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Medición de desigualdades
sociales en la resistencia
antimicrobiana de la Neisseria
Gonorrhoeae en Colombia: un
enfoque de investigación mixto.
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1. Equipo
• Juan Carlos Rivillas. Investigador principal
• Danny Rivera Montero. Responsable de implementar el Objetivo 1: medición de
desigualdades en salud en resistencia antimicrobiana a la Neisseria Gonorrhoeae
• Mariana Calderón. Responsable de implementar el Objetivo 2: enfoque cualitativo de
investigación con entrevistas y grupos focales de discusión.
• Marcela Sánchez. Responsable de coordinar el trabajo de campo del enfoque cualitativo
de investigación.
• Lina Castaño. Responsable participar en la validación de los resultados de los informes y
artículo científico
• Leonardo Arregoces. Revisión informe final y apoyo en la identificación de los
participantes para las entrevistas de los responsables de programas TAR RAM
• Johana Aponte. Revisión informe final y apoyo en la identificación de los participantes
para las entrevistas de los responsables de programas TAR RAM

2. Justificación
La RESISTENCIA ANTIMICROBIANA como problema de salud
pública se traduce en mortalidad evitable, discapacidad transitoria
o permanente, lo que representa un mayor consumo de recursos
y afecta la capacidad productiva de las sociedades.
No es un problema de un país o una región en
particular, por el contrario, es una amenaza
global y por lo tanto merece ser investigado.

No se ha dado suficiente importancia a la
medición de desigualdades en la resistencia
antimicrobiana de la Neisseria Gonorrhoeae.

Cuadro de texto
Cuadro de texto
Cuadro de texto

3. Objetivos
Analizar los determinantes sociales de la salud en la resistencia antimicrobiana de la
Neisseria Gonorrhoeae en Colombia y sus consecuencias en la implementación del “Plan
Nacional de Respuesta a la resistencia antimicrobiana” con especial énfasis en la Neisseria
Gonorrhoeae

1.
2.

3.

Medir la desigualdad social en la resistencia antimicrobiana en la Neisseria Gonorrhoeae.
Identificar entre los funcionarios, las brechas y procesos facilitadores dentro del “Plan Nacional de
Respuesta a la Resistencia Antimicrobiana” con especial énfasis en la Neisseria Gonorrhoeae y
conocer las percepciones e imaginarios de las personas frente a la resistencia antimicrobiana en el
tratamiento de la Neisseria Gonorrhoeae.
Apoyar la gestión del conocimiento en el ámbito del plan a nivel local, nacional y en consonancia
con los objetivos del plan de acción mundial

4. Entregables
Informe de investigación
Medición de desigualdades sociales en la RAM a la Neisseria
Gonorrhoeae (cuantitativo)
Identificación de brechas y procesos facilitadores dentro del Plan
Nacional de Respuesta a la RAM con especial énfasis en la Neisseria
Gonorrhoeae (cualitativo)

Policy brief
Cuadro
de texto
Socialización de resultados en Bogotá y tres
ciudades
Cuadro de texto
Cuadro de texto

Artículo científico con los hallazgos de la investigación

5. Metodología - Actividades
Investigación mixta a nivel subnacional que combina
metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa.

Lugar donde se realizará la investigación:
Medellín, Cali, Cartagena, Bogotá

5. Metodología - Actividades
Cuantitativa
•

Análisis descriptivo univariado de la variable explicativa: número de personas
diagnosticadas con Neisseria Gonorrhoeae

•

Se calcularán los máximos y los mínimos de las variables para identificar los
departamentos con mayores casos y su posición según los determinantes
estructurales e intermedios.

•

Se organizarán los datos de determinantes del multipanel de forma jerárquica,
y teniendo en cuenta el tamaño de la población.

Fuentes de datos
Bodega de Datos del SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia
Red Nacional de Laboratorios y los Registros Individuales de Prestación de Servicios RIPS.
Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS).
Departamento Nacional Administrativo de Estadística (DANE)
Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Cualitativa
Este enfoque analizará la perspectiva de diferentes actores respecto a la Gonorrea, como una
enfermedad de transmisión sexual, y a la Resistencia antimicrobiana.
Entrevistas a
funcionarios
públicos del
sector salud
cercanos a la
respuesta
relacionada con
la RAM

conocimiento sobre el manejo y tratamiento
de la gonorrea y la RAM; conocimiento del
marco normativo y político para la respuesta
a la RAM; impacto de las acciones del sector
salud en la respuesta a la RAM; y, los desafíos
y oportunidades identificadas para abordar la
RAM.
(12 entrevistas, 3 por ciudad)

Entrevistas a
personas alguna
vez
de
diagnosticadas
con la infección,
mayores infección
de 18
años

Entrevistas a
usuarios de las
clínicas de
y
Profamilia,
de
mayores esta
de 18
años
ocurre la

conocimientos sobre las ITS, la Neisseria
Gonorrhoeae y la RAM; estigma, imaginarios
percepciones sobre la gonorrea; necesidades
información y salud para el tratamiento de
infección; y percepciones frente al por qué
resistencia antimicrobiana.

conocimientos, percepciones y necesidades
información en salud y tratamiento de la
Neisseria Gonorrhoeae; experiencia
específica de la persona con la enfermedad o
infección.
(4 entrevistas, 1 por ciudad)

(8 entrevistas, 2 por ciudad)

6. Impacto en políticas de salud
Incidencia en el tema a
nivel de los gobiernos
locales, departamentales
y nacionales

Análisis de la
implementación del Plan
Nacional de Respuesta a
la Resistencia
Microbiana

Generación y gestión del
conocimiento científico

Que

motive una mayor
coordinación
intersectorial.

Que

Identifique cuestiones
políticas claves y
desafíos hacia la
implementación del
plan

Que

Cuadro de texto
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Que contribuya
Cuadro deatexto
cambios positivos
en la sociedad en
general

7. Cronograma
4/09/2020
Firma del contrato

Ajustes al plan de trabajo
Revisión de información (RIPS)
Solictud información para construcción del panel

Construcción del panel
Revisión literatura para construcción de modelos
Reunión construcción de modelos

Construcción de los modelos
Informe cuantitativo
Diagramación informe cuantittivo
Envío cartas al MSPS para agendar entrevistas (Bogotá)
Envío cartas al MSPS referenciar a funcionarios en ciudades
Elaboración de directorio para entrevistas
Realización de entrevistas
Transcripción de las entrevistas
Análisis de la información
Triangulación de la información
Diagramación informe cualitativo

24/09/2020

14/10/2020

3/11/2020

23/11/2020

13/12/2020

2/01/2021

22/01/2021
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