Jueves, 21 de mayo de 2015
Gestión del conocimiento, pilar fundamental para
resolver problemas de salud pública



El Hospital General de Medellín, las Secretarías de Salud, Juventud e Inclusión
Social y Metrosalud, participaron en el segundo Simposio de Investigación
“Conocimiento al servicio de la gestión en salud pública”.
El uso inadecuado de los servicios de urgencias, obesidad infantil, lactancia
materna, determinantes sociales relacionados con la muerte perinatal y
salud mental en los jóvenes, fueron algunos de los temas de estudio
expuestos durante el evento académico.

La Vicealcaldía de Salud, Inclusión y Familia realizó el segundo Simposio
“Conocimiento al servicio de la gestión en salud pública”, espacio que sirvió para
socializar los resultados de las investigaciones realizadas por sus dependencias en
los últimos tres años y que sirven de insumo para la toma de decisiones y resolución
de las principales problemáticas de salud pública de la ciudad.
En el Simposio de abordaron temas de estudio relacionados con la obesidad
infantil, seguridad alimentaria, salud mental en los jóvenes, lactancia materna,
cáncer cervicouterino, determinantes sociales relacionados con la muerte
perinatal, complicaciones de la materna, el recién nacido y los lactantes, entre
otros.
Urgencias no urgentes
Uno de las problemáticas recurrentes en la ciudad tiene que ver con la congestión
en los servicios de urgencias. En este sentido la investigación “Uso inadecuado de
los servicios de urgencias de la ESE Metrosalud 2010-2011: características
epidemiológicas y percepción de los actores”, encontró que un 35.2% de las
atenciones realizadas en urgencias, no eran realmente urgentes y en la mayoría de
los casos, podían ser manejadas en consulta externa.

Variables como sexo, edad, afiliación, nivel de Sisbén, hora del día, día de la
semana y mes, se asocian a este uso inadecuado. Desde la perspectiva de
médicos y pacientes se identificaron barreras de acceso a otros servicios (incluidos
los de régimen contributivo) desconocimiento de la oferta y factores
socioculturales.
Obesidad infantil
En atención al creciente número de niños con obesidad infantil, la Unidad de
Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social adelantó el estudio
“Factores asociados al estado nutricional en niños con obesidad y eutróficos de 2
a 5 años pertenecientes al programa Buen Comienzo en modalidad de atención
entorno institucional, 2013”.
El estudio que sirvió para ajustar el componente alimentario y de actividad física
del Programa, encontró que los niños llevan una dieta caracterizada por una alta
ingesta de energía, grasas saturadas y carbohidratos concentrados que
promueven una ganancia de peso; que aún falta promoción de hábitos de
alimentación saludables en el hogar y que realizan poca actividad física.
Salud mental en jóvenes
El estudio “Más allá de la esquina de mi barrio” de la Secretaría de Juventud,
identificó varios retos en materia de morbilidad no atendida para casos de
distimias, problemas emocionales, comportamientos de riesgo, uso del tiempo libre
y ocio. En materia de educación, se debe fortalecer el acompañamiento desde
bienestar universitario y estudiantil, y en el campo laboral, se deben mejorar las
condiciones y oportunidades para los jóvenes con el fin de contrarrestar la
precarización de la oferta y los riesgos psicosociales laborales.
En el Simposio también se presentaron los resultados de las investigaciones:
“Complicación materna, del recién nacido y el lactante en mujeres adolescentes
y adultas del régimen subsidiado y su relación con la atención en la ESE Metrosalud,
2011”; Lactancia materna en tres comunas de Medellín, Estudio piloto de la
Secretaría de Salud de Medellín”, “Determinantes sociales relacionados con la
muerte perinatal, Unidad Hospitalaria de Manrique ESE Metrosalud, 2010 – 2011”;

Otra cara del cáncer cervicouterino desde lo macro y lo micro, 2012 ; y
Sistematización de Registros a través de Microsoft Excel para la Central de
Esterilización y Equipos del Hospital General de Medellín.
“Como Vicealcaldía tenemos un compromiso permanente con la generación de
conocimiento que pueda tener un impacto positivo sobre los indicadores de salud
pública de Medellín y que contribuya con la construcción y consolidación de una
ciudad saludable”, indicó el Vicealcalde de Salud, Inclusión y Familia, Juan Carlos
Giraldo Salinas.
Las investigaciones pueden ser consultadas en la web www.metrosalud.gov.co
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