
IV Simposio de Investigaciones “Generación de conocimiento en salud para la contribución en la
planeación de acciones y estrategias”

Secretaría de Salud de Medellín, octubre 7 y 8 de 2021

Día 1, 7 de octubre de 2021

Haga clic aquí para unirse a la sala 3

8:00 am Apertura del evento a cargo de la secretaria de Salud, Doctora Andree Uribe Montoya

Haga clic aquí para unirse a la sala 1

Nombre Sala
Hora Nombre investigación (Agenda preliminar)

Salud
Ambiental

8:30 8:50 Pendiente definir

8:50 9:10
Presencia de anticuerpos contra Leptospira spp en felinos y humanos convivientes en un barrio de la
comuna 7. Medellín, 2018

9:10 9:30
Quejas sanitarias, beneficios para la salud pública del saneamiento urbano: caso municipio de
Medellín

9:30
9:50

Café

9:50 10:10
Segunda etapa de formulación de la Política Integral de Salud Ambiental

10:10 10:50 Implementación del Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental

10:50 11:10 Panel de preguntas y discusión

11:10 11:30
Pérdida de años de vida saludable por incidentes viales de motociclista en la ciudad de Medellín,
2010 a 2017

11:30 12:10
Visión Cero en muerte vial: Reporte del avance en Medellín, Colombia, a 2020

12:10 12:30
Comportamiento de la mortalidad por accidentes de tránsito en Antioquia, Colombia. 2000-2019.

12:30 12:50 Panel de preguntas y discusión

ALMUERZO LIBRE

 
Determinante
s sociales de la

salud

13:30 13:50
La teoría del reconocimiento como marco para el desarrollo de políticas públicas en salud de
hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH

13:50 14:10 Clases sociales en la comuna de Belén, Medellín-Colombia

14:10 14:30
Inequidades socioeconómicas en la mortalidad neonatal y la salud en Colombia: Tendencias
temporales, seguros de salud y transferencias territoriales

14:30 14:50
Sistema de monitoreo a inequidades municipales en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) relacionados con el Objetivo 3 -Salud y Bienestar

14:50 15:10 Café

15:10 15:30 Condiciones de vida, salud y desigualdades sociales de los jóvenes de Medellín-Colombia

15:30 15:50

Pendiente.

15:50 16:10 Panel de preguntas y discusión

Salud laboral

16:10 16:30
Medición de niveles de colinesterasas eritrocitarias en agricultores usuarios de plaguicidas y en
practicantes de agroecología, San Cristóbal, Medellín, Colombia

16:30 16:50
Condiciones de seguridad y salud en el trabajo de 9 grupos de la economía informal en el Municipio
de Medellín, 2016-2017-2018

16:50 17:10 Prueba piloto sistema de vigilancia epidemiológica del trabajador informal (SIVETI)

17:10 17:30 Panel de preguntas y discusión

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZiNzk5MmEtMzA0MS00OTAyLTg5MmMtOGI1MjJjMGJkNWEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%222e080ff3-566a-4f08-8465-760b7a56916c%22%7d
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Nombre Sala
Hora Nombre investigación (agenda preliminar)

Salud ambiental - Dengue

8:30 8:50
Pendiente definir

8:50 9:10
Control biológico del dengue en Bello-Medellín e Itagüí. Con el uso de la
bacteria Wolbachia.  Primeros resultados

9:10 9:30
Caracterización de la exposición a arbovirus en cuatro ciudades de Colombia
(Medellín, Cúcuta, Sincelejo y Neiva): zika, chikunguña y dengue

9:30 9:50

Modelo epidemiológico para la evaluación de la eficacia del uso la bacteria
Wolbachia en Aedes Aegypti para el control de la transmisión de arbovirus
en las ciudades de Medellín y Bello, Antioquia, Colombia

9:50
10:1

0
Café

10:1
0

10:3
0

Distribución del Aedes Aegypti y del Aedes Albopictus en la zona nororiental
de Medellín en la zona demostrativa de liberación de la bacteria Wolbachia
(wMel), en el proyecto de investigación sobre el impacto del control
Biológico del Dengue, del programa mundial de mosquitos (WMP)
2017-2019

10:3
0

10:5
0

El modelo de aceptación pública, pasos metodológicos y lecciones
aprendidas en la liberación de la bacteria Wolbachia en Aedes Aegypti para
el control del Dengue y otros arbovirus en las ciudades de Bello y Medellín,
2014-2019

10:5
0

11:1
0

Panel de preguntas y discusión

11:1
0

11:3
0

Dengue y virus emergentes. ¿Subdesarrollo, educación, investigación, o
mercadeo?

11:3
0

11:5
0

Percepciones frente al virus del zika de mujeres en embarazo en la época de
la epidemia, Medellín 2017 – 2018

11:5
0

12:1
0

Diseño y prueba piloto de una estrategia comunitaria para superar barreras
en la intervención “Búsqueda y Eliminación de criaderos de Aedes Aegypti”,
vector de dengue en Medellín, Colombia, 2019

12:1
0

12:3
0

Panel de preguntas y discusión

ALMUERZO LIBRE

Salud ambiental - Dengue

 
 
 

14:0
0

14:2
0

Caracterización de los sitios de cría de Aedes Aegypti en Medellín, Colombia

14:2
0

14:4
0

Implicaciones de la transmisión vertical del virus dengue en la incidencia de
la enfermedad y en el control vectorial

14:4
0

15:0
0

Acciones de vigilancia y control de arbovirus a través de la entomovirología:
Una propuesta integral para Instituciones Educativas de Medellín

15:0
0

15:2
0

Co-circulación de los cuatro serotipos de virus dengue en mosquitos de
Medellín durante la epidemia de 2016

15:2
0

15:4
0

Panel de preguntas y discusión

15:4
0

16:0
0

Pendiente definir
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16:0
0

16:2
0

Pendiente definir

Haga clic aquí para unirse a la sala 3

Nombre Sala

Hora Nombre investigación (Agenda preliminar)

Investigación en
COVID -19

8:30 8:50
Experiencia Medellín Me Cuida Salud: Intervención Covid - 19

8:50 9:10

9:10 9:30
Estrategia educativa en alimentación y nutrición, para la prevención del sobrepeso y
obesidad en escolares. Antes y durante el confinamiento por COVID-19

9:30 9:50
Conocimientos y percepciones sobre COVID-19 en Colombia. Encuesta virtual en
población general.

9:50 10:10 Café

10:10 10:30
Salud y cuidado de adolescentes en servicios de protección durante la Covid-19 en
Medellín, Colombia

10:30 10:50
Estrategia de intervención social en la población escolar de Medellín (Colombia) para la
prevención de dengue durante el confinamiento ocasionado por COVID-19

10:50 11:10 Panel de preguntas y discusión

11:10 11:30
El conocimiento al servicio de la salud en época de pandemia: Laboratorio de co-creación
para la innovación en Salud HGM-EIA-CES

11:30 11:50

Experiencias del personal que labora en instituciones prestadoras de servicios de salud
durante el estado de emergencia social y sanitaria por COVID-19 en Antioquia, mayo 2020
– abril 2021

11:50 12:10
Covid-19, desigualdades sociales e impactos en la salud. Una lectura desde los modos de
vida en Medellín.

12:10 12:30 Panel de preguntas y discusión

ALMUERZO LIBRE

Investigación en
COVID -19

 
 
 
 

14:00 14:20
Disminución de los ingresos respiratorios a unidades de cuidado intensivo pediátrico
(UCIP) durante la pandemia COVID-19

14:20 14:40
Seroprevalencia de Antígeno y Anticuerpos de SARS-CoV-2 para el tamizaje de covid-19 en
población universitaria, Medellín, Antioquia, 2020-2021

14:40 15:00 Incidencia de síntomas respiratorios agudos y covid-19 en escolares de Bogotá, Colombia.

15:00 15:20

Características de la presentación clínica del síndrome inflamatorio multisistémico
asociado a covid-19 (MIS-C) en niños críticos en países de medianos ingresos: estudio
observacional multicéntrico en Colombia (MISCO study)

15:20 15:40 Panel de preguntas y discusión

15:40 16:00
Pendiente definir

16:00 16:20
Pendiente definir
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Nombre Sala Hora Nombre investigación (Agenda preliminar)

Enfermedades
Crónicas

8:30 8:50
Salud Cardiovascular de la mujer

8:50 9:10 Pendiente definir

9:10 9:30

Caracterización de enfermedad mínima residual en leucemias agudas en pacientes
atendidos en un hospital de alta complejidad de la ciudad de Medellín, Colombia
durante los años 2015 al 2017

9:30 9:50
Caracterización de pacientes con diagnóstico de linfoma de hodgkin en una institución
de salud de alta complejidad del área metropolitana de Medellín - Colombia

9:50 10:10 Café

10:10 10:30
Caracterización de los pacientes con trombocitopenia en una institución de tercer
nivel de complejidad en Medellín, Colombia.

10:30 10:50 Panel de preguntas y discusión

10:50 11:10 Discapacidad de origen vial en Medellín, Colombia 2002 – 2017

11:10 11:30
Demografía y etiología de baja visión y ceguera en Colombia

11:30 11:50
Comportamiento por región de las principales enfermedades huérfanas en Colombia
entre los años 2015-2019: estudio descriptivo

11:50 12:10
Panel de preguntas y discusión

ALMUERZO LIBRE

Enfermedades
Crónicas

1:30 1:50
Caracterización de pacientes con anemia de células falciformes en Medellín Colombia

1:50 2:10
Caracterización de pacientes con Beta - talasemia en una institución de alta
complejidad, Medellín – Colombia

2:10 2:30
Perfil clínico y epidemiológico de los pacientes con anemia hemolítica del recién
nacido atendidos en un hospital universitario, Medellín, Colombia, 2014-2018

2:30 2:50
Caracterización de los pacientes con trombocitopenia en una institución de tercer
nivel de complejidad en Medellín, Colombia.

2:50 3:10
Panel de preguntas y discusión

3:10 3:30 Café

3:30 3:50
Antecedentes, hábitos, características de género y escalas de riesgo cardiovascular en
trabajadores hospitalarios

3:50 4:10

Medellín, entorno urbano y mortalidad por enfermedades cardiovasculares y
diabetes

4:10 4:30
Variantes en genes candidatos funcionales y su interacción con el hábito de fumar
sobre el riesgo de síndrome coronario agudo en población antioqueña

4:30 4:50
Caracterización de las complicaciones clínicas y comorbilidades que presentan los
pacientes sometidos a hemodiálisis, Medellín – Colombia

4:50 5:10 Panel de preguntas y discusión
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Dia 2 , Octubre 8 de 2021

Haga clic aquí para unirse a la sala 1

Nombre Sala Hora Nombre investigación (Agenda preliminar)

REDAIRE -  Efectos en
Salud de la

contaminación del
aire y el cambio

climático

8:30 8:50
Modelo de calidad del aire para el seguimiento en salud ambiental (MOCASE-SAM25)

8:50 9:10
Evaluación de la citotoxicidad y genotoxicidad del material químico en filtros PM2.5 de las
estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire del Valle de Aburrá

9:10 9:30
Evaluación genotóxica del extracto orgánico del material particulado proveniente de
combustibles alternativos

9:30 9:50
Línea Base HAPs presentes en el PM2.5. Valle de Aburrá. 2020. Antecedentes para avances de
efectos de la calidad del aire en salud.

9:50
10:1

0
Panel de preguntas y discusión

10:1
0

10:3
0

Café

10:3
0

10:5
0

Desarrollo de un modelo de regresión de usos del suelo para caracterizar la variación espacial
intraurbana de partículas respirables en Medellín

10:5
0

11:1
0

Necesidades de Investigación en Calidad del Aire y Salud en Colombia: Insumos para la
construcción de una agenda de investigación en salud ambiental.

11:1
0

11:3
0

Monitoreo en tiempo real de hidrocarburos aromáticos policíclicos asociados a partículas en vías
de alto flujo vehicular del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Antioquia

11:3
0

11:5
0

Caracterización del ozono troposférico en el Valle de Aburrá: variabilidad espacio-temporal e
influencias meteorológicas

11:5
0

12:1
0

Panel de preguntas y discusión

ALMUERZO LIBRE

REDAIRE -  AIRE Y
CLIMA

13:3
0

13:5
0

Pendiente definir

13:5
0

14:1
0

Efecto de la temperatura en la morbimortalidad diaria por influenza y neumonía en la población
menor de cinco años de edad en la ciudad de Medellín, 2008 a 2015

14:1
0

14:3
0

Identificación de retos y necesidades en la generación de estrategias para la adaptación y
resiliencia del sector salud frente al cambio climático para Medellín.

14:3
0

14:5
0

Análisis vulnerabilidad frente al cambio climático en Medellín.

14:5
0

15:1
0

Contaminación por ruido ambiental y salud mental. Factores individuales y contextuales
asociados. Análisis multinivel. Medellín, 2019.

15:1
0

15:3
0

Panel de preguntas y discusión

15:3
0

15:5
0

Pendiente definir

15:5
0

16:1
0

Pendiente definir

16:1
0

16:3
0

Pendiente definir
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Nombre Sala Hora Nombre investigación (Agenda preliminar)

Salud sexual y
reproductiva

8:00 8:20
socialización de los avances que se tienen sobre el documento tipo lineamiento para la
atención en salud a la población sexualmente diversa

8:20 8:40
Variaciones hematológicas en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana y su
relación con la terapia antirretroviral

8:40 9:00
Comportamiento sexual y prevalencia de VIH en mujeres transgénero en Medellín
Colombia, 2019

9:00 9:20
Comportamiento sexual y prevalencia de VIH hombres que tienen sexo con hombres en
Medellín, Cali y Bogotá, 2019

9:20 9:40
Significados de reconocimiento y prácticas de cuidado en hombres que tienen sexo con
hombres viviendo con VIH, Medellín, 2016

9:40 10:00
Panel de preguntas y discusión

10:00 10:20 Café

10:20 10:40
Narrativas de roles de género en adolescentes cisgénero y transgénero de la ciudad de
Medellín

10:40 11:00
Pendiente definir

11:00 11:20
Diagnóstico sobre la situación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

11:20 11:40
Características sociodemográficas y clínicas de las mujeres con alteraciones citológicas
tipo ASCUS

11:40 12:00
Caracterización de los neonatos transfundidos en una institución hospitalaria en
Medellín, Colombia

12:00 12:20
Panel de preguntas y discusión

ALMUERZO LIBRE

Seguridad alimentaria

 

13:30 13:50 Pendiente definir

13:50 14:10
Determinantes sociales de la salud asociados a la doble carga de malnutrición individual
en Colombia

14:10 14:30
Valoración del riesgo nutricional en el adulto mayor de la ciudad de Medellín, 2018

14:30 14:50
Condiciones de salud y situación alimentaria y nutricional de los adultos mayores de
Antioquia

14:50 15:10 Panel de preguntas y discusión

 15:10 15:30 café

Enfermedades
Crónicas

15:30 15:50
Prevalencia de defectos sensoriales visuales y auditivos en estudiantes de la facultad de
medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín año 2018.

15:50 16:10
Experiencia de capacitación en discapacidad visual y detección de alteraciones visuales a
docentes de dos instituciones educativas de Medellín

16:10 16:30
Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes con disfagia atendidos en dos
Instituciones Prestadoras de Salud en Medellín/Colombia entre los años 2012 y 2016

16:30 16:50
Características clínicas, demográficas y epidemiológicas de una cohorte de pacientes con
síndrome de Takotsubo entre 2011 y 2016 en Medellín, Colombia

16:50 17:10
Panel de preguntas y discusión
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Nombre Sala Hora Nombre investigación (Agenda preliminar)

Salud mental

8:30 8:50 Pendiente definir

8:50 9:10
Epidemiología de las intoxicaciones agudas en los servicios de urgencias
hospitalarias. Medellín, Colombia

9:10 9:30 Uso de ayudas diagnósticas en el paciente intoxicado en el servicio de urgencias.

9:30 9:50 Café

9:50 10:10
Revisión sistemática sobre las aplicaciones del ASSIST para el consumo de sustancias
en Colombia

10:10 10:30
Revisión sistemática síndrome de abstinencia neonatal: consenso de expertos sobre
los criterios diagnósticos del síndrome mediante método Delphi

10:30 10:50
Panel de preguntas y discusión

10:50 11:10
Programas de salud transversales al ciclo familiar, desde la perspectiva de las
familias del oriente antioqueño

11:10 11:30
Pendiente

11:30 11:50

Impacto de un programa físico, social y cognitivo en adultos mayores con trastorno
neurocognitivo menor (deterioro neurocognitivo leve) o mayor (demencia) en un
centro día de la ciudad de Medellín

11:50 12:10

Percepción, riesgo y consumo de sustancias psicoactivas
en estudiantes de la Universidad de Boyacá

12:10 12:30 Panel de preguntas y discusión

ALMUERZO LIBRE

Salud mental
 
 

14:00 14:20
Perdiendo el sentido de lo humano, una reflexión multidisciplinar de la
psicopatologización de la vida cotidiana

14:20 14:40 Principales hallazgos del estudio de Salud mental en Medellín

14:40 15:00 Salud mental del personal de salud en el contexto de la pandemia por COVID-19.

15:00 15:20
Estrategia para promoción, prevención y mitigación en el campo de la salud mental
territorial

15:20 15:40 Panel de preguntas y discusión

15:40 16:00
Pendiente definir

16:00 16:20
Pendiente definir
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Nombre Sala Hora Nombre investigación (Agenda preliminar)

Enfermedades
transmisibles

8:00 8:20 Pendiente definir

8:20 8:40
Caracterización clínica de neonatos sometidos a catéter central venoso y/o arterial en
tres instituciones de alto nivel de complejidad en Medellín, Colombia.

8:40 9:00
Coagulación intravascular diseminada en una institución de alto nivel de complejidad,
Medellín, Colombia.

9:00 9:20 Tuberculosis activa en trabajadores de salud en Colombia 2011 – 2017

9:20 9:40 café

9:40 10:00

Hospitalización por Tuberculosis Medellín y Área Metropolitana,
2016-2017: una investigación operativa.

10:00 10:20
Concordancia entre la prueba de tuberculina y la prueba Quantiferon-TB gold plus en
pacientes colombianos viviendo con VIH sin tratamiento antirretroviral previo.

10:20 10:40 Panel de preguntas y discusión

10:40 11:00
Admisiones por Bronquiolitis Grave en Cuidados Intensivos de Colombia: ¿Cómo
Estamos con Respecto a Latinoamérica?

11:00 11:20 Variabilidad en la atención de niños con asma aguda grave en América Latina

11:20 11:40

Frecuencia de microorganismos y factores de riesgo relacionados con infecciones
respiratorias en pacientes entre los 17 y 48 años en una Institución Universitaria de la
ciudad de Medellín. 2019.

11:40 12:00 Panel de preguntas y discusión

ALMUERZO LIBRE

Salud bucal

13:30 13:50 Avance Eje 5 Política Publica de Salud Bucal en Medellín

13:50 14:10
Evaluación cefalométrica de la población mestiza colombiana en edad preadolescente
de 6 a 12 años

14:10 14:30
Salud bucal, saberes y prácticas de cuidado: Etnias Emberá Chamí y Zenú, Cabildo
Chibcariwak-Medellín.“Una aproximación intercultural”

14:30 14:50
Frecuencia de hábitos orales relacionados con la maloclusión en pacientes entre 4 y
12 años: estudio comparativo San Luis de Potosí-México y Medellín –Colombia, 2016

14:50 15:10 Panel de preguntas y discusión

15:10 15:30 café

15:30 15:50
Percepción del estado de salud bucal y general en población migrante venezolana en
Medellín (Colombia) y sus factores condicionantes.

15:50 16:10
Teleeducación para el fortalecimiento de competencias y conocimientos en salud
bucal de promotores de salud.

16:10 16:30
Tele Odontología // Innovación tecnológica en odontología mediadas por las TIC

16:30 16:50 Panel de preguntas y discusión
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Nombre Sala Hora Nombre investigación (Agenda preliminar)

Participación
social y políticas

en salud

8:30 8:50
Avance en la implementación del modelo de Gestión Territorial en Salud basado en
Comunidad, Medellín 2014 -2020

8:50 9:10

Significados que tienen las familias sobre la visita domiciliaria familiar que llevan a cabo los
estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en el VI Semestre,
Medellín, Colombia 2016-2019

9:10 9:30
Neoliberalismo y sistema de salud en Colombia. Discurso de bienestar en las Empresas
Promotoras de Salud en Medellín, 2012-2018

9:30 9:50 café

9:50 10:10
Acciones de gobernanza territorial para la salud en tres comunas de Medellín, frente al COVID
19

10:10 10:30 La protección social de la niñez y la juventud en Colombia: revisión interpretativa

10:30 10:50
Modelo para lograr la efectividad en la gestión de la comunicación entre administrativos y
colaboradores en las organizaciones: caso, Fundación Universitaria María Cano

10:50 11:10 Panel de preguntas y discusión

11:10 11:30
Pendiente definir

11:30 11:50
La Comunicación en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2012-2017

11:50 12:10
Articulación de las leyes con los Acuerdos y políticas pública de Medellín relacionados con el
enfoque de derechos de la salud laboral de las personas con discapacidad 2016-2019

12:10 12:30 Avances implementación PDSP en Medellín 2015 -2020

12:30 12:50 Panel de preguntas y discusión

ALMUERZO LIBRE

Prestación de
servicios de salud

13:30 13:50 Pendiente definir

13:50 14:10
Predicción del número de camas en una institución de salud de alto nivel de complejidad
utilizando regresión lineal a través del aprendizaje de maquina

14:10 14:30

Selección de los factores influyentes en la predicción de camas hospitalarias en una institución
de salud de alta complejidad en la ciudad de Medellín mediante el uso de redes neuronales
artificiales.

14:30 14:50 Transfusiones al final de la vida en pacientes con diagnóstico oncológico.

14:50 15:10
Programa de prevención de lesiones por presión y su impacto en una institución de salud de
alta complejidad

15:10 15:30 café

15:30 15:50
Características de los transportes médicos de niños críticamente enfermos con insuficiencia
respiratoria en América Latina: implicaciones en los desenlaces.

15:50 16:10
Diseño de estrategias para disminuir la sobreocupación del servicio de urgencias de la IPS
Universitaria - servicios de salud Universidad de Antioquia en el año 2021

16:10 16:30
Estado de clasificación de riesgo de los determinantes económicos, sociales, ambientales y de
salud, y de algunos indicadores financieros de la ESE Metrosalud. Medellín. 2007-2018.

16:30 16:50
Panel de preguntas y discusión

Haga clic aquí para unirse a la sala 3

16:50
Cierre y Conclusiones a cargo de la Directora Técnica Secretaria de Salud, Doctora Mónica
Sánchez
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