
Nombre Trabajo de Investigación

Abouchaar Velásquez Graciela Factores asociados al estigma en tuberculosis en Santiago de Cali

Aguirre Osorio Andrés Felipe Factores asociados a leishmaniasis mucosa 

Aristizabal Grisales Juan Carlos
Factores asociados a la toma de la prueba diagnóstica del cáncer de 

mama

Ariza Araujo Yoseth Jesualdo
Exposiciones ambientales en un área con alta incidencia de 

malformaciones congénitas en Cali, Colombia

Carrillo Lasso Sandra Leonor
Factores asociados a la búsqueda de atención por sintomas 

respiratorios mayor a 15 días en el Valle del Cauca

Casas Quiroga Isabel Cristina

Factores asociados al desarrollo de falla respiratoria debida a crisis 

asmática en pacientes entre 2 y 15 años, que ingresan a la unidad de 

cuidado intensivo pediátrico

Castro Álzate Elvis Siprian

Factores relacionados con la carga de discapacidad en personas con 

intento de suicidio, atendidas en la red pública de servicios de salud 

de la ciudad de Santiago de Cali

Chamorro Guerrero Ennid Margarita Factores asociados con tuberculosis pulmonar 

Cubides Munevar Angela Mayerly 

Incidencia de la enfermedad respiratoria aguda y su relación con los 

conocimientos y prácticas en cuidadores de menores de 5 años en 

Santiago de Cali

Daza Córdoba Carmen Ofelia
Influencia social en la duracion de la lactancia materna exclusiva en 

mujeres de Cali.

Duque Rodríguez Silvio

Valoración del estado de salud y sus determinantes en los adultos 

mayores de 60 años de los estratos 1 y 2 en el departamento de 

Boyacá, 2008

Hernández Carrillo Mauricio Factores asociados al fenomeno de agresión entre pares (bullying) 

Hernández Orobio Olga Marina
Factores asociados al acceso a los servicios de rehabilitación cardiaca 

en pacientes atendidos por eventos cardiovasculares

Jurado Orejuela Diana Maritza

Factores individuales y ambientales del intra y peridomicilio 

relacionados con la presencia de positividad para virus dengue en 

mosquitos Aedes y en humanos residentes en un área endémica en 

Cali.

Lee Isaza Jaime

Efectividad de dos modelos de contratación en el uso de servicios 

hospitalarios y en la satisfacción del servicio, en una aseguradora 

privada del SGSS de Colombia

Matta Cortes Lorena Infección nosocomial

Mena Muñoz Jorge Humberto Factores de riesgo asociados a la mortalidad por caidas en adultos 

Mendoza Tascon Luis Alfonso
Desarrollo y validación de una escala predictiva de infección 

bacteriana severa en neonatos febriles sin foco aparente

Molineros Gallón Luis Fernando
Epidemiologia de la Malaria urbana en el Municipio de San Andrés de 

Tumaco -Nariño

Montoya Martínez Juan José
Asociación entre los niveles de agresividad en niños de Escuelas 

Públicas de la ciudad de Pereira con normas, actitudes y habilidades.



Moreno Sánchez Diego Fernando

Factores asociados al desarrollo de ulceras en miembros inferiores en 

pacientes diabeticos, en una población que asiste al hospital San Juan 

de Dios de Cali.

Muñoz Villa Víctor Hugo
Evaluación de una intervención comunitaria para disminuir la 

violencia 

Nieva Guailupo Luis Álvaro 

Relación entre la Prevalencia de Catarata y las Actitudes, Norma 

Subjetiva y Control Comportamental Percibido frente al uso de 

servicios de salud visual en mayores de 45 años de Buenaventura, 

Colombia

Ocampo Chaparro José Mauricio
Autopercepción de salud en adultos mayores de la comuna 18 de 

Santiago de Cali, 2009

Ordoñez Betancourth Jenny Elizabeth Factores asociados al desarrollo de falla respiratoria debida a crisis

Ortiz Carrillo María Eugenia

Factores relacionados con la Intención de Relaciones Sexuales sin 

Condón y con Múltiples Compañeros en Jóvenes de 15 a 24 Años del 

Valle del Cauca

Otero Giraldo Ana Fernanda Evaluacion costoefectividad tratamiento rehabilitacion

Pacheco López Robinson

Prevalencia Hospitalaria e Impacto Clínico  en  Unidades de Cuidado 

Intensivo de Infecciones Nosocomiales  por Bacterias Gram Negativas 

portadoras de Enzimas Carbapenemasas tipo KPC en Hospitales de 

nivel III y IV en Colombia

Pereira Ortiz Lucy Evelin

Barreras ambientales reportadas por las personas con discapacidad 

motora para el uso de servicios de salud en el municipio de Yumbo -

2009

Ramírez Portocarrero Meleny
Validación de tres pruebas para el diagnóstico temprano de dengue 

en Colombia

Rengifo Reina Herney Alonso
Factores asociados a la iniciacion de alimentacion complementaria 

inadecuada en la ciudad de Manizales

Rodríguez Amaya Reynaldo Mauricio
Validación del Maslach Burnout Inventory modificado, aplicado a 

personal sanitario en una EPS de Santiago de Cali 2009

Sánchez Ortiz Álvaro Ignacio Perfil de Homicidios en Cali

Santacruz Flórez Luis Fernando
Relación entre hipoxia e hipotensión y el desarrollo de edema 

cerebral 

Varela Arévalo María Teresa
Factores relacionados con la adherencia al tratamiento en pacientes 

diagnosticados con VIH/sida

Velasco Paredes Margarita María
Factores asociados a deterioro del estado de salud  en pacientes con 

artritis reumatoidea

Vélez Giraldo Claudia Milena
Incidencia y factores asociados a la ocurrencia de eventos adversos 

en pacientes hospitalizados


