ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 2013
PROTOCOLO

ÁREA

INVESTIGADOR (ES)

FECHA

Katerine Chaparro,
Mauricio Abello, David
Orozco, Javier Osorio,
Tonny Sarquis

24/04/13

Enfermería

Magaly Peña

05/06/13

UCCNefrología

Luis Felipe Reyes
Carlos Andres
Bustamante Rico

24/04/13

Cardiología

Fernán Mendoza
Javier Rodríguez

24/04/13

Cardiología

Alonso Merchán,
Claudia Jaramillo,
Rafael Acosta Ana,
María Vergel

16/10/13

Comportamiento de la función
diastólica del ventrículo izquierdo
al aumento de la precarga en
Anestesia
pacientes llevados a cirugía de
revascularización miocárdica
Experiencia de vivir con un
desfibrilador automático
implantable (D.A.I.)
Efectividad de la detección de
nefropatía inducida por medio de
contraste (NCI) de la lipocaina
asociada a la gelatinasa de los
neufrolilos (NGAL) en pacientes
sometidos a angiografía
coronaria en la Fundación Clínica
Shaio con alto riesgo de
desarrollar nefropatía por medio
de contraste
Estudio de la evaluación del
efecto del metoprolol en
dinámicas cardíacas con arritmia
con base a la teoría de
probabilidad
Seguridad de los antitrombóticos
en fibrilación y Fluter auricular:
experiencia de la Fundación
Clínica Shaio

Correlación de los parámetros de
Medicina
función diastólica de medicina
nuclear
nuclear y ecocardiografía

John Ramírez, Andrés
Rojas,
Ramón Murgueito
Sonia Merlano, Edgard
Rodríguez, Jaime
Rodríguez, Camilo
Roa,
Ivan Melgarejo

13/11/13

Factores asociados a la
presentación de sangrado en
pacientes con síndrome
coronario agudo, sometidos a
intervención coronaria
percutánea en la Fundación
Clínica Shaio

Cardiología

Ricardo Gómez, Pablo
Charry, Luis Ignacio
Calderón, Fernán
Mendoza

13/11/13

Efecto de una intervención
educativa sobre la capacidad de
afrontamiento y adaptación en
familiares de pacientes
hospitalizados en UCI

Enfermería

Claudia Marcela
Alemán Parra

20/11/13

Vivián Chaux , Ricardo
Buitrago , Claudia
Marcela Poveda

20/11/13

Lina Maria Murcia,
Juliana Ortiz, Ricardo
Buitrago, Claudia
Marcela Poveda

20/11/13

John Jairo Sierra
Pérez, Juan Manuel
Sarmiento

04/12/13

Características clínicas de los
pacientes que reciben inotrópicos
positivos en la UCI polivalente de Cardiología
un hospital de cuarto nivel
durante un periodo de 6 meses
Impacto del uso de bombas de
infusión inteligentes en la UCI
adultos polivalentes de la Clínica
Cardiología
Shaio en el periodo comprendido
entre marzo de 2011 y agosto del
2013
Relación entre la frecuencia
cardíaca de recuperación y
morbimortalidad después de la
Rehabilitación
caminata de 6 minutos en
cardíaca
pacientes con falla cardíaca a la
altura de Bogotá

Correlación de la clase funcional
con los metros caminados en la
caminata de 6 minutos

Juan Manuel
Sarmiento, Diana
Camargo Alvarez

04/12/13

Relación entre la estratificación
de riesgos y morbilidad en
pacientes con enfermedad
Rehabilitación
coronaria durante la fase II de un cardíaca
programa de rehabilitación
cardíaca

Juan Manuel Correa
Sanabria, Juan Manuel
Sarmiento Castañeda

04/12/13

Errores en la administración de
medicamentos intravenosos de
alto riesgo en pacientes de
cirugía cardíaca en los servicios
de cirugía y cuidados intensivos

Patricia Granados
Ilsy Amaranta Torres,
Maria Teresa Alarcon

04/12/13

Salvador Eduardo
Menendez Ramirez

04/12/13

Rehabilitación
cardíaca

Enfermería

Concordancia entre la
interpretación del clínico y el
reporte radiológico definitivo de la
radiografiá de tórax del paciente
Urgencias
mayor de 15 años que consulta a
un servicio de urgencias con
diagnóstico inicial de neumonía o
falla cardíaca

