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Participación en el XIX Congreso Latinoamericano de Obstetricia y
Ginecología - F.L.A.S.O.G. 2008
GenPE participó en con los siguientes proyectos:
1. Biomarcadores de la respuesta inflamatoria sistémica y riesgo de Preeclampsia:
Estudio multicéntrico a gran escala y revisión sistemática.
2. Historia familiar de enfermedad cardiovascular y riesgo de Preeclampsia: GenPE
estudio multicéntrico a gran escala.
3. Efecto de la Preeclampsia sobre el peso del recien nacido: Estudo en primigestantes
jóvenes con embarazo único a término.

Apertura de Nuevos
Centros:
Hemos recibido el aval por
parte del Comité de Ética de
Investigación en Humanos y
la Coordinación de
Investigaciones de la

Escuela de Ciencias de la
Salud, Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín,
para dar inicio a la captación
de pacientes en la Clínica
Bolivariana. Este centro
estará bajo la coordinación
de coinvestigador Dr. José

Enrique Sanín y de la
enfermera Jefe María
Eugenia Hincapié, a quien
les damos la bienvenida al
grupo de investigación.

GenPE Captación de
Pacientes:
Continuamos con la captación
activa de pacientes, la cual se
ha incrementado en el último
m e s , g ra c i a s al t rabajo
desempeñado en la ciudad de
Medellín por la Dra. Clara

Mesa y la reciente vinculación
de la enfermera jefe, María
Eugenia Hincapié. Sin
embargo, debemos recordar
q u e n u e s t ra m e t a p a ra
cumplir con los compromisos
adquiridos con la Wellcome
Trust, es de 2000 casos y
2500 controles.

RECueRDe:
Por cada caso se deberá
captar inmediatamente
un solo control. Relación
caso/control 1:1
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No olvidar tomar
la muestra de
sangre de cordón
por cada paciente
Hasta pronto,

Coordinador para Colombia
UNAB

Coordinador para Londres UK
LSHTM

