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Mediante el trabajo en red del grupo de investigación FAVISA (Familia, vida y Salud) y
CODAJIC (Confederación de adolescencia y Juventud de Iberoamérica y el Caribe), la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos, a través de la Escuela de
Cuidado de la Salud, con la intención de abrir espacios académicos, que permitan
contextualizar los tópicos investigativos en gestión, atención y promoción de la salud y el
fortalecimiento interdisciplinar en Salud Sexual y salud reproductiva a nivel local, nacional e
internacional presentó; la segunda versión del Congreso Nacional de Salud Sexual y Salud
Reproductiva y la primera del Congreso Internacional de Gestión, Atención y Promoción de la
salud. Con el lema: Avances y retos en el trabajo interdisciplinar en salud sexual y reproductiva
desde una perspectiva social. Evento que se llevó a cabo en el auditorio Jaime Garzón, sede
San Antonio, Universidad de los Llanos durante los días 27, 28 y de Octubre de 2017.
Gracias al apoyo invaluable de la oﬁcina de Internacionalización esta actividad académica
contó con la participación de cuatro (4) invitados internacionales cuyas presentaciones
magistrales permitieron fortalecer el talento humano de los participantes tanto de salud como
de educación en pro de la transformación del estado de salud de las y los adolescentes y
jóvenes enfocando el mensaje hacia el trabajo interdisciplinar y promoviendo el
perfeccionamiento de estrategias que permitan el desarrollo de conductas sexuales y
reproductivas saludables.
saludables.
El evento logro reunir en el recinto universitario 265 asistentes, 25 ponencias; 7 locales y
18 nacionales, resultado de proyectos investigativos y proyectos de extensión a la
comunidad y 5 Conferencias magistrales Internacionales en las que se representó a los
países de Argentina, Cuba y Perú. Tanto las conferencias como las ponencias permitieron
abrir un espacio académico que contextualizara bajo diferentes tópicos y disciplinas el
trabajo docencia-investigación- extensión, bajo los conceptos generales de gestión,
Atención y promoción en salud.
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Las organizadoras del congreso agradecen a:
Agradecemos a la Artista Teresa Bobbio (Argentina) quien desde el inicio del trabajo nos
apoyó con el permiso incondicional para utilizar la obra de arte de su autoría con la cual se
identiﬁcó el evento.
La administración de la Universidad de los Llanos en Cabeza del señor Rector Jairo Iván Frías
por la disposición de acompañamiento en todas las actividades académicas que conducen al
cumplimiento de los procesos misionales docencia-investigación y extensión a la comunidad.
A la decana de la Facultad Ciencias de la Salud, Enfermera María Luisa Pinzón Rocha sin cuyo
apoyo incansable este Congreso no hubiera sido posible.
A las demás directivas y cuerpo docente de la Facultad quienes desde el inicio del proceso
aportaron ideas y detalles valiosos para el logro de los objetivos de este proyecto académico.
A la Red CODAJIC, en cabeza de la Doctora Mónica Elba Borile, quien desde siempre ha
apoyado nuestro trabajo académico y sus ideas y proyectos han enriquecido el conocimiento
de nuestro cuerpo docente en relación al trabajo con adolescentes y jóvenes.
A la Oﬁcina de Internacionacionalización en cabeza de la profesional Virginia Hernández,
quienes orientaron y apoyaron directamente y con empoderamiento la asistencia de los
invitados internacionales y el desarrollo a cabalidad de la agenda de cooperación de cada uno
de ellos.
A los miembros del comité cientíﬁco quienes sin ningún interés aportaron su tiempo para la
revisión y aprobación de los trabajos enviados por los ponentes para ser presentados en el
Congreso.
Y por último pero no menos importante, por el contrario sin ellos no podría haber tenido éxito
este evento; el grupo de apoyo logístico, Docente Martha Isabel Huertas, Maestra de
ceremonia y presentadora. Secretarias de Centros, Escuela y Facultad ciencias de la Salud y a
nuestros queridos estudiantes de cuarto y sexto semestre del programa de Enfermería
quienes dedicaron su tiempo y esfuerzo para lograr un acompañamiento excelente.

7

ISSN: 2539-1240

Comité Organizador
- Claudia Inés Navarro Toro. Enfermera. Especialista en Enfermería énfasis en MaternoPerinatal. Maestrante en enfermería con énfasis Materno-Infantil.
- Claudia María Pinzón Gutiérrez. Enfermera. Especialista en Gerencia de Servicios de
Salud. Maestrante en Salud Sexual y Reproductiva.
- Luz Myriam Tobón Borrero. Enfermera. Especialista en Epidemiología. Mg. En
Enfermería Materno –Infantil.
Comité Cientíﬁco
- Mónica Elba Borile. (Argentina) Médico. Especialista en Pediatría. Acreditada en
Medicina del Adolescente.
- Juan Carlos Escobar. (Argentina). Médico. Especialista en Pediatría y adolescencia.
- Oscar Alexander Gutiérrez. (Colombia). Enfermero. Especialista en Epidemiología. Mg
en Gestión Ambiental Sostenible. Docente Universidad de los Llanos.
- Graciela Astrid León Alfonso. (Colombia). Química Farmacéutica. Mg. En CienciasFarmacología. Docente Universidad de los Llanos.
- Claudia María Pinzón Gutiérrez. (Colombia) Especialista en gerencia y gestión. Mg. en
salud sexual y reproductiva. Docente Universidad de los Llanos.
- Mónica Rosaura García. (Colombia). Especialista en salud mental. Mg. en educación.
Doctorante en investigación y educación. Docente Universidad de los Llanos.
- María Cristina Ramírez. (Colombia). Especialista en ética y bioética. Mg. en pediatría.
Docente Universidad de los Llanos.
- Mario Jesús Casas López. (Cuba).Médico. Especialista en Pediatría. Mg en Bioética.
Doctorante en Ciencias de la Salud.
- Flor María del Rosario Huertas Angulo. (Perú). Enfermera. Especialista en Calidad
Universitaria. Mg en Enfermería énfasis Salud de la mujer y el niño. Doctora en Salud
Pública.
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Comité Logístico
Maestro de ceremonia y presentador
-Martha Isabel Huertas. Docente Universidad de los Llanos.
Secretarias y Asistentes:
-Deida Leal Fernández: Centros de Inves gación y Proyección Social
-Diana Murillo Ospina: Escuelas de Salud Pública y Cuidado:
-Sandra Pérez Patarroyo: Secretaria Facultad Ciencias de la Salud
Estudiantes: cuarto y sexto semestre programa de Enfermería Universidad de los
Llanos.fermería quienes dedicaron su tiempo y esfuerzo para lograr un acompañamiento
excelente.
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INVITADOS
INTERNACIONALES
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3. CONFERENCIAS
MAGISTRALES
3.1 “Construcción de Masculinidades y su impacto en la salud del varón”
Autor: Dr. Juan Carlos Escobar
Breve resumen del currículum para su presentación en la mesa
-Médico pediatra y de adolescentes
-Diplomado en Estudios Superiores de Universidad (DESU): 'Jóvenes en diﬁcultad
-Diplomado en 'Gerencia Social y Políticas Públicas'
-Realizó diferentes cursos y seminarios de formación sobre Género y Masculinidades
-Múltiples disertaciones en congresos y actividades cientíﬁcas y comunitarias sobre adolescencia,
género, masculinidades y consumo de sustancias
-Médico del equipo de Adolescencia del Hospital Alemán. Buenos Aires
-Actual Coordinador del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, del Ministerio de
Salud de Argentina
Resumen de la Conferencia:
Poner en tensión la construcción social del género. Dar cuenta de cómo el modelo de masculinidad
hegemónica asentado en el patriarcado, tiene un costo para las mujeres, pero también para los varones.
Proponer alternativas de políticas públicas que incorporen la perspectiva de género en el diseño de sus
programas.
Referencias Bibliográﬁcas:
·
CONNELL, Robert W: 'La Organizacion social de la masculinidad'
·
DE KEIJZER, Benno: 'Hasta donde el cuerpo aguante: Genero, cuerpo y salud masculina'. 2001
·
ESCOBAR, Juan: 'Masculinidades, adolescencia y salud'. En Pasqualini, D. Manual de
adolescencia y salud. Ed Journal, 2016.
·
LAMAS, Marta. 'Cuerpo: diferencia sexual y género', en Debate feminista. Cuerpo y política, vol.
10, 1994
·
SABO, Don: 'Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional y sensible al género';
OPS (Organización Panamericana de la Salud y Harvard Center for Population Development Studies).
2003

15

ISSN: 2539-1240
3.2 GÉNERO, VIOLENCIA Y SALUD
Autora: Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo
Breve resumen currículum ponente:
Licenciada en enfermería, Maestra en enfermería,
mención salud de la mujer y el niño, Doctora en
Salud Pública, Profesora principal de la Facultad de
Enfermería y de la Escuela de Postgrado de la
Universidad Nacional de Trujillo. Diplomado en
Promoción de la salud y Calidad universitaria.
Actualmente integrante del comité de ética de la
Universidad Nacional de Trujillo.
Resumen de la Conferencia:
El concepto de género no equivale a mujer, ni a varón, sino a las relaciones de desigualdad entre los
ámbitos masculinos y femeninos, en torno a la distribución de recursos, responsabilidades y poder.
La equidad de género en el ámbito de la salud incluye la eliminación de disparidades innecesarias,
evitables e injustas pues la salud de mujeres y hombres es diferente y desigual. Diferente por
factores biológicos (genéticos, ﬁsiológicos, anatómicos, etc.) y factores culturales, sociales,
laborales y medioambientales que condicionan de forma diferente la salud y los riesgos de la
enfermedad. Desigual por factores que en parte son explicados por el género y que inﬂuyen de una
manera injusta en la salud de las personas (Rohlfs, Borrell y Fonseca, 2000).
La violencia de género nace de las desigualdades y las relaciones de poder de los hombres sobre
las mujeres, y se ejerce por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado
vinculados a ellas por relaciones afectivas, aún sin convivencia; generando graves consecuencias
a nivel individual, familiar y social. La violencia afecta la vida de millones de personas y contribuye a
que la mala salud se prolongue durante toda la vida (OMS, 2014).
Referencias Bibliográﬁcas:
OMS (2014). Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia. Suiza: OMS.
Rohlfs, I., Borrell, C. y Fonseca, M. (2000). Género, desigualdades y salud pública: conocimientos y
desconocimientos. Gaceta Sanitaria, 14 (Suppl 3), 60- 71.
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3.3 VÍNCULOS DE PARES
(VIOLENCIA ENTRE PARES, VIOLENCIA EN LAS PAREJAS)

Autora:

Dra. Mónica Borile

Breve resumen currículum ponente:
Medica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires
Pediatra acreditada en Medicina del Adolescente por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) ,
la Academia Nacional de Medicina
Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
Miembro del Comité de Estudio Permanente del Adolescente. (C.E.P.A)
Vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente. (SASIA) (2010-2014)
Asesora del Comité de Adolescencia de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE)
Presidenta Electa 2013-2015 de la Confederación de Adolescencia y Juventud de
Iberoamericana y el Caribe. CODAJIC. www.codajic.org
Miembro y Delegada Regional de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ).
Presidenta de REHUE Asociación Civil.
Resumen de la Conferencia
:
En los últimos años, se construyeron visiones estereotipadas o empobrecidas en las cuales la violencia
juvenil asoma como algo «natural». Estos estereotipos estigmatizan, en general, a jóvenes de sectores
populares, marcando divisorias entre lo normal y lo anormal ocultando los escenarios de conﬂictos
sociales, políticos, económicos, culturales, en cuyo marco la interpretación de esa violencia adquiere
otro signiﬁcado
La violencia juvenil no “ocurre” así nomás. Es, por el contrario, previsible y por lo tanto prevenible en
muchos casos, independientemente de la forma que pueda adoptar: intimidación en la escuela;
violencia en los bares, clubes y espacios privados por efecto del alcohol; violencia de pandillas; o
violencia en el contexto del comercio de las drogas ilícitas, en las parejas adolescentes.
Las investigaciones y los programas contra la violencia juvenil normalmente se dirigen a personas entre
las edades de 10 y 29 años, aunque la violencia juvenil puede empezar a manifestarse desde la primera
infancia.
Reﬂexionaremos sobre los distintos abordajes de la violencia:
Despertando conciencia en torno a la prevención;
Estableciendo alianzas entre distintos sectores;
Mejorando la capacidad para evaluar los programas de prevención en curso;
Estableciendo un marco normativo y mejorando la capacidad para prevenir la violencia juvenil.
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Referencias Bibliográﬁcas:
Fortalecimiento de la función del sistema de salud en la lucha contra la violencia, en particular la
ejercida sobre las mujeres y las niñas, y sobre los niños en general (WHA 67.15). 2014.
234. Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud (WHA56.24).
2003.
235. ECOSOC. Fortalecimiento de las políticas sociales como instrumento para la prevención del delito
(E/RES/2014/21). 2014.MÍGUEZ, D. Los pibes chorros. Estigma y marginación. Buenos Aires: Editorial
Capital Intelectual,2004.
REGUILLO CRUZ, R. Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. Buenos Aires:
Norma Editorial, 2000.
ROSSINI, G. «Vagos, pibes chorros y transformaciones de la sociabilidad». En: Islas, A. y D. Míguez.
Heridas urbanas. Violencia delictiva y transformaciones sociales en los noventa. Buenos Aires:
Editorial de las Ciencias, 2003.
BULLYING Recopilación Bibliografía CODAJIC http://www.codajic.org/node/1585
C a m p a ñ a P r e v e n c i ó n N o v i a z g o s V i o l e n t o s : N i U n a M á s U N F PA . B o l i v i a
http://www.codajic.org/node/1385
Violencia en la Pareja ¿Qué onda con el control? La campaña contra la violencia adolescente. Enero Marzo 2015 Argentina . Ver campaña en : http://www.codajic.org/node/1383
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3.4 El consumo y el coqueteo con la muerte en adolescentes y jóvenes.
(adicciones: alcohol, psicotrópicos)
Autor:

Dr Mario Jesús Casas Lopez

Breve resumen currículum ponente:

Graduado de Medicina 1986
Especialista en Pediatría 1993
Diplomado en Endoscopia digestiva alta 1994
Diplomado en Nutrición Humana 2001
Maestría de Bioética 2007/2009
Doctorado curricular en Ciencias de la Salud 2013/ hasta la fecha
Resumen de la Conferencia:
Para abordar el tema de las drogas y su consumo en la adolescencia desde el punto de vista
salubrista, es un problema social sumamente complejo para hacerlo desde una óptica de la
prevención. El abordaje es multifactorial donde no está involucrado solamente el medico sino todos
los actores sociales que inﬂuyen directa o indirectamente en la formación de los adolescentes y
jóvenes.
El abordaje va desde la representación social del consumo de drogas, la determinación social y un
enfoque del curso de la vida, es lo que de alguna manera más eﬁcaz nos acercaría a conocer la
problemática en esta edad y los factores sociales que inciden en la aparición de la misma.
Nos interesa ese primer consumo, que dadas condiciones ya estudiadas como que es un mal
aprendizaje, que está relacionado con los pares, con la familia, la escuela y que la disponibilidad de
la sustancia esté al alcance de todos. Nos surgen interrogantes, como ¿Por qué unos si y otros no?,
¿Por qué unos se mantienen en el consumo y otros no pasan de probar? ¿Qué condiciones
particulares tienen algunos jóvenes? Pensando en prevención, nos responsabilizamos los médicos
en conocer cuales adolescentes son vulnerables y además cual sería la prevención más eﬁcaz.

No pretendemos promover un nuevo esquema de tratamiento, y si valorar al adolescente desde su
entorno, en su interacción con el medio, conocer las fortalezas y debilidades que se puede trabajar,
prevenir y ofrecer salud.
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4
4.1 Análisis de morbilidad de las infecciones de transmisión sexual (ITS)
en el departamento del Meta, durante el periodo 2009 – 2015
Autora: Sandra Carolina Montaño Contreras
Breve resumen currículum ponente:
Profesional en Bacteriología y Laboratorio Clínico
Especialista en Epidemiología
Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos.
Resumen de la Conferencia:
Palabras clave: morbilidad, salud sexual, síﬁlis, VIH
Objetivo: Describir la situación epidemiológica de las ITS sujetas a vigilancia en salud pública según
Decreto 3518/2006 ocurridos en el departamento del Meta, en el periodo (2009-2015)
Materiales y métodos: Estudio analítico, observacional, exploratorio, transversal, retrospectivo; se
procesaron las bases de datos de uso nacional del sistema de información de vigilancia epidemiológica
(SIVIGILA) de los 29 municipios del Meta, de los años 2009 al 2015, en el cual se analizaron las
características sociodemográﬁcas, la magnitud y tendencia de las ITS reportadas.
Resultados: Se notiﬁcaron 2.734 casos, (40%) VIH/SIDA, seguido de la síﬁlis gestacional (35.4%); el
80% de los casos reportados son menores de 37 años; el 61% son mujeres; el 78.5% están asegurados.
Los municipios con mayor densidad poblacional presentan las tasas más altas. Tasa de incidencia Hep
B (27 casos por 100.000h); para síﬁlis congénita (26,7 casos por 1.000NV), para síﬁlis gestacional (62
casos por 1.000NV) y para VIH (122 casos por 100.000h). El VIH/SIDA presenta tendencia al aumento y
la síﬁlis congénita tendencia a la disminución.
Conclusiones: El análisis de la morbilidad es considerado indicador básico de la situación en salud de
una población, conocer la tendencia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública, se
convierte en un factor de gran inﬂuencia para la identiﬁcación de los logros obtenidos, la planeación y los
nuevos desafíos en el abordaje del tema y priorización de necesidades en la región.
Referencias Bibliográﬁcas:
1. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Hacia las
sociedades del conocimiento. 2005. ISBN 92-3-304000-3. Pág. 19
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2. Decreto 3518. Por el cual se crea y reglamenta el sistema de vigilancia epidemiológica. (2006)
3. Chuit R, Eiman M; Lawrynowicz A, Verdejo G. Metodología para un análisis epidemiológico de
salud. (2007).Visto en
http://www.epidemiologia.anm.edu.ar/pdf/publicaciones_cie/1997/Metodologia_analisis_epidemi
ologico_salud_1997.pdf
4. OPS - OMS. Argentina. Condiciones de Salud, 1985 - 1988. 1989. Nº18. Pp.79 - 85
5. Metodología para el estudio de desigualdades en la situación de salud. Boletín Epidemiológico
OPS, 1993, 14 (2): 5 - 8
6. Organización Panamericana de la Salud. Mejoramiento de la estructura y desempeño de los
sistemas nacionales de información en salud. Enfoque operacional y recomendaciones
estratégicas. Santiago de Chile: Oﬁcina de Representación OPS/ OMS en Chile; 2009.
7. Congreso de la República de Colombia. Ley 100 de 1993 [internet]. Bogotá: Congreso de la
República de Colombia; 1993 [citado 2015 junio]. Consultado en:
http://www.colombia.com/actualidad/ images/2009/leyes/ley100.pdf
8. IDEM
9. Decreto 3518. Por el cual se crea y reglamenta el sistema de vigilancia epidemiológica. (2006)
10. Ministerio de la Protección Social. Centro Nacional de Enlace [internet]. Bogotá: Ministerio de la
Protección Socia; 2010 [actualizado en 2011, consultado 2015 julio.]. Consultado en: http://www.
minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/CentroNacionaldeEnlace.aspx
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4.2 Reingreso Hospitalario y sugerencia de gestión de cuidado
Autora: Ana Teresa Castro Torres.
Breve resumen currículum ponente:
Enfermera con Maestría y Doctorado en Salud Pública, docente catedrativa de la Universidad de los
Llanos - Villavicencio.
Resumen de la Conferencia:
Introducción
Se deﬁne como “ingreso por la misma causa” no se trata de reingreso por el mismo código sino a causa
del mismo problema de salud que originó el ingreso inicial .Es considerado como un evento adverso
trazador de calidad de la atención en salud por parte de las IPS.
Objetivos.
Determinar el perﬁl del paciente mayor de 45 años con reingreso hospitalario en el Hospital
Departamental de Villavicencio 2010-2011 y Frecuencia de reingreso hospitalario en el período
indicado.
Metodología.
El diseño fue exploratorio, retrospectivo prospectivo y de corte. La población estuvo conformada por la
totalidad de adultos con reingreso hospitalario en el Hospital Departamental de Villavicencio en seis
meses, de septiembre primero de 2010 a febrero 28 de 2011 de acuerdo a los criterios de inclusión
establecidos.
Resultados
Reingresos: 26.7%; hombres 59.6%, mujeres 40.4%; analfabeta y primaria incompleta: 70%;
subsidiados y vinculados 4%: 74%; con familia funcional 68%; Patologías asociadas al reingreso
diabetes 23%, EPOC 18%; falla cardíaca 12% e HAS 6%,otras 42%. Sin deterioro funcional físico 26%;
sin deterioro cognoscitivo 42%; depresión 80%; en riesgo de malnutrición 52%: Auto percepción de
salud buena 39%; Índice de Charlson alto 31.2%; polifarmacia (más de 5 medicamentos) 11%.
Conclusiones: tienen mayor probabilidad de reingresar por la misma causa el hombre, con comorbilidades, bajo nivel educativo, depresión y alto riesgo de malnutrición e índice de Charlson alto
aunado a autopercepción de salud mala.
Palabras clave: reingreso hospitalario, enfermedades crónicas, comorbilidad, discapacidad física y
mental, autopercepción de salud, polifarmacia.
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4.3 Situación Epidemiológica de la Mortalidad Perinatal
en el Departamento del Meta 2010-2015
Autor: Oscar Alexander Gutiérrez Lesmes
Breve resumen currículum ponente:
Enfermero, Especialista en epidemiología, Magister en Gestión Ambiental Sostenible, Profesor
Escuela de Salud Pública, Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia. E-mail:
oagutierrez@unillanos.edu.co
Resumen de la Conferencia:
Introducción: La mortalidad perinatal permite valorar la calidad de la atención recibida por el feto.
Objetivo: describir la situación epidemiológica de la mortalidad perinatal en el departamento del Meta.
Metodología: Se realizó un estudio ecológico, utilizando base de datos estatales de salud pública (20102015) constituida por casos de mortalidad perinatal reportadas en este periodo, se calculó la tasa de
mortalidad perinatal, características ginecobstetricas y neonatales junto con las variables
sociodemográﬁcas de los casos.
Resultados: la tasa de mortalidad perinatal para los diferentes años por cada 1000 nacidos fueron: en
2010 de 5.5, para 2011 6.6, en 2012 de 5.9, para 2013 de 5,9 y en 2014 de 6.6, en promedio estos niños
vivieron 6,3 días después del parto, la moda en su supervivencia es de 3.6 días y el 20% murieron antes
de completar un día de vida, el peso promedio al nacer fue de 1.897,8 gramos, el 60% de los casos peso
menos de 2100 gramos, la semanas de gestación promedio de los casos fueron 32,36 y el 50% de los
casos tenían menos de 32 semanas de gestación, el 48,3% de los casos pertenecían al régimen
subsidiado y el 34,9 al contributivo, según sus IC95% hay diferencia estadística entre estos regímenes.
El 53,1% nacieron por cesaría y el 41,9% fue parto espontaneo con diferencia estadística según sus
IC95%, el 55,4% de los casos eran de sexo masculino IC95% evidenciando un predominio del sexo
masculino. La edad promedio de la madre fue de 25.3 años y el 10% eran adolescentes menores de 17
años, el 16,2% de las madres eran solteras, para el 41,9% de las mujeres el su primer hijo nacido vivo.
Palabras clave: Registros de Mortalidad, Mortalidad perinatal, gestación, recién nacido
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4.4 Mortalidad por Tuberculosis (TB)
Virus de la Inmunodeﬁciencia humana
(VIH), departamento del Meta, 2010 -2015
Autora: Laura Inés Plata Casas
Breve resumen currículum ponente:
Bacterióloga, especialista en epidemiología, especialista en administración en salud, especialista en
salud ocupacional, magister en salud ocupacional, magister candidata en epidemiología, docente
Universidad de los Llanos, facultad de ciencias de la salud.Resumen de la Conferencia: (máximo 250
palabras utilizando letra Arial de 11 puntos)
Introducción: La tuberculosis (TB) es la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa en
adultos en el mundo, generando cerca de 2 millones de muertes cada año, de los cuales el 98% se
presenta en los países en vías de desarrollo. La infección por VIH y la inmunosupresión asociada es un
factor de riesgo para el desarrollo de TB activa, mediante reinfección o reactivación de la TB latente.
Palabras clave (Descriptores DeCS): Tuberculosis, VIH, coinfección, mortalidad
Objetivo: Describir la mortalidad asociada a la coinfección Tuberculosis - Virus de la Inmunodeﬁciencia
humana departamento del Meta, 2010 -2015.
Materiales y métodos: Estudio analítico, observacional, exploratorio, transversal, retrospectivo, bases
de datos del sistema de información del registro único de aﬁliaciones (RUAF) 2010 2015.
Resultados: reconocer el comportamiento epidemiológico del eventos de los últimos seis años (20102015) en el departamento del Meta, resulta de gran utilidad para planeación de intervenciones en el
territorio, aporta al direccionamiento del reconocimiento poblacional y parte de los efectos sociales.
Conclusiones: La coinfección TB-VIH sigue siendo una causa importante de mortalidad y su
expansión reﬂeja un deterioro profundo de las condiciones de vida de muchas de personas. Las
desigualdades sociales y de acceso a los recursos y servicios de salud, educación, distribución de
riqueza, saneamiento básico y otros componentes del estándar de vida de la población, favorecen el
riesgo de enfermarse.
Referencias Bibliográﬁcas:
1. Ministerio de Salud. Protocolo de vigilancia en salud pública Tuberculosis. Bogotá DC: Ministerio de
Salud; 2015, pág 6.
2. El Baghdadi J, et al. Human genetics of tuberculosis. Pathol Biol (Paris); 61(1):11-6. Doi:
10.1016/j.patbio.2013.01.004. Epub 2013 Feb 9. Review. French.
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3. Van den Broek J, Borgdorﬀ MW, Pakker NG, Chum HJ, Klokke AH, Senkoro KP, et al. HIV-1 infection
as a risk factor for the development of tuberculosis: a case-control study in Tanzania. Int J Epidemiol.
1993; 22(6):1159-65. http://dx.doi.org/10.1093/ije/22.6.1159PMID:8144300.
4. World Health Organization (WHO). Global tuberculosis report 2013, Geneva: WHO; 2013. Available
from:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/91355/1/9789241564656_eng.pdf.
from:
rom:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/91355/1/9789241564656_eng.pdf.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/91355/1/9789241564656_eng.pdf.
5 Ministerio de Protección Social. Decreto 3518 de 2006. Bogotá DC: Ministerio de de la Protección
Social; 2006, pag 2.
6. WHO. Global tuberculosis report 2013. Geneva, Switzerland:World Health Organization. 2013.
Disponible en:http://www.who.int/tb/publications/global_report/
7. Mehretu Belayneha, Kalayta Gidayb, Hailemariam Lemma. Treatment outcome of human
immunodeﬁciency virus and tuberculosis co-infected patients in public hospitals of eastern and southern
zone of Tigray region, Ethiopia. The Brazilian Journal of Infectious Diseases. 2015; 19 (1): 47–51.
8. Muniz JN, Ruﬃno-Netto A, Villa TC, Yamamura M, Arcencio R, Cardozo-Gonzales RI.
Epidemiological aspects of human immunodeﬁciency virus/tuberculosis co-infection in Ribeirão Preto,
Brazil from 1998 to 2003. J Bras Pneumol. 2006;32(6):529–534.
9. Daley CL, Small PM, Schecter GF, Schoolnik GK, McAdam RA, Jacobs WR, Jr, Hopewell PC. An
outbreak of tuberculosis with accelerated progression among persons infected with the human
immunodeﬁciency virus. An analysis using restriction-fragment-length polymorphisms. N Engl J
Med.1992;326(4):231–235.
10. Corbett EL, Watt CJ, Walker N, Maher D, Williams BG, Raviglione MC, Dye C. The growing burden of
tuberculosis: global trends and interactions with the HIV epidemic. Arch Intern Med.
2003;163(9):1009–1021.
11. Prado TN, Caus AL, Marques M, Maciel EL, Golub JE, Miranda AE. Epidemiological proﬁle of adult
patients with tuberculosis and AIDS in the state of Espírito Santo, Brazil: cross-referencing tuberculosis
and AIDS databases. J Bras Pneumol. 2011;37(1):93–99.
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4.5 Intervención educativa sobre las expectativas de
autoeﬁcacia y de resultados ante conductas sanas en adolescentes.
Autor: Mauricio Cavieles Peña
Breve resumen currículum ponente:
Enfermero. Especialista en Auditoria en servicios de salud. Maestrando en Enfermería Universidad
del la Sabana.
Resumen de la Conferencia:
Intervención educativa sobre las expectativas de autoeﬁcacia y de resultados ante conductas sanas en
adolescentes.
Los adolescentes están en una etapa de transición en el desarrollo, en la que son vulnerables y están
expuestos a factores de riesgo. En estas circunstancias pueden adoptar conductas sanas o insanas
frente al riesgo. La teoría de autoeﬁcacia propone que es posible modiﬁcar la conducta cambiando las
expectativas, es decir las creencias si

puede ejecutar una conducta y

el juicio a cerca de las

consecuencias probables que su comportamiento producirá en el estado de salud.
Palabras clave: autoeﬁcacia, adolescentes, conductas saludables.
Objetivo: Evaluar el efecto de una intervención educativa sobre las expectativas de autoeﬁcacia y de
resultados ante conductas sanas en adolescentes.
Metodología: proyecto de gestión usando la matriz del marco lógico. Se realizó pre post prueba tras la
intervención. Muestreo no probabilístico, por conveniencia. Participaron 30 mujeres y 30 hombres,
entre 14 y 18 años, escolarizados. La intervención incluyo un video motivacional basado en los
conceptos de expectativa de autoeﬁcacia y de resultado. Se elaborado un cuestionario para evaluar la
autoeﬁcacia ante conductas sanas.
Resultados: Las expectativas de autoeﬁcacia y de resultados fueron mayores luego de la intervención
educativa. Los adolescentes identiﬁcaron sus cambios psicosociales, las implicaciones de la toma de
decisiones para el futuro y la importancia de elegir las opciones sobre el futuro.
Conclusiones: La intervención educativa mejoró las expectativas de autoeﬁcacia y de resultados
positivos frente a las conductas sanas en los adolescentes. La teoría de autoeﬁcacia es útil para
promover conductas saludables en los adolescentes.
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4.6 EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TELEMEDICINA
Autor: LUIS FERNANDO PEREZ ALZATE
Breve resumen currículum ponente:
Enfermero egresado Unillanos, especialista en epidemiologia, experiencia clínica y administrativa en
el Dpto de Guavire .
Experiencia en Vigilancia en salud Pública a nivel Nacional con INS Referente.
Actualmente docente de enfermería UNILLANOS.
Resumen de la Conferencia:
Introducción
Esta experiencia muestra el rol de enfermería en coordinación y prestación del servicio Telemedicina
en Hospital san José del Guaviare 2005-2008.
El difícil acceso a Especialidades médicas en los territorios alejados

como

Guaviare genera

diﬁcultades de cobertura aumentando remisiones a Villavicencio, La telemedicina fue una opción de
servicio en Dermatología-Infectologia-radiología-medicina interna.
Como se Hizo:
Finalizando 2005 la Universidad Nacional de Colombia hizo prueba piloto para llevar telemedicina a
sitios distantes como San Andrés islas, San José del Guaviare, Amazonas.
Mi experiencia en Guaviare surge como iniciativa del trabajo de epidemiologia con enfermedades
tropicales inicialmente el rol asignado fue administrativo generando resúmenes clínicos a través de
una plataforma Hospital virtual UN especial para tele consulta.
Luego de 6 meses había cobertura en Dermatología-Radiología-se hicieron cambios tecnológicos en
las herramientas y los sowfare el servicio fue asignado a Enfermería.
Posteriormente se oferta Medicina Interna-infectologia-pediatria,cardiología,urología.
Se capacitaron 2 auxiliares de enfermería en la parte operativa de Radiología.
Los casos de infectologia corresponden a gestaciones con VIH,HB pacientes no remitidas
En Dermatología se logran tratamientos completos, deﬁniendo situaciones quirúrgicas

con

seguimiento de cuidados por enfermería, los adolescentes acudieron para manejo de acné.
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En 2008 el ministerio de protección social

hace acompañamiento técnico para poner en servicio la

UCIN con 4 camas disminuyendo remisiones.
Conclusiones
La experiencia permitió destacar el Rol de enfermería en Telemedicina como gestor de procesos
llevando nuevos servicios a la comunidad.
Este trabajo fue un aporte como modelo en el desarrollo de telemedicina del país.
Referencias Bibliográﬁcas:
1. J Lozano y E. Romero Experiencias de Telemedicina y Tele-radiología. Universidad Nacional de
Colombia.2008.

2. Zeballos P. Telemedicina: usos y aplicaciones ITMS – Telemedicina de Chile. Hacia una difusión
de Telemedicina – Santiago de Chile, Chile SA, 2010.
3. Resolución número 1448 de 8 de mayo de 2006. Condiciones de habilitación para las
instituciones que prestan servicios de salud bajo la modalidad de Telemedicina – Ministerio de la
Protección Social – Diego Palacio Betancourt – Ministro de la Protección Social.
4. ITMS. Telemedicina Colombia. Programa de Tele-educación on line. Componentes básicos de un
programa de educación en Telemedicina, para los médicos proveedores del servicio, marzo 1, 2007.
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4.7 EL CONTEXTO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR:
UNA APROXIMACIÓN AL CUIDADO INTEGRADO CON LA FAMILIA
Autora: Mariemma Socaras V
Breve resumen currículum ponente:
Doctora en Ciencias de la Educación. Mariemmasocarras@unicesar.edu.co
Resumen de la Conferencia:
Introducción: Buscando mejorar calidad de atención del adulto mayor parte de la conciencia por el
otro, abordando problemas que aquejan y a su familia, pedagogía utilizada para crear
corresponsabilidad y valores disciplinar de enfermería.
Objetivo: Crear mecanismos articuladores entre investigación -docencia- extensión que beneﬁcie
procesos de formación integral y adopción de cultura del cuidado saludable.
Metodología: Investigación acción participativa con población de 6 docentes, 28 estudiantes, 34
adultos mayores beneﬁciarios desde la asignatura de Medicina interna y Cuidado crítico; muestra
intencional nueve estudiantes, tres docentes supervisores, nueve familias de la comuna cuatro de
Valledupar; realizado en tres fases correspondientes a cada objetivo especíﬁco; categorías: contexto
social, gestión académico administrativo, competencias formativas y pedagógicas. Instrumentos:
Entrevistas en profundidad y guías de observación participante. Preguntas de investigación: Como
caracterizan el contexto social?, Qué gestión académico administrativo se requiere para asumir
cambios necesarios?, Qué competencias formativas deben desarrollarse para crear pensamiento
crítico y transformador? Cuáles competencias docentes son necesarias para su responsabilidad
social?
Resultados: Develó diversidad de problemas en torno a valores humanos y éticos, que trazando
directrices de gestión académica sostenidos desde una mirada integrada entre docencia, investigación
y proyección social logra una educación antecedente, consecuente y trascendente. Conclusión:
Vulnerabilidad dada por sus condiciones cotidianas relacionadas al cuidado primario, se hicieron
ajustes académico administrativo relacionados a la pedagogía y al acompañamiento al profesorado
para el rigor de la ética disciplinar y valores morales, como de una pedagogía socio critica fortaleciendo
conciencia social y emprendedora.
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Palabras claves: estilo de vida, gestión, competencias, ética
Referencias Bibliográﬁcas:
A C O FA E N . G u í a p a r a e l d e s e m p e ñ o d e l p r o f e s i o n a l d e e n f e r m e r í a . 1 9 9 8 E n :
http://www.trienfer.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=63
Andrews, M. (1993). A qualitative study exploring the relationship between support, supervision and
clinical learning for Project 2000 students. MSc dissertation. Manchester, University of Manchester
Arabely López Pereira. Valores profesionales de los enfermeros profesores según la percepción de los
estudiantes de últimos semestres de la carrera de enfermeria en tres universidades de Bogotá. Tesis
maestría enfermería universidad Nacional de Colombia. 2012
Arana E. Martha, Batista T. Nuria y Ramos C. Álvaro. Los valores en el desarrollo de competencias
profesionales.2003. Organización de los Estados Iberoamericanos. En:
http://www.oei.es/valores2/monograﬁas/monograﬁa03/vivencia03.htm
Duran, Miryam. Valores en los estudiantes de enfermería en la universidad de Santander. Santander,
2009, 111p. Tesis de maestría (Enfermería).Universidad Nacional. Facultad de Enfermería. Disponible
en catálogo en línea de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia.
Fierro - Johanna Contreras (2003). La práctica docente y sus dimensiones. Recursos Valoras Uc.
Vinculados. En: http://valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/10/practica_docente.pdf
García G. Emilio. The teacher´s ethical competences and quality education. En. La profesión docente:
escenarios, perﬁles y tendencias. Revista electrónica interuniversitaria de formacion del
profesorado.Dic.2010(p.29-42)
León Francisco J. Bioethica. 2011. Ediciones Palabra. España
León Francisco J . Docencia de la bioética en Latinoamérica.2011. Edita: Fundación Interamericana
Ciencia y Vida. Santiago de Chile
Numminen O. Van Der Arend A, Leino-Kilpi H. nurse educators' and nursing students' perspectives on
teaching codes of ethics. En: Nursing Ethics. [Base de datos en línea] Vol 16 N° 1 (2009),p3. . [citado el
11 de Nov de 2010] Disponible en: EBSCO HOST Academic Search Complete.
Rogers Carl, Stevens Barry y colaboradores (2013). Persona a persona. El problema de ser humano.
Una nueva tendencia en psicología. Buenos Aires: Amorrortu Editores. ISBN 978-950-518-161-2.
Tapia Sosa Ermel Viacheslav (2014) La ética en la academia. Universidad Técnica Luis Vargas Torres
de Esmeraldas
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4.8 FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL ASOCIADOS
AL DESARROLLO DEL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO
EN ODONTÓLOGOS. VILLAVICENCIO-META. 2015
Autores: María Angélica Marcela Barco Bastidas
Luis Augusto Garzón Castañeda
Breve resumen currículum ponente:
1. Odontóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista Universidad
Cooperativa, Odontóloga examinadora para el Ministerio de Salud en el IV ESTUDIO NACIONAL
DE SALUD BUCAL, actualmente ejerzo en practica privada y la mayor parte del tiempo como
Docente en la Universidad Antonio Nariño.
2. Ingeniero Mecánico, Esp. Salud y Seguridad en el Trabajo y Mg. Salud Ocupacional y Ambiental.
Docente tiempo completo Universidad Antonio Nariño, Docente de Catedra Unillanos en la Esp.
Salud y Seguridad en el Trabajo. Asesor en Sistemas de Gestion de la Salud y Segurida en el
Trabajo.
Resumen de la Conferencia:
Objetivos: Determinar los factores de riesgo laboral asociados al desarrollo del síndrome del túnel del
carpo en Odontólogos de Villavicencio – META, en el año 2015.
Métodos: Estudio observacional de corte transversal en una muestra de 117 Odontólogos, inscritos en
la secretaria de salud del Meta; se identiﬁcaron factores de riesgo laboral, por medio de una encuesta
modelo Nordico de Kuarinka, a quienes cumplieron criterios de inclusión, exclusión y éticos. Análisis
estadístico basado en chi2. Con un nivel de signiﬁcancia (p < 0,05). Y una prevalencia del 95%.
Resultado: el 73,5 % de los encuestados reconocen realizar movimientos repetitivos en manos y
muñecas, aunque no maniﬁestan presentar sintomas o afeccion en miembros superiores, un 30,8 %
aﬁrman sentir sintomas. Existe relacion entre el género y las vibraciones de las herramientas p (0,006)
en la mano o muñeca, igualmente entre la antigüedad en la empresa y la sensación de alteración del
tacto en punta de dedos p(0,032).
Conclusiones: El 67,5 % de profesionales encuestados identiﬁcan la realización de posturas forzadas
cuando trabajan tanto en muñeca como en el uso de herramientas con vibración dada la posicion en la
que se realizan las labores. A pesar de presentar molestias en las muñecas, para el 97,4 % no han sido
impedimento para realizar el trabajo.
Referencias Bibliográﬁcas:
1. MONTORO GIL, ANTONIO. Síndrome del Túnel Carpiano EN Eﬁsitoterapia.net (2006).
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2. Fish D, Morris-Allen D. Musculoskeletal disorders in dentists. The New York State Dental Journal
[serial on the Internet]. (1998, Apr), [cited Feb 17, 2016]; 64(4): 44-48. Available from: MEDLINE
3. RODRIGUEZ Andrea , et al . Prevalencia del Sindrome deTúnel Carpiano y sus factores asociados en
odontólogos de la ciudad de Bucaramanga y de su área metropolitana, EN : XVI Encuentro de
Investigación Odontológica ACFO,(2005)
4. I. Kuorinka,et al. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms.
Applied Ergonomics september 1987, 18.3,233-237
5. Jose roel valdes, et al, EPIDEMIOLOGÍA DEL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO DE ORIGEN
LABORAL EN LA PROVINCIA DE ALICANTE, 1996-2004.
6. HAMANN C, WERNER R, FRANZBLAU A, RODGERS P, SIEW C, GRUNINGER S. Cover Story:
Prevalence of carpal tunnel syndrome and median mononeuropathy among dentists. The Journal Of
The American Dental Association [serial on the Internet]. (2001, Feb 1), [cited September 07, 2016];
132163-170. Available from: ScienceDirect.
7. Bugarín-González, Rosendo, et al , Los trastornos musculoesqueléticos en los
odontoestomatólogos, RCOE, 2005, Vol 10, Nº5-6, 561-566.
Bureau of Labor Statistics (BLS) de los Estados Unidos en 1994 .
8. Pamela Acevedo Avila, et al , Prevalencia de Síntomas Asociados a Trastornos Musculoesqueléticos
en Estudiantes de Odontología, Escuela de Odontología, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile,
Instituto de Odontoestomatología, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Chile, Instituto
de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Chile, Int. J. Odontostomat. vol.7
no.1 Temuco 2013.
9. Ministerio de la protección social , guía de atención integral basada en la evidencia para desordenes
musculo esqueléticos (DME) relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores
(síndrome de túnel carpiano, epicondilitis y enfermedad de de quervain) (GATI- DME),
bogota,diciembre 2006.
10. Mito R, Fernandez K. Why is ergonomics an issue in dentistry?. Journal Of The California Dental
Association [serial on the Internet]. (2002, Feb), [cited September 17, 2016]; 30(2): 133-134. Available
from: MEDLINE
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4.9 Análisis de la Imagen Corporal como elemento para la
consulta de enfermería en salud mental y sus aportes a ser
validados al subsistema sexual del modelo del
Sistema Conductual De Dorothy Jonson
Autor: FERNANDO ACEVEDO VELASQUEZ

Breve resumen currículum ponente:
Investigador. Enfermero. Esp. Educación Y Orientación Sexual. Doctorante en Calidad Educativa
Resumen de la Conferencia:

OBJETIVO: Esta propuesta investigativa en curso se centra en el análisis de la imagen a personas sin
patología mental, siendo la imagen una comunicadora no verbal que revela su lado negociable
(concepto social) y en ocasiones el innegociable (concepto biológico) y de ella depende cómo un sujeto
es percibido por la sociedad y cómo accede a los conceptos sociales de la sexualidad.
MÉTODO: Para la elaboración de esta propuesta se dio análisis a casos clínicos abordados durante la
consulta de enfermería y que han sido documentados a los largo de dos años, donde se entrevistaron
personas sin patología mental que reunieron criterios de inclusión donde la condición principal se asocia
al diseño propio de la imagen corporal, el autoconcepto que tienen de su presentación personal y la
percepción que producen en un colectivo que los mira.
CONCLUSIONES PARCIALES: Los resultados analizados al momento revelan datos como: duelos no
elaborados, distorsión en la percepción de la imagen propia, conformismo, depresión, entre varias
identiﬁcadas, donde la imagen se convirtió en un mecanismo de defensa que afecta su bienestar y que
ha inﬂuido negativamente en su dinámica sexual.
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4.10 INTERVENCIÓN INTEGRAL COMO ESTRATEGIA PARA
ENFRENTAR ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y OTRAS
ADICCIONES, EN ADOLESCENTES Y JÓVENES.
Autor: German Cardona García
Enfermero en formación: Erick Jaiber López Vargas
Breve resumen currículum ponente:
Germán Cardona García; médico especialista en adicciones, Mgs en Drogadicción. Docente
catedrático Universidad de Cundinamarca, Programa de Enfermería.
Carlota Castro Quintana/ Enfermera. Especialista en Salud Mental, Investigación en Ciencias
sociales. Docente de Carrera universidad de Cundinamarca.
Grupo interdisciplinario, Edgar Cartagena, psicólogo; Cindy Gisel Ordoñez, psicóloga. Ezequiel
Duarte, Ingeniero de Sistemas. Enfermeros en Formación Profundización en Salud sexual, X
semestre.
Resumen de la Conferencia:
La unidad amigable de la universidad de Cundinamarca, seccional Girardot, es un centro de atención
para adolescentes y jóvenes del municipio, con énfasis en salud sexual y salud mental; desde allí en los
procesos de atención y educación en salud, se detectó la problemática del consumo de SPA,
Razón por la cual, se propuso la articulación del programa de la universidad con los colegios, generando
espacios para que los adolescentes, los jóvenes y sus familias, tengan la oportunidad de ser orientados
en la prevención y el abordaje del consumo de SPA, mediante programas de toma de decisiones,
construcción de metas adecuadas y posibles, manejo de la resistencia al cambio, terapia familiar,
manejo de crisis de primer y segundo orden, entre otros.
Este programa viene siendo ejecutado desde el segundo periodo del 2013 por un grupo
interdisciplinario coordinado por una Enfermera especializada en Salud Mental, un Médico
especializado en Drogodependencia, un psicólogo clínico, un psicólogo comunitario y tres enfermeras
en formación de decimo semestre .
METODOS: Basados en la metodología (U.S.I) Universal, Selectiva e Indicada. Los formatos para la
historia clínica son: consentimiento informado, Valoración Del Adolescente Y Del Joven, Valoración
Familiar, “Sistema De Vigilancia De Sustancias Psicoactivas” VESPA, ASSIST, Historia Clínica De
Abuso De SPA.
Referencias Bibliográﬁcas:
-UDEC: universidad de Cundinamarca [internet]. Colombia 2015 [citado el 23 may 2015].
Disponible en:
http://www.unodc.org/documents/colombia/Documentostecnicos/Ley_1566.pdf
Pérez Gómez A. Editor. El libro de las drogas, manual para la familia, Presidencia de la república de
Colombia, Santafé de Bogotá, diciembre de 1999. UDEC: universidad de Cundinamarca [internet].
Colombia 2015 [citado el 23 may 2015]. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
DSM V. Disponible en: http://es.slideshare.net/marthas77/dsm-iv-en-castellano-completo
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4.11 LA TEORÍA DE ENFERMERÍA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Autora: Amalia Priscila Peña Pita
Breve resumen currículum ponente:
Enfermera, Universidad de los Llanos. Especialista Auditoria en Gerencia de servicios de salud,
Especialista en Salud Ocupacional, Magister en Educación. Con experiencia de más de 10 años en
el área clínica. Docente de la Universidad de los Llanos.
Resumen de la Conferencia:
Resumen. Las teorías de enfermería direccionan la práctica clínica, y más aún, todo acto de
cuidado se inicia a través de la relación enfermera – paciente. `
Objetivo. Aplicar la teoría de las Relaciones Interpersonales de H. Peplau en la atención a pacientes
con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) para mostrar su importancia en la práctica clínica hospitalaria y en la
prevención de las complicaciones de las personas con DM2 para el cuidado en el hogar.
Materiales y métodos. Se realizó un proyecto de gestión, donde se organiza la experiencia clínica
mediante la adaptación de la metodología del Marco Lógico que permite a partir del fenómeno de la
práctica, establecer las causas, determinar los objetivos, los resultados y actividades. La muestra se
tomó por conveniencia de personas hospitalizadas con DM2. Para la recolección de la información se
utilizaron indicadores empíricos como: una entrevista semiestructurada, una intervención de educación
en salud (taller) y una lista de chequeo.
Resultados La aplicación de la teoría de H. Peplau permitió un acercamiento con los pacientes. A partir
de esta se logró un proceso de educación y seguimiento, en el cual la mayoría reconoció la importancia
de las prácticas preventivas para el manejo de su condición clínica.
Conclusiones. El fortalecimiento de las relaciones interpersonales en la práctica clínica direccionado
por un referente teórico, orienta al profesional de enfermería en identiﬁcar las necesidades de cuidado,
para generar conductas preventivas y disminuir complicaciones que genera padecer la enfermedad y
así fortalecer el cuidado y generar autonomía en este.
Palabras clave.; Teoría de enfermería, Cuidado, Enfermería; Diabetes Mellitus Tipo 2; (Fuente: DeCS)
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4.12 La educación familiar y escolar para el cuidado de la salud
sexual y salud reproductiva requiere desarrollar
pensamiento crítico y responsable.
Autora: Francia E. Herrera S.
Breve resumen currículum ponente:
Doctora en Ciencias de la Educación.
francia115@hotmail.com
Resumen de la Conferencia:
Introducción: La universidad conﬂuye con su
responsabilidad social durante el proceso de formación para
cuidar la sexualidad no sólo dirigido a propiciar especíﬁcamente instrucción y educación sobre la
biología humana, sino en fortalecer la capacidad crítica en la adopción de su rol como estudiante,
pareja, integrante de la familia y sociedad, desde su género y como miembros activos de la sociedad
con autonomía libertad y responsabilidad en una dimensión de trascendencia por el buen vivir.
Objetivo: Analizar la condición humana que subyace en los diversos problemas y sus repercusiones
abordados en investigaciones relacionadas a la percepción del rol formador para el cuidado de la
sexualidad desde una mirada de la bioética.
Metodología: Cualitativo, exploratorio de revisión documental relacionados a la percepción que tienen
cuidadores primarios para la sexualidad, Población contempla todos los estudios existentes desde el
2013 hasta el primer semestre del 2016 en el programa de enfermería; muestra intencional en su inicio
de tres, uno por año, cesando su conﬁguración al tener saturación y suﬁciencia del dato. Categorías
matricial: Aceptación del método de planiﬁcación familiar, roles del cuidador como ejemplo de vida,
reacciones frente a la gestación, adopción del nuevo rol materno-paterno, Signiﬁcados frente a la
maternidad y la paternidad. Técnica e instrumentos: Guía de observación. Procesamiento manual de
los datos por categoría, triangulación metodológica para develar signiﬁcados conﬂuyentes y
disonantes.
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Resultado: Aceptación del Método de Planiﬁcación familiar es acogida según apreciaciones de sus
pares, o del farmaceuta; Asumen los roles de ser cuidador frente a la gestación de acuerdo a sus
impulsos, emociones, sentimientos y no ser el recibido como ejemplo de sus padres, viviendo el día a
día en desaciertos y desavenencias, atendiendo las necesidades básicas seguidas a las de protección
con diversos criterios permeados desde su cultura; la adopción del nuevo rol materno o paterno se
deteriora en la medida que se da condiciones de austeridad del estado o en la esperanza del rebusque;
los ssigniﬁcados frente a la maternidad y la paternidad está muy relacionado a satisfacer las
necesidades afectivas del hijo y no como fueron tratados.
Conclusión: Se da inﬂuencia de la cultura nativa de violencia en la relación género –salud - cultura y
política como la recibida de sus cuidadores; que de acuerdo al valor del trabajo intersectorial es
necesario que la universidad con la extensión de sus programas académicos y de una proyección
solidaria, lidere la transformación del pensamiento básico de las personas del común en creatividad y
corresponsabilidad de manera efectiva; es decir en un mundo de justicia y de valor por el otro, hacer
mundo posibles en el buen vivir, más capacitados para pensar y más competentes para actuar en esta
época compleja en que vivimos.
Palabras claves: pensamiento,

responsabilidad social,

valores sociales, salud sexual,

salud

reproductiva.
Referencias Bibliográﬁcas:
Agredo T. JG., Burbano M. T (2012). El pensamiento crítico, un compromiso con la educación. En:
www.//dum.umanizales.edu.co:8080/.../El%20pensamiento%20crítico,%20un.
Serrano de Moreno, S. y Madrid de Forero, A. (2007). Competencias de lectura crítica. Una propuesta
de reﬂexión para la teoría y la práctica. Universidad de los Andes – Facultad de Educación y
Humanidades. Recuperado de http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17304/2/articulo6.pdf
Ministerio de Educación de Chile (2014) . Educación en sexualidad, afectividad y género
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4.13 CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA Y/O
MALTRATO EN EL ADOLESCENTE Y JOVEN DE LA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL GIRARDOT
Autoras: Cindy Giseht Ordoñez Borda
Enfermera en Formación: Diana Constanza López García.
Breve resumen currículum ponente:
Psicóloga
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales
Especialista en Educación, Cultura y Política
Magister en Intervención Social
Docente Ocasional Tiempo Completo (D.O.T.) en la Universidad de
Cundinamarca
Actualmente, Coordinadora Programa De Seguimiento Al Enfermero
En Formación
Grupo de investigación:
Carlota Castro Quintana
Cindy Giseth Ordoñez Borda
Auxiliares de investigación: Julieth Pahola Hernández Duarte, est. Psicología; Johana Pinzón
Medina, est Psicología; Maira Roció Cardozo, estd. Enfermería.
Resumen de la Conferencia:
La presente investigación se convierte en la línea base del programa
Atención y acompañamiento a la persona violentada, pues desde el trabajo realizado en la
valoración del joven y adolescente realizada a los estudiantes de primer semestre de la Universidad de
Cundinamarca, seccional Girardot; por parte de la Unidad Amigable, en la asesoría psicológica
brindada por Bienestar Universitario y en el acompañamiento del Programa de Seguimiento al
estudiante en formación se observó la manifestación y presencia de diferentes tipologías de violencia, in
embargo, la información se encontraba registrada en las historias clínicas y registros de cada programa
y/o profesional, sin que se existiera sistematización de esta información o se hubiese proyectado una
alternativa de abordaje con enfoque preventivo y promocional.
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Por tal se realiza un estudio mixto (cualitativo-cuantitativo), con un diseño metodológico de carácter
Explicativo Secuencial (DEXPLIS); alternando técnicas cuantitativas, 3 cuestionarios de medición
psicológica (el cuestionario de evaluación de violencia entre iguales, en la escuela y en el ocio
(CEVEO), el cuestionario autodiagnóstico de violencia intrafamiliar y el cuestionario de violencia
sexual); y cuantitativas, a partir de la conformación de cinco grupos de discusión integrados por diez
estudiantes de los dos últimos semestres inscritos a los programas ofertados por la universidad. Así, la
información recolectada se convirtió en insumo para la realización y ejecución de una estrategia
curricular que partió de la construcción de una ruta de atención junto con la puesta en escena de talleres
transpersonales, buscando fortalecer el ser de cada estudiante de manera individual y colectiva.
Referencias Bibliográﬁcas:
·

Diaz Maria Jose (2004) La Violencia Entre Iguales, En La Escuela Y El Ocio. Instituto de
Juventud, Ministerio De La Protección Social Violencia Bioética Salud Publica

·

Dupret, M. (2004) Ocaso De La Función Paternal Y Prevención Del Lazo Social. (2004)
disponible www.redmaestriasinfancia.net- portal-htm-docs-ponencia

·

Gómez E. La Teoría Del Apego Y El Fenómeno De La Trasmisión Intergeneracional Del
Maltrato Infantil obtenida el 7 de noviembre

·

Ribero, R., y Sanchez, F (2004) Determinantes, Efecto Y Costos De La Violencia Intrafamiliar
En Colombia. Bogota: DNP BID universidad los andes. Disponible en www. Usal.es- inicioinvestigación-Jornada-acta- sip33.pdf
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4.14 PAGINA WEB EDUCACIONAL
“CUIDANDO LA MUJER SALUD Y VIDA EN BOYACÁ”
Autoras: Yeimy Constanza Nossa Zea
Kimberly Tatiana Martinezrodriguez
Breve resumen currículum ponente:
YEIMY CONSTANZA NOSSA ZEA: Estudiante de enfermería de 5 semestres de la Uptc, integrante
de grupo de Investigación de enfermería en la línea Materno y Niño.
KIMBERLY TATIANA MARTINEZ RODRIGUEZ: Estudiante de enfermería de 5 semestres de la
Uptc, integrante de grupo de Investigación de enfermería en la línea Materno y Niño.
CUIDANDO LA MUJER SALUD Y VIDA EN BOYACA
OBJETIVO: Diseñar una página web del proyecto: “Cuidando a la mujer, salud y vida en Boyacá” como
estrategia, para brindar información práctica, útil y precisa de una forma interactiva, basada en la
promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva en la mujer y la familia boyacense.
JUSTIFICACIÓN: La salud de la mujer constituye un indicador representativo de la salud en el país; La
mujer es madre, cuidadora y eje de la familia, aporta a la educación de los hijos y además es cabeza de
familia por ende su cuidado es un reto para enfermería.
La población femenina en la mayoría de grupos poblacionales está en aumento, por ende las políticas
nacionales buscan reducir los factores de vulnerabilidad y los factores de riesgo a lo cual se hace
necesario que el profesional de enfermería participe con estrategias de promoción y prevención con
componentes educativo e informativo dirigidas a la gestante y la familia a lo largo del ciclo vital que
permitan el bienestar y desarrollo de las sociedades.
RESULTADOS: Profesionales con la competencia pedagógica capaces de informar y educar a la mujer
y el recién nacido, de igual manera son líderes comprometidos con la gestión y

promoción de

programas de salud que satisfagan las necesidades de la población en los contextos como el hogar, la
institución educativa, la institución de salud y la comunidad.
Referencias Bibliográﬁcas:
·

Prieto.B, Moreno.C, Bolivar.Y. Proyecto: Cuidando la mujer, salud y vida en Boyacá.

Asesorado por: Brigitte Prieto
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4.15 Caracterización del riesgo y del consumo de sustancias psicoactivas
de la universidad de Cundinamarca, seccional Girardot.
Autora: Carlota Castro Quintana; enfermera, especialista en salud mental.

Breve resumen currículum ponente:
Carlota Castro Quintana/ Enfermera. Especialista
en Salud Mental, Investigación en Ciencias
sociales.
Datos grupo de investigación:
German Cardona García; médico especialista en
adicciones, Mgs en Drogadicción. Docente
catedrático Universidad de Cundinamarca,
Programa de Enfermería.
Grupo interdisciplinario, Edgar Cartagena, psicólogo; Cindy Gisel Ordoñez, psicóloga. Ezequiel Duarte,
Ingeniero de Sistemas. Auxiliares de investigación Mayerli Ortiz y Yuliana Ríos.
Resumen de la Conferencia:
La Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot, como entidad pública no está exenta al consumo
de sustancias psicoactivas licitas e ilícitas, donde ha venido aumentando considerablemente el número
de estudiantes jóvenes y adolescentes que hacen uso de ellas sin importar la estratiﬁcación económica,
la raza, el núcleo familiar o la edad. Esta situación se ha vuelto un problema preocupante no solo para la
sociedad sino también para los servidores públicos, los docentes y los estudiantes involucrados en el
problema.
Por ello se propone deﬁnir la línea de base para el seguimiento y control del programa de prevención de
consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y realizar la caracterización del riesgo y del consumo de la
universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. Cuyo objetivo general es deﬁnir la línea de base para
el seguimiento y control del programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) de
la unidad amigable de la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot, con el ﬁn de retroalimentar
el programa de prevención.
Por lo anterior, la investigación fue realizada en la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot,
aplicada a adolescentes y jóvenes de los diferentes programas académicos, pudiendo identiﬁcar con
ello una muestra de la población que está en riesgo de consumo y los consumidores de SPA.
El estudio se abordó desde la metodología de investigación cuali - cuantitativa con enfoque empírico
analítico, tipo correlacional.
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La población de los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, Seccional Girardot es de 1.926
siendo la muestra 360 de los 5 programas académicos existentes.
Referencias Bibliográﬁcas:
Investigación realizada en la universidad de Cundinamarca, seccional Girardot en el año 2009 sobre el
CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA (Arteaga, Contreras, Espinosa, Mejía. 2009)
Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia [internet]. Colombia; 2008
[actualizada el 1 mar 2015; citado 23 may 2015].disponible en: http://odc.dne.gov.co
www.descentralizadrogas.gov.co
Iregui, M.L/ El consumo de alcohol y la salud pública. Carta Comunitaria. Fundación Universitaria Juan
N. Corpas, Bogotá, 2008.
Porciel, Américo José/ “El uso indebido de sustancias psicoactivas”: Un estudio empírico en jóvenes del
nordeste argentino, Instituto de Criminalística y Criminología-UNNE.
Delcy E.C. Pontiﬁcia Universidad Javeriana- Calle 18 # 118-250 Vía a Pance, Cali. Correo electrónico:
dcaceres@puj.edu.co.
h p://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S165792672006000300008&script=sci_ar ext&tlng=en
Universidad de Murcia. Murcia (España) ISSN edición impresa: 0212-9728. ISSN edición web
disponible en: (www.um.es/analesps)
(www.um.es/analesps)
Montoya Vasquez E.M, Cunningham J, Brands B, Strike C, Wright MGM / Consumo percibido y uso de
drogas lícitas e ilícitas en estudiantes universitarios en la ciudad de Medellín, Colombia. Rev. Latino-am
Enfermagem 2009 novembro-dezembro; 17(Esp.): 886-92.
González D, Silva C, González J. Factores psicosociales asociados al consumo de sustancias
psicoactivas en estudiantes universitarios de Bogotá. [Internet] 2014 [citado 23 may 2015]. Disponible
en: h p://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/65449.pdf.
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4.16 Prevención de la transmisión de VIH en mujeres
transgeneristas asociado al uso de modelantes corporales inyectables
Autora: Mary Luz Porras Cervantes
Breve resumen currículum ponente:
Estudiante de décimo nivel enfermería UIS.
Introducción:
El uso de modelantes corporales en personas transgeneristas, conlleva a
riesgo de transmisión de VIH; además esta población es de alta
vulnerabilidad, por lo que se incrementan las barreras para el diagnóstico y
tratamiento de infecciones, de ahí la necesidad de brindar educación
sobre el uso adecuado de modelantes, favoreciendo la aplicación de
prácticas de autocuidado.
Palabras claves:
Trangeneristas, autocuidado, conocimientos, modelantes corporales.
Objetivo:
Prevenir la transmisión de VIH por prácticas inadecuadas respecto al uso
de modelantes corporales, mediante la información a la población
transgenerista.
Método:
El proyecto se basó en la teoría del déﬁcit de autocuidado de Dorothea Orem, quien deﬁne autocuidado
como una actividad que aprende cada persona a través de las etapas de la vida. Mediante la valoración
realizada a la población, se identiﬁcó el diagnóstico de enfermería conocimientos deﬁcientes
relacionado con poca familiaridad con los recursos para obtener información, secundario a prácticas
riesgosas para adquirir VIH; que, con la implementación, de la intervención: Educación Sanitaria
realizada en 4 sesiones, se esperó la adquisición de conocimientos. Para la evaluación se
operacionalizó el resultado (NOC) Conocimiento: Control del consumo de sustancias, se tomaron 5
indicadores, evaluados antes y después de la intervención.
Resultado:
A partir de la evaluación se obtuvo como NOC inicial un puntaje de 3,22 conocimiento moderado, y como
ﬁnal un puntaje de 4,38 conocimiento sustancial.
Conclusión:
Las sesiones educativas contribuyeron en el mejoramiento de los conocimientos sobre las prácticas de
autocuidado, al usar los modelantes corporales para prevenir la infección de VIH.Referencias
Bibliográﬁcas:
·
MARRINER TOMEY, A; Modelos y teorías en enfermería. España 2011. 268-292 pág.
·
Peralta Cruz KJ, Espitia Pachón N. Uso de modelantes estéticos, como proceso de la
transformación corporal de mujeres transgeneristas. Tabula Rasa. Bogotá – Colombia. [Internet].
2013 Jul-Dic. [citado el 1de Dic. de 2014] 19: pp 281-300. Disponible desde:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-24892013000200013&script=sci_arttext
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4.17 Percepción de la Salud y de estilos de vida saludables
en la población informal de Villavicencio
Autora: Sandra Ortegón Ávila.
Breve resumen currículum ponente:
Enfermera. Magister en Desarrollo Educativo y Social. Especialista en Salud Ocupacional, Especialista
en Desarrollo del Talento Humano .Docente de planta Universidad de los Llanos, Villavicencio.
Resumen de la Conferencia:
Objetivo: Determinar la percepción que tienen los peluqueros de Villavicencio sobre su salud.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, enfoque cuantitativo, transversal con una muestra de 96
peluqueros. Se utilizó una encuesta previamente validada por expertos y con prueba piloto, que se
aplicó en el sitio de trabajo.
Resultados: el 69% de la población son mujeres, 68.7% mayores 30 años, 74% técnicos, 41.7%
están aﬁliados al sistema de salud a través del régimen subsidiado, 20.8% cotizantes a salud y factores
de laborales, 95.8 % no cotiza pensión, 100% no tiene caja compensación familiar. Del total de la
población, el 20.8% maniﬁesta tener problemas de salud y el 78% buena salud.

El 46.9% presenta

sobrepeso, 7.3% obesidad, riesgo cardiovascular en mujeres fue del 20.8%, en hombres del 24%. El
15.5 % presenta enfermedades crónicas no transmisibles. Factores de riesgo relacionados con estilos
de vida saludable el 54.22% no realiza ejercicio,

46.9 % consume bebidas alcohólicas durante el

último mes, el 13.5 % fuma , el 100% maniﬁesta no consumir sustancias psicoactivas. el 13.5 % tienen
menos de 6 horas de sueño , el 77.1 % percibe un nivel de estrés

medio y alto. Conclusión: La

percepción que tiene la población de peluqueros sobre su salud en la mayoría es buena, a pesar de
tener un estilo de vida no saludable dado por la falta de ejercicio, consumo de alcohol, tabaco y nivel
elevado de estrés, entre otros; factores que aumentan el riesgo desarrollar enfermedades crónicas no
transmisibles, como la diabetes, la hipertensión.
Referencias Bibliográﬁcas:
1. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Panorama Laboral de América Latina y el Caribe
2015. 1ª ed. [Internet]. Lima: OIT / Oﬁcina Regional para América Latina y el Caribe, 2015
[consultado 15 de julio de 2016]; 136 p. Disponible en:
h p://www.ilo.org/americas/publicaciones/panorama-laboral/WCMS_435169/lang--es/index.htm
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2. Gobierno de Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Encuesta Nacional de Calidad de vida. 2014. [Internet]. 2014 [consultado 29 de abril de 2016].
Disponible en: h p://www.dane.gov.co/index.php/esp/estadis cas-sociales/calidad-de-vidaecv/160-uncategorised/6014-encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-2014
3. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Empleo informal y seguridad
social. [Internet]. 2016 [consultado 15 de julio de 2016]. Disponible en:
h p://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/informalidad-y-seguridad-social
4. Leon AC, Caicedo HGM. La economía informal en Villavicencio. Rev Finanz Política
Económica. 2015;3(2):83 103.
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4.18 Cuerpo, sexualidad y adolescencia:
Continuidades y rupturas en instituciones
educativas públicas y privadas del Departamento del Meta.
Autor: Armando Acuña.

Breve resumen currículum ponente:
Docente Universidad de los Llanos.

Resumen de la Conferencia:
Este proyecto pretende establecer en su primera fase cómo los jóvenes adolescentes describen la
sexualidad a través de sus cuerpos. Es decir el cuerpo como ese lugar de inscripción por donde
transitan emociones, situaciones, acciones, sensaciones, cuerpos que expresan algo en
situaciones diversas. Se asumirá un enfoque cuantitativo/cualitativo en vista de su carácter
descriptivo, todas estas manifestaciones serán inicialmente descritas a través de cuestionarios/
encuesta, siguiendo las posturas teóricas del cuerpo, sexualidad y jóvenes. Para este proyecto es
necesario tener en cuenta dos elementos que harán parte de las categorías: uno es la perspectiva
de género entendido como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las
diferencias entre los sexos como una forma primaria de relaciones signiﬁcantes de poder (Scott,
1996). La segunda está relacionada con la etapa de vida en que se encuentran los jóvenes
adolescentes, aproximadamente entre los 15 y 19 años, los cuales pertenecen a un entorno
familiar, chicos que asisten a la escuela de
manera permanente, que tienen iniciada una
vida sexual (noviazgo) y que por último que
mantienen una sociabilidad activa entre la
escuela, la familia y los espacios sociales
cotidianos. (Jones, 2010).
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4.19 El orgasmo femenino en estudiantes
universitarias del área de la salud.
universidad de Antioquia 2014
Autora: María Teresa Quintero Tobón
Breve resumen currículum ponente:
Enfermera. Especialista en rehabilitación. Magister en
educación y desarrollo humano.
Docente de la facultad de enfermería Universidad de
Antioquía. Grupo de investigación Emergencias y desastres
Resumen de la Conferencia:
Introducción: La salud sexual es una parte fundamental del
bienestar humano y el orgasmo una clave para comprender la
disfunción sexual femenina;

las causas de ﬁngimiento

generan mitos que ameritan realizar estudios locales.
Objetivo: Describir el perﬁl orgásmico en una población universitaria y compilar sus deﬁniciones del
orgasmo y las razones para ﬁngirlo.
Métodos: Estudio descriptivo en 303 mujeres entre 18-39 años. Se utilizó una encuesta estructurada no
probabilística con 16 variables y dos preguntas para deﬁnición y ﬁngimiento.
Resultados: 39.2% de multiorgásmicas vs 3,3% de anorgásmicas. La

respuesta predominante

en

deﬁnición de orgasmo fue “Máximo placer” (50,3%) , "Sensación placentera" en 26%; "Sensaciones
anatómicas" en 16%; “Culminación o Clímax” en 6%. 48,1% de las encuestadas ﬁngen orgasmos por:
“Asuntos de la pareja” (58,9%) por

"Engaño altruista" o “Aumentar la excitación de la pareja”,

“Miedo/inseguridad” (8.2%); "Aplazamiento sexual" (15%); "Aumentar la propia excitación" (0.6%); no dice
por qué (15.7%).
Conclusiones 8/20 son multiorgásmicas, 1/20 es

anorgásmica perpetua. El orgasmo fue deﬁnido

principalmente como sensación de "máximo placer". 48.1% ﬁngen orgasmos y lo hacen principalmente por
asuntos que beneﬁcian a la pareja.
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Consensus of the International Society for Sexual Medicine. J Sex Med 2013; 10:74–82.
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7. Rosen R, Brown C, Heiman J. The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional selfreport instrument for the assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther. 2000; 26:191–208.
8. Kothari P. Orgasm: new Dimensions. Bombay, India: VRP Publishers; 1989.
9. Graziottin A. Libido: the biologic scenario. Maturitas2000; 34 (suppl 1):S9–S16.
Puts DA, Dawood K. The evolution of female orgasm: adaptation or byproduct? Twin Res Hum Genet.
2006 Jun; 9(3):467-72.
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4.20 Intervención educativa sobre las expectativas
de autoeﬁcacia y de resultados ante conductas sanas en adolescentes.
Autor: Mauricio Cavieles Peña

Breve resumen currículum ponente:
Enfermero. Especialista en Auditoria en servicios de salud. Maestrando en Enfermería Universidad
del la Sabana
Resumen de la Conferencia:
Intervención educativa sobre las expectativas de autoeﬁcacia y de resultados ante conductas sanas en
adolescentes.
Los adolescentes están en una etapa de transición en el desarrollo, en la que son vulnerables y están
expuesto a factores de riesgo. En estas circunstancias pueden adoptar conductas sanas o insanas
frente al riesgo. La teoría de autoeﬁcacia propone que es posible modiﬁcar la conducta cambiando las
expectativas, es decir las creencias si

puede ejecutar una conducta y

el juicio a cerca de las

consecuencias probables que su comportamiento producirá en el estado de salud.
Palabras clave: autoeﬁcacia, adolescentes, conductas saludables.
Objetivo: Evaluar el efecto de una intervención educativa sobre las expectativas de autoeﬁcacia y de
resultados ante conductas sanas en adolescentes.
Metodología: proyecto de gestión usando la matriz del marco lógico. Se realizó pre post prueba tras la
intervención. Muestreo no probabilístico, por conveniencia. Participaron 30 mujeres y 30 hombres,
entre 14 y 18 años, escolarizados. La intervención incluyo un video motivacional basado en los
conceptos de expectativa de autoeﬁcacia y de resultado. Se elaborado un cuestionario para evaluar la
autoeﬁcacia ante conductas sanas.
Resultados: Las expectativas de autoeﬁcacia y de resultados fueron mayores luego de la intervención
educativa. Los adolescentes identiﬁcaron sus cambios psicosociales, las implicaciones de la toma de
decisiones para el futuro y la importancia de elegir las opciones sobre el futuro.
Conclusiones: La intervención educativa mejoró las expectativas de autoeﬁcacia y de resultados
positivos frente a las conductas sanas en los adolescentes. La teoría de autoeﬁcacia es útil para
promover conductas saludables en los adolescentes.
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4.21 “Los grupos de autoapoyo como estrategias para el
fortalecimiento de la identidad en el adolescente.”
Autores: Edgar Cartagena Torres
Enfermera en Formación, Fernanda Alayon
Breve resumen currículum ponente:
Docente O.T.C. Universidad de Cundinamarca, Programa de Enfermería. Docente Medio Tiempo
UNIMINUTO, Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil.
Psicólogo. Universidad INCCA de Colombia.
Especialista en Gerencia de Recursos Humanos. Escuela de Administración de Negocios.
Magister en Boética. Universidad El Bosque.
Resumen de la Conferencia:
La adolescencia como etapa de tormenta e ímpetu marca la transición entre la infancia y la adultez. Este
periodo es decisivo en la vida de los seres humanos porque es aquí donde se consolida la formación de
la personalidad. Aspectos como la identidad personal, la inﬂuencia de sus pares, el despertar de la
sexualidad, la experimentación de nuevas vivencias entre otras, son factores relevantes que merecen
toda la atención y apoyo por parte de padres, adultos responsables y profesionales de la salud física y
mental para orientar y guiar al adolescente en esta etapa que le marcará decisivamente el resto de su
vida. Los grupos de autoapoyo como soporte terapéutico en la que un grupo de personas que
comparten una situación similar, se reúnen para apoyarse mutuamente desde el punto de vista
emocional, social y de intercambio de información recíproca que ayuda a superar diﬁcultades, son
efectivos para lograr mejoría en problemas de salud física y emocional mediante el proceso de reﬂexión.
Los “compartires” de los otros son los que permiten que cada uno de los participantes o integrantes
mediante el proceso de reﬂexión logren la superación sus diﬁcultades que afectan su bienestar llevando
con ello a un mejoramiento de su calidad de vida.
Referencias Bibliográﬁcas:
1. Ministerio de Salud y de la Protección Social. Eje 2. Herramientas para desarrollar actividades
terapéuticas. Módulo 3. Grupos de autoapoyo y otras metodologías de acompañamiento grupal: Manual
del instructor. p. 7. En:

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/manual-facilitador-gruposapoyo.pdf Fecha y Hora de Consulta: 7 de julio de 2016. 3:38 p.m.
2. Ministerio de Salud. Guía práctica de consejería para adolescentes y jóvenes: Orientaciones
generales dirigida a los grupos de atención primaria. Santiago de Chile, 2011. En:
http://web.minsal.cl/portal/url/item/aaa27720f365a745e04001011e011120.pdf Fecha de Consulta.
Octubre 01 de 2016. 3:00 p.m.
3. Rogers Carl R. El proceso de convertirse en persona. Paidós. , Barcelona, 2011.
4.

Ferrari Martín L. y otros. Las aportaciones de los grupos de autoayuda a la salud mental.
Revista Clínica y Salud, 2000, vol 11 No. 2. Págs. 231-256. En:
http://www.redalyc.org/pdf/1806/180618250004.pdf
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4.22 Signiﬁcado de la sexualidad y orgasmo en mujeres mayores
de edad vinculadas a la vida universitaria. Medellín. 2016
Autora: María Teresa Quintero Tobón
Breve resumen currículum ponente:
Enfermera. Especialista en rehabilitación. Magister en educación y desarrollo humano.
Docente de la facultad de enfermería Universidad de Antioquía. Grupo de investigación
Emergencias y desastres
Resumen de la Conferencia:
Introducción
Considerar la sexualidad, elemento de bienestar y el orgasmo, como pilar al momento de valorar la
función y disfunción sexual femenina, nos lleva a preguntar: ¿qué signiﬁca la sexualidad y el orgasmo
para mujeres con vinculación a la vida universitaria?
Objetivo: Comprender los signiﬁcados de sexualidad y orgasmo en mujeres relacionadas con la vida
universitaria.
Metodología: Investigación cualitativa con enfoque etnográﬁco, describe los signiﬁcados que las
participantes (11 entrevistas) dan del fenómeno que conocen por experiencia.
Resultados: La sexualidad signiﬁca expresión del ser mujer, implica lo físico, es relación, libertad,
es ﬁsiológico, equiparan sexualidad y sexo, deﬁnieron este como acercamiento, es la vivencia de la
sexualidad, alegra la vida, coito.
El orgasmo signiﬁca: éxtasis, emoción, placer supremo, asunto psíquico y corporal, clímax, revolcón,
tocar el cielo, cierre muy especial. Identiﬁcaron las caricias, las fantasías, el reconocimiento y la
conﬁanza como estímulos para alcanzar el orgasmo y el clítoris la zona más privilegiada.
Discusión: La deﬁnición de orgasmo coincide con estudios previos y se aclara con este que
experimentar orgasmo no es el ﬁn último de una relación sexual. La sexualidad es una
construcción amorosa y libertaria.
Conclusión: Sexualidad, fuerza vital y expresión del ser en relación con los otros.

Orgasmo,

importante experimentarlo aunque no el ﬁn último del encuentro amoroso.
Referencias Bibliográﬁcas:
1. Lai CH. Major depressive disorder: gender diﬀerences in symptoms, life quality, and sexual function.
J Clin Psycho pharmacol. 2011 Feb; 31(1):39-44.
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Puts DA, Dawood K. The evolution of female orgasm: adaptation or byproduct? Twin Res Hum Genet.
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9. Whipple B, Graziottin A. Orgasmic Disorders in Women. En: Porst H, Buvat J, editors. Standard
Practice in Sexual Medicine. Oxford: Blackwell Publishing, Inc; 2006.
10. Basson R, Berman J, Burnett A, Degrogatis L, Ferguson D, Foucroy J et al. Report of the international
consensus development conference on female sexual dysfunction: deﬁnitions and classiﬁcations. J
Urol. 2000; 163: 888–893.
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4.23 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO
EN JÓVENES UNIVERSITARIOS
Autoras: Lina María Navarro Hernández
Luz Miryam Tobón Borrero
Breve resumen currículum ponente:
Enfermera profesional de la universidad de los llanos
Coordinadora San José del Guaviare del Plan de Intervenciones Colectivas Departamental.
Enfermera. Especialista en Epidemiología, Mg en Enfermeria énfasis Materno.Infantil. Docente
Universidad de los Llanos.
Resumen de la Conferencia:
El alcohol siendo una sustancia licita aprobada por la sociedad, tiene un consumo importante por parte
de los seres humanos, dicho esto no se puede negar que adolescentes y jóvenes adultos al ingresar a
la etapa universitaria muestren un aumento en el consumo de dicha sustancia. Proyecto de proyección
social enmarcado en el ámbito de prácticas y proyectos comunitarios que tiene como objetivo: Diseñar
un plan de acción operativo institucional que permita la prevención y mitigación del uso de sustancias
psicoactivas (alcohol y cigarrillo) en los adolescentes y jóvenes.
Materiales y Métodos: Bajo la modalidad de estudiantes participantes en Proyección Social se elaboró
el plan operativo para la prevención y mitigación del consumo de alcohol y tabaco en estudiantes dela
Universidad de los Llanos. A través de un plan de Acción y un plan de Unidad se desarrollaron cada una
de las actividades llevadas a cabo para cumplir con los objetivos propuestos. Se invirtieron 13 horas
semanales durante

los meses de febrero a mayo de 2016 para un total de 208 horas. El proyecto

contiene metodológicamente el desarrollo de 3 fases: Fase de preparación, fase elaboración y fase de
evaluación externa. Conclusión: Como resultado del proyecto elaborado, es posible concluir que tanto
estudiantes como docentes consideran oportuno realizar intervenciones a los estudiantes que se
encuentran involucrados con el consumo de sustancias psicoactivas (alcohol y tabaco).
Referencias Bibliográﬁcas:
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