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El aislamiento social obligatorio nos ha traído un sin fin 
de situaciones nunca antes vividas, nos ha llevado a perder 
poco a poco la esperanza en volver a ser como antes; asistir 
a las reuniones con amigos, a los recuentros familiares, a 
ese fuerte abrazo y a ese beso añorado. El suspender 
hobbies como ir a una función de cine o ir a un concierto, 
el salir a conocer alguna ciudad, el continuar el 
emprendimiento de un negocio o a recuperar una 
inversión.   El cierre de iglesias nos ha obligado a seguir 
buscando a Dios por encima de todo, hemos podido estar 
conectados siguiendo la eucaristía mediante sesiones de 
vía internet. 

El impacto multidimensional de la cuarentena estricta y las 
medidas de aislamiento social obligatorio se ha iniciado a 
describir de manera más extensa en las principales revistas 
médicas, en donde se mencionan consecuencias psicológicas, 
sociales, familiares y económicas principalmente, sin embargo, 
su impacto en el control de enfermedades crónicas no 
transmisibles ha generado un aumento de la mortalidad y 
morbilidades de manera paralela incluso en los pacientes sin 
COVID-19. 

La cuarentena en todo el país inició el martes 24 de marzo a la 
media noche y, con la última extensión se han realizado 
cambios dirigidos al aislamiento social inteligente los cuales 
probablemente persistirán durante los próximos meses/años 
hasta el desarrollo de una vacuna exitosa. 

A principios de diciembre de 2019, se identificaron los 
primeros casos de neumonía de origen desconocido en 
Wuhan, la ciudad capital de la provincia de Hubei en la 
república de China. El patógeno se identificó como un 
nuevo ARN con envoltura betacoronavirus2 que 
actualmente se ha denominado síndrome respiratorio 
agudo severo coronavirus 2 (SARS- CoV-2) con múltiples 
consecuencias a nivel multisistémico que aún hoy se están 
describiendo e investigándose.  Durante los siguientes 
meses a su aparición el brote fue inevitable y el estado de 
alerta roja por la OMS se hizo universal, el cierre de 
fronteras y aeropuertos sumado a los primeros casos de 
infecciones y muertes en cada país logro causar la 
ansiedad y el terror por primera vez ante el termino de 
PANDEMIA.
 

Reflexionamos sobre la importancia de entender que 
somos los únicos responsables del rumbo que toman las 
cifras del COVID-19, al favorecer conductas de 
autocuidado y aislamiento social inteligente.   Hemos 
podido percibir la importancia de la vida familiar, del 
compartir y aprender en la distancia de todas nuestras 
situaciones cotidianas. Hemos aprendido el valor de 
continuar nuestro trabajo a través de herramientas 
informáticas, así como hemos aprendido de la 
importancia de la educación y de fortalecer nuestros 
sistemas de salud.  

Con el pasar el tiempo hemos dejado atrás gran parte del 
temor, al observar el número de recuperados dentro de 
nuestros familiares, amigos o sencillamente en las cifras 
presentadas en la televisión nacional.  Hemos aprendido la 
importancia del autocuidado y prevención, lo cual nos obliga 
a reflexionar y temerosamente recuperar el tiempo perdido, 
salir a buscar continuar con nuestros sueños, trabajos, 
estudios y al fin y al cabo de continuar nuestra vida. 

El cambio de prioridades nos ha enseñado a vivir con más 
humildad y a entender que la vida posterior al COVID ya 
inició con múltiples requisitos y deberes ante nuestra 
sociedad con un papel mucho más activo y un rol que 
favorezca al cuidado y bien común. 

Aún hoy que la tasa de infección de COVID-19 no es superior 
al 3% de la población total colombiana,  nos ha dejado un gran 
costo, algunos familiares hospitalizados, algunos con la 
oportunidad de recibir un tratamiento médico optimo, y otros 
que no lo pudieron tener, por caer infectados en el principio de 
la cuarentena dentro un colapso de los sistemas de salud aún 
inmaduros y pobremente preparados para el reto que se venía 
encima, en  algunos de estos casos hubo que decidir mediante 
comités de ética que paciente debería tener la prioridad de 
usar los recursos finitos del sistema salud, caímos en un 
estado de desesperanza, de terror, de ansiedad y depresión 
que sumados al aislamiento social nos llevó a una cadena de 
eventos cíclicos que alteran nuestro comportamiento 
personal, social, laboral y familiar.  

Esta es nuestra única oportunidad de renacer exitosamente y 
disminuir la brecha que aún hoy nos aventaja el COVID-19 
ante una sociedad que debe trabajar en equipo para su 
mitigación, restricción y de manera optimista su cura. 
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El seguimiento se programó a los 30 días y luego a los 3, 
6, 9 y 12 meses para identificar cualquier evento o 
procedimiento de resultado que hubiera ocurrido y 
evaluar el estado general.  

El ensayo multicentrico (RIVER) se desarrolló en 49 
sitios en Brasil, incluyendo a adultos (≥18 años de edad) 
que tenían fibrilación o aleteo auricular permanente, 
paroxístico o persistente y una prótesis de válvula mitral 
biológica que estaban recibiendo anticoagulación oral 
con warfarina para la prevención de trombosis. Los 
pacientes fueron elegibles para ser incluidos en el ensayo en 
cualquier momento al menos 48 horas después de la cirugía 
de la válvula mitral. Los principales criterios de exclusión 
fueron la contraindicación para Rivaroxabán o warfarina, 
riesgo de hemorragia extremadamente alto, fibrilación 
auricular transitoria provocada por la cirugía y colocación de 
válvulas mecánicas.  

Se asignó a los pacientes a recibir Rivaroxabán oral a una 
dosis de 20 mg una vez al día; aquellos con depuración de 
creatinina de 30 a 49 ml por minuto por 1,73 m2 ASC 
recibieron una dosis reducida de 15 mg una vez al día. En los 
pacientes asignados a recibir warfarina, la dosis se ajustó 
para mantener un índice internacional normalizado (INR) 
objetivo de 2,0 a 3,0. El INR se midió al menos cada 4 
semanas.  

 

 

Los pacientes con fibrilación auricular y una válvula 
mitral protésica biológica requieren anticoagulación, 
pero aún surgen preguntas acerca de la estrategia 
terapéutica más eficaz. 
 
Históricamente se demostró que el rivaroxabán (inhibidor 
directo del factor Xa) no es inferior a la warfarina 
(antagonista de vitamina K) para la prevención del accidente 
cerebrovascular o la embolia sistémica en el estudio 
ROCKET AF (Rivaroxabán Vs Warfarina pacientes con 
fibrilación auricular), pero pacientes con prótesis valvulares 
mitrales biológicas fueron excluidas del ensayo. Por lo tanto, 
se realizó un nuevo estudio llamado RIVER por sus siglas en 
inglés (Rivaroxabán for Valvular Heart Disease and Atrial 
Fibrillation) para evaluar la eficacia y seguridad de 
Rivaroxabán en comparación con warfarina en pacientes con 
fibrilación auricular y una válvula mitral protésica biológica.  
Sin embargo, dado que el Rivaroxabán no requiere 
monitorización del INR y tiene un efecto anticoagulante más 
consistente y menos influenciado por los alimentos o 
medicaciones concomitantes que la warfarina, representa 
una alternativa atractiva para esta población de pacientes. 

Desde el 14 de abril de 2016 hasta el 22 de julio de 2019, se inscribió 
un total de 1005 pacientes y se asignó al azar para recibir Rivaroxabán 
(500 pacientes) o warfarina (505 pacientes).  
 

 Los riesgos de accidente cerebrovascular y hemorragia se evaluaron:  
con la escala CHA2DS2-VASc, que proporciona puntuaciones 
ponderadas en función de la presencia de insuficiencia cardíaca 
congestiva, hipertensión, diabetes mellitus o enfermedad vascular; 
antecedentes de accidente cerebrovascular o AIT; una edad de 65 a 74 
años o 75 años o más; y sexo. Esta escala, que se utiliza para evaluar a los 
pacientes con fibrilación auricular que no están recibiendo terapia 
anticoagulante, varía de 0 a 9, y las puntuaciones superiores a 1 se 
consideran un alto riesgo. El segundo fue el puntaje en la escala HAS-
BLED, que refleja el riesgo de sangrado entre los pacientes con fibrilación 
auricular que están recibiendo terapia anticoagulante; las puntuaciones 
van de 0 a 9, y las puntuaciones más altas indican un mayor riesgo. 

El resultado primario fue una combinación de muerte, eventos 
cardiovasculares mayores o hemorragia mayor a los 12 meses. Los eventos 
cardiovasculares importantes fueron accidente cerebrovascular, ataque 
isquémico transitorio (AIT), trombosis valvular, embolia sistémica u 
hospitalización por insuficiencia cardíaca. El resultado secundario clave de 
eficacia fue una combinación de muerte por causas cardiovasculares o 
eventos tromboembólicos (accidente cerebrovascular, AIT, trombosis 
venosa profunda, embolia pulmonar, trombosis valvular o embolia 
sistémica no relacionada con el SNC). Los resultados de seguridad fueron 
eventos hemorrágicos (mayores, no mayores clínicamente relevantes, 
menores y totales).  

 

 

Los dos grupos estaban bien equilibrados con respecto a las características 
iniciales y como principal conclusión del estudio, en pacientes con 
fibrilación auricular y válvula protésica biológica mitral, 
Rivaroxabán no fue inferior a warfarina con respecto al tiempo medio 
hasta la aparición de eventos clínicos mayores, sin diferencia en la 
tasa de sangrado entre ambos grupos.  
Lo que proporciona nueva información con respecto al uso de Rivaroxabán 
dentro de los 3 meses posteriores a la cirugía de la válvula mitral, 
generando una nueva esperanza en la optimización del manejo del riesgo 
isquémico asociado a la fibrilación auricular en situaciones que habían sido 
excluidas previamente en el desarrollo de estudios, como es el caso de las 
prótesis biológicas mitrales. Sin embargo, los hallazgos en este subgrupo 
deben interpretarse con cautela y se necesitan estudios adicionales. Hasta 
entonces, debemos continuar expectantes al cambio en las guías de manejo 
de las principales sociedades científicas.   
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*Mejora el estado de ánimo

*Mejor control y reducción del estrés

Desarrollar en los niños hábitos saludables para lograr un 
bienestar físico y mental, lo cual ayudará a cumplir el 
objetivo de vivir mejor” y “vivir más evitando procesos 
patológicos desde su causa raíz, además en su posterior 
desarrollo físico e intelectual, será conveniente que los 
padres sirvan de modelo. 

*Buena salud física

Una parte importante del ser humano es la salud mental, 
debido a esto, las personas pueden interactuar de manera 
adecuada en su ambiente familiar, social, emocional y físico. 
Podríamos decir que una persona sana, es aquella que 
mantiene un equilibrio entre su mente y su cuerpo, que se 
adapta fácilmente a los cambios ambientales y contribuye al 
bienestar de la sociedad según su capacidad.

¿Qué es la Salud Mental?

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, 
psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, 
sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida.

Hoy en día, la salud no se considera simplemente como 
ausencia de enfermedad. Se entiende que una persona 
sana es aquella que goza de un bienestar general, tanto 
físico como psíquico o social, y es precisamente en la 
infancia donde se van modelando las conductas que dañan 
o benefician la salud. Educar a los niños y niñas en Hábitos 
Saludables desde temprana edad, es la medida preventiva más 
eficaz para mejorar la condición de salud a lo largo de toda la 
vida del individuo.

Ha sido demostrado que los niños presentan una mayor 
predisposición a consumir alimentos saludables y a llevar 
una vida activa si tienen el ejemplo de sus padres y de 
otros miembros de la familia. (Red hemisférica de 
parlamentarios y exparlamentarios por la primera 
infancia. Monterrey, 11 octubre, 2017) 

El bienestar mental es esencial para el desarrollo óptimo 
de cada etapa de la vida. A continuación, te mencionamos 
algunos de los beneficios que puedes obtener:

*Relaciones de calidad con las demás personas
*Mejor recuperación de enfermedades

*Ayuda a vivir más
*Previene enfermedades como depresión y ansiedad

¿Qué puedo implementar para promover la salud mental?

Te presentamos algunos consejos para mantener una buena 
salud mental, todos ellos darían forma al bienestar psicológico 
desde un enfoque integral e interdisciplinar.

-RUTINAS: Para lograr una adecuada calidad de vida, 
implementar rutinas favorece la creación de hábitos y 
habilidades que permiten incorporar a la vida actividades que 
se realizan de manera eficiente. La falta de rutinas y hábitos 
puede crear dificultades socioemocionales. Es por esto que el 
adecuado uso del tiempo libre, evita deterioros cognitivos y 
emocionales, ya que la personas están generando una 
ocupación tanto mental como física y potencia sus habilidades, 
instrumentales, sociales y recreativas. (Adriana Marín, 
terapeuta ocupacional, Neuroproject)

- LECTURA: Es importante desde la primera infancia 
estimular a los niños el hábito de la lectura, puesto que este 
favorece el desarrollo de la comprensión y expresión del 
lenguaje, mejora la velocidad lectora, amplia el conocimiento, 
fortalece la imaginación, reduce el estrés, frena el deterioro 
cognitivo, mejora las habilidades sociales, aumenta el 
vocabulario y la intención comunicativa favoreciendo las 
habilidades sociales. (Osiris Ayala, fonoaudióloga, 
Neuroproject)

- ACTIVIDAD FÍSICA: La actividad física es una estrategia 
eficiente, para optimizar los procesos relacionados con la 
disminución de los factores de riesgo para enfermedades 
crónicas, se pueden obtener importantes beneficios en las 
personas desde el ámbito fisiológico, en cada uno de los 
sistemas corporales. También el ámbito psicológico la 
actividad física ayuda a liberar endorfinas y agentes opiáceos 
que proporcionan sensación de bienestar, lo que se traduce en 
emociones como la motivación, en la realización de las 
actividades diarias, el estado de anímico, y la sensación del 
esfuerzo. Promoviendo la salud mental y el desarrollo 
biopsicosocial. (Laura Herrera, fisioterapeuta, Neuroproject)

-MANEJO DE EMOCIONES: Durante nuestra vida 
constantemente experimentamos las emociones básicas 
conocidas como (alegría, tristeza, ira, desagrado, miedo, 
sorpresa) Teniendo en cuenta que estas adaptan la conducta y 
la acción que debe realizarse según las condiciones 
ambientales. Aprender a reconocerlas favorecerá las 
habilidades sociales, mantiene un componente predictivo, 
produciendo que las personas ajenas puedan intuir cómo 
vamos actuar y que uno mismo pueda verlo en los demás, lo 
cual contribuye en las relaciones interpersonales. Tener un 
adecuado manejo de emociones fortalecerá procesos de 
comunicación asertiva, escucha activa, y tolerancia a la 
frustración. Favoreciendo relaciones sociales, y promoviendo 
un ambiente armonioso y de bienestar mental. (Stephanny 
Tatiana Pinzón, psicóloga Neuroproject). 



-ENTRENAMIENTO COGNITIVO: El entrenamiento cerebral, se debe realizar en todas las personas sin importar la edad, 
ya sea en niños realizando estimulación temprana, en adultos, para potenciar y fortalecer habilidades cognitivas y en adultos 
mayores para prevenir y enlentecer algún tipo de deterioro. Por tal motivo las prácticas de ejercicios cognitivos fortalecen las 
conexiones neuronales, así como potencia y mantiene las funciones cerebrales como atención, memoria y funciones ejecutivas, 
entre otras.

2. Integrar labores en el hogar, fomentando la creatividad y la lectura. Recuerda que, la estimulación cognitiva es el pilar 
fundamental para potenciar, mantener y prevenir disminuciones y/o alteraciones cognitivas con el paso del tiempo. (Andrea 
Diaz, Neuropsicóloga, Neuroproject).

Recomendamos realizar ejercicios como: 
1. Juegos de mesa tradicionales, juegos de preguntas y respuestas, crucigramas, memoria de números, rutas, nombres, 
palabras, puzzle, cuentas mentales, sopas de letras, orden de palabras. 

A todo esto, la participación social, la organización, el manejo del estrés, la buena alimentación y la actividad física, te 
ayudaran a llevar una vida equilibrada. 
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Se aproximan las fiestas decembrinas, con ellas el 
mejor momento para compartir y disfrutar de la 
compañía de nuestros seres queridos. Pero, por 
desgracia seguimos asociando la alegría y el jolgorio 
que traen estas fiestas con el uso irresponsable de 
fuegos artificiales. Esta falta de conciencia sobre los 
peligros de la pólvora, significa la manipulación de 
estos elementos por manos inexpertas, generando 
quemaduras y mutilaciones que no solo dejan secuelas 
físicas, sino psicológicas para cualquier miembro de 
nuestra familia, especialmente para los niños.

Cualquier tipo de pólvora, por más inofensiva y de fácil uso 
que la veamos es peligrosa y explosiva, por lo que generar 
mutilación inmediata de los miembros superiores (manos, 
dedos), quemaduras en primer, segundo y hasta tercer 
grado en todo el cuerpo, deformaciones en el rostro, 
laceraciones en la córnea, cicatrices permanentes, entre 
otros. Adicional a ello, la pólvora es altamente 
contaminante, razón por la cual, su excesivo uso puede 
generar dificultades respiratorias, alergias y problemas 
auditivos no solo para la especie humana, sino también para 
el sistema nervioso de los animales con los que 
compartimos este hábitat. Así mismo, la pólvora es toxica, 
ocasiona envenenamiento en el cuerpo, si llegase a ser 
ingerida ya sea voluntaria o accidentalmente, debido a los 
químicos y metales con los que es fabricada, como salitre, 
azufre, carbón, nitrato de potasio, fosforo blanco, entre 
otros, produciendo efectos como dolor abdominal tipo 
cólico, náuseas, vómito y diarrea; particularmente el 
fósforo blanco tiene un efecto tóxico directo sobre el 

miocardio, además de producir daños hepáticos que puede 
desencadenarse en la muerte de los pacientes.

Pese a las intenciones del gobierno nacional para reducir 
considerablemente el número de quemados en el país a 
través de la Ley 670 de 2001, reglamentada por el Decreto 
4481 de 2006, donde se prohíbe la venta de artículos 
pirotécnicos o fuegos artificiales a menores de edad y a 
personas en estado de embriaguez en todo el territorio 
nacional y se señalan multas hasta por 5 SMLMV para los 
representantes legales de los niños que resulten lastimados 
por la manipulación de pólvora, dejando además su 
custodia en manos del  Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.  Queda bajo la responsabilidad de los alcaldes 
municipales o distritales la organización de espectáculos o 
demostraciones públicas de fuegos pirotécnicos, siempre y 
cuando cumplan con todas las exigencias de seguridad y 
medidas de protección contra incendios, para el transporte, 
almacenamiento, distribución, venta, y uso de estos 
elementos. No obstante, para el año anterior, en el 
departamento de Santander se reportó la lamentable cifra 
de 13 quemados, varios de ellos menores de edad.
Durante las pasadas festividades, a nivel nacional se 
reportaron un total de 756 personas quemadas con pólvora 
en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 
y el 3 de enero de 2020 (Instituto Nacional de Salud, 2019); 
de esta cifra, 250 son menores de edad y 506, mayores. La 
mayor cantidad de casos se registraron en los 
departamentos de Antioquia y Valle del Cauca



No manipule pólvora, ni permita que lo haga 
cualquier miembro de su familia.
En caso de participar en un evento pirotécnico, 
ubíquese a una distancia prudente, y permita que 
estos elementos solo sean manipulados por personal 
experto.
Utilice ropa en algodón y evite el uso de prendas 
confeccionadas con material inflamable o que 
acumulen electricidad estática como son los 
sintéticos (el poliéster y la seda).
Si presenta una quemadura por manipulación de la 
pólvora, evite el uso de medicamentos caseros como 
cremas, ungüentos, papa, café, cebolla, miel, 
mantequilla, aceite vegetal o aceite de oliva, yogurt, 
leche, huevos, vinagre, alcohol, bicarbonato de 
sodio, lo único que puede logar es complicar la herida 
o infectarla, es recomendable poner la zona afectada 
debajo del chorro de agua fría o a temperatura 
ambiente por lo menos 5 minutos.
No frote la herida ni toque o reviente las ampollas, no 
utilice hielo, no se auto medique y consulte 
inmediatamente a su médico.

Evítese problemas y dolores de cabeza, goce y 
disfrute en familia estas festividades, dígale no al uso 
de la pirotecnia, teniendo en cuenta la dificultad que 
atravesamos frente al tema de la pandemia, no 
seamos una estadística más de lesionados o muertos, 
seamos responsables y respetuosos de nuestro 
bienestar y del bienestar de los demás.

¡¡Les deseamos unas felices 
fiestas libre de pólvora!!
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Informe del Instituto Nacional de Salud

Algunas recomendaciones mínimas a tener en cuenta:Algunas recomendaciones mínimas a tener en cuenta:Algunas recomendaciones mínimas a tener en cuenta:

Fuente de la imagen: www.google.com/imagenes
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En este espacio queremos compartir algunas recomendaciones 
importantes para mantener una salud mental favorable en la época 
de navidad, recuerda, que has llegado a este mes con muchas 
expectativas esperando que cambien nuestras condiciones 
restrictivas por la emergencia sanitaria llamada COVID-19, pero 
este no es un factor, para no cuidar tu salud mental. 

Normalmente las expectativas y dificultades para adaptarnos a la 
situación COVID-19 nos llevó a reprimir muchas emociones o 
adquirir una cultura desinteresada por prevenir el contagio, por este 
motivo, queremos indicarte que debes hacer para tener una salud 
mental favorable y poder disfrutar en familia la navidad. Algunas de 
las recomendaciones van guiadas a cumplir con el autocuidado y 
cuidar a tu familia con un comportamiento seguro.

Escrito por:Escrito por:
Francy Villamil Rueda Francy Villamil Rueda 

Psicóloga de DesarrolloPsicóloga de Desarrollo
Organizacional Organizacional 

Escrito por:
Francy Villamil Rueda 

Psicóloga de Desarrollo
Organizacional 

SALUD MENTAL EN NAVIDAD 

En esta navidad un poco diferente, podremos estar juntos, 
cumpliendo con el distanciamiento y asumiendo un compromiso de 
autocuidado con tu familia. 

Por último, recuerda que la navidad puede generar emociones 
positivas y negativas en las personas dependiendo de su experiencia 
y su nivel de interacción con la familia. 

3. Si vives con tu familia del grupo primario (padres y hermanos), 
recuerda que puedes compartir muchas actividades en casa, arma tu 
propia cena, utiliza juegos de mesa en familia, comparte la novena de 
navidad, recuerda no recibir visitas por tu seguridad, date la 
oportunidad de armar el árbol de navidad, dedica un tiempo a 
decorar la puerta de tu casa, no tienes que hacer cosas demasiado 
extrañas, lo más importante es, compartir con todos los protocolos 
de bioseguridad, cuidando a nuestros hijos, y nuestra familia. 

Recuerda mantener la mente sana, implica también adaptarnos a las 
dificultades de una forma asertiva.

1.¡Si vives solo y tu familia está lejos! 
Recuerda que la época de navidad une 
familias y propósitos comunitarios, lo 
más importante, es fortalecer o 
intentar realizar actividades en familia, 
haz una video llamada, llama al 
integrante de tu familia con el que más 
compagines, pregúntale como estuvo 
su día y que hará en navidad.

2. Si vives con tu familia extensa como 
tíos, abuelos o conocidos familiares! 
Intenta mantener una excelente 
comunicación con tus seres cercanos, 
recuerda que, aunque no se encuentren 
en tu familia primaria, hacen parte de 
tu familia, aquellos con los que 
convives, incentiva a tu grupo familiar 
a participar de actividades en grupo. 

¡¡Feliz
Navidad

Para nuestra Familia
PROJECTION LIFE COLOMBIA S.A.!



¡LES DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2021!

La institución está comprometida con la estrategia (PRASS)., Programa de Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible. Sus equipos humanos de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca, 
Girón, San Gil, Socorro y Barrancabermeja están desplegados para cumplir sus compromisos de 
educación, formación y control al servicio de nuestra población. Durante el mes de diciembre 
continuaremos desarrollando esta estrategia reglamentada por el Decreto 1109 del Gobierno 
Nacional.

EQUIPO PRASS
FLORIDABLANCA

EQUIPO PRASS
PIEDECUESTA 
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Projection Life ColombiaProjection Life Colombia
continua en Modo PRASScontinua en Modo PRASS
Projection Life Colombia
continua en Modo PRASS
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EQUIPO PRASS
BUCARAMANGA 

P: PRUEBAS
R: RASTREO
A: AISLAMIENTO
S: SELECTIVO
S: SOSTENIBLE 
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EL GRANITO DE MOSTAZAEL GRANITO DE MOSTAZA
EN LA HUMANIZACIÓNEN LA HUMANIZACIÓN

EL GRANITO DE MOSTAZA
EN LA HUMANIZACIÓN

3. Para evitar situaciones demasiado estresantes, se aconseja adecuar y tener disponible un espacio donde el enfermo se 
pueda retirar si necesita descansar o prefiere estar solo, así como tener una actividad lúdica.

Ante la proximidad de la navidad, son fechas señaladas para todos, para celebrar en compañía de familia y amigos, pero 
pueden representar momentos difíciles y dolorosos para las personas que pasan por situaciones delicadas de salud. 
Cuando en casa nos encontramos con esta realidad, la navidad genera dudas sobre cuál es la mejor forma de celebrarlas. El 
mejor consejo es “normalizarlas incorporarlas como parte de nuestra vida”. Para ello le comparto estos ítems 
humanizados para colocarlos en práctica en este tiempo tan familiar:

1. Es muy recomendable poner al día a familiares y amigos. Es decir, informarles del estado actual de la enfermedad y 
darles unas pautas básicas para que actúen con el enfermo con naturalidad y sin temor; los cuidadores no deben sentirse 
responsables del comportamiento del enfermo, toda la familia debe asumir y entender que es fruto de la enfermedad. Es 
recomendable, también, que los amigos y familiares del enfermo se dirijan al paciente de uno en uno y de manera tranquila.

2. Los niños siempre regalan alegría a sus abuelos y a la gente mayor, por eso es bueno implicarlos en las celebraciones y 
propiciar que se relacionen con el enfermo con normalidad.

4. El cuidador debe intentar relajarse y disfrutar también de las fiestas. Para hacerlo debe propiciar que otros familiares y 
amigos también estén pendientes del enfermo, así como pedir su ayuda para los preparativos de las celebraciones.

6. Ante un comportamiento inapropiado durante la comida se aconseja intentar distraer al enfermo y derivar su atención 
hacia alguna otra cosa (Se trata de celebrar en felicidad, tranquilidad y unión familiar estas fechas que nos traen el 
intercambio y la práctica de la humanización).

5. Si existe alguna tradición familiar en la celebración se recomienda mantenerla. Cantar villancicos, rezar la novena al 
Niño Dios, por ejemplo, puede incidir en los efectos terapéuticos que la música tiene en casos de enfermos de Alzheimer. 
Inclusive realizar en familia y compañía de amigos las obras teatrales como el nacimiento del Hijo de Dios (las posadas).

Fuente de la imagen: www.google.com/imagenes

Escrito Por: Teólogo.  Carlos Tirado MorenoEscrito Por: Teólogo.  Carlos Tirado MorenoEscrito Por: Teólogo.  Carlos Tirado Moreno

DESDE BELEN EL NIÑO JESÚS, BRINDA UNIDAD FAMILIAR,DESDE BELEN EL NIÑO JESÚS, BRINDA UNIDAD FAMILIAR,
COMPAÑÍA, CALOR Y SANACIÓN A LOS ENFERMITOSCOMPAÑÍA, CALOR Y SANACIÓN A LOS ENFERMITOS

DESDE BELEN EL NIÑO JESÚS, BRINDA UNIDAD FAMILIAR,
COMPAÑÍA, CALOR Y SANACIÓN A LOS ENFERMITOS

“Nos ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor” - Lucas 2,11
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8. Preparar platos típicos de Navidad y poner la mesa de manera especial, así como comprar turrones, 
dulces típicos de esta época y hacer un brindis con cava.

10. Realizar oraciones en familia, como, por ejemplo, que le permitan al paciente (en lo posible) colocar 
el Niño Dios en el pesebre.

7. Decorar la casa, poner el árbol de Navidad con luces, hacer el pesebre, implicando al enfermo. De la 
misma manera, se recomienda que una vez finalizadas las fiestas se retiren las decoraciones para no 
crear confusión en el enfermo.

9. Intercambiar detalles (tradicionales regalos), permitiendo que el paciente reciba varios regalos y que 
el mismo ayude a entregarlos. 

Deseándoles una feliz y gozosa navidad en familia; que el Niño Dios nazca en sus corazones 
trayéndoles salud, sanación, milagros, fe, esperanza y amor para compartir con dosis de humanización. 

Fuente de la imagen: www.google.com/imagenes



En días pasados abordamos el arte de cuidar desde el 
vínculo afectivo, hoy retomaremos como una acción 
evolutiva el permitir el desarrollo del ser humano a 
través del cuidado, la humanidad se conformó y se ha 
forjado en comunidad, elemento que ha contribuido a la 
organización de las interacciones sociales. 

Todas estas interacciones sociales, son las normas y 
reglas que sin duda guían la vida, pero para llegar a 
la idea de la norma, fue necesario el consenso y de 
esta forma la aceptación del orden, la aceptación de 
que somos dependientes en muchos niveles, la 
aceptación nos indica que estamos aprendiendo a 
convivir y sobrellevar la nueva situación y a crecer a 
través del conocimiento que está proporcionando la 
experiencia como cuidador o cuidadora.

Para este punto, el Trabajo Social como disciplina 
estudia y favorece procesos de intervención social y 
familiar, considera que el cuidado, como entramado 
social, en muchas ocasiones sobrepasa las capacidades, 
también representa el análisis de nuevos recursos, entre 
ellos: la aceptación de la pérdida de la autonomía del 
familiar dependiente y una reconfiguración mental de la 
nueva situación del cuidador activo primario, al aplicar 
nuevas estrategias de afrontamiento, hoy tomaremos 
como base la premisa de la importancia de cuidar al 
cuidador a partir de las siguientes pautas, porque no hay 
arte sin procesos profundos de observación y reflexión 
de la experiencia vivida y sentida.
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Escrito Por:Escrito Por:
Johana Carolina Quintero yJohana Carolina Quintero y
Luisa Fernanda Quintero P.Luisa Fernanda Quintero P.

Trabajadoras SocialesTrabajadoras Sociales
Grupo de ApoyoGrupo de Apoyo

Escrito Por:
Johana Carolina Quintero y
Luisa Fernanda Quintero P.

Trabajadoras Sociales
Grupo de Apoyo

EL ARTE DE CUIDAR: LA ACEPTACIÓN

10. Siente y expresa sentimientos de miedo, rabia e 
impotencia.

3. Se amable contigo mismo, probablemente las 
emociones que vivas sean desagradables, pero no te 
olvides que estas emociones son pasajeras.

5. Valora lo bueno que tiene tu vida.

8. Comparte tu experiencia con otras personas, 
seguro que aprendes de ellos y ellos de ti. Como es el 
programa de formación de Projection Life 
"Cuidando al Cuidador". 

7. Confía en tus recursos para salir adelante, seguro que 
ya antes, has resuelto situaciones vitales duras de las 
que has aprendido mucho.

2. Escucha tu dolor, no reprimas tus emociones, 
escúchate y analiza cómo te sientes. Puedes ayudarte de 
una libreta, donde anotes cómo te sientes al final de cada 
jornada.

4. No descuides tu salud, recuerda, para cuidar de 
los demás, siempre debes cuidarte a ti mismo antes.

6. Pide ayuda cada vez que lo necesites. Pedir ayuda es 
algo totalmente normal.

9. Focalízate en qué te aporta esta situación, sé 
consciente de todo lo que estás aprendiendo. 

1. Date el permiso de hacer tu duelo, de sentirte 
vulnerable y triste, de sentirte humano, en definitiva.

Cada persona es diferente y tiene su proceso de 
aceptación dependiendo de su personalidad, 
entorno social y de apoyo, el ámbito personal es 
fundamental mantenerlo y fortalecerlo:

Fuente de la imagen: www.google.com/imagenes

Fuente de la imagen: www.google.com/imagenes

Fuente de la imagen: www.google.com/imagenes



Pag.15

Finalmente, la aceptación en el proceso de cuidado, 
representa aspectos positivos relacionados con la salud, 
en su mayoría de carácter psicosocial: satisfacción por 
ayudar a otro basado en el principio de solidaridad, 
mayor seguridad en uno mismo, estrechamiento 
positivo de las relaciones y desarrollo de la empatía. 

12. Cuídate y quiérete a ti mismo, realiza chequeos 
médicos y el acompañamiento psicosocial

 11. Relaciónate con amigos y familia, en momentos de 
pandemia aplicando los protocolos de bioseguridad.

Aplica las tres D; permítete descansar, disfrutar y 
divertirte. 

13. Ponle límites a tu rol, acepta tus limitaciones. 

La aceptación nos convierte en personas resilientes, 
fuertes y decididas, el ciclo de la vida trae situaciones e 
imprevistos que no podemos prever por lo cual esto 
representa tener una mejor disposición frente al cambio 
y a los nuevos retos en nuestra existencia.

REFERENCIAS. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&p
id=S1132-12962010000100010

https://www.elrincondelcuidador.es/blog/como-
afrontar-el-duelo/

ALIMENTACIÓN EN NAVIDAD,
COMO DISFRUTAR SANAMENTE.

Los alimentos son el vehículo por el cual consumimos los nutrientes que nuestro organismo requiere, sin 
embargo, la alimentación no solo cumple funciones biológicas, sino que se extiende a muchos contextos de los 
cuales no se habla mucho y son muy importantes.

3. No olvide la actividad física, éste también es un espacio para compartir en familia y genera bienestar
4. No omita ningún tiempo de comida, en muchas ocasiones se piensa que al no desayunar o almorzar se compensa el 
exceso de la cena de año nuevo. Lo que ocurre usualmente es que se termina comiendo demás a la hora de la cena
5. Evitar el con el consumo de alcohol, dado su alto aporte calórico. 

La alimentación durante estas fechas no debe representar angustia o temor, por el contrario, son fechas para 
disfrutar. Aquí algunas recomendaciones para disfrutar en familia y llevar una alimentación saludable: 

6. Consuma los platos tradicionales y disfrútelos en familia, sin embargo, tenga en cuenta el tamaño de la porción, 
recuerde porciones moderadas.

1. Consuma frutas y verduras en los tiempos de comida, con esto logrará sentirse más satisfecho incluyendo 
alimentos saludables, además de incluir una alta dosis de vitaminas y minerales.

Las festividades decembrinas en Colombia no son la excepción, las tradiciones que acompañan la navidad y el año nuevo 
giran en torno a la alimentación. En estas fechas es frecuente que algunos pacientes abandonen sus planes de 
alimentación, lo que con lleva a aumento de peso o perdida de los avances de los objetivos nutricionales. Otros pacientes, 
por el contrario, alcanzan altos niveles de ansiedad y frustración por intentar llevar una alimentación saludable en medio 
de la oferta de todos los platos tradicionales que en su mayoría suelen ser bastante altos en calorías y grasas.

7. Es normal tener un consumo de alimentos un poco más altos en navidad y año nuevo, no se angustie ni se sienta 
frustrado. Al día siguiente siga sus pautas de alimentación saludable, lo más importante es tener un equilibrio y una 
relación adecuada con los alimentos. 

2. La hidratación es muy importante, recuerde consumir agua y líquidos sin azúcar. Evite las gaseosas o las bebidas 
azucaradas.

Comer realmente es un placer y los alimentos por excelencia son creadores de vínculos sociales, al momento en que 
preparamos, disfrutamos y compartimos los alimentos generamos interacción con las personas, de ahí que la gran 
mayoría de celebraciones se realicen en torno a la mesa. 

Por: Nutricionista Juanita SánchezPor: Nutricionista Juanita Sánchez
Projection Life Colombia.Projection Life Colombia.

Por: Nutricionista Juanita Sánchez
Projection Life Colombia.



Por lo anterior, el plan de atención domiciliaria 
surge como necesidad de reducir las estancias 
hospitalarias prolongadas, hospitalizaciones 
no pertinentes, enfermedades nosocomiales, 
reducir costos (González, V. 2012); con el fin de 
brindar un ambiente cálido, oportuno y eficaz 
d a n d o  c o n t i n u i d a d  a  t r a t a m i e n t o s 
intrahospitalarios en el domicilio del paciente, 
generado una recuperación, en un ambiente 
agradable, de manera rápida y efectiva.

La prestación de servicios de salud bajo 
esquemas de atención domiciliaria, representa 
hoy en día, una estrategia de tratamiento en el 
sector salud colombiano, el cual está 
evidenciando de forma medible, patrones de 
mejora que no son alcanzados fácilmente en un 
tratamiento específico de ámbito hospitalario 
intramural. 

Sumado a esto, es necesario mencionar que el 
modelo de salud colombiano, permite dimensionar 
una clara alternativa de tratamiento a cuadros 
clínicos específicos en las diferentes modalidades 
de atención, siendo la modalidad de intervención y 
cuidado domiciliario una necesidad de abordar y 
por ende de definir bajo esquemas de procesos 
óptimos, encaminados en la resolución de un 
cuadro de salud, que vaya de la mano de 
satisfacción del usuario y en pro de la necesidad del 
mismo y las expectativas de un contexto que lo 
rodea.

Actualmente en la ciudad de Bucaramanga existen 

MODELO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 

Escrito por: Escrito por: 
Enfermera. Viviana NiñoEnfermera. Viviana Niño

Escrito por: 
Enfermera. Viviana Niño

Este portafolio de servicio institucional, se ha 
posicionado en los últimos años como una 
estrategia de atención extra hospitalaria que 
permite brindar servicios de salud humanizados y 
oportunos a la población, representando una 
mejoría importante en la calidad de vida de los 
usuarios y con un relativo menor costo comparado 
con la atención tradicional.

Es así como la IPS Projection Life Colombia, se 
ha convertido en una institución clave y 
representativa de este modelo de atención 
extramural. 

Así mismo, la atención domiciliaria no 
solamente es facilitada o depende de una 
intervención o presencia del equipo de salud 
que acude al lugar de trabajo, debe ser 
complementada por una serie de factores de 
orden emocional, actitudinal, social y 
comportamental, los cuales entran a ser parte 
fundamental del desarrollo y evolución 
satisfactoria del cuadro clínico a tratar.

más de veintiocho (28) instituciones prestadoras 
de servicios de salud domiciliarios, cada una cuenta 
con un modelo especifico de atención institucional.
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El Autocuidado, definido como las 
decisiones o acciones que el individuo 
realiza en beneficio de la propia salud, 
tiene una gran importancia para todas las 
personas. Las actividades de autocuidado 
se encaminan a la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, el manejo de 
pequeñas dolencias cotidianas, y el control 
o curación de enfermedades o condiciones 

crónicas.

La esencia del autocuidado es el control 
del individuo sobre su salud, el 

empoderamiento, un derecho de todas las 
personas, que debe fomentarse al máximo 

hasta el final de la vida.

El desafío en la sociedad y situación 
actual de pandemia, es que el individuo 
pase de una actitud pasiva, de receptor 
de cuidados, a una activa o proactiva, 

de búsqueda de bienestar y de 
responsabilidad sobre su propia salud.

Quiérete, perdónate, ámate, sonríete, 
consiéntete, edúcate, supérate, 

valórate y cuídate, es la mejor taza de 
Té que puedes tomar todas las 

mañanas al iniciar tu jornada, una 
jornada diaria donde tú decides ese 

proceso voluntario, pero que debe ser 
alentado desde todos los sistemas, 

incluyendo los gobiernos, y para todas 
las edades y se llama autocuidado. 

CUÍDATE. LA IMPORTANCIA
DEL AUTOCUIDADO

Escrito por: Luz Helena Tirado, PsicólogaEscrito por: Luz Helena Tirado, PsicólogaEscrito por: Luz Helena Tirado, Psicóloga

“El secreto no es correr detrás de“El secreto no es correr detrás de
las mariposas. Es cuidar el jardín,las mariposas. Es cuidar el jardín,

para que ellas vengan hacia ti”.para que ellas vengan hacia ti”.
 Mario Quintana. Mario Quintana.

“El secreto no es correr detrás de
las mariposas. Es cuidar el jardín,

para que ellas vengan hacia ti”.
 Mario Quintana.
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Igualmente se puede observar que las sanciones por 
infracciones viales se han aumentado ostensiblemente, 
durante los festivos, estas actividades generalmente suelen 
aumentar el consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, 
siendo esta mezcla de alucinógenos un coctel ideal como 
fuente de riesgo para la sociedad. 

No obstante, los siniestros con conductores en alto 
estado de alcoholemia y ebriedad se siguen presentando, 
arrojando g ran cant idad de víct imas por  estos 
comportamientos inseguros de los actores viales 
(conductores).

En el territorio nacional continuamos con indicadores 
altos sobre accidentes VIALES FATALES; por cuenta de 
comportamientos que son fuente generadora de riesgo al 
conducir. La ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de 
sustancias psicoactivas, son un punto de indignación 
nacional, y quienes incurren en este tipo de conductas, 
pueden llegar a enfrentar sanciones ejemplarizantes según el 
ordenamiento jurídico de tránsito y transporte. 
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EFECTOS DEL ALCOHOL Y DROGAS
ALUCINÓGENAS AL CONDUCIR 

Escrito por: Dr. Giovany Rueda Correa,Escrito por: Dr. Giovany Rueda Correa,
Abogado Coordinador seguridadAbogado Coordinador seguridad

y salud en el trabajo.y salud en el trabajo.

Escrito por: Dr. Giovany Rueda Correa,
Abogado Coordinador seguridad

y salud en el trabajo.

El gobierno nacional es uno de los actores viales 
transcendentales, para contribuir a la mitigación de los 
accidentes fatales; desde la primera década de este siglo el 
legislador ordinario endureció, las sanciones para quienes 
bajo la influencia del consumo de sustancias psicoactivas 
fueren responsables de accidentes viales. (Ley 769 de 2002) 
esto ha traído como consecuencia que, el costo de una sanción 
por infracción vial pueda estar alrededor de 37 millones de 
pesos (ver cuadro)

Las bebidas alcohólicas y las sustancias psicoactivas 
tienen un efecto transcendental en la destreza de los 
conductores, disminuyendo ostensiblemente su 
capacidad de reacción sobre los diferentes estímulos que 
los actores viales (conductores) están expuestos en la vía, 
esto aumenta la probabilidad de generar accidentes, que 
conllevan a lesiones graves y o muerte de los conductores, 
pasajeros y peatones. Estas sustancias desinhiben al actor 
vial (conductor) instándole a asumir riesgos que en 
condiciones normales nunca los enfrentaría.

LEY CANTIDAD DE SALARIOS 
MÍNIMOS A PAGAR

*MONTO DE PAGO AJUSTADO 
AL VALOR DEL SMDLV DE 2018

Decreto ley 
1344 de 1970

20 SMDLV $ 585.200

Ley 33 de 
1986

 

20 SMDLV

 

$ 585.200

Ley 769 de 
2002

 

30 SMDLV

 

$ 877.800

Ley 1383 de 
2010

 

45 SMDLV (si es servicio público 
la sanción se duplica)

 

$1.171.845 - $2.343.690

Ley 1548 de 
2012

 
45 SMDLV (si es servicio público 

la sanción

 

se duplica).

 
$1.171.845 - $2.343.690

Ley 1696 de 
2013 De 90 a 1440 dependiendo del 

grado de alcoholemia $2.343.690 - $37.499.040

El incremento de las sanciones por infracción vial es necesario, pero no es suficiente, para controlar esta clase de 
siniestros. No podemos enfrentar este problema solo con medidas coercitivas, el gobierno nacional debe hacer un 
gran esfuerzo en la formación de los conductores.

1). La Edad 
2).  Hábitos nutricionales 
3). Constitución física a mayor peso más cantidad de alcohol se requiere ́ para intoxicar a menor peso menor cantidad 
de alcohol. 

El alcohol es una droga psicodepresora que perturba la aptitud de la persona que realiza la ingesta y coloca en riesgos 
a todas las personas con las que debe interactuar durante la actividad de conducir. La ingesta de alcohol afecta de 
forma diferente a cada persona. El comportamiento del individuo es permeado por variables intrínsecas tales 
como: 

Igualmente existen variables tales como la modalidad de ingestión, cantidad de bebida, concentración de la bebida 
alcohólica, ritmo del consumo, alimentación previa, gasificación o temperatura del alcohol, estas variables potencian 
la rapidez de la aparición del alcohol en sangre, pudiendo llegar a un estado de embriaguez más prontamente. 

Fuente: Sistema integrado de información de multas y sanciones por infracciones de tránsito -Simit
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SÍNTOMAS SEGÚN LA TASA DE ALCOHOLEMIA

Adicionalmente a lo descrito es de gran importancia realizar el 
análisis jurídico que genera el comportamiento de los conductores 
que ocasionan accidentes viales con personas lesionadas y/o que 
pierdan la vida, la responsabilidad PENAL es esencia de los 
derechos personalísimos, es decir que el individuo que genere 
el accidente vial, deber reparar el daño causado a las personas 
lesionadas y a la sociedad, toda vez que puede estar inmerso 
en restricciones o privaciones de la libertad, del causante del 
siniestro, si el conductor se evade del lugar de los hechos, existe la 
presunción de su estado de embriaguez y este fue el que genero el 
siniestro, por ende la justicia le reclamara y lo castigara con el 
nivel más alto de alcohol en sangre. 

Estamos a finales del año 2020, en donde las personas 
incrementan ostensiblemente el consumo de bebidas 
embriagantes, le sugerimos tomar medidas radicales para 
evitar lesionar familias y a la sociedad en general, que bueno 
sería disfrutar de lo divino y lo humano de las festividades de 
fin de año sin la ingesta de alcohol, esta tan anhelada petición, 
sobrepasaría el imaginario popular y debo ser realista; los seres 
humanos generan comportamientos seguros cuando se les ilustra 
e instruyen en ellos medidas básicas como conductor elegido entre 
otras mitigarían el impacto del consumo de alcohol en las 
festividades de fin de año. 

Por lo tanto, los invitamos que durante las jornadas de 
trabajo no se esté bajo la influencia de sustancias alcohólicas 
o psicoactivas y no conducir vehículos bajo estos efectos.

La idea de esta restricción consiste en evitar la materialización de 
los riesgos en el trabajo y que el individuo no se lesione o lesione a 
terceras personas. En esto radica la protección que le ofrece la 
seguridad y la salud en el trabajo a los diferentes actores viales. 

Adicionalmente se implementarán pruebas de alcoholemia 
durante el desarrollo de las actividades pre operativas de la 
institución en cumplimiento de los programas de seguridad y 
salud en el trabajo.

En el ámbito laboral es inconcebible que un trabajador se 
presente bajo la ingesta de bebidas embriagantes o de 
alucinógenos, toda vez que su LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD, no podría ser alineado con SU DERECHO 
FUNDAMENTAL AL TRABAJO, estaríamos frente a la colisión 
de dos derechos fundamentales por un lado el libre desarrollo de la 
personalidad y por otro el derecho al trabajo, si dejo laborar a un 
trabajador que sus condiciones y aptitudes le son propicios para 
generar accidentes de trabajo, estoy en la imperiosa necesidad de 
restringir su trabajo para proteger la VIDA Y LA 
INTEGRIDAD FÍSICA del trabajador y de las personas con las 
que estará obligado a interactuar durante la jornada de trabajo. 

SINTOMAS SEGÚN LA TASA DE ALCONOLEMIA  

DE 0.3 A 0.5 G/L 0.5 A 0.8 G/L  0.8 A 1.5 G/L 1.5 a 2.5 g/l 
DE MAS DE 2.5 

G/L 

INICIO DE ZONA DE 
RIESGO SIGNOS 

  
      

1). Excitabilidad 
Emocional  

1). Reacción lenta 
y de perturbación 

motriz  

1). Pérdida del control 
del movimiento  

1). Notable 
confusión mental  

1). Estupor  

2). Disminución de 
agudeza visual  

2). Pérdida de la 
capacidad de 

concentración, 
inducción y 

coordinación  

2). Serios problemas 
de coordinación  

2). Actitud 
titubeante  

2). Analgesia 
progresiva 

inconciencia  

3). Capacidad de 
Juicio  

3). Alteración en 
el equilibrio y la 

visión  

3). Disminución del 
rendimiento 
intelectual  

3). Falta de 
coordinación  

3). Abolición de 
reflejos, parálisis, 
hipotermia, estado 

de como  

4). Relajación 
4). Mala 

percepción de la 
luz roja  

4). Disminución de la 
percepción del riesgo  

4). Visión muy 
borrosa  

4). Embriaguez 
profunda 

5). Sensación de 
bienestar 

5). Exceso de 
confianza euforia 

inestabilidad 
emotiva 

incremento de 
valoración de la 

capacidad propia  

5). Agresividad ante 
contrariedades  

5). Embriaguez neta    

6). Debilidad de 
percepción de luces 

móviles  
  

6). Conducción 
temeraria  

    

7). Deterioro de 
movimientos oculares 

o efectos túnel 
disminución de las 

distancias  

  
7). Reflejos muy 

perturbados  
    



Fuente de la imagen: www.google.com/imagenes
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LAS LECCIONES APRENDIDAS
DURANTE LA PANDEMIA

Aprendí que la espiritualidad es 
inherente a cada ser humano, ya que sin 
importar los credos, cultos o religiones 
que cada quien profesase, durante la 
emergencia sanitaria,  nuestros 
pensamientos, peticiones y esperanzas 
se volcaron hacia un ser supremo a 

Ni al más pesimista de los seres humanos, 
se le hubiese pasado por la mente que en 
tan pocos meses y de forma tan repentina, 
una pandemia cubriría rápidamente la 
esfera terrestre, no obstante, so pena de 
dicha penumbra y en medio de todo, una 
luz de esperanza debe sobresalir, como 
aquel faro que ilumina sutilmente la 
oscuridad en el mar y que sirve de guía 
para el marinero confuso. 
De la misma forma, es importante 
contemplar que no todo lo que el COVID-
19 ha dejado ha sido enteramente 
negativo, guardando las proporciones 
debidas y bajo un respeto estricto por 
aquellos que partieron de este plano 
terrenal a causa de ello. Sin embargo, 
rescato una serie de lecciones que 
personalmente me ha dejado una de las 
perores pandemias en la historia de la 
humanidad y que, en las próximas líneas, 
se las compartiré.

El pasado 06 de marzo, Colombia 
conoció el primer caso confirmado de 
COVID-19 en el territorio nacional.  Se 
trataba de una joven de 19 años 
procedente de Milán, Italia, que llegó a 
la ciudad de Bogotá (El Espectador, 
2020). De allí en adelante y hasta la 
fecha de escritura del presente texto, 
se ha confirmado un total 1´108.084 
contagiados y 32.013 fallecidos 
(Instituto Nacional de Salud, 2020), 
c u y a  m e m o r i a  h o n r a m o s 
solemnemente. 

Aprendí que hay medios alternativos y más saludables de transporte, 
que la bicicleta es mejor opción que el medio de transporte masivo, 
que la naturaleza nos necesita y que la fauna y la flora también reclaman su 
espacio.

Finalmente, y no por ello menos importante, aprendí que el sector salud, 
sus miembros, médicos, enfermeras, auxiliares y todos aquellos de este 
vital gremio “salva vidas” tiene el trabajo más importante y especial del 
mundo, que merecen un mejor reconocimiento tanto monetario como 
inmaterial, más que un político, más que un deportista o más que un 
cantante, porque lo dice el Libro Sagrado, no hay muestra de amor más 
grande, que dar la vida por los otros. 

quien le confiamos el día a día, a quien le solicitamos enteramente 
salud y protección y a quien le rogamos que, en un tiempo no muy 
lejano, llegase la cura. 

Aprendí que el ser humano no es el dueño de la Tierra, que soy un 
habitante más en un planeta de infinita biodiversidad, que no 
podemos ser indiferentes a las enfermedades y que el planeta que 
conocemos, no es infalible.

Aprendí que más de la mitad de los empleos se pueden ejercer desde 
casa, que no es enteramente indispensable la presencia de una persona 
para que una actividad o un proceso se realice, se sostenga y emita 
resultados, cuando la virtualidad, la tecnología y la ciencia han reducido 
notablemente las distancias y favorecido nuestras vidas. 

Aprendí que tenía familia. Talvez parezca raro escribirlo, pero en muchas 
ocasiones, la tecnología, el afán del diario vivir, la universidad, el trabajo, 
las distracciones y los pasatiempos me alejaron de unos seres maravillosos, 
que hasta el día que por exigencia del gobierno me vi obligado a “quedarme 
en casa”, supe que existían, e incluso que vivían conmigo, pero nunca antes 
los había determinado. Esos seres eran mi familia y bajo una estela de 
vergüenza, debo admitir que la cuarentena me ensenó a convivir con ellos. 

Ahora, cuando en la región han fallecido más de 2.500 trabajadores 
de la salud por causa del COVID-19 mientras luchaban por salvar 
otras vidas (El Tiempo, 2020), me es necesario decir: ¡qué gran gesto 
de amor!

Aprendí que el gobierno definitivamente puede aportar más, que el 
dinero presente en las arcas gubernamentales sí alcanza, que se puede 
ayudar más y mejor a los más necesitados, que es posible incrementar la 
entrega de subsidios estatales y que las personas de la tercera edad y los 
niños, junto a otros segmentos vulnerables, sí pueden ser tenidos en cuenta 
por el Estado. 

Y a ti, ¿qué lección te dejó el “coronavirus”?
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Es un esquema multidimensional, donde los dominios de 
la salud son los intrínsecos a la persona y los dominios 
relacionados con la salud son los extrínsecos y no se 
pueden desligar de su salud. 

*Funciones corporales/estructuras: son funciones 
psicológicas y las estructuras son las partes anatómicas  

Abarca tres componentes:

* Actividad: se refiere a la ejecución individual de tareas y 
las dificultades que tiene una persona para realizarlas son 
las limitaciones
* Participación: se refiere al desenvolvimiento de las 
situaciones sociales y los problemas que el individuo 
experimenta en tal desenvolvimiento constituyen las 
restricciones.
* Y, los factores contextuales: ambientales (externos), 
constituyen el entorno inmediato y social y los personales 
(internos) incluyen las características de las personas y 
estilos de vida. Estos actúan como facilitadores o como 
barreras.
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Deseo hablarte, abrazarte y dar unDeseo hablarte, abrazarte y dar un
paseo contigo.paseo contigo.

Rehabilitación integralRehabilitación integral

Deseo hablarte, abrazarte y dar un
paseo contigo.

Rehabilitación integral

Acciones cotidianas “como hablarte, abrazarte y dar un paseo contigo” adquieren un gran valor para muchas personas, 
familiares o amigos, en el momento que se pierden estos privilegios.

“En cierto modo, cada persona es su propio proyecto”
(Abraham Maslow)

La OMS, da un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud, estableciendo 
así, un nuevo abordaje del funcionamiento, discapacidad y la salud (CIF). 

Engel, postula un modelo biopsicosocial, donde define el estado de salud-enfermedad como una interacción entre factores no 
solamente biológicos, sino también psicológicos y sociales, dando así, una visión holística e integral.   

El concepto de salud y enfermedad ha venido evolucionando y depende del contexto donde se desarrolle. 

https://www.ineava.es/blog/ictus/aplicaciones-de-la-cif-en-
neurorrehabilitacion-documentos-de-descarga-libre



Este bienestar en el marco de la CIF, 
comprende las condiciones de la salud, el 
f u n c i o n a m i e n t o  y  l o s  f a c t o r e s 
contextuales. En otras palabras, cuerpo, 
individuo y sociedad. 

El concepto de salud parte como un 
derecho fundamental y es inherente a 
todas las sociedades. Va más allá que 
la simple remisión de la enfermedad, 
es también la interacción de factores 
sociales, ambientales, culturales, 
e c o n ó m i c o s ,  a m b i e n t a l e s  y 
conductuales (estilos de vida). 
Alcanzar ese equilibrio conlleva a un 
bienestar en todos los ámbitos del ser. 

Redimensionar el concepto de salud, 

¿Qué factores determinan mi condición 
de salud y calidad de vida?

implicó aspectos determinantes y condicionantes que 
se expresan en modo, condiciones y estilo de vida, es 
decir, la interrelación de la sociedad-grupo-individuo. 

El modo de vida, es el conjunto de actividades humanas 
cotidianas de los individuos, grupos o clases sociales. 
Expresan las relaciones entre las personas y la actividad 
humana a escala social.

Condiciones de vida, es el entorno cotidiano de las 
personas, con particularidades individuales, donde se 
incluye características de acceso a bienes y servicios, 
necesidades básicas, nivel de educación, medio laboral, 
dentro de un contexto, histórico, económico, político y 
social. 

Podemos concluir, cada persona es protagonista de sus 
condiciones de salud, por consiguiente, es responsable 
de sus acciones que puedan afectar su estado de salud y 
entiende que la salud contiene una dimensión social.

Estilo de vida, describe el comportamiento humano en 
el ámbito social, cultural y económico. Es la forma de 
manifestarse el modo y las condiciones de vida.

Estas tres dimensiones están interrelacionadas y cualquier 
alteración en algunas de ellas, puede afectar indirectamente 
a las otras dos, ocasionando un cambio en las condiciones de 
salud y, por ende, en la calidad de vida del individuo. 
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¿Cuándo paso la línea entre
salud y enfermedad?

* CIF es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud, CIF, ha sido   desarrollada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Fuente de la imagen: www.google.com/imagenes
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