PROYECTOS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA
Nombre

Investigador
Principal

Contacto

Comportamiento microbiológico de las
infecciones por Staphylococcus aureus en
los pacientes pediátricos y neonatales
hospitalizados la Clínica Universitaria
Bolivariana en la ciudad de Medellín,
durante junio de 2010 hasta diciembre de
2016

Lina Maria Uribe
Castrillón

lina.uribe@upb.edu.co

Caracterización sociodemográfica, clínica y
evolución de pacientes adultos con
Esclerosis sistémica en dos centros de
referencia en reumatología. Medellín,
2006-2016

Miguel Antonio
Mesa Navas

miguel.mesa@upb.edu.co

Perfil epidemiológico de los neonatos con
retinopatía de la prematuridad (ROP),
tamizados de la Clínica Universitaria
Bolivariana (CUB), en la ciudad de
Medellín, Colombia; durante los años 2011
a 2016

Liliana María
Zuluaga Gómez

liliana.zuluaga@upb.edu.c
o

Perfil epidemiológico y clínico de gestantes
con síndrome antifosfolípido y sus
desenlaces maternos y perinatales en la
Clínica Universitaria Bolivariana y Clínica
del Prado, 2010-2016

María Nazareth
Campo Campo

maria.campo@upb.edu.co

Características epidemiológicas y clínicas
de las pacientes embarazadas y postparto
con cefalea atendidas en la Clínica
Universitaria Bolivariana de 2014- 2017

José David
Martínez Gaviria

josedav.martinez@upb.ed
u.co

Algoritmo para el tamizaje de la Ictericia
Neonatal

Andrés Felipe Uribe
Murillo

andresf.uribe@upb.edu.co

Enfermedad de Still: Características
clínicas y epidemiológicas de una serie de
casos. Hospital Pablo Tobón Uribe. 20082013

Carlos Jaime
Velásquez Franco

carlosj.velasquez@upb.ed
u.co

Perfiles de salud en
enfermedades crónicas
Universitaria Bolivariana

Juan Guillermo
Barrientos Gómez

juan.barrientos@upb.edu.
co

Principales causas de baja adherencia a
guías de práctica clínica en un centro de
referencia

Juan Guillermo
Barrientos Gómez

juan.barrientos@upb.edu.
co

Seguridad de la terapia de enfriamiento
selectiva en pacientes con encefalopatía
hipóxica isquémica en una institución de
alta complejidad de la ciudad de Medellín

Juan Guillermo
Barrientos Gómez

juan.barrientos@upb.edu.
co

Características epidemiológicas, clínicas y
microbiológicas de la infección de tracto
urinario
en
población
neonatal
de
la Clínica Universitaria Bolivariana, 20132016

Pahola Shirley
Atehortua Baena

pahola.atehortua@upb.ed
u.co

Perfil clínico y epidemiológico de pacientes
entre 15 a 50 años de edad con infarto
cerebral
evaluados
en
la
Clínica
Universitaria
Bolivariana
y
Clínica
CardioVid durante los años 2014 a 2016

Paulina Gonzalez
Obando

paulina.gonzalez@upb.ed
u.co

Caracterización
Canguro

Verónica Andrea
Álvarez Tobón

veronicaa.alvarez@upb.e
du.co

Luis Guillermo
Echavarria
Restrepo

luisg.echavarria@upb.edu
.co

del

pacientes con
de la Clínica

programa

Familia

Impacto quirúrgico en el manejo de la
incontinencia
urinaria
femenina
en
términos de funcionalidad y de calidad de
vida relacionada con la salud en una clínica
de la ciudad de Medellín

Seguimiento telefónico de Infección de
sitio operatorio en un hospital de tercer
nivel

Carlos Andrés
Agudelo Restrepo

carlosa.agudelo@upb.edu
.co

Caracterización del triaje de población
General en CUB entre Junio 2016-junio
2017

Theider Jovany
Serna Jiménez

theider.serna@upb.edu.co

Caracterización del proceso de atención de
pacientes obstétricas en el servicio de
urgencias de la Clínica Universitaria
Bolivariana, en la ciudad de Medellín,
Colombia

Laura María Pineda
Jiménez

lauramaria.pineda@upb.e
du.co

Caracterización de un grupo de pacientes
embarazadas con diagnóstico de RCIU de
causa placentaria en la CUB, 2016-2017

María Nazareth
Campo Campo

maria.campo@upb.edu.co

Caracterización de pacientes con sífilis
gestacional y estimación de la frecuencia y
tipo de sífilis congénita en hijos de
gestantes atendidas en la CUB, Medellín,
2010-2017

Mónica Rosa
Trujillo Honeysberg

monica.trujillo@upb.edu.c
o

Caracterización
y
evolución
clínica
población pediátrica con artritis asociada a
entesitis atendida en dos instituciones de
Medellín, 2006 a 2017

Aura Ligia Zapata
Castellanos

aura.zapata@upb.edu.co

Caracterización sociodemográfica, clínica y
de manejo de los pacientes pediátricos con
primera convulsión afebril en dos centros
de referencia, Medellín 2012-2017

Carolina Serrano
Tabares

carolina.serrano@upb.edu
.co

Lesión renal aguda en pacientes con
encefalopatía hipóxico isquémica que
recibieron hipotermia cerebral selectiva y
su relación con desenlaces clínicos y
secuelas a corto plazo en la unidad

Pahola Shirley
Atehortua Baena

pahola.atehortua@upb.ed
u.co

neonatal de la Clínica
Bolivariana. 2011-2017-1

Universitaria

Factores que influyen en la toma de
decisiones clínicas en una institución de
alta complejidad de la ciudad de Medellín

Juan Guillermo
Barrientos Gómez

juan.barrientos@upb.edu.
co

PROYECTOS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y OTRAS FACULTADES DE
LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLVIARIANA
Investigador
Principal

Contacto

Iván Felipe Luna
Gómez

ivan.luna@upb.edu.co

Respuesta al tratamiento con lámina
artificial en pacientes con diagnóstico de
uña en pinza atendidos en la Clínica
Universitaria Bolivariana entre los años
2016 al 2017

Luz Marina Gómez
Vargas

luzma.gomez@upb.edu.co

Papel pronóstico en el desenlace funcional
y mortalidad de los diferentes factores
asociados a la lesión isquémica cerebral,
incluida la localización hemisférica: estudio
de cohorte

Manuela Jiménez
Obando

manuela.jimenez@ub.edu
.co

Terapia electroconvulsiva en una clínica
universitaria: 8 años de experiencia

Gustavo Constaín
González

gconstain@hotmail.com

Impacto de la modificación del protocolo
para la realización de hemocultivos en
pacientes con diagnóstico de bacteriemia

Gloria Mercedes
Ortiz Muñoz

gloria.ortiz@upb.edu.co

Nombre
Herramienta
computarizada
para
soporte a la toma de decisiones de
auxiliares
de
enfermería,
en
identificación de riesgos de morbilidad
pacientes obstétricas de un servicio
urgencias en la ciudad de Medellín

el
las
la
en
de

en la Clínica Universitaria Bolivariana,
Medellín 2014 - 2017
Características epidemiológicas, clínicas y
deficiencias físicas y psicológicas transitori
as o permanentes en niños, niñas y
adolescentes con antecedentes de maltrato
infantil
en
la
clínica
Universitaria
Bolivariana entre enero 1 de 2011 a
diciembre 31 de 2016

Juan Camilo Suarez
Escudero

juanca.suarez@upb.edu.c
o

Evaluación
de
los
factores
Neuropsicológicos y Genéticos
de la
Depresión Perinatal en una Cohorte de
Pacientes de una Clínica Privada de la
Ciudad de Medellín

Lina María Álvarez
Arboleda

lina.alvarez@upb.edu.co

Descripción del puntaje de tinción ocular
en pacientes con sospecha y diagnóstico de
síndrome de Sjögren en una institución de
salud en Medellín Colombia

Diana Carolina
Montoya
Carrasquilla

dianacaro.montoya@upb.
edu.co

Resultados maternos y perinatales de los
pacientes con diagnóstico prenatal de
gastrosquisis en un centro de referencia
obstétrica en la Medellín. Colombia

Diógenes
Alexander Arrieta
Gil

diogenes.arrieta@upb.edu
.co

Desenlaces
maternos
y
perinatales
asociados con embarazo múltiple en
pacientes
con
diabetes
gestacional
atendidas en un centro de referencia de
alto riesgo obstétrico

Sara Catalina
Merino Correa

saracatalina.merino@upb.
edu.co

Incidencia de trombosis asociada a catéter
venoso central en neonatos de tres
instituciones de alto nivel de complejidad
en Medellín, Colombia

Luz Natalia Builes
Restrepo

linam.martinez@upb.edu.
co

¿Cuál es la mejor escala para predecir
desenlaces negativos en las infecciones
durante el embarazo?

Stevenson Rueda
Mendoza

stevenson.rueda@upb.ed
u.co

Necesidades de relactación en un grupo de
madres con hijos en el programa Familia
Canguro de una institución de salud
privada de Medellín

Dora Isabel Giraldo
Montoya

dora.giraldo@upb.edu.co

Desarrollo de un modelo predictivo para
náusea y vómito posoperatorio en
pacientes gestantes llevadas a cesárea
durante el año 2017 en la ciudad de
Medellín, Colombia

Michael de la Peña
Martínez

ricardomap1@gmail.com

Creencias de los padres a cerca de los
trastornos mentales en la infancia

Carmenza Ricardo
Ramirez

carmenza.ricardo@upb.ed
u.co

Desenlaces clínicos y factores asociados a
mortalidad intrahospitalaria en pacientes
con bacteriemia por Staphylococcus aureus
meticilino-sensible tratados con cefazolina
u oxacilina en dos instituciones de salud de
alta complejidad. Medellín-Colombia

Iván Mauricio
Trompa

ivantrompa@gmail.com

Prevalencia de enfermedades definitorias
de SIDA en adolescentes y adultos jóvenes
y su caracterización sociodemográfica,
clínica
y
microbiológica
en
cinco
instituciones de alta complejidad, Medellín,
2010-2016

Yudy Alexandra
Aguilar Pérez

yudy.aguilar@upb.edu.co

PROYECTOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS
Nombre

Investigador
Principal

Contacto

Validación del Score CRIB y SNAPPE II
como predictores de mortalidad para
recién nacidos menores de 32 semanas
ingresados a unidades neonatal de cuarto
nivel en Medellín Colombia

Diana Mora
Escallón

dianaescallon@gmail.com

La cultura de la seguridad de los pacientes
en el contexto quirúrgico

Ángela María
Salazar Maya

angela.salazar@udea.edu.
co

Relación establecida entre el personal de
enfermería y las gestantes durante el
trabajo de parto a la luz de la teoría de H.
Peplau

Claudia Patricia
Henao López

claudia.henao@upb.edu.c
o

La relación enfermera-familia. El caso de
las unidades de cuidados intensivos
adultos

Camilo Duque Ortiz

camilo.duque@upb.edu.c
o

Percepción
de
las
gestantes
del
comportamiento humanizado del personal
de enfermería en una institución de salud
privada de Medellín

Claudia Patricia
Henao López

claudia.henao@upb.edu.c
o

Características
clínicas
y
electroencefalográficas en recién nacidos
con encefalopatía hipóxico isquémica, bajo
protocolo de hipotermia corporal total.
Medición de concentraciones séricas de
algunas vitaminas y oligoelementos. Un
estudio descriptivo en el Hospital General
de Medellín y la Clínica Universitaria
Bolivariana en el período de 2017-2018

Karem Gutiérrez
Amaya

kaarem2905@gmail.com

REPORTES DE CASO
Nombre

Investigador
Principal

Contacto

Historia natural del sludge: Serie de casos

María Nazareth
Campo Campo

maria.campo@upb.edu.co

Infección
por
Citomegalovirus
en
embarazo: Impacto perinatal. Reporte de
casos

María Nazareth
Campo Campo

maria.campo@upb.edu.co

Serie de casos de infección perinatal por
toxoplasma: Un reto binomio madre-hijo

María Nazareth
Campo Campo

maria.campo@upb.edu.co

Utilización de ketamina en paciente
pediátrico con crisis de dolor en artritis
idiopática juvenil

William Henry
Joaquì Tapia

william.joaqui@upb.edu.c
o

Enfoque prenatal y postnatal de la
embriopatía por isotretinoína a partir de
una serie de casos

Gustavo Adolfo
Giraldo Ospina

gustavo.giraldo@upb.edu.
co

Obstrucción intestinal en una paciente con
sarcoidosis peritoneal: Reporte de caso

Cristina Posada
Giraldo

cristina.posada@upb.edu.
co

Síndrome de Guillain Barré en el
embarazo: descripción de dos casos
clínicos y revisión de la literatura

Paulina Gonzalez
Obando

paulina.gonzalez@upb.ed
u.co

Choque séptico fulminante por Clostridium
perfringens en recién nacidos. Reporte de
casos

Alvaro Dario Hoyos
Orrego

Alvaro.hoyoso@upb.edu.c
o

Bloqueo continuo en el plano de los
erectores espinales (ESP Block) bilateral
para manejo de dolor postoperatorio de
cirugía reconstructiva de tórax

William Henry
Joaqui Tapia

william.joaqui@upb.edu.c
o

Retinitis necrotizante aguda bilateral en un
neonato. Reporte de un caso.

Liliana María
Zuluaga Gómez

liliana.zuluaga@upb.edu.c
o

Tuberculosis
y
granulomatosis
con
poliangiítis: Diagnóstico diferencial retador

Carlos Jaime
Velásquez Franco

carlosj.velasquez@upb.ed
u.co

Psicosis como manifestación de la purpura
trombocitopénica trombótica en una
paciente con lupus eritematoso sistémico

Edwin Alberto
Holguín Velásquez

edwin.holguin@upb.edu.c
o

Amiloidosis
renal
en
espondilitis
anquilosante: Un reporte de caso

Juan David Romero
Marín

juandavid.romero@upb.e
du.co

Reporte de un caso Síndrome de Kleefstra
en un paciente colombiano

Gustavo Adolfo
Giraldo Ospina

gustavo.giraldo@upb.edu.
co

