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EDITORIAL
CARDIECOL,
UN PROGRAMA
QUE SIGUE AVANZANDO

El pasado 17 de marzo, llevamos a cabo nuestro evento de lanzamiento
“Cardiecol II fase” en la Universidad Autónoma de Bucaramanga- sede El
Bosque. Podemos afirmar que la actividad fue todo un éxito, se contó con los
representantes de cada una de las instituciones que conforman el programa.
La agenda del evento incluyó la presentación del programa, una conferencia
del Ingeniero Jorge Reynolds Pombo, inventor colombiano del Marcapasos, e intervenciones de
representantes del Ministerio de Salud, Colciencias y el Instituto Nacional de Salud.
Cardiecol se presentó en el evento a través de la descripción de los avances en la primera y segunda fase, por
medio de sus unidades y proyectos designados.
En este boletín, les traemos a todas aquellas personas que no pudieron asistir al evento, una mirada de la
actividad, resumida en artículos que esperamos sean de su agrado e interés. Y para los que pudieron asistir,
les dejamos el video y la galería de fotos para hacer posible revivir el evento.
También en este boletín, queremos comentarles sobre otras iniciativas que se están llevando a cabo por parte
de la OMS en referencia al Día Mundial de la Salud. Así mismo queremos compartirles el lanzamiento y
actualización de nuestra página web y de las redes sociales (Facebook y twitter).
www.facebook.com/cardiecol/
Cardieco_col

¡ESPERO QUE DISFRUTEN DE ESTA NUEVA EDICIÓN DEL BOLETÍN CARDIECOL!
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DIABETES, OTRO RETO PARA LA SALUD
Indicadores Cardiecol
Prevalencia de Diabetes Mellitus en
Colombia ajustada por edad para el
año 2015.
Fuente: Cuenta de Alto Costo 2015

1,9 POR
100 HABITANTES

El pasado 7 de abril, se celebró el Día Mundial de la Salud
con el lema: Apura el paso, Gánale a la Diabetes. Este año, la
Organización Mundial de la Salud pretende aumentar la
conciencia sobre la diabetes, la carga de la enfermedad y las
consecuencias que acarrea, así como los pasos que se
deben llevar a cabo para prevenir y diagnosticar la dolencia.
En Colombia, de acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, fueron reportados 920.494 casos de diabetes mellitus
para el año 2015 con una prevalencia de 1.9 casos por 100 habitantes. Se identificaron para el mismo año
75.942 casos nuevos de diabetes mellitus para una incidencia de 1,6 casos por cada 1.000 habitantes. La
prevalencia es menor al 3,7% reportada por la Encuesta Nacional de Salud 2007, diferencia que según la
cuenta de Alto Costo podría explicarse por subregistro de la información y falta de diagnóstico de la
enfermedad. El Ministerio de Salud y Protección Social reconoce esta falta de diagnóstico, considera necesario
desplegar campañas masivas de detección y prevención de la enfermedad y recomienda: mantener un peso
normal, realizar actividad física y adoptar una alimentación saludable.
Cardiecol en su página web publica información específica sobre cómo seguir estas recomendaciones y realiza
además investigaciones que permitirán mejorar la información sobre la diabetes, los factores de riesgo
cardiovascular y otras enfermedades cardiovasculares.
Para saber más: www.cardiecol.org
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¿POR QUÉ CREER EN CARDIECOL?

Por medio de un relato profundo La Dra. Nohora Rodriguez, muestra él porque es importante Cardiecol, no
solo como un programa científico sino como un medio que educa.
Ver el video adjunto
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CONOCE MÁS SOBRE
NUESTRO PROYECTO SIMBA II
El proyecto SIMBA II es liderado por un grupo
multidisciplinario de profesionales de la salud alrededor del
mundo. En Colombia está representado por investigadores
de la Fundación Cardiovascular. En la actualidad, este
proyecto se encuentra vinculado al programa Cardiecol,
cofinanciado por Colciencias.
El proyecto tuvo una fase inicial, determinada por el estudio
SIMBA I, que estableció que la prevalencia de síndrome
metabólico (SM) en niños en edad escolar de Bucaramanga
asciende hasta un 9.6%, dependiendo del criterio
diagnóstico utilizado. Sin embargo, la trascendencia clínica
de este diagnóstico se desconoce dado que no hay estudios
que demuestren que los criterios utilizados para definir SM
en niños tienen alguna utilidad para identificar un
incremento en el riesgo de desarrollar enfermedades
cardiovasculares o metabólicas en el futuro.

El objetivo principal de SIMBA II, es determinar si la
presencia de criterios diagnósticos para síndrome
metabólico se asocia con la aparición temprana de
disfunción cardiovascular y metabólica en población adolescente. Esperamos como resultados que se
permita la realización del estudio de evaluación del comportamiento de los criterios contemplados en las
distintas definiciones de SM en el tiempo y su correlación con disfunción cardiovascular y metabólica en
población adolescente.
Lo anterior, no solo orientará los pasos a seguir durante el segundo periodo de seguimiento (adultez
temprana), sino que favorece a la construcción y reformulación de las políticas públicas en salud para la
población infantil y adolescente en Colombia, con especial atención al proceso de valoración del crecimiento
y desarrollo característico del proceso atención brindado a esta población.
Para mayor información acerca del desarrollo de este proyecto, puede contactar al equipo investigador de
SIMBA II en:
Fundación Cardiovascular de Colombia
Calle 155A No. 23 - 58 Urbanización El Bosque, Floridablanca, Colombia.
Teléfono: (7) 63999292 o 6396767 extensión 344
e-mail: proyectosimba@gmail.com
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LANZAMIENTO DE CARDIECOL II FASE

Investigadores y equipo directivo del programa.

Estudiantes de la UNAB quienes asisitieron
y aportaron al evento con su visión referente
a la enfermedad Cardiovascular.

Dr. Jorge Reynolds, quien le fue otorgado
el reconocimiento “Excelencia Cardiecol”

Breve concierto: Tracy Russell, oboe
y Oscar Javier Gómez, guitarra.

Asistentes

Dr. Javier Maldonado del Ministerio
de Salud en cierre de lanzamiento.
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