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I. Introducción 
  

Tener la denominación de hospital universitario 

implica el cumplimiento de grandes retos y 

expectativas, 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, y con la generación y 

comprobación del conocimiento médico a través 

de la investigación.  

Esos compromisos adicionales le imprimen al  

Hospital Universitario de La Samaritana (HUS) 

un carácter particular y diferenciador, que se ha 

reflejado durante sus 80 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 actividad docente, 

científico-investigativa y asistencial.  

 

Conscientes que la investigación permite la 

cualificación de los procesos implícitos en la 

atención en salud, desde la Dirección Científica, 

la Subdirección de Educación Médica e 

Investigación y el Centro de Investigación, se 

han definido tres líneas de investigación 

institucionales: Atención integral al paciente de 

alto riesgo, Cuidado en salud y Gestión en 

salud.  

La definición de estas líneas tiene como objetivo 

fortalecer la investigación institucional, pues 

permiten alcanzar desarrollos científicos 

articulados cada vez más complejos y de mayor 

impacto, orientados hacia las necesidades 

investigativas prioritarias de la institución y la 

región.  

 

Este portafolio contiene cada una de las líneas y 

grupos de investigación institucionales, siendo 

una herramienta que socializa la variada oferta 

investigativa de la ESE Hospital Universitario 

de La Samaritana a nivel intra y extra 

institucional, fomentando la participación en 

investigación de los funcionarios y profesionales 

en formación del HUS.  

 

Equipo editorial. 
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II. Líneas y Grupos de Investigación 

Institucionales 
 

Los grupos de investigación son equipos de trabajo que se reúnen para investigar temáticas específicas 

dadas, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano 

plazo para trabajar en este y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión
1
.  

 

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.   

 

  
 

Asimismo, las líneas de investigación son ejes temáticos mono o interdisciplinarios en los que confluyen 

actividades de investigación realizadas por uno o más grupos, con resultados visibles en su producción 

académica y en la formación de recurso humano mediante el desarrollo de trabajos finales o tesis
2
. 

 

En el año 2013 el HUS definió tres líneas de investigación institucionales: Atención integral al paciente 

de alto riesgo, Cuidado en salud y Gestión en salud. Estas congregan a los grupos de investigación 

constituidos en el hospital y cumplen las siguientes características:  

 

 Son multidisciplinarias.  

 

 Responden a las necesidades presentes y proyecciones del hospital en función de su población 

atendida y del modelo de atención institucional, departamental y nacional (APS –Atención 

                                                           
1 COLCIENCIAS. Plataforma ScienTI – Colombia: Aplicaciones para ingreso y actualización de información (CvLAC Hojas de vida de investigadores, GrupLAC Información de 

grupos de investigación de CTI y InstituLAC Información de instituciones). Consultado el 16 de julio del 2013. Disponible en: http://www.colciencias.gov.co/scienti 
2SUING, Abel. Definición de las líneas de investigación, Compilación para insumo del CITTES de Comunicación de la UTPL, Establecimiento de líneas y temas de investigación. 

16 de julio de 2008, arsuing@utpl.edu.ec, Universidad Técnica Particular de Loja.   
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Primaria en Salud-). Considera los enfoques en ciencia y tecnología nacional y regional, el papel 

de cabecera de red y la identidad como Escuela y Centro de Excelencia. 

 

 Contemplan áreas del conocimiento lo suficientemente amplias para que no se agoten los temas 

de interés inherentes.  

 

 La investigación que sea producida estará orientada a cualificar la atención en salud. 

 
 

En este apartado se exponen los grupos de investigación institucionales y sus intereses investigativos, 

agrupados en las tres líneas de investigación del HUS. 

 

  

 

Atención  
integral al paciente  

de alto riesgo  

Gestión en salud 

Cuidado en salud 

3 
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Línea de investigación No. 1:  

Atención integral al paciente de alto riesgo 
 

 

Objetivo: Desarrollar proyectos de investigación relacionados con las mejores prácticas 

de abordaje del paciente de alto riesgo, según nivel de complejidad y perfil de los 

usuarios del hospital.     
 

 
Los grupos de investigación que integran esta línea son: 

 

 

 

Grupo de Inmunología Clínica –GICSA– 

 
 

 

 

 

 

Líder: Dr. Alexander Sanchez 

Coordinadora: Dra. Angela Fonseca 
E-mails: alejiler@yahoo.com y angela.fonseca@hus.org.co  

 

Temas de interés investigativo: 

 

- Comportamiento clínico de patologías de origen inmune 

- Desarrollo de pruebas diagnósticas de autoinmunidad 

- Diagnóstico microbiológico molecular 

- Epidemiología de las enfermedades autoinmunes  

- Intervenciones terapéuticas en enfermedades autoinmunes  

 

Grupo de Investigación en Gastroenterología – GASTROSUR– 
 

Líder: Dr. Julián David Martínez Marín 
E-mail: jdmartinezm@yahoo.com 

 

 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Urgencias gastrointestinales  

- Hepatitis Virales 

- Endoscopia en vía Biliar   

- Cáncer gastrointestinal   
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Grupo de Investigación en Cuidado Crítico HUS 

 
 

 

 

 

 

Líder: Dra. Maria Teresa Ospina 
E-mail: maria.ospina@hus.org.co  

 

Temas de interés investigativo: 

 

- Manejo de hipertensión pulmonar   

- Sepsis en cuidado intensivo 

- Enfermedades autoinmunes en UCI  

- Ventilación Mecánica  

 

 

 

Grupo de Investigación en Anestesia –MANDRÁGORA- 
 

Líder: Dr. Jairo Perez Cely 
E-mail: jairoaperezcely@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Anestesia Regional y Dolor   

- Anestesia de Alto Riesgo   

- Ciencias Básicas Aplicadas a la Anestesiología 

/ Anestesiología Básica   

- Cuidado Intensivo perioperatorio 

Grupo de Investigación en Riesgo Cardiovascular, Trombosis y 

Anticoagulación - RICAVTA- 

 

 

Líder: Dr. Alfredo Pinzón Junca 
E-mail: alfredo.pinzon@hus.org.co 

 

Temas de interés investigativo: 

 

- Docencia universitaria: evaluación y profesionalismo   

- Farmacovigilancia 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 de Cirugía General –CIRHUS- 
 

Líder: Dr. Carlos Zapata 
E-mail: camazace@hotmail.com 

 

 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Cáncer gástrico 

- Nutrición  

- Obesidad  

- Ofidismo 

- Pared abdominal  

- Patología biliar  

- Patología mamaria     

 

Grupo de Investigación en Ginecología 

 
 

 

 

 

Líderes: Líder: Dr. Roberto Gallo 
E-mail: roberto.gallo@hus.org.co 

 

Temas de interés investigativo: 

 

- Medicina materno fetal  

- Cirugía ginecológica  

- Endocrino-ginecología  

- Patología cervical  

 

 

Grupo de Investigación en Radiología 

 

 

Líder: Dr. Michel Hernández 
E-mail: miguele.rodriguez@hus.org.co 

 

Temas de interés investigativo: 

 

- Imagenología en el diagnóstico 

- Intervencionismo radiológico  

- Valoración de los servicios radiológicos   

- Imagenología mamaria  

- Imagenología de tórax  

- Imagenología de sistema nervioso central 

y columna  

- Imagenología osteoarticular  

- Imagenología abdominal   
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Grupo de Investigación en Neonatos 
 

Líder: Dr. Bernardo Mejía 
E-mail: bernardomejia23@gmail.com 

 

 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Factores que afectan la morbimortalidad en 

neonatos   

- Neonatología   

- Retinopatía del prematuro   

 

Grupo de Investigación de Dermatología –DERMACOL- 
 

Líder: Dr. Elkin Omar Peñaranda 
E-mail: elkinderma@gmail.com  

 

 

 
 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Acné   

- Heridas Crónicas 

- Psoriasis 

- Cáncer de piel  

- Dermatología Hospitalaria  

 

Grupo de Investigación de Ortopedia 

 

 

Líder: Dr. Omar Peña Diaz 
E-mail: omarpenadiaz@yahoo.com 

 

Temas de interés investigativo: 

 

- Cirugía Reconstructiva en Ortopedia y Traumatología 

 

Grupo de Investigación en Urología 
 

Líder: Dr. Fabian Daza 
E-mail: fabian.daza@hus.org.co 

 

 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Patología prostática (benigna y 

maligna)  

- Urolitisis  

- Trauma urológico  

7 
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Grupo de Investigación en Neurocirugía –NEUROHUS– 
 

Líder: Dr. William Mauricio Riveros 
E-mail: neurocirugiasamaritana@gmail.com 

 

 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Base de cráneo y vascular  

- Columna  

- Epilepsia  

- Oncología  

- Trauma craneoencefálico  

- Dolor invasivo  

 
Grupo de investigación en Cirugía Plástica 

 

Jefe del área: Dr. Juan Camilo Noreña  

Líder de investigación: Dra. Beatriz Mejía 
E-mails: jcnorena2@yahoo.com y 

bemejiaf@unal.edu.co 

 

 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Cirugía reconstructiva 

- Cirugía maxilofacial  

- Cirugía de mano 

- Microcirugía  

- Cirugía estética     

 
Grupo de Investigación en Otorrinolaringología 

 

Líder: Luis Jorge Mejía Perdigón 
E-mail: orlsamaritana@yahoo.com 

 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Diagnóstico y rehabilitación de hipoacusia  

- Manejo de vía aérea    

- Rehabilitación facial con prótesis 

- Manejo de patología crónica de nariz y 

senos paranasales     
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Línea de investigación No. 2:  

Cuidado en salud 
 

 

Objetivo: Generar proyectos de investigación desde la perspectiva del cuidado integral 

del paciente con proyección promocional y comunitaria del cuidado. 
 

 

Los grupos de investigación que integran esta línea son: 

 

 

Grupo de Investigación en Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia 

 

 

Líder: Q.F. Cesar Huérfano 
E-mail: cesar.huerfano@hus.org.co  

 

Temas de interés investigativo: 

 

- Farmacoepidemiología 

- Farmacovigilancia 

- Tecnovigilancia 

- Atención Farmacéutica 

- Seguimiento Farmacoterapuético 
 

Grupo de Investigación en Oftalmología 
 

Líder: Dr. Hector Forero 
E-mail: ojosforero@gmail.com 

 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Prevalencia de retinopatía tipo Purtscher en pacientes con fracturas de 

huesos largos 

- Caracterización morfológica del nervio óptico  

- Movilidad adquirida con prótesis oculares personalizadas en pacientes 

con cavidades anoftálmicas 

- Productividad y calculo en anillos intraestromales     

9 
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Grupo de Enfermería HUS 
 

Líder: Lic. Sandra Patricia Pulido 
E-mail: sandra.pulido@hus.org.co  

 

 

 
 

 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Cuidado de enfermería   

- El cuidado y los cuidadores   

- Gestión de la calidad del cuidado   

Grupo de Investigación en Fisioterapia 

 
 

 

 

Líder: Ft. Maritza Quijano Cuellar 
E-mail: maryquijano76@yahoo.es 

 

Temas de interés investigativo: 

 

- Unidad de Cuidado Intensivo  

- Unidad de recién nacidos  

- Condición física y ejercicio  

- Salud ocupacional    

Grupo de Investigación y Ciencia del Banco de Sangre –INVIC- 
 

Líder: Dra. Ayda Nubia Rodríguez 
E-mail: ayda.rodriguez@hus.org.co 

 

 

 
 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Epidemiología de la seguridad transfusional 

- Hemoterapia y uso de sangre   

- Cultura de la donación solidaria  

- Gestión de calidad en servicios de sangre   

Grupo de Investigación en Nutrición Humana 

 

 

Líder: Dra. Claudia Zambrano Sarmiento, 
E-mail: czambranosarmiento@gmail.com 

 

Temas de interés investigativo: 

 

- Nutrición Clínica   

- Servicio de Alimentación 

 

10 
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Grupo de Investigación del Laboratorio Clínico 
 

Líder: Dra. Angela Fonseca 
E-mail: angela.fonseca@hus.org.co 

 

 

Temas de interés investigativo: 
 

- Hematología y coagulación 

- Microbiología  

- Inmunología y Biología Molecular    

- Inmunoquímica 

- Calidad      

 

 

 

Línea de investigación No. 3:  

Gestión en salud 
 

Objetivo: Desarrollar proyectos de investigación relacionados con la administración 

hospitalaria, sistema de salud, logística y operaciones, planeación estratégica, entre otros, 

en relación con la calidad de atención del paciente.  

A esta línea de investigación actualmente están vinculados semilleros de investigación de 

ingeniería ambiental de la Universidad ECCI –Semillero GESEA- y de ingeniería 

industrial de la Universidad Libre, con proyectos relacionados a la gestión energética y la 

mejora de procesos del HUS, esta línea es liderada por funcionarios que se desempeñan 

en estas profesiones (Ingeniera Ambiental e Ingeniera Industrial).  
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III. Perfil solicitado al aspirante a ser 

miembro de los grupos de investigación 

del HUS 
 

 

 

 

Profesionales y personal en formación en pregrado y/o 
posgrado en medicina, ciencias de la salud, carreras 

relacionadas con la gestión hospitalaria y afines, con calidad 
humana, excelencia académica, capacidad de liderazgo y de 
trabajo unidisciplinar y multidisciplinar, con pensamiento 
crítico, con conocimientos básicos en investigación y con 
motivación en perfeccionar los conocimientos clínicos, 

hospitalarios e investigativos, propios del grupo y tema de 
investigación al que se postula. 

12 
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IV. Centro de Investigación –CIHUS- 
 

En CIHUS es una dependencia de la Subdirección de Educación Médica e Investigación que fomenta la 

investigación institucional por medio de: 

 
 

• El apoyo a los grupos y los proyectos de investigación 1 

• El funcionamiento del Comité de Ética en Investigación, el 
cual evalúa los aspectos metodológicos y éticos, 
aprobando, aprobando con ajustes o no aprobando las 
investigaciones a desarrollarse en el HUS.  

2 

• El seguimiento a las investigaciones en curso     3 

• La evaluación y autorización del uso de cualquier tipo de 
información, registro fotográfico o audiovisual del HUS, 
para su publicación o socialización. 4 

• La capacitación en investigación y la divulgación de los 
logros institucionales en esta área.    5 

13 
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V. Comité de Ética en Investigación –CEI- 
 

 

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 normatividad 

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. 

 

Evaluación de estudios: 
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 

evaluación 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. 

 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 desarrollará 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. 

 
Decisiones del comité 

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).  

14 
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VI. Recuerde que… 
 

 
 

Toda la información obtenida como parte de la prestación de servicios de atención en salud en la 

Empresa Social del Estado Hospital Universitario de La Samaritana es de propiedad intelectual del 

hospital. Por tanto, su uso en publicaciones o en eventos académicos (Reportes de caso, posters para 

eventos, artículos, ponencias, entre otros) debe contar con el aval del CIHUS, el cual será garante 

tanto de su buen uso como que se le den todos los créditos correspondientes a la institución. 

Asimismo, por normatividad institucional todas las investigaciones que se realicen en el HUS deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Contar con el aval y estar vinculado a uno de los Grupos de Investigación conformados del HUS. 

 Mínimo uno de los miembros del Grupo de Investigación (Siendo funcionario del HUS) debe 

formar parte activa de la investigación. 

 Obtener aprobación del Comité de Ética en Investigación del HUS, y para el caso de los proyectos 

de desarrollo institucional obtener el aval del CIHUS.  

 

Para obtener mayor información comuníquese a: 

Tel: 4077075, Ext. 10289. E-mail: investigacion@hus.org.co 

Cualquier duda con gusto será atendida. 
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Hospital Universitario de La Samaritana ESE 
E-mail: investigacion@hus.org.co, Tel: 4077075 Ext. 10289 

Les invitamos a consultar el Boletín de Investigación 

CIHUS, entrando al siguiente enlace: 

 
http://www.hus.org.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=292  

 

Es una publicación digital semestral del Centro de Investigación –CIHUS- que se desarrolló desde el 

primer semestre de 2014 y que busca el fortalecimiento de la investigación en la institución, dando a 

conocer aspectos importantes sobre los desarrollos del hospital en esta área, divulgando estudios 

finalizados y dando reconocimiento a los logros obtenidos. 

  

 

 

http://www.hus.org.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=292
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Hospital Universitario de La Samaritana ESE 
E-mail: investigacion@hus.org.co, Tel: 4077075 Ext. 10289 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de la investigación biomédica en seres humanos debe ser mejorar los 

procedimientos diagnósticos, terapéuticos y preventivos, y la comprensión de la etiología y la 

patogenia de las enfermedades, es decir su fin último es mejorar la atención en salud. 

(Declaración de Helsinki 1989) 

 

…”un experimento sin fundamento científico es ipso facto antiético”… 

(CIOMS y OMS 1982) 
 

 


