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Nuestro compromiso como organización es prestar los mejores servicios asistenciales para contribuir al fortalecimiento de 
la salud de nuestra población, integrando�acciones bajo nuestra �losofía, que se basa en el actuar con valores, que vincule 
la humanización, el compromiso, la rigurosidad y la entrega, donde necesariamente el talento humano es el principal 
protagonista. Este talento humano, conformado por profesionales, técnicos y tecnólogos, requiere para el logro de sus 
objetivos un ejercicio más e�ciente, más e�caz y pertinente, en respuesta a las cada vez más complejas problemáticas de los 
individuos, las familias y las comunidades que hacen parte de nuestra sociedad.

 Este ejercicio de compromiso con el talento humano representa un desafío para la Subred Sur Occidente, entidad que debe 
realizar un trabajo articulado y armónico entre las diferentes profesiones y o�cios de la salud, iniciando desde los procesos 
de formación y educación, que si bien, son un desafío, hoy hacen parte de nuestra misión y visión institucional.

Existen retos en la educación profesional que las escuelas y universidades deben afrontar con interés, tales como el trabajo 
en equipo de�ciente; la estrati�cación de género en el estatus ocupacional, los enfoques técnicos sin una comprensión 
conceptual, una incomprensión del enfoque de atención primaria, una atención intermitente, en lugar de una continua, 
desequilibrios de calidad en la atención profesional, mercados laborales y liderazgos débiles al momento de mejorar el 
desempeño del sistema de salud.

Para superar estas brechas dentro de la compleja realidad actual, los escenarios de práctica deben promulgar y favorecer la 
colaboración inter y transdisciplinaria desde la educación. Así, la denominada educación interprofesional promueve que, 
mientras los participantes revisan las relaciones entre sus profesiones, mejoran sus capacidades mutuamente y exploran 
diversas formas de acoplar sus experiencias, para mejorar la prestación de los servicios, la seguridad del paciente y la calidad 
de la atención. ( OMS & OPS, 2018).

El Centro para el Avance de la Educación Interprofesional (CAIPE) en 2002, de�ne a la Educación Interprofesional como: “Una 
ocasión en la que dos o más profesionales aprenden unos de otros para mejorar la colaboración y la calidad de la atención y 
los servicios.”   (Barr & Low, 2013) 

En 2010, la OMS retoma el concepto dado por el CAIPE y conceptúa la educación interprofesional como las ocasiones que se 
dan cuando estudiantes y/o profesionales de dos o más o�cios aprenden unos de otros para posibilitar la efectiva 
colaboración y mejorar los resultados en salud.  (Mikael et al., 2017) .

Martha Yolanda Ruiz Valdés MD. Esp. MSc.
Gerente de la Subred Sur Occidente E.S.E.

La Subred Sur Occidente
en la educación interprofesional
Desde la educación interprofesional, 
el mejor talento humano en salud. 
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La educación interprofesional se ha introducido ampliamente en los procesos 
formativos de prácticas comunitarias, esto debido al aumento de poblaciones 
vulnerables, sin embargo, ha sido un punto a favor para la atención aguda y crónica de 
diversas condiciones, también para mantener la calidad de vida, garantizar la seguridad, 
prepararse para la recuperación y acelerar los procesos de alta médica, por ejemplo en 
los per�les docentes y estudiantes de enfermería (técnicos y profesionales), 
trabajadores sociales y per�les técnicos y tecnólogos en administración de servicios de 
salud. 

En la Subred se ha trabajado dicha integración interprofesional en el marco del modelo 
de Salud a mi Barrio, Salud a mi Vereda, modelo en el cual trabajan los equipos de 
atención de salud, estos se conforman no solo de profesionales asistenciales, sino 
también de colaboradores administrativos, generándose así la interacción entre 
estudiantes de distintos niveles técnicos, tecnólogos y profesionales con otras 
profesiones de distintos roles (docentes y estudiantes de dos o más profesiones), 
favoreciendo que las personas adquieran y desarrollen de manera permanente 
conocimientos, destrezas y aptitudes en el campo laboral y, por lo tanto, identi�quen, 
generen y asuman valores y actitudes para su realización humana y su participación 
activa en el trabajo productivo y en la toma de decisiones, todo lo anterior como parte 
del concepto de formación profesional integral.   (Dirección de Formación Profesional, 
2012) 

Hay mucho que podemos aprender de los enfoques y modelos realizados por otros, no 
existen dos situaciones iguales, depende de cada organización decidir y plani�car su 
propia estrategia, conciliando las expectativas de los miembros del equipo y teniendo 
en cuenta las oportunidades y limitaciones, esto requiere tiempo y paciencia, pero es un 
objetivo al cual la Subred Sur Occidente seguirá apuntando. 

 

Referencias 
  Barr, H., & Low, H. (2013). Introdução a Educação Inteprofessional. In CAIPE -centro para o avanço da Educação 
Interpro�ssional (Vol. 1). 
 Dirección de Formación Profesional. (2012). Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA. 1, 1. 
 Mikael, S. de S. E., Cassiani, S. H. D. B., & Silva, F. A. M. da. (2017). The PAHO/WHO Regional Network of 
Interprofessional Health Education. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 25(0). 
https://doi.org/10.1590/1518-8345.0000.2866 
 OMS, & OPS. (2018). La educación interprofesional para la salud universal. 
Https://Www.Educacioninterprofesional.Org/.  
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Impacto de la cuarta revolución 
Industrial en la salud: retos y desafíos. 
La Cuarta Revolución Industrial es un concepto reciente, que engloba las principales 
innovaciones tecnológicas en los campos de la automatización, el control y las 
tecnologías de la información aplicadas a los procesos productivos. El sector de la 
salud es uno de los sectores que está más expuesto a la evolución tecnológica, por lo 
que está siendo impactado por la digitalización, revolucionando la forma en que se 
brinda atención médica, desde la interacción entre pacientes y cuidadores hasta los 
gobiernos y las partes interesadas (Schwab K., 2017. ). Con base en el uso de 
tecnologías centrales en la de�nición de la cuarta revolución industrial, se están 
desarrollando nuevos métodos de tratamiento, diagnóstico y seguimiento del estado 
de salud de los pacientes, innovaciones en la gestión y organización de los sistemas de 
salud, y también se está mejorando el acceso a la salud. 

Las tecnologías móviles aumentarán el número de personas con acceso a 
intervenciones de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, mejorando las 
posibilidades de recibir atención médica, por lo tanto, el uso de tecnologías 
personalizadas reducirá el impacto de factores negativos en los pacientes, mejorando 
la aceptabilidad de estas tecnologías en el cuidado de la salud. Estas tecnologías, 
basadas en algoritmos y análisis de datos, tienen en cuenta varios condicionantes. Las 
aplicaciones de traducción mejoran la calidad de la relación entre los proveedores de 
atención médica y los pacientes de diferentes idiomas; Las diferencias de idioma 
pueden ser una barrera en el diagnóstico y la relación entre pacientes y cuidadores, lo 
que hace que la atención médica sea ine�ciente (Free C, 2013). 

Referente Investigación Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E
Bacteriología y laboratorio clínico
Doctorado en Salud Publica

Alexandra Porras Ramírez 
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La educación interprofesional se ha introducido ampliamente en los procesos 
formativos de prácticas comunitarias, esto debido al aumento de poblaciones 
vulnerables, sin embargo, ha sido un punto a favor para la atención aguda y crónica de 
diversas condiciones, también para mantener la calidad de vida, garantizar la seguridad, 
prepararse para la recuperación y acelerar los procesos de alta médica, por ejemplo en 
los per�les docentes y estudiantes de enfermería (técnicos y profesionales), 
trabajadores sociales y per�les técnicos y tecnólogos en administración de servicios de 
salud. 

En la Subred se ha trabajado dicha integración interprofesional en el marco del modelo 
de Salud a mi Barrio, Salud a mi Vereda, modelo en el cual trabajan los equipos de 
atención de salud, estos se conforman no solo de profesionales asistenciales, sino 
también de colaboradores administrativos, generándose así la interacción entre 
estudiantes de distintos niveles técnicos, tecnólogos y profesionales con otras 
profesiones de distintos roles (docentes y estudiantes de dos o más profesiones), 
favoreciendo que las personas adquieran y desarrollen de manera permanente 
conocimientos, destrezas y aptitudes en el campo laboral y, por lo tanto, identi�quen, 
generen y asuman valores y actitudes para su realización humana y su participación 
activa en el trabajo productivo y en la toma de decisiones, todo lo anterior como parte 
del concepto de formación profesional integral.   (Dirección de Formación Profesional, 
2012) 

Hay mucho que podemos aprender de los enfoques y modelos realizados por otros, no 
existen dos situaciones iguales, depende de cada organización decidir y plani�car su 
propia estrategia, conciliando las expectativas de los miembros del equipo y teniendo 
en cuenta las oportunidades y limitaciones, esto requiere tiempo y paciencia, pero es un 
objetivo al cual la Subred Sur Occidente seguirá apuntando. 

 

Referencias 
  Barr, H., & Low, H. (2013). Introdução a Educação Inteprofessional. In CAIPE -centro para o avanço da Educação 
Interpro�ssional (Vol. 1). 
 Dirección de Formación Profesional. (2012). Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA. 1, 1. 
 Mikael, S. de S. E., Cassiani, S. H. D. B., & Silva, F. A. M. da. (2017). The PAHO/WHO Regional Network of 
Interprofessional Health Education. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 25(0). 
https://doi.org/10.1590/1518-8345.0000.2866 
 OMS, & OPS. (2018). La educación interprofesional para la salud universal. 
Https://Www.Educacioninterprofesional.Org/.  
 

Algunos estudios han demostrado los bene�cios del uso de tecnologías disruptivas para reducir los 
diagnósticos erróneos. IBM Watson puede clasi�car grandes cantidades de datos, incluidos conocimientos 
clínicos, historias clínicas y datos moleculares y genómicos, que pueden ayudar a los oncólogos a 
diagnosticar y tratar el cáncer. A diferencia de los sistemas de big data tradicionales, Watson comprende los 
datos mediante el uso de IA, lo que promueve un mejor procesamiento y análisis de datos y genera nuevos 
conocimientos (Lee WS, 2018) (Bringing precision medicine to community oncologists. , 2017). 

Hubo preocupación por la falta de contacto humano en el desarrollo de las relaciones terapéuticas que 
puede generar la aplicación de nuevas tecnologías. Aunque las nuevas tecnologías pueden brindar 
asesoramiento personalizado y pueden diseñarse para detectar actividades no verbales, no pueden 
incorporar todos los aspectos de la vida diaria de las personas (Weizenbaum J., 1966) (Shortli�e EH, 2001.). 
Las preocupaciones y los síntomas de los pacientes a veces se mani�estan de manera indirecta y requieren 
una interacción interpersonal para su comprensión (Suchman AL, 1997). Así, la relación profesional de la 
salud/paciente no debe ser sustituida completamente por las tecnologías; más bien, deben usarse para 
mejorar y optimizar esta relación (Quill TE. , 1989) (Charon R., 2001). 

Referencias

Schwab K. . (2017. ). The Fourth Industrial Revolution. . London, UK: Portfolio Penguin.
Bringing precision medicine to community oncologists. . (2017). Cancer Discov. , 7(1):6–7. .
Charon R. . (2001). Narrative medicine: a model for empathy, re�ection, profession, and trust. . JAMA. , 286(15):1897–902.
Evans DB, H. J. (2013). Universal health coverage and universal access. . Bull World Health Organ. , 91(8):546–546A. .
Free C, P. G. (2013). The e�ectiveness of mobile-health technologies to improve health care service delivery processes: a systematic review 
and meta-analysis. . PLoS Med. , 10(1):e1001363. .
Lee WS, A. S. (2018). Assessing concordance with Watson for Oncology, a cognitive computing decision support system for colon cancer 
treatment in Korea. . JCO Clin Cancer Inform. , 2:1–8.
Quill TE. . (1989). Recognizing and adjusting to barriers in doctor-patient communication. . Ann Intern Med. , 111(1):51–7.
Shortli�e EH, P. L. (2001.). Medical informatics: computer applications in health care. New York (NY): Springer.
Suchman AL, M. K. (1997). A model of empathic communication in the medical interview. . JAMA. , 277(8):678–82.
Weizenbaum J. . (1966). ELIZA: a computer program for the study of natural language communication between man and machine. . Commun 
ACM. , 9(1):36–45.
 

Aunque las nuevas tecnologías pueden brindar 
asesoramiento personalizado y pueden diseñarse para 
detectar actividades no verbales, no pueden incorporar 

todos los aspectos de la vida diaria de las personas.
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Especialista en Ginecología y Obstetricia y en 
Medicina Materno Fetal
Unidad de Servicios de Salud Kennedy – SISSSO

Javier Saul Llanos Buelvas MD2 

LÍNEA SALUD MATERNO 
PERINATAL 

Embarazo Ectópico Abdominal Avanzado
Reporte de caso del Hospital Occidente de Kennedy
El Hospital Occidente de Kennedy, de tercer nivel, dada su complejidad y cobertura, reúne a una 
población materna con patología diversa, cuyo manejo exige el concurso de la perinatología. 
Acorde con esta demanda la institución cuenta con una unidad de medicina maternofetal, con 
dos perinatólogos, que a la vez que resuelven las necesidades asistenciales, participan en la 
formación del talento humano y desarrollan actividades investigativas relacionadas con la línea de 
investigación materno-perinatal. Sobresalen casos que por su poca frecuencia dan lugar a un 
usufructo académico que favorece el conocimiento. En esta oportunidad quiero compartir con los 
lectores un caso de embarazo ectópico abdominal tratado en el servicio de obstetricia de la 
unidad Occidente de Kennedy.

Comenzaremos por señalar que el embarazo ectópico es una variedad rara de embarazo que 
presenta una alta tasa de morbimortalidad y que el presente texto es un resumen de un extenso 
artículo en el cual describimos el abordaje, manejo y desenlace de un caso de embarazo ectópico 
abdominal avanzado.

La paciente era una mujer colombiana de 22 años remitida a nuestro hospital por sospecha de 
coriangioma placentario gigante. Mediante ultrasonido y resonancia magnética se realizó un 
diagnóstico de embarazo ectópico abdominal tardío de aproximadamente 28.1. 

La paciente fue tratada de forma expectante con cardiotocografía diaria, per�l biofísico 
fetal cada 48 horas, maduración pulmonar fetal, esquema antitrombótico con heparina 
de bajo peso molecular y pro�laxis antibiótica, también presentó dolor pélvico intenso 
de inicio súbito a la semana 31, por lo cual fue llevada a laparotomía, control vascular y 
extracción fetal y placentaria.

El neonato falleció el primer día de nacimiento, secundario a múltiples malformaciones 
no detectadas dentro de la valoración inicial y el seguimiento hospitalario. Situación 
explicable dada la limitación del estudio prenatal por la presencia de oligohidramnio.

FIG 1. Ultrasonido Obstétrica (A) Se observan estructuras intracraneales, línea media, 
cavum septum pellucidum, cisura de Silvio. Limitación en exploración por oligo y 
anhidramnios. (B) Circunferencia abdominal, visualización cúpula gástrica. (C) Se 
observa corte de 4 cámara, con presencia de cruz cardiaca, llama la atención rotación 
eje cardiaco a la derecha, con alineación de eje respecto a tórax y sospecha de 
cardiopatía no de�nida por di�cultad técnica a la valoración detallada. (D) Cordón 
umbilical trivascular, exploración doppler de la arteria umbilical con onda de velocidad 
con presencia de �ujo anterógrado. (E) Imagen de contornos de�nidos, en cavidad 
abdominal materna, correspondo muy probablemente a masa placentaria hacia fosa 
iliaca izquierda en contacto con el borde posterolateral del cuerpo uterino y al feto. (F) 
Ultrasonido transvaginal, se identi�ca cérvix, cuerpo uterino y cavidad endometrial 
vacía de características normales. (G) Ultrasonido transvaginal con visualización de 
imagen abdominal de gran masa vascularizada descrita en E, correspondiendo 
probablemente a la placenta.

FIG 2. Resonancia nuclear magnética fetal, se observa feto ubicado en presentación 
pelvis, adyacente se encuentra estructura de contornos de�nidos en reborde lateral 
izquierdo pélvico adherida a borde posteromedial de placenta de 13 x 11 x 12 cm, con 
plano de clivaje de estructuras fetales y pared lateral de útero de contornos regulares.

1 Residente de Obstetricia y Ginecología, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, 
Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia
2 Especialista en medicina materno fetal, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Hospital Occidente de Kennedy, Bogotá, Colombia
3 Fellow Medicina materno fetal, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, Universidad 
El Bosque, Bogotá, Colombia
4 Especialista en Ginecología y Obstetricia, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Hospital Occidente de Kennedy, Bogotá, Colombia

El embarazo ectópico es una variedad rara de 
embarazo que presenta una alta tasa de

 morbimortalidad y que el presente texto es 
un resumen de un extenso artículo en el cual 
describimos el abordaje, manejo y desenlace 
de un caso de embarazo ectópico abdominal 

avanzado.
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Embarazo Ectópico Abdominal Avanzado
Reporte de caso del Hospital Occidente de Kennedy
El Hospital Occidente de Kennedy, de tercer nivel, dada su complejidad y cobertura, reúne a una 
población materna con patología diversa, cuyo manejo exige el concurso de la perinatología. 
Acorde con esta demanda la institución cuenta con una unidad de medicina maternofetal, con 
dos perinatólogos, que a la vez que resuelven las necesidades asistenciales, participan en la 
formación del talento humano y desarrollan actividades investigativas relacionadas con la línea de 
investigación materno-perinatal. Sobresalen casos que por su poca frecuencia dan lugar a un 
usufructo académico que favorece el conocimiento. En esta oportunidad quiero compartir con los 
lectores un caso de embarazo ectópico abdominal tratado en el servicio de obstetricia de la 
unidad Occidente de Kennedy.

Comenzaremos por señalar que el embarazo ectópico es una variedad rara de embarazo que 
presenta una alta tasa de morbimortalidad y que el presente texto es un resumen de un extenso 
artículo en el cual describimos el abordaje, manejo y desenlace de un caso de embarazo ectópico 
abdominal avanzado.

La paciente era una mujer colombiana de 22 años remitida a nuestro hospital por sospecha de 
coriangioma placentario gigante. Mediante ultrasonido y resonancia magnética se realizó un 
diagnóstico de embarazo ectópico abdominal tardío de aproximadamente 28.1. 

La paciente fue tratada de forma expectante con cardiotocografía diaria, per�l biofísico 
fetal cada 48 horas, maduración pulmonar fetal, esquema antitrombótico con heparina 
de bajo peso molecular y pro�laxis antibiótica, también presentó dolor pélvico intenso 
de inicio súbito a la semana 31, por lo cual fue llevada a laparotomía, control vascular y 
extracción fetal y placentaria.

El neonato falleció el primer día de nacimiento, secundario a múltiples malformaciones 
no detectadas dentro de la valoración inicial y el seguimiento hospitalario. Situación 
explicable dada la limitación del estudio prenatal por la presencia de oligohidramnio.

FIG 1. Ultrasonido Obstétrica (A) Se observan estructuras intracraneales, línea media, 
cavum septum pellucidum, cisura de Silvio. Limitación en exploración por oligo y 
anhidramnios. (B) Circunferencia abdominal, visualización cúpula gástrica. (C) Se 
observa corte de 4 cámara, con presencia de cruz cardiaca, llama la atención rotación 
eje cardiaco a la derecha, con alineación de eje respecto a tórax y sospecha de 
cardiopatía no de�nida por di�cultad técnica a la valoración detallada. (D) Cordón 
umbilical trivascular, exploración doppler de la arteria umbilical con onda de velocidad 
con presencia de �ujo anterógrado. (E) Imagen de contornos de�nidos, en cavidad 
abdominal materna, correspondo muy probablemente a masa placentaria hacia fosa 
iliaca izquierda en contacto con el borde posterolateral del cuerpo uterino y al feto. (F) 
Ultrasonido transvaginal, se identi�ca cérvix, cuerpo uterino y cavidad endometrial 
vacía de características normales. (G) Ultrasonido transvaginal con visualización de 
imagen abdominal de gran masa vascularizada descrita en E, correspondiendo 
probablemente a la placenta.

FIG 2. Resonancia nuclear magnética fetal, se observa feto ubicado en presentación 
pelvis, adyacente se encuentra estructura de contornos de�nidos en reborde lateral 
izquierdo pélvico adherida a borde posteromedial de placenta de 13 x 11 x 12 cm, con 
plano de clivaje de estructuras fetales y pared lateral de útero de contornos regulares.

1 Residente de Obstetricia y Ginecología, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, 
Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia
2 Especialista en medicina materno fetal, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Hospital Occidente de Kennedy, Bogotá, Colombia
3 Fellow Medicina materno fetal, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, Universidad 
El Bosque, Bogotá, Colombia
4 Especialista en Ginecología y Obstetricia, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Hospital Occidente de Kennedy, Bogotá, Colombia
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Docente práctica, cuidado a la madre y al niño
Fundación Universitaria del Área Andina

Catalina Reyes Puri�cada 

Desde la atención y orientación hacia las y los estudiantes de enfermería, hemos trabajado 
arduamente no solo en la aplicación del conocimiento cientí�co, sino también en el aporte de 
la actualización de diversos temas a los trabajadores que operan dentro del Centro de Salud 
Villa Javier. 

Una de nuestras principales fortalezas, ha sido el a�anzamiento de nuestro proceso 
articulado con relación a la comunidad y a aquellos usuarios que frecuentan el centro de 
atención, nuestro propósito como Enfermeras/os es brindar una contribución innovadora, 
individual y armónica en el  proceso de cuidado de enfermería, desde una óptica salubre con 
conocimiento cientí�co y que se basa en la evidencia que nos permite mantener en óptimas 
condiciones a los pacientes, buscando así  que se  reconozca la atención dentro de la unidad 
como una experiencia agradable y maravillosa.

Para ello las y los estudiantes, han ejecutado un plan de intervenciones que inicialmente se 
aplicó a los profesionales que trabajan dentro del Centro de Salud, tales como médicos, 
enfermeras, auxiliares de enfermería, terapeutas, psicólogos, optómetra y  especialistas ,esto 
con el objetivo de que se refresquen algunos conocimientos y volvamos a la esencia 
humanizada e interesada en el cuidado y la atención de los pacientes,  desde la compasión, la 
empatía, el reconocimiento de los derechos y la necesidades. 

Tocando �bras 
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Los temas que se han estudiado y trabajado han sido diversos, entre los cuales 
podemos destacar la participación del personal de laboratorio, farmacia, vigilancia, 
servicios generales, incluyendo el abordaje en la atención y Ruta de la IVE 
(interrupción voluntaria del embarazo), identi�cación de los derechos y mitos 
relacionados con la IVE, así como la identi�cación de las barreras y problemas 
asociados.

Además,  de lo anterior,  se incluyó en la planeación el reconocimiento de las senten-
cias C 355-2006 y C 055-2022 y se revisaron los temas asociados de la violencia obsté-
trica desde la etapa preconcepcional, hasta la propia atención en consulta y parto de 
la mujer, buscando tocar las �bras más sensibles de los y las funcionarios y funciona-
rias, de esta forma se les capacitó en rutas de atención para los niños y mujeres vícti-
mas de violencia, en el caso de las mujeres, el abordaje de las  violencias de carácter 
psicológico, económico, patrimonial y sexual. 

Dentro de la información que se socializó con pacientes y funcionarios se incluyeron 
las líneas de reporte y los conceptos de violencia, posteriormente se realizó la 
estrategia de humanización “Yo soy”, que pretendía romper el hielo entre el médico 
tratante y el paciente por medio de un intercambio de nombres para, de esta forma, 
generar más con�anza entre ellos. Dicha estrategia se extendió a todos los 
funcionarios del centro, que por medio de material didáctico fortalecieron un trato 
amable, digno y respetuoso; adicional a esto, se ha realizado una demanda inducida 
para todos los servicios de PyD, todo con el �n de favorecer las metas del centro de 
salud. 
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Medicina
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A
Hospital Occidente de Kennedy – 2022-II

Iván Camilo Muñoz Castaño
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La anestesiología se ha encargado de evaluar y supervisar la atención médica de los 
pacientes antes, durante y después de los procedimientos quirúrgicos, para brindar la 
asistencia más segura y de la más alta calidad que todo paciente merece y necesita. Es de 
esta forma que el servicio de anestesiología del Hospital Occidente de Kennedy se ha 
comprometido con la atención de los pacientes, brindando sus conocimientos y servicio a 
través de un pequeño grupo de especialistas con características únicas tanto a nivel 
personal como profesional que de manera autónoma enriquecen el proceso de atención y 
que cuentan con la capacidad cognoscitiva y psicoafectiva requerida para ofrecer un 
servicio de alta calidad. Estos profesionales cuentan con una gran versatilidad, estando 
capacitados para el ejercicio de su profesión aún con las condiciones mínimas requeridas y 
en escenarios cuyos recursos son limitados, todo con el objetivo de ofrecer un auxilio 
inequívoco que les permita trabajar de forma  conjunta con las demás especialidades 
médicas, teniendo el �n común  de  promover la salud y brindar una atención integral a 
todos los pacientes que diariamente acuden a esta unidad hospitalaria, la cual llena de 
incesante crecimiento y desarrollo.   

Durante los meses de estancia en el servicio, me fue posible ampliar el panorama sobre su 
estructura y funcionamiento, el cual se ha basado en los principios de una atención medica 
que es ética e integral y cuya base es la evidencia, con el �n de proporcionar una atención 
en salud que corresponda a las necesidades de la población y que todo hombre, mujer o 
niño, sin importar su situación socioeconómica pueda acceder a este servicio.

En el transcurso de la rotación electiva como Internado en Anestesiología, se me 
permitió tener un acercamiento intelectual a esta compleja especialidad. El estándar 
de formación está guiado por una serie de contenidos temáticos que pretenden 
relacionar los principios de las ciencias básicas y clínicas, aplicadas a la práctica diaria 
de esta especialidad, sustrayendo así recursos de forma transversal de la anatomía, la 
bioquímica, la �siología, la patología, la farmacología, la bioestadística, la 
epidemiologia y las ciencias clínicas; todas ellas vinculadas para dar fundamento al 
quehacer diario del anestesiólogo.

Respecto a lo mencionado, existe un alto nivel de exigencia y compromiso con el saber, 
el ser y el hacer para quienes optamos por vincularnos de manera transitoria con este 
servicio y más aún para quienes además nos hemos planteado el objetivo de 
direccionar nuestro futuro hacia esta especialidad médica. Es, en suma, un servicio 
médico cuyos integrantes preservan la razón del quehacer diario de nuestra profesión. 
Por todo lo anterior y en base a la experiencia vivida, considero fundamental garantizar 
la continuidad del vínculo académico con este servicio desde el pregrado y el 
posgrado, para que se perpetúe la formación de profesionales con estas singulares 
características y bene�ciar así, de manera directa e indirecta la salud de la población 
colombiana.

Lo que debemos preservar…
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