Octubre de 2020

Se inaugura Centro de
Investigación Subred Norte
La Subred Norte destaca por la
calidad y humanización de la
atención médica domiciliaria

EDITORIAL
Creamos un centro propicio
para la investigación médicocientífica,
llamado CISNorte,
que permitirá fortalecer la líneas
de gestión de conocimiento de
nuestra entidad.
El trabajo colaborativo con las
universidades,
entidades
homólogas y con el sector
productivo le dará el carácter de
unidad de negocios, para
ofrecer nuevos servicios que
sean rentables para la Empresa
Social del Estado.
Pondremos al servicio de la
población y usarios el resultado
de la gestión de la información
que se pueda desarrollar en
diversos
ámbitos
técnicocientíficos,
sanitarios,
epidemiológicos, etc.
En los últimos años hemos
venido asesorando los trabajos
de internos, residentes y
especialistas expertos en el
tratamiento pacientes crónicos,
con lesiones por quemadura,
materno-perinatal,
rehabilitación,
enfermedades
infecciosas y salud pública. El
Centro de Investigación de la
Subred Norte fortalecerá los
estudios, para poder ofrecerlos
como un producto de alto valor.
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Nuestros usuarios

La Subred Norte se destaca por la calidad y humanización
de la atención médica domiciliaria durante el COVID - 19,
según encuesta
El 97% de los usuarios atendidos por los equipos
de profesionales de salud de la Subred Norte
que pertenecen al programa distrital de Atención
Médica Domiciliaria (AMED) calificaron el
servicio como excelente y de buena calidad,
según la más reciente encuesta realizada por la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.
Entre las Instituciones Prestadoras de Salud
privadas que hacen parte del programa también
se destacaron por prestar excelentes y buenos
servicios Innovar Salud (95 %), Home Salud (94
%) y Cuidarte Tu Salud (94 %). Las demás
subredes obtuvieron resultados similares. Los
encuestados con un porcentaje del 95 para Sur y
Sur Occidente, ocupando el último lugar Centro
Oriente con 91 %.

La Subred Norte, para prestar un servicio eficiente y
oportuno a las personas sospechosas o contagiadas
de COVID – 19 en sus hogares, cuenta con equipos
interdisciplinarios que incluyen médicos, enfermeros,
auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, entre
otros que dan cobertura en seis localidades.

Los encuestados también fueron consultados por
el buen trato brindado. Gracias al trabajo
desarrollado por la Subred Norte en
humanización de los servicios, el 100 % de los
usuarios consideró que la entidad pública
cumplió con este ítem.

En general, AMED contó con una percepción positiva
por parte de los usuarios, quienes consideraron una
buena calidad (93 %) y el trato en los servicios
recibidos (98) %). La encuesta consultó a
aproximadamente 15.540 personas sobre las
atenciones realizadas entre mayo y agosto.
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Nuestros colaboradores

Se inauguró centro de investigación
Pacientes crónicos, con lesiones por quemadura,
materno-perinatal, rehabilitación, enfermedades
infecciosas y salud pública son las líneas en las
que se han adelantado estudios médico-científicos.

Entre los proyectos activos se destacan títulos
como "Alteraciones ultrasonográficas pulmonares
en personal hospitalario de muy alto riesgo
expuesto al virus SARS-COV 2", "RESCATE
COVID 19: Respuesta conocimiento de atenuación
de epidemia por Covid-19", "Ensayo Clínico CELL
REGENERATION- terapia celular para el
tratamiento de COVID 19", entre otros
relacionados con la pandemia.

En la Unidad de Servicios de Salud de
Usaquén, se inauguró el CIS Norte, un centro
para facilitar el desarrollo de los estudios de
investigación
clínica
experimental
y
observacional.
Este espacio no sólo permitirá fomentar el
trabajo de los investigadores en la Subred Norte
sino
el
trabajo
colaborativo
con
las
universidades, entidades homólogas y con el
sector productivo.
Actualmente, la Subred Norte cuenta con un
comité de investigación que evalúa en promedio
28 proyectos al año y hace seguimiento a los
avalados.
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Nuestros colaboradores

Programa busca acelerar y mejorar la primera atención ante
un accidente cerebrovascular
Las personas que presentan un ACV (accidente
cerebrovascular) isquémico, conocido también
como trombosis, tienen la posibilidad de continuar
sus vidas sin ninguna secuela incapacitante si
reciben el medicamento para disolver el coagulo en
las primeras 4 horas y media.
Ante esta problemática, un equipo multidisciplinario
de neurólogos, urgenciologos, médicos, enfermeras
y auxiliares desarrollaron un programa que busca
optimizar la identificación y el tratamiento de los
pacientes que sufren un ACV isquémico.

¿Qué es el ACV?

En agosto de 2019, cuando se empezaba a
estructurar el proyecto, el 2 % de los pacientes que
llegaron a urgencias de la UMHES Simón Bolívar
recibieron el medicamento de forma oportuna.
Durante este año, con corte a julio, el porcentaje
aumentó a 13.4%, gracias a las intervenciones
específicas que se hicieron en las diferentes fases
de la ruta de atención del paciente con ACV y a la
capacitación de todo el personal que interviene en
los procesos.

El ACV es una emergencia médica, se produce por
un coágulo sanguíneo que bloquea el suministro de
sangre al cerebro. Los síntomas que se pueden
presentar son entumecimiento de uno de los brazos,
asimetría en el rostro, dificultad para hablar o
comprender, dolor de cabeza súbito y severo,
problemas para caminar o para ver en uno o ambos
ojos.

“Todos los médicos y enfermeros conocen la
trombólisis, pero debe plantearse una forma
ordenada de actuar en equipo para hacer todo en
tiempos óptimos”, comentó Claudio Jiménez,
neurólogo líder del programa.

Las causas más comunes son la vida sedentaria, la
diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y el
consumo de tabaco. En Bogotá, 2.852 personas al
año sufren un ACV, según las cifras del Sistema de
Información Territorial en Accidente Cerebrovascular
(SITAC).
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Eventos

Se desarrolló con éxito la "Jornada de pensamiento estratégico”
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