REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Caminamos juntos hacia la excelencia en
un territorio de paz.

Estudios, investigaciones y otras publicaciones
Estudios investigaciones y otras publicaciones.
1. Factores que afectan la adherencia al tratamiento en niños entre los 3 y 12 años
con diagnóstico de asma en el hospital Susana López de Valencia y el Hospital
universitario San José.
2. lesión renal aguda en recién nacidos, atendidos en tres unidades de cuidados
intensivos
neonatales en la ciudad de Popayán Colombia 2019-2020)
3. Estudio Prospective Urban and Rural Epidemiology (PURE).

4. integrante de RECARDI ( Red Colombiana para la Prevención de las
Enfermedades
Cardiovasculares y Diabetes, en la que participan instituciones académicas,
investigadores, entes territoriales, instituciones prestadoras de servicios de salud
de 14 departamentos)
5. La institución hace pate de La Red. Una red pediátrica de Latinoamérica.
Estudios, investigaciones y otros tipos de publicaciones de interés para
ciudadanos, usuarios y grupos de interés definiendo una periodicidad para
estas publicaciones.
1. El hospital Susana López de Valencia es escenario de investigación de un estudio
multicentrico que busca identificar los factores que afectan la adherencia al
tratamiento del asma en niños, este permitirá conocer los factores locales que
impiden que los niños diagnosticados con asma se adhieran al tratamiento.
2. Nuestra institución participa del estudio denominado “lesión renal aguda en
recién nacidos, atendidos en tres unidades de cuidados intensivos neonatales en
la ciudad de Popayán Colombia 2019-2020” que busca evaluar el comportamiento
clínico dela lesión renal aguda y su desenlace en los recién nacidos.
3. El PURE es un estudio transversal que busca determinar los factores de riesgo
cardiovascular presentes en la población rural y urbana de Colombia, es un
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trabajo de investigación de mas de 12 años de trayectoria y en el cual se cuenta
con una cohorte de 600 pacientes en el Cauca.

Integrante de RECARDI ( Red Colombiana para la Prevención de las Enfermedades

Cardiovasculares y Diabetes, en la que participan instituciones académicas,
investigadores, entes territoriales, instituciones prestadoras de servicios de salud de 14
departamentos) se participó en la logística de la campaña a nivel del Departamento del

Cauca, en total se reunió en promedio más de 3000 encuestas y tamizajes anuales
realizados en el Departamento.
4. La institución hace pate de La Red red pediátrica de Latinoamérica que busca
obtener retroalimentación de pares regionales y globales en procesos clínicos y
de gestión.
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