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Acto administrativo N° 4 

Comité de Ética de la Investigación 

 Resumen actas mayo 2018 

 

Este documento constituye un acta resumen, en principio son de público acceso, pero en razón a que hay una 

alta probabilidad de tener casos particulares donde se debe tener mayor claridad y cuidado con los 

datos semiprivados, privados o sensibles, se ha sugerido desde el año 2017 (ver sesión 635 del 13 de julio de 

2017 del Consejo Académico) que como acto publicable se elaboren Actas resumen donde NO se plasme la 

deliberación, tampoco se transcriben la petición o argumentos privados del solicitante, ni se suben pruebas 

(historia clínica, hojas de vida, etc.), pues esto puede resultar controversial a la luz del derecho a la intimidad 

y la protección de datos personales. 

 

En caso de que una persona requiera copia íntegra del acta, podrá entregársele la parte que es pública (datos 

generales) y solo lo que le corresponda a él como titular de la información o del caso, o en su defecto, a quien 

éste autorice, de lo contrario se le podrá realizar la entrega pero sólo de lo general.  De requerir profundizar en 

el contenido deberá realizar una solicitud por escrito directamente al correo institucional del Comité de Ética 

de la investigación eticasaludpublica@udea.edu.co. 

 

El acta resumen no se suscribe por las mismas personas que intervinieron en el acto, debido a los cambios 

administrativos y de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes Cargo 

Margarita María Montoya Montoya  Presidente - Abogada experta 

José Pablo Escobar Vasco  Decano - Secretario – en funciones de 

Jefe del Centro de Investigación  

Jhon Smith Arenas Murillo  Asistente Administrativo del Comité 

José Pablo Velázquez Escobar  Representante los profesores 

Fredis Alberto Mosquera Pedroza    Representante de la Comunidad 

Héctor Bayron Agudelo García    Representante Grupos de Investigación 

   Alba Emilce Gaviria  Méndez Representante Grupos de Investigación 

   Luz Dolly Lopera García  Representante Ciencias Sociales 
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Proyectos presentados  

 

Nombre del proyecto  Objetivo general  Investigador 

principal 

Decisión 

BIOMEDICALIZACIÓN 
DEL 
ENVEJECIMIENTO: 
Experiencias y 
significados sobre el 
uso de medicamentos 
en adultos mayores 
del Observatorio de 
Envejecimiento y 
Vejez de la Alcaldía de 
Medellín-Colombia, 
2017-2018". 

Comprender las experiencias y 
significados relacionados con 
el uso de medicamentos como 
práctica biomedicalizadora del 
proceso de envejecimiento en 
adultos mayores 
pertenecientes al programa de 
atención social a la vejez y 
envejecimiento AMAUTTA. 
 

Investigadora 
Laura Milena 
Cifuentes 
Posada 
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Percepción de la 
calidad de los 
servicios de salud por 
mujeres con 
discapacidad visual. 
Hospital San Vicente 
Fundación, Medellín, 
2018. 

Comprender la percepción de 
la calidad de los servicios de 
salud y los factores asociados 
a dicha percepción en las 
mujeres con discapacidad 
visual que consultan al Hospital 
San Vicente Fundación, 
Medellín, 2018. 

Investigador 
Jesús Darío 
Arenales 
Anaya 
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Contextos explicativos 
de la violencia sexual 
contra las mujeres en 
el conflicto armado 
colombiano: el caso 
del oriente antioqueño, 
2018. 

Comprender el subregistro de 
la violencia sexual contra las 
mujeres en el conflicto armado 
de tres municipios del Oriente 
Antioqueño, a partir de la 
propuesta de los contextos 
explicativos”. 

Estudiante 
Érika 
Alexandra 
Arenas 
Martínez 
Maestría en 
Salud Pública  

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mayor al mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Formas otras de 
comprender la salud 
desde las prácticas de 
medicina ancestral en 
la comunidad Carare. 

Comprender los significados en 
salud de la comunidad Carare 
desde las prácticas de 
medicina ancestral. 

Estudiantes 
Laura Blandón 
Naranjo 
Deisy Yuliana 
Ríos Castro 
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud 

Experiencias y 
significados de las 
secuelas físicas en 
personas que han 
sufrido una 
enfermedad 
cerebrovascular.  
Santa Rosa De Cabal 
- Risaralda 2018. 

Comprender las experiencias y 
los significados que las 
personas que han sufrido una 
enfermedad cerebrovascular,  
les dan a las secuelas físicas 
causadas por la enfermedad.  
Santa Rosa de Cabal – 
Risaralda, 2018. 

Estudiante  
Olga Lucia 
González 
García 
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mayor al mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Circulación de 
anticuerpos contra 

Identificar la circulación de 
anticuerpos contra Leptospira 

Estudiante  
Daniela Isaza 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
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leptospira spp y 
algunos factores 
asociados en felinos y 
humanos convivientes 
en un barrio de la 
comuna 7. Medellín, 
2018. 

spp y algunos factores 
asociados en felinos y 
humanos convivientes en el 
barrio Nueva Villa de La 
Iguaná, Comuna 7 del 
municipio de Medellín, 2018. 

Molina 
Maestría en 
Salud Pública 

proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mayor al mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Formas de resistencia 
que reivindica la 
soberanía alimentaria, 
de personas que han 
vivido el conflicto 
armado en Segovia 
Antioquia 2018. 

Comprender las formas de 
resistencia que reivindican la 
soberanía alimentaria, de 
personas que han vivido el 
conflicto armado en el 
municipio de Segovia Antioquia 
2018. 

Investigadora 
Yeny Liseth 
Meneses Mira 
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mayor al mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Características de la 
relación sobrepeso-
obesidad y los lípidos 
sanguíneos en la 
población adulta 
colombiana. 

Estudiar las características de 
la relación entre indicadores de 
masa corporal y los lípidos 
sanguíneos en la población 
adulta colombiana. 
 

Investigadora 
Marcela 
Jiménez 
Arango  
Maestría en 
Epidemiologia 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Pérdida de años de 
vida saludable por 
incidentes viales de 
motociclista en la 
ciudad de Medellín, 
2010 a 2015. 

Determinar la pérdida de años 
de vida saludable por 
incidentes viales de 
motociclistas en la ciudad de 
Medellín de 2010 a 2015; con 
el fin de valorar la magnitud de 
estos eventos en las 
condiciones de salud de la 
población, cuando se concibe 
como un componente 
importante de la calidad de 
vida. 

Investigadora 
Sandra Milena 
Porras 
Castaño 
Maestría en 
Epidemiologia 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría sin riesgo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Interpretación de las 
dinámicas de 
convivencia escolar en 
estudiantes del grado 
sexto a octavo de una 
institución educativa 
oficial en la zona 
nororiental de la 
ciudad de Medellín en 
el 2018. 

Comprender la interpretación 

que tiene los estudiantes del 

grado sexto a octavo sobre las 

dinámicas de convivencia 

escolar en una institución 

educativa oficial de la zona 

nororiental de la ciudad de 

Medellín en el 2018. 

 

Investigador 
Cesar 
Alejandro 
Carmona 
Jaramillo  
Maestría en 
Salud Mental 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Significados de 
bienestar psicológico 
en personas mayores 
del municipio de 
Envigado. 

Comprender los significados en 
torno al bienestar psicológico 
que tienen las personas 
mayores, que participan del 
Centro Gerontológico 
AtardeSer en el municipio de 

Investigadora 
María Victoria 
García Orrego 
Maestría en 
Salud Mental 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
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Envigado, favoreciendo la 
construcción de líneas de 
abordaje de la salud mental de 
los mayores de 60 años. 

Ministerio de Salud. 

El proceso de 
implementación de la 
Atención Primaria en 
Salud en Quibdó - 
Choco, 2012-2018. 

Conocer el proceso de 
implementación de la Atención 
Primaria en Salud en Quibdó–
Chocó, alcances y limitaciones 
de los actores impulsadores de 
la política pública de APS 
durante el periodo 2012-2018. 

Estudiante  
Danny 
Mercedes 
Moreno 
Córdoba 
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Modelos de actividad 
física que integran 
Marcha y Cognición 
como parte de la 
autonomía funcional 
del adulto mayor: 
Revisión Sistemática. 

Analizar evidencia científica 
sobre el efecto de los modelos 
de ejercicio físico que incluyen 
factores de Cognición y de 
Marcha relacionados con la 
autonomía funcional del adulto 
mayor. 

Estudiante  
Annie 
Alejandra 
Tibaduiza 
Romero 
Maestría en 
Epidemiología 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Significados que tiene 
para las mujeres 
excombatientes de las 
FARC las experiencias 
del cuidado de si y de 
los otros en Ituango 
Antioquia. 2017-2018. 

Comprender cómo las mujeres 
excombatientes de las Farc 
significan las experiencias de 
cuidado de sí y de otros en el 
municipio de Ituango, Antioquia 
2017-2018 

Estudiante  
Luisa 
Fernanda 
Sabogal 
Oquendo 
Maestría en 
Salud Pública 
 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mayor al mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

La significación de las 
experiencias de los 
padres de la etnia 
curripaco, en inírida-
guainía, en relación 
con el proceso de 
alimentación de sus 
hijos menores de seis 
años de edad, 2018. 

Comprender la significación de 
las experiencias de los padres 
de la etnia Curripaco de la 
comunidad Tierra Alta en el 
municipio de Inírida-Guainía, 
en relación con el proceso de 
la alimentación de sus hijos 
menores de seis años de edad, 
en el periodo 2018. 

Estudiante  
Alejandra 
Vanegas 
Ospina  
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Experiencias de 
anticoncepción desde 
mujeres jóvenes, 
Universidad de 
Medellín 2018. 

Comprender críticamente las 
experiencias de anticoncepción 
en mujeres jóvenes de la 
Universidad de Medellín. 

Estudiante  
Viviana Giraldo 
Yepes  
Maestría en 
Salud Pública 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Desarrollo de un 
cuestionario de 
medición de bullying 
para Medellín y el 
Área Metropolitana. 

Desarrollar un cuestionario de 
medición de bullying en 
instituciones educativas de 
Medellín y el Área 
Metropolitana. 

Estudiante  
Claudia Yaneth 
Vera Giraldo 
Maestría en 
Epidemiología 
Cohorte XIII 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: se 
avala la extensión del 
aval ético del proyecto 
por la vigencia del 
estudio, en la 
categoría de riesgo 
mayor al mínimo 
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según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Significados del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas ilícitas de 
adolescentes 
consumidores y sus 
familias en la comuna 
2 de la ciudad de 
Medellín. 

Comprender los significados 
atribuidos al consumo de 
sustancias psicoactivas ilícitas 
por adolescentes 
consumidores y sus familias, 
habitantes de la comuna 2 de 
Medellín. 

Estudiante 
Luz Merly 
Saldarriaga 
Agudelo 
Maestría en 
Salud Mental 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Discapacidad de 
Origen Vial - DOV 
Medellín, Colombia 
2002- 2017. 

Caracterizar la epidemiología 
de la Discapacidad de Origen 
Vial-DOV en Medellín 2002- 
2017, para proponer ajustes a 
la política pública y al plan 
municipal vigente. 

Estudiante 
Edwin Alberto 
Salazar Henao 
Maestría en 
Epidemiología 

Sesión 183 del 03 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Condiciones 
asociadas a la 
infección urinaria por 
entero bacterias 
multidrogoresistente 
adquirida en la 
comunidad entre 
gestantes atendidas 
en control prenatal. 
Medellín. 2018. 

Establecer la asociación entre 
condiciones personales y 
ambientales de las gestantes  
asistentes a control prenatal y 
el desarrollo de infección 
urinaria por enterobacterias 
MDR, de inicio en la 
comunidad. Medellín, 2018. 

Estudiante 
Lina Marcela 
Callejas 
González 
Maestría en 
Epidemiología 

Sesión 185 del 24 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Costo-efectividad del 
trasplante de células 
madre 
hematopoyéticas en 
comparación con la 
terapia de soporte, 
para el tratamiento de 
pacientes con 
inmunodeficiencias 
primarias en Colombia 
en el año 2017. 

Evaluar la costo-efectividad 
media e incremental del 
trasplante de células madre 
hematopoyéticas en 
comparación con la terapia de 
soporte, para el tratamiento de 
pacientes con 
inmunodeficiencias primarias 
en Colombia en los últimos 10 
años. 

Estudiante 
Lizet Jazmín 
Pérez Zapata 
Maestría en 
Epidemiología 

Sesión 185 del 24 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría sin riesgo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Validación del 
cuestionario de 
Experiencias 
Extremas en el marco 
del conflicto armado. 

Determinar la validez y 
confiabilidad del cuestionario 
de Experiencias Extremas en el 
marco del conflicto armado 
para caracterizar la exposición 
al conflicto armado en 
población excombatiente y 
población civil en Antioquia. 

Estudiante 
Luz Stella 
Giraldo 
Cardona 
Maestría en 
Epidemiología 

Sesión 185 del 24 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 

Proporción de 
hipertensos no 

Identificar la proporción de 
hipertensos no controlados y 

Estudiante  
Yenys Marcela 

Sesión 185 del 24 de 
mayo de 2018: 
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controlados y sus 
posibles factores 
asociados, en 
pacientes que asisten 
al programa de hta del 
municipio de pueblo 
rico Antioquia 2017-
2018. 

sus posibles factores 
asociados, en pacientes que 
asisten al programa de HTA del 
municipio de Pueblorrico 
Antioquia 2017-2018. 

Regino Runes 
Maestría en 
Epidemiología 

proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mayor al mínimo 
según la Resolución 
8430 del Ministerio de 
Salud. 

Salud en escenarios 
de conflicto y post-
conflicto: salud 
materna en una 
Colombia en el camino 
a la recuperación. 

Describir la situación de salud 
materno-infantil en el marco del 
conflicto y posconflicto en 
Colombia, en el periodo 1996-
2016. 

Investigadora 
Isabel Cristina 
Garcés Palacio  
Docente FNSP 

Sesión 186 del 31 de 
mayo de 2018: 
proyecto avalado en la 
categoría de riesgo 
mínimo según la 
Resolución 8430 del 
Ministerio de Salud. 
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