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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS QUIRÚRGICAS 
 
El grupo de investigación en ciencias quirúrgicas fue creado en el marco del área 
quirúrgica con la finalidad de fomentar la investigación y generación de 
conocimiento en cualquiera de las especialidades quirúrgicas 
 
LINEA INFECCIONES QUIRURGICAS 
 
Propiciar la investigación en el campo de las infecciones quirúrgicas tendiente a 
disminuir la morbimortalidad derivada de las mismas tanto en pacientes 
hospitalarios como ambulatorios 
Actualmente un proyecto en marcha:"Comparación de dos soluciones antisépticas 
para prevención de la infección del sitio operatorio (WASH TRIAL) aprobado en 
convocatoria interna de Investigación de la UTP y con financiación. 
 
LÍNEA CÁNCER 
 
Propender por la realización de investigaciones en el campo de las enfermedades 
neoplásicas malignas con el fin de contribuir al desarrollo de un área de enorme 
prevalencia en el mundo. 
Actualmente con un proyecto culminado 
 
LÍNEA LABORAL 
 
Desarrollar investigación concerniente a la actividad laboral de los especialistas 
quirúrgicos y su entorno. 
Actualmente una investigación concluida en proceso de publicación: "Acoso 
laboral en el gremio médico en Pereira y Dosquebradas" 
 
LÍNEA PEDAGOGÍA 
 
Generación de conocimiento que apoye la actividad docente en el campo de las 
ciencias quirúrgicas. Actualmente un proyecto en curso: "UN ESTUDIO 
COMPARATIVO DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLÉMAS VS. LA 
ENSEÑANZA TRADICIONAL DEL TRAUMA" 
 
LÍNEA TRANSPLANTES 
 
Desarrollar investigación relacionada al proceso del transplante de órganos en sus 
múltiples aspectos: técnicos, logísticos, sociales, quirúrgicos, médicos, etc. 
Actualmente en trámite en el ministerio de la protección social una propuesta de 
extensión que posibilitará el desarrollo de la investigación en este campo. 
 
 



 
 
LÍNEA TRAUMA 
 
Generar conocimiento en el área del manejo del paciente traumatizado que 
permita una mejor comprensión de las situaciones que rodean al fenómeno 
traumático con el fin de mejorar la asistencia a la población víctima del trauma en 
cualquiera de sus modalidades. En el momento con un proyecto culminado. 
 
LÍNEA VASCULAR 
 
Fomentar la realización de las investigaciones sobre una de las enfermedades 
más crónicas y prevalentes del ser humano: las enfermedades vasculares, desde 
el punto de vista quirúrgico. Incluye patología arterial, venosa y linfática que son 
susceptibles de manejo quirúrgico.   Actualmente con un proyecto culminado. 


