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MENSAJE EDITORIAL

¿Soy responsable del cuidado de mis seres 
queridos mayores?
El círculo de la vida no es solo en las historias 
cinematográficas; nosotros, estamos sujetos a 
ella con la misma firmeza. A medida que 
envejecemos, también lo hacen nuestros padres 
y otros seres queridos. Por difícil que sea 
considerarlo, es posible que algún día necesiten 
nuestra ayuda, al igual que nosotros una vez 
necesitábamos la de ellos. 
El dicho: “los niños siempre deberán cuidar a 
sus padres cuando envejezcan” empieza a estar 
presente en las conversaciones de los adultos 
jóvenes y algunos adolescentes que ven 
envejecer a sus padres, y a pesar que nuestra 
relación con nuestros mayores puede ser 
compleja y, a veces, todavía cargamos con la 
carga de los resentimientos familiares del 
pasado es una responsabilidad presente. Lo 
cual nos hace cuestionarnos sobre ¿cuáles son 
exactamente nuestras responsabilidades con 
nuestros seres queridos cuando envejecen?
Mi reflexión es que tenemos una respon-
sabilidad innata de ayudar a los seres queridos a 
medida que envejecen, porque si algo inevitable 
es que algún día todos seremos cuidador, ya sea 
para sus padres o un vecino o un ser querido que 
empieza a envejecer. 
Durante mi carrera he identificado diversas 
relaciones que se presentan con los padres y 
diferentes sentimientos sobre cómo cuidarlos. 
Sin embargo, a pesar de nuestras historias 
personales, tenemos la responsabilidad ética de 
asegurarnos  que nuestros seres queridos estén 
seguros y reciban la atención que necesitan. 
En situaciones de abandono he identificado 
que, a pesar de cargas negativas del pasado, los 
sentimientos de afecto no son necesarios para 
ser un buen cuidador, reconociendo que no 
podemos simplemente elegir si vamos a ayudar 
basándonos en nuestros sentimientos sobre el 
comportamiento pasado de los padres. 
Posiblemente será estresante cuidar a alguien 
que crees que fue irresponsable y maltratador, 
pero de todos modos es parte del viaje que 
llamamos vida. 
Muchas personas son cuidadores a larga 
distancia, programan citas con el médico y 

obtienen los resultados de las pruebas por 
teléfono, coordinan los servicios de enfermeras 
visitantes y la entrega de alimentos, y 
administran las finanzas de sus seres queridos 
en línea. 

PROJECTION LIFE COLOMBIA S.A.

Por ultimo recuerde: no puede hacer esto solo. 
Siempre se necesitará ayuda y es importante 
asegurarse que la prestación de cuidados no sea 
a expensas de nuestro propio equilibrio físico y 
emocional.

Gerencia Médica   

Es entonces cuando su dedicación a cuidarse a 
sí mismo, también conocida como "cuidado al 
cuidador", debe seguir siendo más fuerte que 
nunca. "Cuando terminen sus días como 
cuidador, podrán mirar atrás y saber que hizo lo 
mejor que pudo por sus padres".

Algunos consejos de expertos sobre el cuidado 
de un paciente crónico son: Trate el cuidado de 
su ser querido como un trabajo para evitar 
sobrecargas y “burnout”. Asigne labores al 
equipo familiar y deje que cada miembro elija 
las tareas que manejará. Tampoco dude en 
subcontratar para trasladar parte de la carga 
del cuidado de la familia a profesionales 
capacitados. "Cuidar de un ser querido anciano 
es uno de los trabajos más difíciles que 
tendrá"…"Es muy probable que en ocasiones 
sienta que no puede continuar". 

Dra. Rubiela Méndez Bermúdez

"Podrán saber que aprovechó al máximo los 
últimos días, meses y años con su ser querido, 
sobreviviendo a los malos tiempos, pero 
recordando siempre buscar y apreciar lo bueno. 
Igual de importante, querrá tener una vida a la 
cual volver, llena de personas que amas, 
actividades que te interesan y buena salud para 
disfrutarlas ".
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Se une a proteínas en el 99% (albúmina). Se 
metaboliza a través de las enzimas hepáticas 
P450 CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4. Vida media 
de eliminación es de 20-60 horas (específico del 
paciente) Y se debe Almacenar a temperatura 
ambiente y proteger de la luz. No requiere 
refrigeración.

Se necesitan dosis  individualizadas y 
monitorización de PT / INR con frecuencia al 
inicio 24 – 48 horas hasta que se estabilice; una 
vez estable, puede ser apropiado cada 2-4 
semanas. No se conocen todos los factores que 
causan la variabilidad de la dosis de warfarina, 
pero incluyen edad, raza, sexo, peso corporal, 
medicamentos concomitantes y comorbi-
lidades, además de factores genéticos.

Es un anticoagulante utilizado en: trombo-
embolismo venoso, fibrilación auricular, 
tromboembolismo pulmonar, reemplazo 
valvular con prótesis mecánicas entre otras. 
Cuyo mecanismo de acción bloquea la síntesis 
hepática de los factores de coagulación II, VII, 
IX y X dependientes de la vitamina K (Proteína 
necesaria para la coagulación), así como las 
proteínas C y S; La warfarina agota las reservas 
funcionales de vitamina K, lo que a su vez 
reduce la síntesis de factores de coagulación 
activos.

La indicación determina la intensidad y 
duración de la terapia. 

Se  requieren modificaciones  de dosis 
Insuficiencia hepática por que puede potenciar 
la respuesta a la warfarina debido a la 
disminución del metabolismo y la síntesis 
deficiente de factores de coagulación.

Consideraciones de dosificación

La absorción Inicia en 36-48 h, duración 2-5 
días y el tiempo máximo en plasma: 1,5-3 días

Dosis iniciales más bajas (es decir, 2-5 mg / día 
× 2 días) recomendadas para ancianos, 
insuficiencia hepática, mala nutrición, 
insuficiencia cardíaca congestiva, alto riesgo de 

Embarazo, excepto en mujeres con válvulas 
cardíacas mecánicas , discrasias sanguíneas, 
C i r u g í a  o c u l a r  o  d e l  S N C  r e c i e n t e  o 
contemplada, aneurismas cerebrales, disección 
de aorta, pericarditis y derrames pericárdicos, 
endocardit is  bacter iana ,  hemorragia 
manifiesta del tracto gastrointestinal, urinario 
o respiratorio, Amenaza de aborto, eclampsia y 
preclamsia, Pacientes sin posibilidad de 
supervisión con afecciones asociadas con un 
posible alto nivel de incumplimiento y/o 
caídas(p. Ej., Demencia, alcoholismo, psicosis) 
Punción espinal y otros procedimientos de 
diagnóstico o terapéuticos con potencial de 
sangrado incontrolable, Anestesia mayor de 
bloqueo regional o lumbar Hipersensibilidad 
conocida. 

Recomendaciones de manejo perioperatorio es 
necesario que consulte las pautas con su médico 
tratante para obtener recomendaciones 
específicas. 

Contraindicaciones

hemorragia, reemplazo de válvulas cardíacas 
mecánicas, medicamentos concomitantes que 
se sabe que aumentan el efecto de la warfarina o 
individuos sospechosos de tener variantes 
genómicas 

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

EL MEDICAMENTO DEL MES

WARFARINA

Escrito por: Edward A. Cáceres Méndez, MD, Msc Medicina Interna – Cardiología
Epidemiología Clínica. Pontificia Universidad Javeriana
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ANTILÍDER: PERSONA TÓXICA QUE PONE EN RIESGO A
LA EMPRESA SI NO ES DETECTADA A TIEMPO

El Anti líder
Cuál es el papel del espejo en la historia de 
Blanca Nieves, me atrevo a  decir que es la parte 
crítica que realiza la evaluación de cuál es la 
mujer más bonita del reino, cuantas veces en 
nuestros equipos de trabajo encontramos estos 
espejos que nos dejan ver las oportunidades 
que dejamos sin cubrir y que de buena manera 
el coequipero nos presenta, pero también nos 
enfrenta con el Anti líder de la madrasta, quien 
no quiere aceptar que la vida es una evolución y 
debe integrarse nuevas formas de pensar y 
armonizar con las existentes, porque cada 
instante es una evolución permanente. 
Por esto en estas líneas se presentará algunos 
aspectos que caracterizan al anti líder y así 
poder mirarnos en el espejo de blanca nieves y 
establecer un plan de mejora que nos permita 
pasar del anti líder al Líder de un equipo de 
trabajo.

1.Soberbio: Ese sentimiento de superio- 
ridad que nos lleva a mirar por encima del 
hombro y que llega a cegarnos, más aún a 
considerar que la verdad está solo en mí y en 
consecuencia las actividades solo pueden 
realizarse a mi manera, soy el oasis de la verdad 
y nada puede hacerse sin consultar el oasis.   
Imagina un carro con tres llantas de igual 
tamaño y una de un tamaño descomunal como 
la Michelin XDR (Volqueta 300Toneladas), 
seguro que este Monstruo de carro no andará, o 
sea más grave aún se funde el motor, o se daña 
la transmisión, o se daña la carrocería, en 
general es mayor el daño que el avance al 
proceso. Por esto es importante en todo 
momento autoevaluarnos con relación a la 
soberbia y saber que solo dejando rodar con 
llantas adecuadas y retando al equipo de 
manera coordinada se puede avanzar en el 
proceso y lograr un equipo de alto desempeño.

2.Incumplido: En este párrafo quiero traer 
un principio fundamental del libro de teoría de 

restricciones LA META, la velocidad de un 
sistema es la velocidad del más lento, de nada 
sirve comprometerse con una fecha si no la voy 
a cumplir, porque solo ralentizaré a mi equipo 
de trabajo y la confianza del equipo se perderá 
en mis fechas comprometidas, por esos es 
importante realizar un análisis de conciencia 
antes de adquirir un compromiso y asegurar su 
cumplimiento en Oportunidad, Costos y 
Calidad, porque mi atraso afectará a todo un 
equipo y solo pondrá bases endebles al edificio 
que construimos, es importante cuando se 
asume un compromiso se debe utilizar el 
afrontamiento como cualidad para armo- 
nizarme con las personas y con el ambiente.

3.Temeroso: Que sería de David si hubiere 
entrado contra Goliat como un temeroso, entro 
con respeto, auto-confianza y fe en una visión 
superior, el temor es la invasión de un miedo 
exagerado en nuestro cuerpo, que lo destruye 
en el largo tiempo y nos puede dejar congelados 
y a merced de un depredador, es por esto que 
cuando sintamos que el miedo nos invadió 
estamos en la zona del anti líder y debemos 
hacer conciencia y movernos al respeto al 
miedo, a la autoconfianza y a la fe en una visión 
superior, esta será la energía que nos permitirá 
vencer a Goliat, nos permite ver sus debilida-
des, sus fatigas y los puntos sin armadura, nos 
deja ver nuestra fortaleza con la honda y 
seleccionar los mejores proyectiles y más 
aerodinámicos.

4.Apagado: ¿Qué es la lámpara de Aladino, 
sin frotar que es? un adorno más, en un armario 
o un trofeo de alguien, igualmente, la lámpara 
más poderosa para iluminar un estadio pero sin 
energía solo será un culto al despilfarro, donde 
mucha infraestructura se invirtió para su 
instalación pero su función, retirar las 
penumbras del estadio, para dejar ver las más 
hermosas jugadas no se cumple y es por esto 
que un líder debe dar iluminación a su equipo, 
dar luz en las penumbras y dar energía para que 
otros brillen. Cuando nos dejamos apagar, 
estamos aceptando que nos dejen en el baúl de 

Escrito por: Ingeniero JESUS JOAQUIN MENDEZ 
BERMUDEZ. 

MSC Potencia Eléctrica UIS. MBA Inalde.
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h t t p s : / / g e s t i o n . p e / e c o n o m i a / m a n a g e m e n t -
empleo/antilider-persona-toxica-pone-riesgo-empresa-
detectada-249988-noticia/

fuente de la imagen: www.google,com/imagenes

10.Dirección por miedo: El miedo nos 
hace reaccionar en una situación urgente, pero 
si se vuelve un común denominador en el líder 
puede provocar que los miembros del equipo 
busquen nuevos retos o trabajos y se 
descapitalice en experiencia y conocimiento el 
equipo.
Un anti líder, está en cada uno de nosotros, solo 
elevando nuestra conciencia podremos 
identificarlo y establecer planes de mejora, para 
asegurar un mejor lugar para trabajar y la 
subsistencia de la compañía donde laboramos.

nos dejara solos y la caída será desde muy alto.

6

recuerdos y ya estaremos en el camino del anti 
líder.

y una evolución permanente, donde existimos 
por nuestros aportes y los de los demás.

6.Deshonesto: Cuando mi líder, no es 
integro en todos sus aspectos, perderá poder de 
ascendencia en su equipo, porque no confiarán 
o se aprovecharán de sus conductas, volvién-
dose una feria de beneficios para ocultar las 
conductas no éticas, gastando la energía de 
impulsar a su equipo en satisfacer la necesidad 
individual.

5.Rehúye el riesgo: Que sería de la tortuga, 
en la fábula la tortuga y la liebre, si la tortuga no 
analiza al oponente, nunca se dará cuenta de 
sus debilidades y fijara una estrategia para 
superarla desde sus debilidades (Lenta), 
Fortalezas (perseverancia)

8.Egoísta: Cuando dejamos salir al flautista 
mágico y solo nos interesa nuestra paga, no 
vemos que ponemos en peligro otros proyectos 
infantiles, los cuales puedo arrasar y cumplir mi 
meta personal y acabar la niñez y futuras 
visiones. Debemos saber que somos un proceso

7.Miope: Que sería de un conductor de 
fórmula uno que sea miope, cuando vas a 300 
Km/h, seguramente no vera la próxima curva y 
se verá en aprietos para superarla, cuando me 
siento bien con mi visión miope, solo estaré 
dando continuidad a los existente y no estaré 
preparado para los cambios.

9.Utopía: Cuando solicitamos al águila que 
nos permita ver el mundo desde arriba, como la 
tortuga, debemos saber que el águila nos dirá 
con gusto que sí, pero recordar que cuanto más 
alto estemos, esa será nuestra mejor visión, 
pero será el punto adecuado para que el águila 
nos deje caer y la caparazón se parta, por esto es 
importante recordar que es bueno volar, pero 
tener un polo a tierra y saber que si ponemos 
metas tan altas nuestro equipo vera el riesgo y 



COMO CREAR UNA RELACIÓN
SALUDABLE CON LA COMIDA 

Al comenzar un nuevo año, muchas personas 
crean una misma meta: bajar de peso. Luego de 
diciembre, mes de celebraciones y comida, 
muchos se sienten culpables y buscan restringir 
su dieta como consecuencia. Sin embargo, la 
mejor técnica para ser saludable es centrarse en 
crear una buena relación con la comida. Así, 
logramos crear hábitos más balanceados que 
nos permiten disfrutar sin sentimientos 
negativos en torno a la comida, o hábitos que 
pueden tornarse perjudiciales para la salud. 
Ten en cuenta que una buena relación con la 
comida no se logra de la noche a la mañana, es 
más un hábito por el cual tendrás que trabajar 
toda tu vida. Como propósito de este artículo 
buscamos explorar lo que significa tener una 
buena relación con la comida y ofrecer consejos 
para que embarques en esta aventura. 

Los signos de una mala relación con la comida 
incluyen:

*Te sientes culpable por comer;
*Evitas o restringes los alimentos que son 
"malos" para ti;
*Has desarrollado una larga lista de reglas 
sobre los alimentos que puedes y no puedes 
comer;
*Dependes de los contadores de calorías o de las 
aplicaciones para saber cuándo has terminado 
de comer por el día;
*Ignoras las señales naturales de hambre de tu 
cuerpo;

Para comenzar, es importante comprender tu 
relación con la comida. Una buena relación no 
tiene que ver con la calidad de tu dieta, o los 
alimentos que eliges, sino cómo y por qué eliges 
lo que comes. Al mejorar tu relación, notarás 
menos estrés en torno a la comida y un mejor 
control de lo que eliges al darte esa libertad 
alimentaria. 

*Tienes un historial de dietas yo-yo o de seguir 
las últimas modas dietéticas;
*Siente un inmenso estrés y ansiedad cuando 
come en ambientes sociales debido al miedo a lo 
que otros puedan pensar de sus elecciones de 
alimentos;

La alimentación consciente implica comer en el 
momento y estar presente para la experiencia 
de comer. Comes sin otras distracciones, como 
el teléfono, la televisión, etc. Sino que te tomas 
el tiempo para observar detalles como el sabor y 
textura de tu comida, como cambian tus señales 
de hambre y plenitud, y tu disfrute de la comida. 
Al saborear la comida, aprendes que alimentos 
disfrutas realmente y estás más en sintonía con 
lo que tu cuerpo necesita y las señales que te 

Escucha de cerca las señales que te envía tu 
cuerpo. Muchas veces, permitimos que un 
número arbitrario de calorías decida cuanto 
debemos comer y cuando hemos terminado de 
comer. ¡Lo mejor es comer hasta que estés 
satisfecho! Intenta escuchar más de cerca las 
señales de hambre que te envía tu cuerpo, así 
podrás regular mejor tu apetito y controlar tu 
ingesta de alimentos. 

*Te encuentras restringiendo y/o comiendo 
compulsivamente.

El objetivo de una buena relación con la comida 
es tener más experiencias positivas con la 
comida que negativas. Hoy te invitamos a sanar 
tu relación con la comida con los siguientes 
consejos:

Al crear reglas sobre cuándo puedes y no 
puedes comer, te preparas para el hambre, los 
sentimientos de privación y el miedo a la 
comida. Recuerda que mereces comer cuando 
tienes hambre o quieres hacerlo, tu cuerpo 
merece comida sin importar el día o la 
situación. 

3.Practica la alimentación consciente

No tienes que experimentar todas estas señales 
para tener una mala relación con la comida. Sin 
embargo, la mejor señal de que tienes que 
mejorar tu relación con la comida podría 
mejorar es si sientes vergüenza, culpa, estrés o 
miedo con respecto a los alimentos que comes o 
has comido.

2.Come cuando tengas hambre

1.Permítete comer incondicionalmente

7
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Projection Life Colombia S.A

Global Bachelor in Business Administration / ESSEC Business School / Masters in International Management 



fuente de la imagen: 
www.google,com/imagenes

Muchas veces nos encontramos dando una 
explicación por nuestras elecciones de 
alimentos, ya sea a nosotros mismos o a otros. 
Por ejemplo, “Me estoy comiendo una torta 
porque tuve un mal día” o “Tengo que comer 
una ensalada pequeña porque no tuve tiempo 
de hacer ejercicio.”

Como conclusión, recuerda que una buena 
relación con la comida requiere tiempo, 
paciencia y amabilidad hacia ti mismo. 
Permítete navegar esta aventura día a día, sin 
juzgarte y verás que con el tiempo estarás más 
saludable que antes. 

En lugar de dar una razón por tus elecciones, 
permítete comer los alimentos que creas que 
son los mejores para ti en ese momento. 

5.Come sin explicaciones

1  
https://psicologiaymente.com/psicologia/habituacion-
aprendizaje-pre-asociativo 
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Cuando denominas un alimento como “malo,” 
le das un poder innecesario. Tan pronto como te 
digas que no puedes tener una comida, la 
desearás y querrás más. Además, en el 
momento que comas un alimento “malo”, 
sentirás que tienes que continuar con excesos. 
De esta manera, no logras controlar tu apetito y 
creas un ciclo interminable de culpa. Al quitarle 
este poder a la comida, y permitir que todos los 
alimentos entren en tu dieta, eres más capaz de 
controlar tu ingesta. Esto es debido a un 

1fenómeno llamado habituación  que establece 
que cuanto mayor sea tu exposición a un 
alimento o sabor, menos interesante y atractivo 
será. 

Así que empezaras a ver todos los alimentos 
como iguales, sin que ningún alimento sea 
mejor o peor que otro. Cuando dejas de ver los 
alimentos como "buenos" o "malos", le quitas el 
poder a la comida y con el tiempo, no sentirás la 
necesidad de comer en exceso cuando esté 
cerca.

4.Dale la  bienvenida a todos los 
alimentos de tu dieta 

Sabemos que estas preguntas pueden ser 
difíciles de abordar, intenta responderlas sin 
juzgar, creando curiosidad en cuanto a tus 
respuestas. Te recomendamos anotar tus 
pensamientos en un diario, así se te podría 
facilitar identificar tus elecciones y tus razones 
detrás de estas.

envía. Además, te ayuda a identificar porque 
eliges ciertas comidas. 
Algunas preguntas para hacerte mientras 
comes pueden ser: ¿Estoy comiendo porque 
tengo hambre y comería cualquier cosa a la 
vista, o realmente quería comer esto? ¿Elegí mi 
comida porque creía que me haría sentir mejor 
emocional o físicamente? ¿Esta comida ha 
resuelto un problema como yo pensaba que lo 
haría? ¿Cómo está cambiando mi apetito? 
¿Cómo me siento emocionalmente mientras 
cómo esto? ¿Tenía realmente hambre, o por qué 
decidí comer? 



NO TODA PÉRDIDA DE MEMORIA ES NORMAL

Ciertamente en algún momento de la vida, la 
memoria nos ha jugado muy malas pasadas, y 
siempre se ha considerado que con el paso de los años 
dichas fallas aumentan ¿pero es verdad, que es 
normal tener pérdidas de memoria? Antes de iniciar, 
ten presente las siguientes palabras: mante-
quilla,brazo, playa, carta, reina, cabina, palo, billete, 
hierba y motor. Antes de resolver a la incógnita, se ha 
de tener en cuenta, que la memoria es algo más 
complejo que un simple proceso mental, es la que 
permite recordar sucesos, ideas, conocimientos, 
relaciones, conceptos y todo aquello que se ha 
experimentado a lo largo de la vida. Toda esa 
información se encuentra almacenada principal-
mente en un área del cerebro llamada, hipocampo, la 
cual recibe este nombre por su similitud con los 
hippocampus (caballitos de mar), es por ello que esta 
zona que ha recibido gran atención, ya que su 
deterioro conlleva a la muy conocida enfermedad de 
Alzheimer.

También es importante indicar que la memoria es un 
proceso mental muy susceptible, por lo que son 
muchos factores que le pueden afectar,

https://www.google.com

como lo son:
1. Estrés, ansiedad, depresión y otros problemas 
emocionales.
2. Factores relacionados con la salud, como lo pueden 
ser secuelas de algunos medicamentos, mala 
alimentación carente de vitamina b6, b9 y b12, al 
abuso de alcohol, problemas de tiroides, riñón e 
hígado, accidentes cerebro vasculares y trauma-
tismos cráneo encefálicos, tumores o infecciones 
cerebrales y enfermedades neurodegenerativas.

3. El envejecimiento, y aunque este tipo de problemas 
no son exclusivos de esta edad, si es cierto que se es 
más susceptible durante esta etapa, no obstante, 
cuando estos problemas afectan la vida diaria 
podemos hablar de un deterioro cognitivo o una 
demencia.
Si bien es cierto que un olvido esporádico, no hace 
referencia a un problema de memoria, algunas 
situaciones pueden ser señales tempranas como:
1. Hacer las mismas preguntas una y otra vez.
2. Olvidar palabras comunes al hablar.

Ahora bien, también cabe destacar que se puede 
prevenir la perdida de memoria y hasta una 
demencia, ya que algunos estudios de cerebros post 
mortem han demostrado, a pesar de tener el cerebro 
repleto de ovillos neurofibrilares y placas seniles, es 
decir tenían Alzheimer, estas personas no tenían 
ningún síntoma propio de la enfermedad. Por ello es 
importante no esperar a envejecer para cuidar el 
cerebro y tu memoria.

7. No reconocer personas conocidas cuando se las 
encuentra.

Tomado de: 
https://www.nia.nih.gov/sites/default/files/styles/inline_right/public/2020-

4. Olvidar donde se dejan los objetos, olvidar llevarlos 
consigo o colocarlos en lugares no apropiados.

3. Demorarse más en realizar tareas cotidianas.

8. No reconocer la fecha actual. Por ello, si se 
presentan estos fallos con frecuencia es importante 
consultar, ya que mediante pruebas especializadas es 
posible determinar con exactitud el grado de la 
perdida y su posible causa. Dado que una detección 
temprana, permite iniciar tratamientos para 
ralentizar la perdida de las habilidades cognitiva y 
generar estrategias de adaptación, para mantener la 
calidad de vida, ya que nunca la pérdida de memoria 
se considera normal, y en muchos casos suele ser la 
antesala de enfermedades más graves como lo son 
una demencia.

Ilustración 2 Comparación entre un cerebro y uno enfermedad de Alzheimer

6. Tener cambios en el estado de ánimo o en el 
comportamiento sin razón aparente.

5. Perderse al caminar en un lugar conocido.

06/brain_slices_alzheimers_spanish_version%20%282%29-
June%2030%202020_.jpg

“La memoria es como el mal amigo; cuando más falta 
te hace, te falla”

Proverbio

Escrito por: Diana carolina Gómez Blanco

Universidad Internacional de la Rioja - España
Mag. En neuropsicología y educación

Psicóloga
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En medio del covid19, febrero se reviste de 
amor y ternura con el hermanito que pasa 
necesidad de salud encontrándose en una 
clínica, hospital o allí en casa. Es por ello que el 
Papa Francisco ha publicado el mensaje con 
motivo de la 29ª Jornada Mundial del Enfermo, 
que tendrá lugar el próximo 11 de febrero. En un 
contexto donde la actualidad mundial tiene el 
foco puesto en la pandemia del Covid-19, llega 
este mensaje esperanzador. Invita ante todas 
las cosas a tener cuidado de los enfermos y tener 
una actitud humilde al servicio de los que 
sufren. Así, el comunicado se presenta con la 
consigna: “Sólo uno es maestro y todos ustedes 
son hermanos” (Mt 23,8). La relación de 
confianza, fundamento del cuidado del 
enfermo.

Hemos iniciado un nuevo año y la Iglesia sigue 
manifestando su amor y su humanización en la 
salud, bienestar y el cuidado con amor hacia 
nuestros hermanitos enfermitos a nivel 
mundial. Nuevamente les saluda el Teólogo 
Carlos Tirado Moreno, Servidor y Fundador de 
la Asociación Humanizados en Colombia, 
quien estará acompañándolos cada mes 
compartiendo estos artículos que te van a 
permitir nutrir el alma, aumentando las dosis 
diarias de esperanza, fe y cariño que nos brinda 
el infinito amor del Dios de la vida.  

En cuanto a aquellos que sufren esta situación 
de fragilidad y enfermedad, todos a nivel 
mundial vemos el rostro de Jesús doliente. Una 
enfermedad, presente no sólo en los enfermos, 
sino también en los ignorados, excluidos, 
víctimas de las injusticias sociales a quienes se 
les niega sus derechos. Entre estos, destaca 
especialmente en los ancianos, los débiles y más 
vulnerables. En plena pandemia, han sido ellos 
los que han sufrido en primera línea los efectos 
de la enfermedad y sus consecuencias. Así 
mismo han sido víctimas de injusticias, ya que 

no siempre se les ha podido garantizar acceso a 
los tratamientos. Por ello, hace un llamamiento 
a los cargos responsables para poner como 
prioridad la inversión para poder atender a 
todos los enfermos.

Hoy y siempre, debemos recordar la importan-
cia de la solidaridad fraterna, expresada en el 
servicio y que puede asumir formas diferentes 
todas ellas orientadas a sostener el hermano. 
Profundiza e insiste en la proximidad al otro, 
personal y comunitaria, como el bálsamo que 
apoya y consuelo hacia aquel que sufre la 
enfermedad. Es precisamente esta actitud la 
que destaca como expresión del amor de 
Jesucristo.

Concluyo diciendo, que debemos seguir 
suscitando hombres y mujeres que lo han dado 
todo por amor en su vocación, contra atacando 
toda clase de enfermedad; hablo de quienes 
tienen la gran responsabilidad de estar al 
cuidado de los que sufren: Médicos, enferme-
ros, voluntarios… Por lo tanto, es establecer un 
pacto entre los necesitados de cuidados y los 
cuidadores; un pacto basado en la confianza y el 
respeto mutuos, poner en el centro la dignidad 
del enfermo, tutelar la profesionalidad de los 
agentes sanitarios y mantener una buena 
relación con las familias de los pacientes. 
Precisamente esta relación con la persona 
enferma encuentra una fuente inagotable de 
motivación y de fuerza en la caridad de Cristo. 
Que nuestra Señora de Lourdes a quien los 
enfermos colocan bajo  su  amparo su 
recuperación, pedimos Su intercesión para que 
la pandemia termine y suscite muchos 
testimonios de vida, alimentando la constancia, 
la certeza y la confianza en Su Hijo Amado 
Jesucristo que Todo lo puede y nada hay 
imposible cuando existe la fe y nada más que la 
puesta en ÉL. 

EL GRANITO DE MOSTAZA EN LA HUMANIZACIÓN

Escrito Por: Teólogo.  Carlos Tirado Moreno

“DAR AL QUE SUFRE EL BÁLSAMO DE LA CERCANÍA"
FEBRERO 11 - JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO, 
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Fuente: www.google.com/imagenes

ADECUADO ESTADO FÍSICO: El cuidador o perso-
na responsable debe contar con adecuado estado de 
salud físico y mental debido a la responsabilidad que 
infiere tener un paciente en casa y a la capacidad de 
actuar frente a cualquier de sus necesidades.

BUENA SALUD MENTAL: El familiar responsable 
debe cuidar y mantener un óptimo estado mental, 

Dando continuidad desde al área psicosocial al arte 
de cuidar es primordial el momento de la 
comprensión y aceptación de los parámetros que 
todo entorno familiar debe conocer y tener en 
cuenta, basándonos en el principio de solidaridad, y 
en que lo que está reglamentado como requisito de 
ingreso y permanencia a un programa de Atención 
domiciliaria dentro de Sistema de Salud en 
Colombia, todo paciente en estado de dependencia y 
vulnerabilidad tiene como actor principal al 
cuidador primario/persona responsable, rol 
concertado entre el núcleo familiar y  en algunos 
casos por el paciente, y es quien acompañará y 
contribuirá a una mejor calidad de vida y garantiza 
que reciba sus servicios de salud de acuerdo a su 
necesidad.
Dichos parámetros a través de los años se han 
implementado y socializado a usuarios y familiares, 
a través de la educación y el acompañamiento para 
que estas pautas sean reforzadas, siendo un 
documento estándar dentro del Grupo de Apoyo.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE: Ante 
cualquier decisión, urgencia, requerimiento diario 
es indispensable que el paciente no permanezca ni 
viva solo, y que cuente con dicho rol que satisfaga sus 
necesidades de la vida diaria.

por lo tanto, debe contar con apoyo de su entorno, 
aprovechamiento de tiempo libre y evitar 
sobrecargas.

BUEN TRATO A NUESTROS PROFESIONALES: Se 
debe contar con la mejor disposición de aceptar y 
recibir de forma cordial a un grupo interdisci-
plinario que hace parte del Programa de Atención 
domiciliaria, así como se propende emitir un trato 
respetuoso de cada uno de ellos.

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO: La disponibilidad 
hacia el paciente debe ser de 24 horas debido a sus 
necesidades de cuidado y asistencia, contando con 
red de apoyo en caso que el familiar responsable 
deba ausentarse a la realización de un trámite 
médicos o un asunto personal.

CONTACTO EMOCIONAL POSITIVO: El entorno 
responsable debe Brindarle al paciente un contacto 
emocional  posit ivo,  donde se  primen las 
manifestaciones de afecto, el dialogo positivo y el 
mantenimiento de la esperanza.

ASISTENCIA EN LA REALIZACIÓN DE ACTI-
VIDADES BÁSICAS: El familiar o persona respon-
sable debe asistir al paciente en la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria: aseo personal, 
suministro de alimentación, cambios de posición y 
traslados, siendo esto un rol dado al entorno 
familiar.

Fuente: www.google.com/imagenes

EL ARTE DE CUIDAR: NUESTRA POLÍTICA
DE FAMILIA RESPONSABLE

Enfermeras profesionales
Escrito por: Marysella Castro y Paola Andrea Duque Forero

Projection Life Colombia S.A
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SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS:  
Dar cumplimiento a los planes de manejo y a la 
medicación que se imparte por fórmula médica, así 
como los suplementos nutricionales si aplica para el 
paciente, siendo estricto en sus horarios, dosis, 
revisión de medicamentos vencidos y otorgar un 
lugar adecuado para su almacenamiento.

Fuente: www.google.com/imagenes

pasa la mayor parte de su tiempo, las especifi-
caciones siempre van orientadas a un entorno 
cómodo y tranquilo. 

ACOMPAÑAMIENTO A CITAS MÉDICAS: El 
paciente por su dependencia funcional requiere del 
acompañamiento de un familiar responsable a las 
citas médicas y exámenes que requiera el paciente de 
forma ambulatoria.

SERVICIO DE URGENCIAS: La toma de decisiones 
al momento de llevar al paciente a urgencias y el 
debido acompañamiento va a cargo del entorno 
familiar.

ORDENES MÉDICAS OPORTUNAS: El Familiar 
responsable debe estar al día con la tramitología de 
lo que aplica para la paciente en cuanto a insumos, 
medicamentos, suplementos, interconsultas, 
exámenes y demás pendientes evitar vencimiento de 
órdenes, mantener documentos ordenados y 
separados por especialidad.

CALIDAD EN EL DOMICILIO: El entorno 
responsable debe garantizar un espacio ordenado y 
limpio para el paciente, siendo este lugar donde 

Fuente: www.google.com/imagenes

Fuente: www.google.com/imagenes

Esta política aplica para pacientes de cualquier 
etapa 

de ciclo de vida, tanto para niños, niñas, adultos y 
personas de la tercera edad, sin importar condición, 
diagnostico o capacidad de recuperación, ante la 
carencia de ciertos parámetros el entorno debe ser 
consiente que su plan de manejo no tendrá el avance 
deseado y podrá generar afectaciones físicas y 
mentales para la persona con dependencia 
funcional, el entorno físico y familiar son los 
principales criterios que se tendrán en cuenta y 
seguimiento mientras el paciente sea beneficiario 
del programa.
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El cuidador es aquella persona que brinda un 
servicio en pro del bienestar físico y psicológico 
de aquel que lo requiere, el cual ha perdido la 
capacidad total o parcial para valerse por sí 
misma. Por ende, el cuidador es la persona que 
complementa la carencia de autonomía del otro 
individuo, proporcionando apoyo y asistencia 
en los cuidados básicos como son higiene y 
acicalamiento, traslados, alimentación entre 
otros. 

Según la  b ib l ioteca  v ir tual  en  sa lud, 
Descriptores en Ciencia de la Salud (DeCS), año 
2020 define CUIDADOR como Personas que 
cuidan a quienes necesitan supervisión o 
asistencia por enfermedad o discapacidad. 
Pueden brindar los cuidados en la casa, en un 
hospital o en una institución. Aunque los 
cuidadores incluyen al personal médico 
entrenado, enfermeros y demás personal de 
salud, el concepto también se refiere a padres, 
esposos u otros miembros de la familia, amigos, 
miembros del clero, maestros, trabajadores 
sociales, compañeros pacientes, etc.

Existen dos clases de cuidador, el cuidador 
formal quien es aquel profesional o personal 
formado para tal fin, el cual ha tomado el rol de 
cuidador como una elección, aquel que para 
lograr desempeñarse de la mejor manera ha 
debido cumplir con diversos factores morales, 
éticos y conceptuales que hacen de su labor un 
servicio integro, por ende, un profesional 
competente en el saber, saber hacer y saber ser.
Además de su formación académica debe 
cumplir con aspectos actitudinales como 
capacidad de escucha, empatía, amor por el 
servicio, respeto hacia los demás, sus creencias, 
sufrimientos, frustraciones, personalidades, 

Por otra parte, se encuentra el cuidador 
informal, este es el familiar o persona que ha 
asumido dicho rol por circunstancias extremas, 
quien no ha tenido una preparación psicológica 
y formación académica adecuada para llevar a 
cabo esta nueva labor, pero que a su vez debe 
cumplir con la capacidad física y mental para 
desarrollar una función y es sobre a quién recae 
la mayor responsabilidad, dedicación y 
esfuerzo para cumplir con el rol de cuidar.

limitaciones entre otros. Es por lo que el 
cuidador debe comprender que su rol es el 
servicio abnegado hacia el prójimo, el cual es un 
ser totalmente diferente que necesita de 
nuestros cuidados y atenciones, en donde su 
principal necesidad es ser comprendido, 
valorado, que le brinden un cuidado cálido, 
humanizado y profesional que le aporte un 
beneficio a la recuperación de su condición de 
salud actual.

Este último cuidador es quien está expuesto a 
mayor riesgo de presentar cansancio del rol, 
debido a que este comienza un proceso 
constante de adaptación para asimilar el 
cambio de cotidianidad, modificaciones de 
planes futuros, reducción del espacio personal, 
sentimientos de frustración y ambivalencia, los 
cuales deben ser abordados de la mejor manera 
con apoyo del  grupo familiar,  equipo 
multidisciplinario que aporten estrategias para 
fortalecer el rol de cuidador.

EL CUIDADOR, EL DON DE SERVIR A LOS DEMÁS

Enfermeras profesionales
Escrito por: Marysella Castro y Paola Andrea Duque Forero

Projection Life Colombia S.A.

13



Revista Enfermería Universitaria ENEO-UNAM  Vol. 8.  Año. 8  No. 1  
Enero-marzo 2011

En conclusión para este artículo en cuanto al 
apoyo, se centra en la idea de sostener, proteger 
y auxiliar a otro. Bajo estas concepciones 
primarias es posible inferir el amplio y ambiguo 
espacio sobre el cual transita la tarea del 
cuidador y la complejidad de su participación 
en la relación con otra persona considerada 
vulnerable y la necesidad de una construcción 
mutua familiar. Paralelamente las tareas del 
cuidado se centran en cuatro acciones:  la 
asistencia que suple las necesidades del 
paciente, la atención primaria que demos suplir 
ante cualquier necesidad, el cuidado básico y 
requirente del paciente, y el apoyo básico y 
necesario que requiere el paciente. Del mismo 
modo para que exista el cuidador se reconoce 
que debe existir una persona motivo de cuidado 
con atributos tales como: no autónoma, en 
condición de cronicidad y discapacidad, 
enferma, que requiere supervisión; es decir, 
dependiente. Con lo expresado es posible 
inferir que para hablar del cuidador es 
necesario considerar, ya que es en esa acepción 
donde se identifica el quién, qué y cómo de las 
acciones específicas que lo distinguen como tal. 
A manera de conclusión, podría decirse que el 
fenómeno del cuidador tiene una multiplicidad 
de factores sobre los cuales construirse de una 
manera autónoma y eficaz para suplir dichas 
necesidades.
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●Favorece la identificación de las partidas 
donde se concentra el mayor porcentaje de 

El presupuesto familiar es una herramienta que 
permite ejercer un mayor control sobre los 
gastos presentes en el hogar, procurando 
siempre que la diferencia entre los ingresos y 
egresos sea la mayor posible. 

Antes del elaborar el presupuesto familiar, es 
necesario tener en cuenta que existen gastos 
fijos y gastos variables, recordando que un 
gasto fijo es aquel que llega obligatoriamente de 
forma periódica como, por ejemplo, el valor de 
la hipoteca, el arriendo, los servicios públicos 
de luz y agua, algunos gastos comunes como las 
cuotas de administración o del colegio de los 
hijos, entre otros.

Por su parte, un gasto variable se define como 
aquel de la misma necesidad, pero con 
variaciones en sus valores mes tras mes. Por 
ejemplo, las compras en supermercado o el 
valor pagado por los transportes. En esta 
clasificación también se incluyen los gastos de 
emergencia, como la consulta del doctor o un 
remedio costoso.

Principalmente, un presupuesto familiar te 
ayudará a identificar en qué estás gastando de 
más y, por ende, determinar cuál es tu 
capacidad de ahorro.

A continuación, se enumeran las siguientes 
ventajas que provee la elaboración del 
presupuesto familiar: 

●Permite conocer nuestro nivel de ahorro 
(ingresos menos egresos) y, de este modo, saber 
s i  es tamos  ahorrando  lo  necesar io  o 
necesitamos reducir algunos gastos, o buscar 
nuevas fuentes de ingresos como por ejemplo 
nuevos negocios e inversiones.

egresos y analizar si es posible reducir los gastos 
en dicha partida.

Finalmente, es importante tener presente una 
serie de interrogantes clave cuya contestación 
te llevará a la elaboración de un presupuesto 
acertado, estos son: 

●Brinda precisión sobre nuestro nivel de 
endeudamiento (egresos como consecuencia 
del pago de deudas) y así saber si debemos 
limitar el uso de préstamos o, en todo caso, si 
nos es posible adquirir nuevos.

●¿Cuánto dinero ingresa al hogar cada mes?

●¿Cuánto dinero gasta mi familia mes a mes?

●¿Llego a fin de mes con holgura o apretado?

●¿Logro ahorrar?

●¿Existe un fondo de emergencia?

Haciéndote estas preguntas podrás elaborar un 
mejor presupuesto familiar acorde a las 
necesidades que tengamos como familia y darle 
solución a cualquier problema financiero 
familiar.

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO FAMILIAR

MIGUEL OSORIO 

Projection Life Colombia S.A.

Escrito por: Equipo financiero 

Contador público
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