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Tener la denominación de hospital universitario implica el cumplimiento de grandes retos y expec-
tativas, pues además de asumir eficazmente las actividades hospitalarias propias de cualquier 
institución de salud, se tiene un compromiso adicional con el desarrollo de la academia y la 
docencia, con la generación y comprobación del conocimiento médico a través de la investiga-
ción.  

Esos compromisos adicionales le imprimen al Hospital Universitario de La Samaritana (HUS) un 
carácter particular y diferenciador, que se ha reflejado durante sus 86 años de funcionamiento, 
en su participación activa en el desarrollo académico de la medicina colombiana, por sus aportes 
en la formación de médicos, especialistas y otros profesionales de la salud, y su calidad en la acti-
vidad docente, científico-investigativa y asistencial.

El CIHUS comprometido con la calidad y la pronta certificación como hospital universitario, ha pro-
piciado espacios y acciones donde se han robustecido los procesos y los grupos de investigación 
avalados a nivel institucional. Permitiendo, estar a la vanguardia de la investigación tal y como lo 
promulga nuestra política de investigación. Posicionando así, la investigación samaritana como 
una de las líderes a nivel regional, nacional e internacional.

Este portafolio tiene como objetivo ofrecer la información necesaria al lector sobre el trabajo reali-
zado por el CIHUS.

Bienvenidos.
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El CIHUS es una dependencia de la Subdirección de educación médica e investigación que se 
encarga de fomentar la investigación institucional, y principalmente gestiona lo siguiente:

-INFORMES: 
El CIHUS realiza informes de gestión de manera trimestral y anual, alimentando los indicadores 
inmersos en ALMERA propios de investigación. Adicionalmente, es participe de las acciones del 
plan único de mejoras PUM, y plan de atención en salud PAS, fortaleciendo estos procesos enru-
tados a un mejoramiento continuo de nuestra institución. 

-ASESORIAS:
El CIHUS cuenta con profesionales calificados dispuestos a ofrecer apoyo a los investigadores de 
los diferentes grupos, realizando un acompañamiento temático, metodológico y ético, con el obje-
tivo de presentar proyectos de investigación ante el comité de ética. Posterior a ello todo material 
de investigación recibe un riguroso seguimiento. Con el fin de dar a conocer los resultados de los 
diferentes estudios, mediante publicaciones en revistas indexadas (incluyendo traducciones para 
las mismas), o presentaciones en eventos científicos nacionales o internacionales.
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-JORNADAS Y BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN

Con el propósito de visualizar los resultados obtenidos a través de la investigación en los diferen-
tes grupos, se realizan de manera anual la jornada y el boletín de investigación institucional. 
Estas actividades difunden de manera estratégica la formación de alta calidad en la investigación 
que se desarrolla a nivel institucional, lo cual permite mostrar la contribución y compromiso como 
hospital universitario y manifiesta la necesidad de abordad y visibilizar la participación de cada 
disciplina de salud, en estos espacios también se ofrecen herramientas relacionadas con la 
investigación al público en general. 
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Los grupos de investigación son equipos de trabajo que se reúnen para generar nuevo conoci-
miento a través de la investigación,  en torno a temáticas específicas según temas de interés.

En el HUS existen 22 grupos conformados que responden a las características y necesidades 
institucionales en investigación, por tanto sus aportes se orientan a la cualificación continua de 
todos los procesos que directa o indirectamente se relacionan con la atención a los usuarios.

A continuación se relacionan los distintos grupos avalados por el HUS:  
 

Grupo de Investigación –CIRHUS- 
 
Código del grupo: COL0149154 RECONOCIDO ante Colciencias 
 
Líder: Dr. Carlos Zapata         
                                                             
 Líneas de investigación:   

- Cáncer gástrico 
- Nutrición 
- Obesidad 
- Ofidismo 
- Pared abdominal 
- Patología biliar 
- Patología mamaria 

                            
Grupo de Investigación -ENFERMERIA HUS- 

 
Código del grupo: COL0074017 RECONOCIDO en CATEGORIA  C ante Colciencias. 
 
Líder: Lic. Sandra Patricia Pulido 
 
Líneas de investigación:   

- Cuidado de enfermería 
- El cuidado y los cuidadores 
- Gestión de la calidad del cuidado 

 



PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN
PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN

III. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN HUS

08

 
Grupo de Investigación   -REHABILITACION Y TERAPIAS HUS- 

 
Código del grupo: COL0059226 con Aval institucional 
 
Líder: Ft. Maritza Quijano Cuellar 
 
Líneas de investigación:  

- Atención integral del recién nacido y su familia 
- Desarrollo Social y educación en salud. 
- El paciente adulto hospitalizado y ambulatorio  
- Manejo del paciente adulto en condiciones críticas de salud. 

 
 

Grupo de Investigación -TRIBECA- 
  
Código del Grupo: COL0126955 con Aval institucional 
 
Líder: Bacterióloga Mariam Torcoroma Jaime 
 
Líneas de investigación:  

- Autoinmunidad 
-Banco de sangre 
-Bioquímica clínica 
-Diagnóstico molecular 
-Enfermedades infecciosas 
-Hematología 
-Microbiología clínica 
-Tuberculosis  

 
 
 

Grupo de Investigación -DER +- 
 
Código del grupo: COL0165621 con Aval institucional 
 
Líder: Dra. Carolina Cortez  
  
Líneas de investigación:  

- Enfermedades Autoinmunes de la Piel 
- Enfermedades Infecciosas  
- Patología Vulvar  
- Psoriasis" 
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Grupo de Investigación -INFARMA HUS- 

 
Código del Grupo: COL0151143 RECONOCIDO ante Colciencias 
 
Líder: QF Luis Ángel Cárdenas Garzón 
  
Líneas de investigación:  

- Farmacovigilancia  
- Gestión de medicamentos  
- Uso seguro de medicamentos 

 
 

Grupo de Investigación -PLASTICOHUS- 
 
Código del Grupo: COL0168534  con Aval institucional 
 
Líder: Dr. Juan Camilo Noreña 
  
Líneas de investigación:  

- Cirugía Plástica Reconstructiva  
- Cirugía de mano 
- Cirugía máxilofacial  
- Microcirugía. 

 
 

Grupo de Investigación -CARDHEA- 
 
Código del grupo: COL0166226 con Aval institucional  
 
Líder: Dra. Andrea Carolina Morales Guerrero 
  
Líneas de investigación:  

- Atención integral al paciente en alto riesgo 
- Gestión e innovación tecnológica en salud  
- Investigación clínica  
- Mejoramiento de gestión clínica 
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Grupo de Investigación  - ECCRIT-- 

 
Código del Grupo: COL0067219 RECONOCIDO en CATEGORIA  C ante Colciencias. 
 
Líder: Dra. María Teresa Ospina cabrera 
  
Líneas de investigación:  

- Enfermedades autoinmunes en Cuidados Intensivos 
- Enfermedades renales en Cuidados Intensivos 
- manejo de hipertensión pulmonar 
- Retos de volumen en Cuidado Intensivo 
- sepsis en cuidado intensivo 
- Ventilación mecánica 

 
 

Grupo de Investigación - GASTROSUR - 
 
Código del grupo: COL0057268  RECONOCIDO en CATEGORIA  C ante Colciencias. 
 
Líder: Dr. Julián David Martínez Marín 
  
Líneas de investigación:  

- Fisiología Gastrointestinal 
- Investigación en enfermedades hepáticas 
- Neoplasias malignas (cáncer) del sistema digestivo 
- Urgencias en gastroenterología 

 
 
 

Grupo de Investigación - ORTHOHUS - 
 
Código del grupo: COL0133744 RECONOCIDO en CATEGORIA  C ante Colciencias. 
 
Líder: Dr. Omar Peña Díaz 
  
Líneas de investigación:   

- Orto geriatría 
- Trauma Músculo Esquelético 
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Grupo de Investigación – RADIOLOGIA HUS - 
 
Código del grupo: COL0052771 con Aval institucional 
 
Líder: Dr. Michel Hernández Restrepo 
 
Líneas de investigación:   

- Imágenes Mamaria 
- Neuro radiología 
- Radiología Pulmonar 

 
Grupo de Investigación – UROHUS - 

 
Código del grupo: COL0031708 con aval institucional 
 
Líder: Dr. Marino Cabrera Fierro 
  
Líneas de investigación:   

- Patología prostática (benigna y Maligna) 
- Urolitiasis 
- Trauma urológico 

 
 

Grupo de Investigación – NEONATOS HUS - 
 
Código del grupo: COL0039349 con aval institucional 
 
Líder: Dr. Bernardo Mejía Díaz 
  
Líneas de investigación:   

- Factores que afectan la morbi-mortalidad en neonatos 
- Neonatología 
- Retinopatía del prematuro 
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Grupo de Investigación –NEURO HUS - 
 
Código del grupo: COL0129957  RECONOCIDO en CATEGORIA  C ante Colciencias 
 
Líder: Dr. William Mauricio Riveros 
  
Líneas de investigación:   

- Base De Cráneo Y Vascular  
- Columna  
- Dolor 
- Oncología  
- Simulación Y Educación Virtual  
- Tele neurocirugía 
- Trauma Craneoencefálico 

 
 
 

Grupo de Investigación –UTOS - 
 
Código del grupo: COL0039161 con aval institucional 
 
Líder: Dr. Luis Jorge Mejía Perdigón 
  
Líneas de investigación:   

-Diagnóstico y rehabilitación de hipoacusia  
-Manejo de patología crónica de nariz y senos paranasales 
-Manejo de vía aérea  
-Rehabilitación facial con prótesis 

 
 

Grupo de Investigación –RICAVTA- 
 
Código del grupo: COL0074302  RECONOCIDO en CATEGORIA  C ante Colciencias 
 
Líder: Dr. Alfredo Pinzón Junca 
  
Líneas de investigación:   

- Docencia universitaria: evaluación y profesionalismo  
- Fármaco-vigilancia y seguridad del paciente  
- Infectología y riesgo cardiovascular  
- Manejo de diabetes y sus complicaciones  
- Neumopatía exposicional crónica  
- Riesgo cardiovascular y Síndrome Metabólico  
- Trombosis, trombofilia y anticoagulación 
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Grupo de Investigación – GINECO HUS- 
 
Código del grupo: COL0131641 con aval institucional 
 
Líder: Dr. Carlos julio García Perlaza 
  
Líneas de investigación:    

- Medicina materno fetal 
- Cirugía ginecológica 
- Endocrino-ginecología 
- Patología cervical 

 
 

Grupo de Investigación –MANDRAGORA - 
 
Código del grupo: COL0042864  RECONOCIDO en CATEGORIA  C ante Colciencias 
 
Líder: Dr. Víctor Hugo González Cárdenas 
 
Líneas de investigación:  

-Alto Riesgo Perioperatorio  
-Anestesia Regional y Dolor  
-Ciencias Básicas Aplicadas a la Anestesiología 
-Anestesiología Básica  
-Cuidado Intensivo perioperatorio  

  
Grupo de Investigación –PAIDEIA - 

 
Aval institucional 
 
Líder: Dr. Camilo Ernesto Barros 
  
Líneas de investigación:  

- Educación medica 
- Enfermedad Respiratoria 
- Historia de la medicina 
- Riesgo Cardiovascular  
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Grupo de Investigación – ETSAI- 

   
Aval institucional 
 
Líder: Dr. Jairo  Castro 
 
Lineas de investigacion: 

- Cuidado en salud 
- Salud publica 
- Medicina interna 
- Representaciones sociales 

  
Grupo de Investigación – GYNIC- HUS - 

 
Aval institucional 
 
Líder: Ing. Valentin Molina 
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Dada la alta afluencia de pacientes complejos en el hospital universitario la samaritana por ser 
una Empresa de Servicios de Salud de alta y mediana complejidad, centro de referencia para el 
Departamento de Cundinamarca, cabeza de red de 37 hospitales del Departamento, con una 
cobertura de 116 municipios y que sobrepasan los dos millones de habitantes. Con frecuencia se 
atienden pacientes que representan retos científicos, y médicos siendo herramienta para el desa-
rrollo académico de los profesionales de la salud, para así mismo, incrementar el conocimiento y  
mejorar la atención centrada en el paciente.

Los reportes de caso como los otros productos de investigación, alineados a las políticas éticas 
nacionales e  internacionales, deben llevar el aval del CIHUS. Adjuntando el formato de autoriza-
ción del caso clínico, el consentimiento para investigaciones y el consentimiento para el uso de 
videos e imágenes. Posterior a ello, se realiza seguimiento. Con el fin de dar a conocer los resulta-
dos obtenidos, mediante publicaciones en revistas indexadas (incluyendo traducciones para las 
mismas), o presentaciones en eventos científicos nacionales o internacionales.
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El Comité de Ética en Investigación -CEI- es un estamento independiente, sin ánimo de lucro y la 
máxima instancia institucional encargada de velar por el cumplimiento de los parámetros y nor-
matividad de la ética en la investigación. Sus responsabilidades son asegurar la protección de los 
derechos, dignidad, seguridad y bienestar de los seres humanos sujetos de investigación, y velar 
por la alta calidad de la investigación garantizando que los proyectos aprobados cumplan con las 
características técnicas exigidas por la institución.

Los miembros del Comité evalúan la documentación mínima (resumen del proyecto en formato 
del CIHUS) y formato de consentimiento informado (si este se requiere -en formato del CIHUS-
Los elementos mínimos de diseño que debe contener el protocolo de investigación para la evalua-
ción de la calidad técnica y los aspectos éticos del proyecto son: 
Identificación del proyecto, investigadores, líneas, grupos e instituciones participantes. 

- El problema de investigación. 
- La justificación y pertinencia para la salud de la población atendida por el hospital.
 - El marco teórico resumido. 
 - El diseño del estudio y la descripción de sus objetivos. 
  - La operativización de las variables. 
   - La metodología para el desarrollo del estudio y el análisis de los 
      datos. 
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- Aspectos Éticos: clasificación de riesgo y manejo del mismo, forma en que se mantendrá la 
seguridad y confidencialidad de los participantes y los datos utilizados, la manera en que se desa-
rrollará el reclutamiento de los participantes y el proceso de consentimiento informado. 
- La metodología del informe y publicación de los resultados de la investigación. 
- El presupuesto estimado, financiación del protocolo, y cronograma de ejecución. 
Una vez se realice el estudio y análisis del protocolo por parte del Comité, las decisiones tomadas 
podrán ser: 
• Aprobarse sin modificación. 
• Aprobarse con ajustes menores de forma según retroalimentación al autor. 
• Presentarse nuevamente, debido a que requiere ajustes mayores de forma y contenido. 
• No se aprueba (Protocolo rechazado por razones técnicas y/o éticas). 
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- Andrea Carolina Morales. Subdirectora Educación Médica e Investigación. 
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- Luz Mery Pachon. Profesional CIHUS
- Diana Espitia. Medico CIHUS
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Contacto
 

Hospital Universitario de La Samaritana (HUS) - Centro de Investigación (CIHUS) 

Dirección: Cra 8 No 0-29 Sur, Bogotá D.C. 
Tel: 4077075, Ext. 10289

E-mail: investigacion.lider@hus.org.co,  investigacion.apoyo1@hus.org.co, 
investigacion.apoyo2@hus.org.co.  

      
Cualquier duda o sugerencia con gusto será atendida.


