTO

FACTORES FAMILIARES ASOCIADOS 
CON LOS CONOCIMIENTOS Y
LA FRECUENCIA CORRECTA DEL
AUTOEXAMEN DE MAMA EN MUJERES 
DEL ÁREA RURAL DE CARTAGENA

Institución:
Universidad Nacional Autónoma de México
Autora:
María del Rosario Cortés García
Modalidad:
Póster

Institución:
Universidad de Cartagena
Autoras:
Cristina Elena Bohórquez Moreno, Irma Yolanda 
Castillo Ávila y Jhoselys Palomino Blanquicett
Modalidad:
Póster

Resumen: 
Introducción. El embarazo y el parto son proce-
sos fisiológicos normales únicos en la vida de las 
mujeres. Para disminuir las complicaciones que se 
pudieran presentar, o incluso la muerte materna 
durante este proceso, la mujer requiere de acom-
pañamiento por parte de la familia, y de vigilancia 
del personal de salud.
Objetivo. Conocer las prácticas que las enfermeras 
realizan durante la atención a la mujer en el tra-
bajo de parto institucionalizado y de esta manera 
hacer visible el conocimiento que la enfermera 
profesional tiene sobre las prácticas que realiza en 
torno a la atención de parto y que reproducen la 
violencia obstétrica.
Metodología. La investigación es de tipo cualitativa 
con un enfoque fenomenológico. 
Resultados. Este trabajo describe dos categorías: 
“herencia de la formación en Enfermería” y “prác-
ticas condicionadas por la institución”.
Resultados. Las prácticas de cuidado realizadas a la 
mujer durante el trabajo de parto en las institucio-
nes de salud responden a acciones rutinarias desa-
rrolladas tradicionalmente, aunadas al cumplimien-
to de lineamientos y programas de las instituciones. 
No obstante, se vislumbra que existen prácticas de 
cuidado autónomas que las enfermeras realizan y 
que están vinculadas a su profesionalización.
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EXPERIENCIA DE LAS MUJERES
PRIMÍPARAS EN LA ATENCIÓN
DEL PARTO INSTITUCIONALIZADO

Institución:
Universidad Nacional Autónoma de México
Autores:
Verónica Ordóñez Ambrosio y Marco Antonio Car-
doso Gómez
Modalidad:
Póster

Resumen: 
Objetivo. Determinar los factores familiares asocia-
dos con los conocimientos y la frecuencia correcta 
del autoexamen de mama en mujeres del área ru-
ral de Cartagena. 
Metodología. Estudio analítico en el que participa-
ron 779 mujeres mayores de 20 años del área rural 
de Cartagena, Colombia. Se evaluaron las variables 
sociodemográficas, familiares, los conocimientos 
y la práctica del autoexamen de mama. 
Resultados. El promedio de edad de las participan-
tes fue de 33,6 ± 8,9 años, el 54,25% tiene una 
pareja estable, el 34,7% ha cursado bachillerato 
completo, el 52,9% pertenece a familias nucleares 
y además se perciben como normofuncionales.
En cuanto a los conocimientos del autoexamen de 
mama, el 73% de las encuestas conoce cómo se rea-
liza, pero el 49% de estas nunca se lo ha realizado. Se 
encontró que el 31,1% de las mujeres que conviven 
con máximo cuatro personas presentan mejores co-
nocimientos del autoexamen con respecto a las que 
conviven con más de cuatro personas. Por último se 
evidenció que la funcionalidad familiar influye en la 
realización regular de este procedimiento. 
Conclusiones. Los conocimientos del autoexamen 
de mama muestran mejor tendencia entre las mu-
jeres que viven en entornos familiares más ade-
cuados, lo que favorece su realización regular.

Resumen: 
Introducción. La atención y el cuidado del emba-
razo y del parto han existido desde siempre, y esa 
tarea se le ha conferido principalmente a la mujer; 
es por eso que las parteras se ocupaban de atender 
a las mujeres durante el embarazo y el parto. Más 
adelante los médicos se ocuparon de este cuida-
do, y estos procesos naturales dejaron de ser algo 
fisiológico para convertirse en algo patológico que 
requiere cuidados especializados. Por consiguien-
te, la experiencia que se vive por vez primera se 
vuelve traumática y tiene consecuencias en la sa-
lud tanto de la mujer como de su familia.
La relevancia de este estudio es la escasa evidencia 
científica sobre este tema en Ciudad de México. 
Objetivo. Describir la experiencia de las mujeres 
primíparas en la atención del parto institucionali-
zado y analizar los significados que ellas le dan a 
la experiencia de tener un hijo por primera vez en 
una institución de salud. 
Metodología. Estudio cualitativo, con perspectiva 
fenomenológica descriptiva. Participantes: mujeres 
primíparas que hayan tenido el trabajo de parto y 
el parto en una institución de salud pública de la 
CDMX. El muestreo fue tomado intencionalmente, 
por medio de entrevistas semiestructuradas a pro-
fundidad, las cuales fueron grabadas y transcritas. Se 
realizó un análisis por unidad significativa de análisis. 
Resultados. Las mujeres participantes del estudio 
reconocen las siguientes categorías derivadas de 
la experiencia de su atención del parto en una 
institución de salud: (C1) Detección de signos de 
alarma, (C2) Buena atención (C3) sentimientos 
encontrados al conocer a su hijo.
Conclusiones. Las mujeres primíparas experimen-
tan el trabajo de parto de diferente manera y vi-
ven violencia obstétrica; sin embargo califican una 
buena atención, conciben la violencia como algo 
normal y que así debe de ser. 
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CATEGORÍA:
CUIDADO AL RECIÉN NACIDO 

SIGNIFICADO DEL CUIDADO
MATERNO CULTURAL DEL NIÑO
CON OXÍGENO DOMICILIARIO

CATEGORÍA:
ADMINISTRACIÓN EN SALUD
Y ENFERMERÍA

PERCEPCIÓN DE LA CULTURA EN 
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UNA 
UNIDAD DE ATENCIÓN DE BOGOTÁ

Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Autora:
Sara María Morales Castellanos
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivo. Describir el significado del cuidado ma-
terno cultural del niño prematuro o de bajo peso 
al nacer (BPN) con oxígeno domiciliario. 
Materiales y métodos. Estudio de tipo cualitativo 
con abordaje etnográfico, realizado en un Progra-
ma Canguro ambulatorio de un hospital de Bogotá. 
En la investigación participaron ocho madres, pre-
vio consentimiento informado y aprobación . La 
muestra fue saturada con 21 entrevistas grabadas 
en los hogares, y transcritas textualmente. Para la 
recolección y análisis de la información se usó la 
teoría de la diversidad y de la universalidad de los 
cuidados culturales de Madeleine Leininger y la 
entrevista a profundidad de James Spradley. 
Resultados. El significado que le asignan las ma-
dres al cuidado del niño con oxígeno domiciliario 
es descrito en nueve dominios: el oxígeno como 
una necesidad vital; conocimientos culturales; co-
nocimientos y educación sobre la administración 
de oxígeno domiciliario; trámites y sus dificultades; 
el desplazamiento de la madre con el niño prema-
turo con oxígeno domiciliario; higiene y vestido; 
aumento de los costos; participación del padre y 
familiar; y alteración de las emociones maternas. 
Conclusiones. Las madres entienden que cuidar al 
niño con oxígeno domiciliario significa “estar pen-
diente” y “tener cuidado”, e interpretan el oxígeno 
como una necesidad vital.

Institución:
Fundación Universitaria del Área Andina
Autores:
Jhonny Walit Cruz Riveros y Martha Cecilia Veloza
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. El clima de seguridad del paciente 
es un elemento fundamental dentro de la imple-
mentación de la política nacional de seguridad 
del paciente y un insumo para alcanzar su mejora. 
Una de las estrategias contenidas en la implemen-
tación de la política es la medición de la cultura de 
la seguridad del paciente.
Objetivo. Conocer la percepción de la cultura de 
la seguridad del paciente por parte del personal 
de Enfermería. 
Metodología. Estudio descriptivo con enfoque cuan-
titativo, para el cual se utilizó el instrumento elabora-
do por la Agency For Helth Care Research and Quali-
ty (AHRQ), aplicado a 43 profesionales de Enfermería 
de una Unidad de Atención de Salud de Bogotá. 
Resultados. Las dimensiones que se constituyen en 
fortaleza para mejorar el clima de seguridad en una 
unidad de salud, son: trabajo en equipo en la unidad/
servicio; aprendizaje organizacional/mejora conti-
nua; expectativas y acciones de la dirección/ supervi-
sión de la unidad/servicio que favorecen la seguridad. 
Las dimensiones etiquetadas como oportunidad de 
mejora, fueron: dotación de personal y respuesta no 
punitiva a los errores. 
Conclusiones. Aunque los lineamientos recomiendan 
la aplicación del instrumento como estrategia para 
implementar la cultura de seguridad, es necesario ob-
servar de forma objetiva las dinámicas de los servicios 
para obtener una mayor aproximación a la realidad.
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FACTORES ASOCIADOS CON LAS 
CAÍDAS DE PACIENTES HOSPITALIZA-
DOS CON ENFOQUE EN EL CUIDADO 
DE ENFERMERÍA EN TRES HOSPITALES 
COLOMBIANOS DE ALTA COMPLEJIDAD 
ENTRE 2014 Y 2016 COMPORTAMIENTO DE LA

RESISTENCIA DE ACINETOBACTER 
SPP. A CARBAPENÉMICOS TIPO
MEROPENEM Y MEDIDAS DE CON-
TENCIÓN A LO LARGO DEL TIEMPO 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
SAN IGNACIO 

Institución:
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
Autores: 
Guillermo Sánchez Vanegas, Diana Viancha, Móni-
ca Quemba, Eliana González y Catalina Pérez
Modalidad: 
Comunicación oral
Resumen: 
Introducción. Las caídas son eventos adversos de 
alta frecuencia e impacto en los pacientes y sus 
familias, que se convierten en un indicador de la 
calidad de la atención de los hospitales.
Objetivo. Establecer los factores de riesgo de caída 
intrahospitalaria con enfoque en el cuidado de En-
fermería en tres instituciones de alta complejidad 
de Colombia.
Materiales y métodos. Estudio de casos y contro-
les: los casos correspondieron a pacientes que 
hubieran presentado caída durante la estancia 
hospitalaria, y los controles se seleccionaron de 
los pacientes atendidos en el periodo que no hu-
biesen presentado el evento. Se calculó un tamaño 
de muestra de 270 casos y 270 controles; para el 
análisis se calcularon OR y se realizó un modelo de 
regresión logística. 
Resultados. Se incluyeron 690 pacientes, de los 
cuales el 58% eran hombres y el 77% provenía de 
zonas urbanas. Se identificaron varios factores aso-
ciados de caída en el modelo de regresión, como la 
presencia de catéter venoso periférico (OR 2,92 IC 
95% 1,01-8,43), medidas de sujeción/sedación (OR 
2,35 IC 95% 11,1-4,9), días de estancia (OR 2,85 IC 
95% 2,0-4,0), medicamentos de alto riesgo (OR 
2,82 IC 95% 1,86-4,28), paciente colaborado (OR 
1,61 IC 95% 0,8-3,0) y acompañante permanente 
(OR 2,68 IC 95% 1,87-3,83).
Conclusiones. Se identificaron factores relaciona-
dos con el cuidado de Enfermería que pueden ser 

Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Autores:
David Andrade Fonseca
Modalidad:
Comunicación oral
Resumen: 
Objetivos. Caracterizar el comportamiento del 
fenómeno de resistencia del Acinetobacter spp. 
al Meropenem en pacientes hospitalizados en el 
Hospital Universitario de San Ignacio (HUSI) en 
el periodo 2004-2013, e identificar el impacto de 
las actividades de contención realizadas durante el 
periodo de estudio.
Métodos. Estudio descriptivo-longitudinal, tipo se-
rie de tiempo interrumpida, realizado en el HUSI, 
de Bogotá.
La muestra estuvo conformada por 364 pacien-
tes hospitalizados en el HUSI en el periodo de 
noviembre de 2004 a diciembre de 2013, que tu-
vieron cultivo positivo para Acinetobacter y en 
quienes se realizó antibiograma para Meropenem. 
Resultados. El 35,4% de la población estudiada 
tuvo diagnóstico de bacteremia por Acinetobacter; 
el 44,5% tuvo estancia en la unidad de cuidados in-
tensivos (UCI); el 68,8% de la población estudiada 
presentó resistencia a Meropenem. Durante el pe-
riodo del estudio se evaluó el impacto de las inter-
venciones de contención de resistencia por medio 
de una serie de tiempo interrumpida en la que no 
se obtuvo ningún hallazgo estadísticamente signi-
ficativo que modificara la serie temporal.

intervenidos en las instituciones y probablemente 
podrían disminuir el riesgo de caída.
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Conclusiones. El estudio realizado no permitió 
identificar posibles impactos que modifican el pa-
trón de resistencia según las estrategias implemen-
tadas en el periodo de estudio. Tanto los pacientes 
sometidos a cirugías como los que tuvieron estan-
cia hospitalaria prolongada fueron los que presen-
taron infección por Acinetobacter spp. con mayor 
frecuencia. La mitad de los pacientes colonizados 
o infectados por Acinetobacter que ingresaron al 
HUSI generaron resistencia al Meropenem.

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS 
ACERCA DE LA CALIDAD EN LA 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

CALIDAD DE LOS REGISTROS
DE ENFERMERÍA: ESTRUCTURA, 
CONTINUIDAD DEL CUIDADO
Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE
QUEJA MÉDICA

Institución:
Universidad Antonio Nariño
Autores:
Olga Patricia Melo Barbosa y David Eduardo Daza 
Ortiz
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. En los procesos de mejora continua 
de la calidad de atención que prestan los servicios 
de salud se tiene en cuenta la percepción de los 
usuarios acerca de la calidad de la atención de En-
fermería; su evaluación permite que se generen 
estrategias para satisfacer las necesidades y ex-
pectativas de los usuarios en beneficio de alcanzar 
la satisfacción del usuario durante el proceso de 
atención. 
Objetivo. Analizar la percepción de los usuarios en 
relación con la calidad de la atención recibida por 
Enfermería en el periodo 2010-2016 a partir de la 
evidencia científica disponible. 
Metodología. Se realizó una revisión de la literatura 
en tres diferentes bases de datos: Pubmed, EBSCO 
y base de datos de la Universidad Antonio Nariño; 
de estas se seleccionaron los artículos completos 
publicados entre 2010 y 2016 sin importar su me-
todología e idioma, y se encontraron 50 artículos 

Institución:
Universidad Nacional Autónoma de México
Autoras:
Denny Contreras Guerrero y Reyna Matus Miranda
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Introducción. Los registros clínicos de Enfermería 
son un documento médico legal que proporciona 
información de la atención del paciente. En Mé-
xico la Conamed es una institución que tiene la 
facultad de dar una opinión técnica respecto a una 
queja médica. 
Objetivo. Analizar el nivel de calidad de los regis-
tros de Enfermería en sus dimensiones: estruc-

que fueron sometidos a un análisis inicial, del que 
resultaron 32 artículos viables para desarrollar el 
objetivo de esta revisión. 
Resultados. Los 32 artículos finalmente selecciona-
dos se analizaron en profundidad resaltando y to-
mando la información relevante y surgieron cuatro 
categorías: (1) percepción de los usuarios frente a 
la calidad de la atención de Enfermería, (2) satis-
facción, necesidades y expectativas de los usuarios 
frente a la atención de Enfermería, (3) instrumen-
tos de recolección y análisis de datos, y (4) estrate-
gias que mejoran la calidad de la atención.
Conclusión. La percepción de los usuarios de los 
servicios de salud frente a la calidad de atención 
de Enfermería fue satisfactoria en diferentes ser-
vicios asistenciales. Es importante que el equipo 
de Enfermería reconozca las necesidades y expec-
tativas de los usuarios con el fin de garantizar una 
atención de calidad, individualizada y humanizada.
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tura, continuidad del cuidado y seguridad del pa-
ciente en expediente clínicos de queja médica de 
la Conamed. 
Metodología. Estudio descriptivo, correlacional y 
retrospectivo. Muestra probabilística de 210 regis-
tros clínicos de Enfermería de expedientes de que-
ja médica. Se utilizó un instrumento con la confia-
bilidad Kuder Richardson r: = 0,89. Se realizaron 
análisis descriptivos e inferenciales.
Resultados. La calidad de los registros de Enferme-
ría fue del 50%, lo que la coloca en un nivel mí-
nimo. Con respecto a la calidad, en la dimensión 
de “estructura” esta fue del 62%, “continuidad del 
cuidado” 50% y “seguridad del paciente” un 38%, 
por lo que las tres dimensiones se colocan en “No 
cumplimiento”. 

CATEGORÍA:
CONDICIONES DE TRABAJO

SÍNDROME DE BURNOUT EN
EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE
HOSPITALES DEL ATLÁNTICO

Institución:
Universidad del Norte
Autores:
Roxana de las Salas, Daniela Díaz Agudelo, Dolores 
Serrano, Stefanny Ortega, Rafael Tuesca y Carolina 
Gutiérrez
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Objetivo. Determinar la prevalencia del Síndro-
me de Burnout en el personal de Enfermería en 
cuatro hospitales del departamento del Atlántico 
(Colombia).
Metodología. Estudio descriptivo transversal que 
incluyó 117 profesionales y 229 auxiliares de En-
fermería de cuatros hospitales del Atlántico, dos 
públicos y dos privados. Se empleó una encuesta 
autodiligenciada anónima sobre características so-
ciodemográficas, laborales y la escala de Maslach.
Resultados. La prevalencia global del Síndrome de 
Burnout o desgaste profesional fue del 65%. En 
profesionales de Enfermería fue del 63,2% y en 
auxiliares de Enfermería del 65,9%. El 13,3% de los 
encuestados presentó un grado elevado de Bur-
nout para el cansancio emocional, el 9,2% para la 
despersonalización y el 62,7% obtuvo puntuacio-
nes bajas para la realización personal. 
En los profesionales de Enfermería, el 12,7% ob-
tuvo una puntuación alta para cansancio emocio-
nal, 7,4% para despersonalización y 64,2% obtuvo 
puntuaciones bajas para la realización personal. 
Por su parte, en los auxiliares de Enfermería el 
comportamiento en algunas subescalas fue muy 
similar, el 14,5% obtuvo una puntuación alta para 
cansancio emocional, 12,8% para despersonaliza-
ción y 59,8% con puntuaciones bajas para la rea-
lización personal.
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Conclusiones. La presencia del Síndrome de Bur-
nout en la población estudiada es alta; es similar 
tanto en enfermeros como en auxiliares de Enfer-
mería. La dimensión más afectada fue la realiza-
ción personal en ambos grupos estudiados, lo cual 
corresponde a sentimientos altos del “quemado”. 

ROL DE LOS PROFESIONALES
DE ENFERMERÍA EN EL SISTEMA
DE SALUD COLOMBIANO

Institución:
Universidad Antonio Nariño
Autoras:
Oneys del Carmen de Arco Canoles y Zuleima Ka-
rina Suarez Calle
Modalidad:
Póster
Resumen: 
Objetivo. Identificar en la evidencia científica pu-
blicada en el periodo 2011-2017 el rol de los profe-
sionales de Enfermería en el sistema de salud.
Método. La búsqueda bibliográfica se realizó du-
rante el primer trimestre de 2017, en las bases de 
datos Scielo, Pubmed, Redalyc y ScienceDirect, 
se seleccionaron artículos con texto completo en 
español e inglés que presentaron en el título los 
siguientes descriptores: “enfermería” “rol de en-
fermería” “sistemas de salud” “práctica avanzada 
del profesional”. 
Resultados. Se seleccionaron 50 estudios publica-
dos entre 2011 y 2017, se usaron 17 artículos de 
2011 que estudiaron los sistemas de salud en La-
tinoamérica, con ello se buscó orientar el rol de 
Enfermería; resultaron tres categorías de interés, 
así: prácticas en el ámbito hospitalario; prácticas 
en el ámbito comunitario, y gestión docencia e 
investigación. 
Conclusión. A pesar de la importancia del rol 
que desempeñan los profesionales de Enfermería 
en Colombia, no se observa una diferenciación 
de los perfiles y las funciones dentro del equipo 

profesional sanitario. Es preciso delimitar algunas 
funciones, recuperar campos de acción, afianzar el 
liderazgo, la autonomía y recuperar la humaniza-
ción en la prestación de los servicios.
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Resumen: 
Introducción. En Colombia no existen estudios 
que describan indicadores y prevalencia relacio-
nadas con intervenciones quirúrgicas, reingresos, 
mortalidad y morbilidad. 
Objetivo. Establecer y caracterizar la prevalencia 
de procedimientos quirúrgicos en una IPS de ter-
cer nivel de Bogotá. 
Metodología. Estudio cuantitativo, descriptivo y 
retrospectivo en un hospital del tercer nivel de 
complejidad. Se incluyeron pacientes de todas las 
edades, sometidos a cirugía durante doce meses. 
Se contó con aval institucional.
El análisis estadístico se realizó mediante estadís-
tica descriptiva utilizando la herramienta Epiinfo 
como soporte para el procesamiento de datos. 
Resultados. Prevalencia y tipos de cirugías, morbi-
lidad, readmisión y mortalidad.
Se espera que estos resultados sirvan para orientar 
las prácticas de atención según la población actual, 
sean insumo para la generación de intervenciones 
dirigidas a mejorar la seguridad y las condiciones 
de atención durante el proceso quirúrgico y mejo-
ren la práctica de la Enfermería durante el proceso 
perioperatorio.
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