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En el momento actual de efervescencia de los 
juegos tan anhelados juegos Olímpicos Japón 
2020, aplazados en medio del difícil panorama 
de la pandemia global por el virus SARSCOV2, 
retomamos nuestro espíritu competitivo 
deportivo a toda costa por observar nuestros 
representantes recibir una medalla fruto de sus 
habilidades desarrolladas con arduos entrena-
mientos y sacrificios. En el campo de batalla nos 
volvemos pasionales y sumergidos a anhelar el 
mejor resultado, sufrimos el penalti de última 
hora o la caída en el último intento, y sin 
embargo olvidamos el sentido del deporte, pero 
aquí hay una pregunta: ¿Deberíamos estar tan 
obsesionados con los deportes? ¿Practicar 
deportes es realmente tan bueno para nosotros 
como creemos que es, o simplemente es un 
pasatiempo divertido y entretenido? ¿Qué tiene 
que decir la ciencia? En primer lugar, está bien 
aceptado que el ejercicio es bueno para nuestro 
cuerpo y nuestra mente, y eso es definiti-
vamente cierto. Hacer ejercicio, especialmente 
cuando somos jóvenes, tiene todo tipo de 
beneficios para la salud, como fortalecer 
nuestros huesos, eliminar el colesterol malo de 
nuestras arterias y disminuir el riesgo de 
accidente cerebrovascular, presión arterial alta 
y diabetes. Nuestro cerebro también libera una 
serie de sustancias químicas cuando hacemos 
ejercicio, incluidas las endorfinas. Estas 
hormonas naturales, que controlan las 
respuestas de dolor y placer en el sistema 
nervioso central, pueden provocar sentimientos 
de euforia o, lo que a menudo se llama, euforia 
de corredor. 
El aumento de endorfinas y la actividad física 
constante en general pueden agudizar su 
concentración y mejorar su estado de ánimo y 
memoria. Entonces, ¿eso significa que obte-
nemos tantos beneficios yendo al gimnasio 
cinco días a la semana como si nos uniéramos a 
un equipo y compitiéramos? Bueno, aquí es 
donde se pone interesante: porque resulta que 
sí puedes encontrar un deporte y un equipo que 
te guste; los estudios muestran que existen todo 
tipo de beneficios que van más allá de los 
beneficios físicos y mentales del ejercicio por sí 
solo. Algunos de los más importantes son los 

beneficios psicológicos, tanto a corto como a 
largo plazo. Algunos de ellos provienen de la 
experiencia comunitaria de estar en un equipo, 
por ejemplo, aprender a confiar y depender de 
los demás, aceptar ayuda, brindar ayuda y 
trabajar juntos hacia un objetivo común. 
Además, el compromiso con un equipo y hacer 
algo divertido también puede facilitar el 
establecimiento de un hábito regular de 
ejercicio. También se ha demostrado que la 
participación en deportes escolares reduce el 
riesgo de sufrir depresión hasta por cuatro 
años. Mientras tanto, su autoestima y confianza 
pueden recibir un gran impulso. Hay algunas 
razones para ello. Uno se encuentra en 
entrenamiento. Con solo trabajar y trabajar en 
habilidades, especialmente con un buen 
entrenador, refuerza una mentalidad de 
crecimiento dentro de usted. Ahí es cuando 
dices: "Incluso si no puedo hacer algo hoy, 
puedo mejorar a través de la práctica y lograrlo 
eventualmente". Esa mentalidad es útil en 
todos los ámbitos de la vida. Y luego está el 
aprendizaje a través del fracaso, uno de los 
beneficios a largo plazo más transformadores 
de la práctica de deportes. La experiencia de 
aceptar la derrota puede desarrollar la 
resiliencia y la autoconciencia necesarias para 
manejar los obstáculos académicos, sociales y 
físicos. Entonces, incluso si su equipo no está 
ganando todo el tiempo, o en absoluto, hay un 
beneficio real para su experiencia. Ahora, no 
todo el mundo disfrutará de todos los deportes. 
Quizás un equipo es demasiado competitivo o 
no lo suficientemente competitivo. También 
puede llevar tiempo encontrar un deporte que 
aproveche sus puntos fuertes. Eso está comple-
tamente bien. Pero si pasa algún tiempo 
buscando, podrá encontrar un deporte que se 
adapte a sus necesidades individuales, y si lo 
hace, hay muchos beneficios. Si logras 
involucrar a los miembros de tu familia podrás 
favorecer un entorno más fuerte, de mayor 
confianza y apoyo.

RUBIELA MÉNDEZ BERMÚDEZ, MD. 
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Medicamento del Mes

Dr. EDWARD ANDRÉS CÁCERES MÉNDEZ.. 
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Los beneficios clínicos de la reducción de 
lípidos se observan en tan solo seis meses.

Las estatinas disponibles incluyen lovastatina, 
pravastatina, simvastatina, fluvastatina, 
atorvastatina, rosuvastatina y pitavastatina, 
estos agentes son inhibidores competitivos de 
la hidroximetilglutaril (HMG) CoA reductasa, 
el paso limitante de la velocidad en la 
biosíntesis del colesterol. Lo que lleva a una 
reducción del colesterol intrahepatico y condu-

La principal reacción adversa que limita el uso 
de estatinas es el desarrollo de síntomas 
musculares, sin embargo, es poco frecuente y la 
mayoría de los casos resolverán espontánea-
mente o con el cambio de grupo de estatina por 
su médico y evitando algunos medicamentos 
asociados. 

Los agentes que alteran los lípidos abarcan 
varias clases de fármacos que incluyen 
inhibidores de la hidroximetilglutaril (HMG) 
CoA reductasa o estatinas, derivados del ácido 
fíbrico, secuestrantes de ácidos biliares, 
inhibidores de la absorción de colesterol y ácido 
nicotínico. Estos fármacos difieren con 
respecto al mecanismo de acción y al grado y 
tipo de reducción de lípidos. Por tanto, las 
indicaciones de un fármaco en particular están 
influenciadas por la anomalía lipídica subya-
cente.

Estatinas: acciones, efectos secundarios y 
administración.

La reducción de lípidos, al menos con estatinas, 
es beneficiosa para la prevención primaria y 
secundaria de la enfermedad coronaria en 
pacientes con dislipidemias. 

Los mecanismos de beneficio observados con la 
reducción de lípidos no se comprenden 
completamente.  Se considera que contribuyen 
factores como estabilización de la placa, 
reversión de la disfunción endotelial y 
disminución de la trombogenicidad. 

La mayor parte de la síntesis de colesterol 
parece producirse por la noche, por lo que 
presumiblemente refleja los efectos de un 
estado de ayuno. Por esta razón, normalmente 
se recomienda que las estatinas con vidas 
medias más cortas se administren por la noche 
o antes de acostarse.
Los principales ensayos de resultados de las 
estatinas han utilizado la terapia diaria con 
estatinas. 

En conclusión, las estatinas son medicamentos 
hipolipomiantes efectivos, potentes y seguros, 
que han cambiado la historia del riesgo 
cardiovascular antes que ocurra un evento y 
disminuido la recurrencia después de haberse 
presentado, sin olvidar que deberán ser 
siempre recetados junto a cambios estrictos del 
estilo de vida y alimentación. 

La elección de la estatina depende de varios 
factores, incluido el grado de hiperlipidemia, 
las propiedades farmacocinéticas, las inte-
racciones farmacológicas, la presencia de 
insuficiencia renal y el costo.

La preocupación más común con respecto a una 
posible interacción farmacológica dañina entre 
una estatina y otro fármaco es la lesión 
muscular inducida que puede conducir a una 
lesión renal aguda. Este riesgo es sustancial-
mente mayor en pacientes que reciben terapia 
concomitante con varios fármacos como: 
glucocorticoides, fibratos, daptomicina, 
zidovudina, diltiazem, verapamilo entre otros 
por lo cual deberá consultar a su médico sobre 
su riesgo.  

ce a un aumento en el recambio del receptor de 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) que 
permite disminuir el colesterol libre sanguíneo.



¿Quiénes son mis amigos o enemigos? 
En un Ciber-Universo

En este ensayo presentaré un recorrido por el 
universo digital, encontrando como nos fortalece 
como humanidad y en una dimensión antagónica; 
como saca lo peor de cada uno: La crisis existencial, 
crisis que puede llevar a un final de la humanidad 
como la conocemos. 

Posteriormente viajaremos al mundo subterráneo 
de la internet profunda donde se encuentran 
fantasmas disfrazados de amigos, que quieren ir a 

Mis enemigos como la vanidad y la necesidad de 
reconocimiento social, son utilizadas para 
transarme como en la era de la esclavitud como 
producto al capitalismo.

Iniciaremos haciendo un paralelo mediante la 
comparación de los cambios tecnológicos y nuestra 
evolución corporal, para identificar asimetrías que 
ponen a la tecnología en un riesgo de pasar de amigo 
o benefactor a una posición de omnipresente que 
conoce más de lo que yo puedo conocerlo, dándole 
una posición dominante que puede explotar 
comercialmente, con el Eufemismo de querer dar 
más a su vigilado.
Después daremos un pequeño paseo por un 
universo virtual que  deja a la humanidad o el 
individuo como el producto a comerciar y que será 
conocido como el nuevo capitalismo: El capitalismo 
de la vigilancia, Dra. Shoshana Zubof f, donde somos 
analizados como ratones y nos conductivizan como 
lo hacía en el siglo XX, Ivan Pavlov, para estudiar la 
conducta, predecirla y mediante refuerzos positivos  
lograr los cambios esperados en el observado, es por 
esto que relaciono en este ensayo, la frase del arte de 
la guerra arriba mencionada.

nuestras cajas fuertes como en la película: “El 
origen” y sacar lo más interno y que no diríamos a 
alguien; ni con el suero de la verdad, pero mediante 
un trato adecuado, respetuoso y apoyándose en 
nuestras debilidades tales como : la vanidad entre 
otras, somos capaces de vender a los seres queridos y 
así vernos enfrentados como en las películas 
SwordFish y Hacker, donde el estado toma parte 
activa en la seguridad y realiza intervenciones en 
búsqueda de mantener una política y una seguridad 
del estado. Por lo anterior, planteo en los lectores la 
siguiente pregunta: ¿somos hoy salvajes en un 
mundo civilizado?, partiendo de un buen deseo para 
mantener el valor de una moneda o un mercado o 
una posición política, se justifica cualquier cosa. Por 
esto la pregunta somos ¿salvajes en un mundo 
civilizado?
Finalmente poder ver desde el mundo industrial 
como se vive esta amistad o vigilancia para 
mantener un supuesto control de seguridad 
operacional, asegurando comportamientos y 
vigilancias en nuestro actuar , implementando 
tecnologías de reconocimiento facial  para 
identificarnos en todo momento e implementando, 
sistemas de imágenes en muchos puntos de las 
plantas operacionales, todo lo anterior con la buena 
intención de evitar actos de sabotaje o terrorismo, 
dejando al individuo sin su individualidad, su caja 
fuerte y siendo parte de una montaña de datos, Big 
Data,  de un universo digital. Es por esto que dirijo 
este ensayo para que seamos conscientes de las 
bondades y de los riesgos que implica este mundo y 
no esperemos a un RoboCop o vengador del futuro 
para que nos salve, debemos acentuar nuestra 
conciencia en los riesgos y actuar conscientemente 
en nuestra generación y en los valores que 
sembremos en la siguiente generación, con relación 
a este universo digital.
El desarrollo de la capacidad computacional ha 
crecido exponencialmente a diferencia de la 
capacidad del ser humano, por esto vemos una 
asimetría en esta relación, las máquinas nos 
conocen cada día más y nosotros cada día las 
conocemos menos, es por esto que quiero 
inicialmente presentar como hemos visto que la 
tecnología digital cada día nos ayuda más en nuestra 
vida diaria, facilitando en el hacer la vida del 
hombre, minimizando el uso de su memoria, 
disminuyendo sus desplazamientos, dejándole ver 
una cantidad ilimitada de información. 
Para contextualizar este ensayo me basaré en la 

JESÚS JOAQUÍN MÉNDEZ BERMÚDEZ. MBA INALDE. 

“Los enemigos de mis enemigos son mis amigos”
                                 El Arte de la guerra, Sun Tzu.
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pandemia del Covid 19, por considerarlo un evento 
disruptivo del universo digital. En los primeros días 
del confinamiento del covid-19, varios centros de 
información dejaron a disposición de los lectores 
muchos libros y material de lectura, como el buen 
amigo que presta los libros para que su amigo se 
prepare y mejore su formación, es así como en estos 
días nos brindaron muchas facilidades para nuestra 
formación. Adicionalmente, nos facilitó los medios 
para mantenernos comunicados con nuestros seres 
queridos, como aquel amigo que nos presta el 
teléfono y así hablar y sentirnos acompañados, es así 
como plataformas de reuniones se potencian y nos 
hacen la vida más amable.

Cuando enfermamos nos permitió, que el médico 
nos realizará la tele consulta, realizando un 
acompañamiento al paciente en momentos difíciles, 
nos permitió no enfrentar los miedos de ir a un 
centro médico, como no ver a este gran amigo, que 
aun en los momentos más difíciles me acompaña.
Nos permitió reducir los tiempos de filas para 
realizar pagos, acercándonos el banco a nuestras 
casas, permitió que el Tío rico, nos visitará y volviera 
a mirar a la razón de sus riquezas, el cliente.

Fueron muchas las bondades que nos dio el mundo 
digital nos permitieron buscar el reconocimiento en 
un gran amigo, el teléfono móvil que de ahora en 
adelante lo enunciare con la analogía; el chupete de 
mano, porque nos brinda recompensa inmediata y 
nos calma, pero entrega mi información sin tener 
esfuerzos de mi parte, solo soy, el actor que vivo 
contento utilizándolo, al igual que un bebe con su 
chupete.

Para los estudiantes, les permitió asistir a clases 
desde su casa, ver esforzarse al profesor para 
mantener al alumno conectado en un proceso de 
aprendizaje, permitió generar procesos de respeto 
para establecer reglas en las intervenciones, 
discusiones sobre la confidencialidad de las cámaras 
y cuando deben estar cerrados los micrófonos, 
generando a pequeños dictadores decir: “¿quién 
tiene el micrófono abierto?”, además nos permitió 
fortalecer la comunicación en grupos, con objeto de 
enviar la misma información a varios usuarios y ver 
la divergencia cuando cada uno la lee y la interpreta, 
p e r m i t i e n d o  d e s a r r o l l a r  m e c a n i s m o s  d e 
alineamiento  o causando el  retiro del grupo,  
declarando incompatibilidad con el grupo de 
mensaje.

Las líneas anteriores yo diría:  Mi amigo la era 
digital, pero aparecen contrapartes que en un 
lenguaje de juicio me lleva a llamarlo mi enemigo y 
mínimo a sembrar una duda en la amistad 
desinteresada. En un mundo cerrado como la cueva 
de platón, donde la luz entraba por un huequito, la 
luz y las señales que se veían en la cueva dependían 
de quien mueve las manos detrás de la cueva, 
analógicamente en un confinamiento este huequito 
es: el chupete de mano y las noticias dependen de 
quienes están detrás de ellas, es así como traigo a 
relación los siguientes temas que fueron top mind en 
estos momentos históricos:

a. El covid-19 no existe, es una gripa
b. Si vas al hospital te declaran infectado de covid-19
c. El Virus fue creado para acabar la humanidad.

El chupete permitió reportar los estados de salud y el 
monitoreo de contactos, para establecer perímetros 
de vigilancia, esto apoyado en la conciencia del ser 
humano.

d. Las torres de 5G están matando la gente.
e. Las vacunas te mataran.

Detrás de bambalinas existen algoritmos que nos 
analizan y nos ayudan a buscar artículos según 
nuestros gustos, reforzando una verdad que me 
mantiene ocupado y capta mi atención en el gran 
hermano, sistema que vende mi atención a 
anunciadores que pagan por el tiempo y obtienen 
pequeños cambios de mi comportamiento, que 
logran alinearme y volverme un objetivo más 
sencillo para los anunciantes, es aquí donde el ser 
humano debe ser consciente del riesgo que en todo 
momento lo analizan y le extraen sus satisfactores 
para ser utilizados por otros sin darse cuenta, 
además capturan nuestro tiempo y voluntad, sin una 
decisión personal, esto se debe por un modelo de 
negocio, donde las grandes empresas de la 

Estas verdades ratificadas por semejanza de los 
lectores, hacían verdades localizadas y se reforzaban 
entre los creyentes, es así como muchas Horas de 
nuestra vida se consumen con el chupete de mano y 
no nos dimos cuenta, es así como se crea una 
angustia existencial en las personas, cuando no 
creen en el gobierno y las instituciones y estos temas 
son reforzados por el grupo al cual pertenecen, es así 
como un mundo falso toma más fuerza y se genera la 
desconfianza y la desesperanza de las personas.
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información comercian mi datos y controlan mis 
satisfactores inmediatos . Es aquí donde me 
confronto Amigo o Enemigo, si en cada ayuda me 
alejo más de lo que soy, todo por un modelo de 
negocio que cada día exige a sus directivos que me 
cautiven más tiempo y pierda más mi identidad, por 
lo anterior hoy se habla de la generación Z, los cuales 
fueron los primeros en tener redes sociales en su 
preadolescencia y adolescencia, generando una 
generación que asume menos riesgos y un 
incremento en la tasa de suicidio, por lo anterior es 
muy importante ser consciente de la manipulación 
de la cual soy presa; aceptación social cambios 
comportamentales y generación de desconfianza en 
las instituciones y en la verdad.

Debemos fortalecer los autoconceptos de los niños y 
facilitarle espacio de aprendizaje interactivos con 
otros niños y acompañar los programas que ven y el 
control de acceso a celulares que hoy en día se ven 

Por esto es importante a mi manera de ver actuar en 
las nuevas generaciones que están más expuestas a 
estas tecnologías, quiero citar la formación de mi 
hija de cinco años por zoom, donde la profesora 
reconoce sus logros con corazones y aplausos en la 
pantalla y observé el disgusto de mi hija al no recibir 
el corazoncito o el cono de alegría, mediante esta 
investigación para este ensayo, me di cuenta de la 
importancia del afecto y el reconocimiento directo, 
“face to face” en la formación de los niños y es lo que 
quiero compartir, basado en que hay un modelo de 
negocio detrás del universo digital y que debemos 
ser conscientes de su existencia y no decirle no a las 
habilidades digitales, pero lograr el avance de 
nuestra tecnología corporal para no quedarnos atrás 
y disminuir la asimetría mediante formación, reglas 
de uso, legislación y fundamentalmente la elevación 
de conciencia del ser humano. 

Importante reconocer nuestra naturaleza, la 
necesidad de aceptación social y la necesidad de 
recompensa inmediata y esta es explotada para 
alcanzar los objetivos del modelo de negocio, es así 
como mis enemigos, se convierten en los amigos de 
las grandes empresas digitales y las redes sociales, 
para evitar lo anterior, algunas corrientes 
legislativas de avanzada proponen cobrar impuesto 
por la cantidad de datos almacenado, intentando 
frenar la acumulación de datos excedentes de los 
individuos por estas multinacionales, pero estamos 
lejos de este objetivo.

La siguiente fase de mi ensayo lo llamo: El mundo de 
los fantasmas, como en la película los otros, que nos 
dejó la pregunta ¿quién es quién?, Esto nos puede 
llevar a una crisis existencial y caer en la 
desesperanza, cuando empezamos a desconfiar 
quien está detrás del computador en el que 
trabajamos, debemos estar conscientes de quien 
envía el correo, quien habla o escribe por el whats 
app, que página web estamos consultando, la 
versión del antivirus que tenemos, son tantos los 
fantasmas que se encuentran que lo puede llevar a 
uno a desconfiar y paralizarse y no realizar nada, te 
ofrecen premios, compras de artículos súper-
baratos, sacar a tus familiares de la cárcel y se 
apoyan en nuestra necesidad de ser bien tratados y 
no dejar pasar una oportunidad, utilizando un 
lenguaje adecuado para que nuestras defensas 
caigan y ellos puedan hacer lo que debemos hacer 
nosotros.

Por esto entrar a la vía digital, para mi hoy es 
ingresar a un bosque donde hay lobos y cocodrilos, 
que se disfrazan y nosotros somos la caperucita roja, 
por esto es necesario saber que debemos asegurar 
las referencias y contrarreferencias en la 
comunicación, que esta esté encriptada y recordar 
que las claves deben ser periódicamente cambiadas 
y asegurar utilizar los diferentes caracteres, para dar 
un nivel de seguridad adecuado.

como un sistema de clases, por ejemplo quien tiene 
el celular de mejor marca y más costoso y se olvida la 
importancia de un proceso de formación integral, 
cuando se traslada este proceso de padres a 
profesores y de ellos a los buscadores de internet , 
dejando a un lado las necesidades del niño y 
dejándolos solos en una tienda de dulces digitales 
que no están preparados para establecer filtros o 
condiciones de uso. Además, el relacionamiento 
social, se realiza con Avatares en las redes sociales 
exponiéndolos a fases depresivas y condiciona-
miento social del grupo donde pasa su tiempo.

La información bien manejada, da un gran poder al 
otro, porque se nos presenta y nos referencia con 
datos que solo nosotros tenemos, por esto aparente 
mente son nuestros amigos, pero que solo quieren 
un dinero, una posición o un estado en el cual nos 
encontramos.

Un ejemplo que siempre me gusta es que mínimo 
todos tenemos un gran amigo, como el Renault 4, 
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En conclusión:  Debemos ver las fortalezas de la era 
digital, pero igual que al ingresar los periódicos se 
debe fortalecer la reglamentación y así mantener un 
equilibrio en la interacción sistemas de IA y ser 

Los sistemas de respaldo de la información son 
debidamente gestionados, para evitar el secuestro 
de información para pagos de rescate y financiar el 
terrorismo con estas nuevas técnicas de fondeo 
internacional.

Por esto hoy se tienen sistemas redundantes de 
confirmación, ya sea por correo o líneas telefónicas y 
la encriptación de la información que se transmite.

que es la Dian, Nunca te olvida, por esto es 
importante ser consciente que le dinero plástico en 
todo momento es registrado y debemos integrarlo 
en nuestras declaraciones y así cada día el control del 
estado, sobre los ciudadanos es mayor.

Los sistemas de: teleconferencia, telemedicina, 
PLCs, Controladores lógicos programables,  DCS y 
Scada, sistemas de control distribuido y sistemas de 
acceso son debidamente monitoreados y evaluados 
para identificar intrusos, además se vio la necesidad 
de fortalecer la formación de todos los trabajadores 
en temas de ciberseguridad e incluir en los códigos 
de ética el incumplimiento de las reglas de 
seguridad, adicionalmente se trabaja en conjunto 
con compañías de seguridad informática y con los 
servicios de inteligencia del estado para detectar 
accesos no autorizados e identificar continuamente 
fisuras de información.

Las personas que laboramos en los sistemas, 
debemos integrar programas de ciberseguridad en 
todo los diseños, desde sus fases de ingeniería 
conceptual ,  para evitar  interferencias  no 
autorizadas y generar accidentes operacionales por 
intrusos, es por esto que en la compañía donde 
laboro, se establecieron políticas de ciberseguridad, 
eliminado las lectoras de discos y USB, instalando 
los muros de ingreso, evaluación de robustez de 
claves de acceso, generador de claves sin 
intervención Humana, esta lección aprendida se 
logró con un hacker ético, que envió un correo de 
interés para el funcionario responsable y con acceso 
a las claves de la compañía, una vez dio el enter el 
haker ingreso y lo dejo sin poderes y sin empleo, 
debemos recordar que no es un juego de guerra 
como la película, sino nuestra existencia y como 
nuestra reputación y vida laboral está en juego.

humano, ser muy conscientes de los programas y 
equipos que facilitamos a nuestros niños y ser muy 
consientes cuando estamos frente a un computador 
y desconfiar y confrontar sin temor.

  “No es tu enemigo quien te mete en el    
estiércol, ni tu amigo quien te saca de él.”

  “El León y el tigre son inofensivos y una 
gallina es un asesino en un mundo visto desde el 
gusano.”

Reflexiones:

La era del capitalismo de la vigilancia.
Bibliografía:

Shoshana Subof f, 2019
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Historias Admirables, Ser Una Madre Tea

El trastorno del espectro autista (TEA), es un 
trastorno del neurodesarrollo, que comienza en 
edades precoces, persistiendo en mayor o menor 
grado a lo largo de la vida, aún hoy se desconoce su 
causa exacta. Los niños que presentan esta 
condición, presentan las siguientes características 
generales como, alteraciones en la comunicación 
social, alteración en el lenguaje, conductas 
estereotipadas y dificultades en la integración 
sensorial. Adicionalmente, se puede presentar 
problemas de conducta entre los cuales se destacan: 
las conductas autolesivas, conductas agresivas 
verbales o físicas, denegaciones persistentes a las 
peticiones de los adultos, desobediencia hasta 
mutismo selectivo o catatonía y poca tolerancia a las 
normas o leyes sociales. También se observan 
alteraciones emocionales  negativas  como 
irritabilidad, ansiedad o descontrol emocional, a 
veces como producto de una emocionalidad extrema 
positiva (estado de excitabilidad). Otros aspectos a 
tener en cuenta son las dificultades cognitivas, 
relacionadas con la empatía, la comprensión social y 
alteraciones en el desarrollo de las funciones 
ejecutivas, que son aquellos procesos cognitivos que 
nos permiten asociar ideas, movimientos y acciones 
simples para llevar a cabo tareas más complejas, 
como la planificación, la iniciación de las tareas, etc. 

 

Ahora bien, aunque es una condición compleja que 
puede implicar un reto cada día, la señora. Ámbar 
Ardila, psicóloga clínica y mamá TEA (Trastorno del 
espectro autista) de Mathias 12 años y Gabriel de 9 
años, ambos diagnosticados con este trastorno. Nos 
cuenta como ha sido la experiencia desempeñando 
el rol de madre TEA y profesional, y resalta la 
importancia del compromiso de los padres como 
pilar fundamental en el desarrollo funcional de las 
personas que padecen este trastorno.

“Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida”

Ámbar: Mis dos hijos se encuentran dentro del 
espectro del Autismo. El menor tiene comorbilidad 
con TDAH (Trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad). Recibí sus diagnósticos con 3 
meses de diferencia, en un momento en el que 
atravesaba por el duelo de mi hermano y un 
divorcio conflictivo, que fue influenciado por la 
sintomatología presente en Mathias y Gabriel, la 

¿Cómo recibió el diagnóstico de sus hijos?

En el proceso de diagnóstico inicial, aunque existan 
criterios de valoración generales hay que tener en 
cuenta la singularidad de cada caso, puesto que se 
manifiesta de diferente manera en cada persona. Es 
por esto que se vuelve imprescindible la atención 
temprana, esta es una etapa clave en todos los 
trastornos del neurodesarrollo, ya que en el caso del 
TEA puede tener comorbilidad con otras condicio-
nes, en el caso de Gabriel, explica la señora Ambar, 
que se presenta adicionalmente el trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad. En otros casos 
se pueden observar comorbilidades como la 
ansiedad, los trastornos obsesivos- compulsivos, 
etc. Es por esto que se recomienda que ante el menor 
signo de alarma se debe consultar con el médico 
tratante o especialista. 

Así mismo, comenta: “En el camino, aprendí que el 
ritmo lo marcan ellos, que hay días buenos y otros 
no tan buenos, que ellos viven es este mundo, pero 
con una percepción diferente del mismo”. El primer 
reto fue consolidar un método que nos permitiera 
comunicarnos, ya que Mathias y Gabriel llegaron a 
los 5 años solo con 3 palabras, por lo que fue por 
medio de pictogramas como podrían expresar sus 
emociones, gustos y necesidades.”

cual era negada por completo por su padre. 
Cuando recibí los diagnósticos me sentí aliviada de 
saber al fin el porqué de sus comportamientos, pero 
también sentía ansiedad por conocer cuál sería la 
ruta más efectiva para iniciar esta travesía. 

Ella nos indica que este proceso de aceptación del 
diagnóstico es un tema transcendental para los 
padres, principalmente porque es importante ellos 
conozcan todo acerca del diagnóstico, los planes de 
tratamientos, estrategias y metodologías de 
abordaje para sus hijos. Indica “Hay cosas que 
tenemos que asumir, aceptar, aprender a vivir y 
cada quien podrá encontrar su fórmula para 
sobrellevar la situación; pero algo si es importante 
resaltar y es que en ese proceso lo que surge de 
nosotros mismos es nuestra mejor versión”.

Ella indica que el proceso de adaptación al trastorno 
es una travesía, cada día es único y particular ya que 
en el momento en que piensas que hay cosas ya 
consolidadas te encuentras con que cualquier 
elemento puede detonarlos y presentar retrocesos, 
para este tipo de personas cada día se desarrolla en 
función de cada particularidad o de cómo se 
perciban los estímulos del ambiente. En este sentido 
la intervención temprano, empieza a ser una labor 

LAURA PAOLA HERRERA CASTILLO 

Universidad Industrial de Santander
Fisioterapeuta 

Fisioterapia.neuroproject@gmail.com
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Debido a los problemas socio económicos en 
Venezuela, la atención temprana (física, ocupa-
cional, lenguaje y conductual) la realizaba desde 
casa partiendo de mi experiencia como psicóloga y 
estudiando sobre las otras especialidades para 
poder generar integración sensorial y desarrollo de 
la Propiocepción y del Sistema Vestibular, los cuales 
son imprescindibles para muchos procesos de 
aprendizaje en el ser humano. Desde hace 3 años 
emigramos a Colombia porque quería brindarles a 
mis hijos apoyos totales y especializados. Fue una 
acertada decisión, ya que ahora a nivel educativo 
cuentan con todos los ajustes curriculares y por 
medio de la Neuróloga conocí sobre las terapias de 
Neurodesarrollo. 

interdisciplinar constante, desarrollado en pro de 
lograr el mayor grado de funcionalidad global de 
este tipo de pacientes, que lo que se busca es generar 
un trabajo en equipo logrando la vinculación desde 
todos los contextos de menor: terapeutas, familia, el 
colegio y los entornos recreativos.

Resalta que en la sede de Neuroproject de Projection 
Life Colombia, ha encontrado un abordaje inter-
disciplinar, terapias con énfasis en neurodesarrollo, 
las cuales inicio hace casi dos años aproxima-

damente, con las cuales ha logrado grandes avances 
que le han permitido a Gabriel evolucionar en su 
marcha, equilibrio, reflejos, comprensión, ejecución 
y lenguaje y que ha visto reflejado en su compor-
tamiento diario, auto regulación y desempeño 
académico. 

Se puede concluir que la atención temprana es un 
conjunto de acciones que se van a tener con el niño 
desde los 0 hasta los 6 años, sin embargo, se debe 
tener en cuenta que, aunque hay establecidos unos 
ítems de desarrollo acordes para la edad, lo ideal es 
que cada niño se considere “un mundo único”, 
puesto que ellos son los que pautan el camino y el 
desarrollo a su ritmo. En niños con diagnósticos 
relacionados a las alteraciones en el neuro-
desarrollo, se ha de tener presente que el desarrollo 
cronológico en función de sus habilidades 
adquiridas no va a ir de la mano. Es por esto que se 
debe trabajar desde diferentes áreas a nivel 
sensorial, cognitivo y motor para optimizar el 
desarrollo del menor. 

Hervás A, Rueda I. Alteraciones de conducta en los 
trastornos del espectro autista. Rev Neurol 2018;66 
(Supl. 1):S31-S38

Fuente de la imagen; 
https://www.google.com/search?q=trastorno+autista&tbm=isch&hl=es&chips=q:trastorno+autista,g_1:sintomas:yaK3

dWv22c4%3D,online_chips:ni%C3%B1o:vLlbadF7310%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjz7tqMtqfyAhXGh-
AKHRGaB68Q4lYoAHoECAEQFA&biw=1903&bih=969
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Y finalmente hay ocasiones donde no se pueda encontrar la 
causa o ésta se deba a que la persona está inmersa en una 
situación de tristeza por muerte de alguien cercano, soledad, 
depresión o ansiedad.

Mas del 90% de las personas de más de 80 años sufre 
alguna alteración en el apetito, y una de sus causas 
podría ser fisiológica, es decir, porque disminuyen sus 
necesidades físicas y energéticas (ya no realizan las mismas 
actividades de trabajo, hogar, deportes, etc.) que demanden 
mayor consumo de alimentos, además de que también con la 
edad el estómago no puede contener tanta comida (debido a 
la pérdida de elasticidad) y disminuye la velocidad de 
vaciamiento hacia el intestino delgado, es decir que el 
estómago contiene el alimento por mucho más tiempo que 
cuando era joven y no sentirá hambre con tanta frecuencia 
como antes.  
Otra causa fisiológica es el cambio o pérdida en la percepción 
de los sabores (hipopepsia) y pérdida del sentido del olfato 
(anosmia), tal como estamos actualmente familiarizados con 
la Pandemia COVID19, en donde se observa reducción en 
consumo de alimentos por estas dos causas. Incluso la 
reducción en el apetito en el adulto mayor puede ocurrir por 
la acción de algún medicamento que consume; y esta es una 
de las causas más frecuentes y el uso de estos medicamentos 
podrían ser consecuencia de sus inadecuados hábitos 
nutricionales y estilos de vida durante su edad joven y adulta.

ADULTO

MAYOR

Revisión >>>

·Significado Hiporexia

·Causas fisiológicas

·Agentes externos

·Hábitos No saludables

·Como mejorar el apetito?

Hiporexia en el adulto mayor

¿Por qué ocurre la Hiporexia?

Causas Fisiológicas:Hiporexia:
Disminución o falta
del apetito.

Para quienes tienen a su cuidado o 
compañía un adulto mayor, este tema 
de Pérdida del apetito es una lucha 
c o n s t a n t e .  Y  n o  e s  f á c i l  d e 
comprender… ¿Porque no quiere 
comer?
Pero no es que nuestro compañero 
mayor, nos desee jugar el juego de 
hacerse de rogar, sea caprichoso o 
requiera mayor atención, ni mucho 
menos… Hay múltiples razones por 
las cuales la Hiporexia es frecuente en 
e l l o s .  Y  a u n q u e  n o  t o d o s  l a 
manifiestan, debemos estar atentos a 
s u  p r e s e n c i a ,  y a  q u e  p u e d e 
desencadenar en Malnutrición.

N.D Carolina Rios P.
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La Hiporexia lleva a estados de malnutrición por no cubrir 
los nutrientes requeridos para consumo del día en 
cantidad y calidad y acelera infecciones, así como el 
deterioro en el estado de salud; por ello la pérdida de 
apetito debe motivar una rápida consulta con el médico 
para determinar el origen del problema y con el 
nutricionista para apoyar su manejo y mejora del proceso.  
Si la enfermedad que produce la produce puede ser 
tratada, el apetito se recuperará con el tratamiento.

* Procurar que nunca estén solos cuando comen y vigilar 
que lo hacen.
* Acompañarlo en actividades del Hogar que guste hacer

* Llevar un registro de lo que comen y beben durante las 
24 horas del día.

* Aumentar el número de comidas al día para asegurar una alimentación adecuada y 
evitar que se sacie rápidamente, usando texturas de fácil masticación:  blandas, molidas 
o purés.

* Elaborar alimentos que en pequeñas porciones aporten mucha energía y nutrientes, 
como pueden ser los purés en los que se incluya verduras, carne y pescado.

* Hacerle sus platos preferidos para estimular su apetito, usando temperaturas 
ambiente.

¿Y porque no?  adicionar alimentos ricos en calorías sobre proteínas de alto valor 
nutricional, haciendo así su alimentación más rica y nutritiva y ayudar a nuestro 
compañero mayor que no quiere comer.

* También se puede recurrir al uso de suplementos nutritivos y proteicos especialmente 
elaborados para este fin. Pero esto debe determinarlo un nutricionista.

* Evitar los alimentos con poco valor energético y nutricional (Gelatina, jugo, caldos 
colados, dulces, etc.)

Enfermedades: Son numerosas las enfermedades que pueden 
cursar con una pérdida de apetito: como algunos tipos de 
cáncer: páncreas, colon, estómago u ovario, Enfermedad 
hepática crónica, Insuficiencia renal crónica, EPOC, 
Demencia, Alzheimer, Insuficiencia cardíaca, Hepatitis y el 
Uso de ciertos medicamentos, como los tratamientos de 
quimioterapia, la codeína o la morfina. 

Consecuencias de la Hiporexia y su manejo

Pautas de manejo:

*Guía de buena práctica en Geriatria. Nestle. 2010
*Sociedad Americana de Nutrición clínica 2010 / Sociedad Española de Geriatria 2010.
*Revista aiudo 2020.

*Larescvalenciana.org 2018

La pérdida de apetito 
provoca la pérdida 
de peso progresivo y 
eleva el riesgo de 
m a l n u t r i c i ó n , 
anorexia, infecciones  
y de otras afecciones 
p a r a  l a  s a l u d ; 
incluso llevar a la 
Hospitalización.



En el primer semestre del año 2021, la 
necesidad del personal de enfermería para la 
identificación de intereses desde la ocupación, 
la percepción del trabajo y el análisis 
intrínseco para manejar las cargas mentales, 
nos llevó a incluir un estándar de intervención 
virtual, que permitiera inicialmente socializar 
el factor predisponente frente a la percepción 
que se tiene de la ocupación como un oficio de 
valor, así como, el análisis del entorno familiar 
de nuestros pacientes, llevando a conocer la 
profesión desde una perspectiva psicológica 
más profunda, la cobertura y participación del 
personal, nos ha incentivado desde el área de 
desarrollo organizacional a seguir trabajando 
las temáticas con mayor compromiso por 

El trabajo con la población de nuestra 
organización, en el marco del COVID-19, y los 
altos riesgos mentales reportados por 
diferentes instituciones educativas,  la 
Organización Mundial de la Salud y otras 
entidades que le siguen brindando importancia 
al proceso de adaptación para la convivencia 
con el COVID-19 y la salud mental, han 
permitido el desarrollo de actividades de  
interés para la participación de la gestión 
realizada en este año 2021 desde el área 
organizacional, uno de los aspectos que se han 
incluido es la orientación psicológica del 
personal con dificultades desde aspectos 
familiares, manejo del estado de ánimo, entre 
otros temas; este espacio brindado para todos, 
permitió identificar que se requiere un proceso 
de adaptación pero también de compromiso 
autónomo con el  autocuidado para la 
prevención del riesgo al contagio y para mejorar 
el bienestar mental en la ejecución de nuestros 
trabajadores. 

nuestro  personal .  En las  estadíst icas 
reportadas en referente al impacto nuestra tasa 
de casos con alto riesgo psicosocial se encuentra 
en 0%. 

Esta cobertura va enfocada a las actividades que 
se diseñaron en prevención y empoderamiento 
de la ocupación, y en segundo lugar dirigido al 
área administrativa para la sensibilización del 
autocuidado. Entre ellas actividades como la 
conmemoración del día de la mujer, día del 
hombre, día de la enfermer@, la Campaña de la 
Lucha contra el Cáncer en todos los sectores 
incluyendo el Proyecto PRASS. 

El proceso de gestión realizado para cumplir 
con nuestra meta de cobertura del 80% sobre la 
población, ha tomado tiempo, puesto que la 
selección de temáticas que realmente generen 
un impacto es compleja. 
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La importancia de la Prevención
del Riesgo Psicosocial en

Projection Life Colombia S.A.
(Gestión 2021)

Psicóloga de Desarrollo Organizacional 
FRANCY VILLAMIL RUEDA

Foto tomada de PRASS- PIEDECUESTA/ Campaña de 
Prevención del Suicidio (4 de Febrero del 2021)



La prevención de  este  r iesgo para  la 
organización hace parte de un programa de 
vigilancia epidemiológica que debe estar sujeto 
a las necesidades de todo el personal, incentivar 
al personal, motivarlos a identificar los factores 
internos para prevenir y mejorar la salud hace 
parte de la gestión del área de desarrollo 
organizacional. 

Para el indicador de motivación por incentivos, 
gestión del conocimiento con intervenciones 
grupales para el desarrollo de habilidades y 
competencias, también hacen parte del 
proceso, así como, la sensibilización a la 
humanización de todos los servicios y 
adquisición de comportamientos seguros, 
fechas especiales

En segundo lugar, los factores motivacionales, 
de empoderamiento y autonomía en el trabajo 
según los resultados obtenidos para el año 
2021, han logrado a seleccionar todas las 
campañas de sensibilización, las jornadas de 
capacitaciones brindadas y evaluar el impacto 
de todas las actividades. 

ayudan a darle un estatus al cargo. Cuando se 
intervino el riesgo por todo el tema de COVID-
19, pausas cognitivas y orientación psicológica, 
se notó una disminución y el control del riesgo 
bajo el programa de intervención ejecutado en 
el año 2020 

El fortalecimiento de técnicas de relajación 
para el turno en auxiliares de enfermería, por 
ejemplo, permiten tener una cobertura alta en 
la ejecución del programa, debido a la 
necesidad de sus dificultades para manejar el 
contexto familiar del usuario y de su labor. 
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¿Porque es importante tener
seguimiento del porcentaje de
casos por riesgo psicosocial?



Es por ello que Projection Life Colombia en este 
tiempo de covid, nos invita a seguir siendo buenos 
seres humanos practicando día a día el valor 

¿Pero que es “SER SOLIDARIO? Ser solidario 
no es nada que haya inventado el ser humano, sino 
que lo somos desde que nacemos, al menos en parte. 
La solidaridad se encuentra en nuestro cerebro y se 
desarrolla posteriormente gracias a la empatía. La 
razón es que la solidaridad es una de las bases de 
nuestra supervivencia y, por lo tanto, de nuestra 
evolución. Y lo sigue siendo, porque de una manera u 
otra, todos necesitamos de la solidaridad de alguien 
en algún momento. Podríamos definir la solidaridad 
como la ayuda desinteresada a otras personas, ya sea 
en aspectos emocionales o materiales. Podemos 
serlo con acciones claramente reconocibles como el 
voluntariado, pero también con pequeños gestos 
como sonreír o escuchar a alguien que lo necesita, 
donar pertenencias personales a causas concretas, 
colaborar de forma desinteresada y altruista en un 
proyecto... momento de nuestra vida.

La solidaridad es un requisito en la construcción de 
relaciones afectivas profundas como el amor o la 
amistad, dado que generan agradecimiento e 
incluso un compromiso de reciprocidad en quienes 
reciben la ayuda desinteresada. Se trata de un valor 
ampliamente fomentado, como remedio a los males 
del individualismo y el egoísmo dentro del 
funcionamiento del mundo.

AYUDAR NOS HACE FELICES. Hay estudios 
que afirman que al ser solidarios sentimos una 
satisfacción personal que nuestro cerebro entiende 
como un premio, y reacciona aumentando los 
niveles de felicidad. Por eso experimentamos una 
sensación física de bienestar que nos hace querer 
repetir. Así, ser solidario se convierte en un estímulo 
que nos lleva a serlo más veces. Una de las claves de 
la solidaridad es no esperar una compensación por 
haber sido generosos. Y dar sin esperar recibir nos 
libera del estrés que produce, en muchas ocasiones, 
ver qué recibimos por aquello que damos. Cuando 
no buscamos una respuesta que iguale lo que damos, 
nos sentimos personas más libres y emocionalmente 
más sanas.

humanizado de la solidaridad, la cooperación y el 
compromiso que se tiene en el equipo médico y 
enfermería, cuya misión principal consiste en 
apoyar a quien lo necesita, son elementos que 
fomentan la labor desempeñada, representando un 
apoyo esencial a la hora de ofrecer la mejor atención 
a los pacientes y sus familias. Cada día Projection 
Life Colombia capacita a través del lenguaje propio 
de la humanización a todo el equipo médico, en una 
serie de valores morales y éticos, liderando equipos 
de cooperación interprofesionales que ayuden a 
profesionalizar el cuidado ofrecido a los pacientes, 
conscientes de que la responsabilidad ética surge de 
su propio sistema de valores personales y 
profesionales. 

Desde el ámbito espiritual y teológico, Jesús de 
Nazaret nos invita a ser solidarios, o lo que es igual, a 
ponerse en el lugar del otro, como si fuera uno 
mismo, haciendo con él lo que uno desearía que le 
hicieran. Para ello hay que renunciar al egoísmo; 
cada uno ha de considerar que los demás tienen con 
él un destino común, y, que, por tanto, merecen su 
atención e interés. Ésta es el ideal a la que hay que 
tender: Un amor que no excluye a nadie ni siquiera a 
enemigos y agresores; un amor tan solidario del otro 
que no espera recompensa alguna y llega hasta la 
renuncia de los propios derechos. Esto nos ayuda a 
valorarnos como personas, nos hace sentir más 
útiles, mejores, y esta sensación repercute 
directamente en nuestra autoestima, que aumenta 
al ver que somos capaces de ayudar a los demás. 
Invitación: Contagiemos solidaridad humanizada. 

AGOSTO 31 
“Día Internacional de la Solidaridad”
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TEÓLOGO CARLOS TIRADO MORENO
Servidor y Fundador Asociación Humanizados 

en Colombia.

Fuente de la imagen: 
https://www.google.com/search?q=solidaridad&sxsrf=ALeKk02P_REE1OMGS_q1

M6vsp3JrjhC0jw:1628630334178&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJ
1qfksKfyAhWJSjABHWxsD6UQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=a

r8m4tb2z2pUwM



3-Asegúrese de que sabe cómo ha de tomar el 
medicamento o cómo debe manipularlo. Si no lo 
tiene claro, pregúntenos.
4-Asegúrese de que conoce las expectativas y 
posibles efectos adversos del tratamiento. Si tiene 
alguna duda, consúltenos.

¿Cómo debo tomarlos?

1-Tal y como le indica el Médico o el Farmacéutico, 
sin saltarse ninguna toma y durante los días que le 
han indicado.
2-Antes de tomar un medicamento, asegúrese que es 
el correcto y en la dosis correcta. Lea detenidamente 
las indicaciones e instrucciones del empaque y/o 
envase. Conserve el medicamento siempre en el 
envase original, así podrá identificarlo en todo 
momento y evitará confusiones.

Los medicamentos son sustancias que se utilizan 
para prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, 
curación o rehabilitación de una enfermedad, pero 
para ello es necesario que usted aprenda a utilizarlos 
correctamente.

5-Tomar medicamentos no quiere decir que Usted 
no pueda hacer su vida normal. Muchos de ellos 
pueden ajustarse a su ritmo de vida. ¡Pregúntenos, 
podemos ayudarle!

 

¿A qué hora he de tomarlos?

* Medicamentos que sólo se toman una vez al día. -  
Es importante que se administre cada día a la misma 
hora, así es más fácil no olvidarse de tomarlos.
* Hay medicamentos que deben administrarse a 
horas concretas del día, por ejemplo, las inyecciones 

El Médico o Farmacéutico le indicará qué 
medicamentos deben tomarse con o sin comida. 
Solicite esta información.

“Aunque algunos síntomas hayan desaparecido o 
se encuentre mejor, hay que continuar el 
tratamiento hasta el día que le han indicado, para 
evitar recaídas y resistencia microbiana.”

* Antibióticos. - Es necesario respetar las horas 
que indica el Médico (cada 8 horas, cada 12 horas, ...) 
y la duración del tratamiento. 

* Medicamentos para el dolor o Analgésicos. 
- Hay que cumplir y respetar las indicaciones del 
Médico, según le haya ordenado tomarlos de forma 
fija o sólo en caso de dolor (Según Necesidad S/N). 
No debe abusar de ellos. 

¿Con comida o sin comida?

de heparina, o las estatinas (Simvastatina, 
Atorvastatina,..) deben administrarse siempre por 
la tarde-noche. Sin embargo, otros como el Hierro, 
Vitaminas, Tiroxina o los Corticoides deben 
administrarse por la mañana en ayunas. 

* Medicamentos que hay que tomar con las 
comidas. - se suelen dar para evitar las molestias de 
estómago por acción de los medicamentos, facilitar 
la deglución y evitar olvidos. Tómelos durante la 
comida o justo después de comer. 
* Medicamentos que hay que tomar sin comida 
(en ayunas). - se trata de evitar que los alimentos 
impidan la absorción de los medicamentos. Los 
tomará una hora antes de comer o dos horas 
después. Deben tomarse siempre con un vaso de 
agua.
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Si nota molestias distintas de las que le han indicado 
o si las molestias son muy desagradables no dude en 
llamar a su Médico o Farmacéutico, que valorarán su 
importancia y le aconsejarán al respecto.

1)Después de tomar un medicamento, cierre 
correctamente el frasco o envase, para evitar 
contaminaciones.
2)Conserve el medicamento siempre en el envase 
original, así podrá identificarlo en todo momento y 
evitará confusiones.

4)No deje los medicamentos al alcance de los niños. 
5)Nunca debe guardar el medicamento restante 
después de un tratamiento. Evitará errores y 

3)Conserve el medicamento en un lugar fresco y 
seco. 
“La cocina y el baño no son buenos lugares 
para guardar los medicamentos, ya que 
están sometidos a cambios de humedad y 
temperatura”

 olvido una toma?

¿Qué son los efectos adversos? ¿Qué 
hacer si aparecen?

Son efectos desagradables de diferente magnitud 
que pueden aparecer tras la administración de 
medicamentos. La mayoría suelen ser leves y 
transitorios, y otros pueden resolverse con pequeñas 
intervenciones. Su Mega o Químico Farmacéutico le 
indicarán los efectos adversos más comunes de la 
medicación que toma. Pregunte por ello.

¿Qué hacer si me

Si ha pasado poco rato puede tomarla. Si falta poco 
para la toma siguiente no la tome, y siga con las 
siguientes tomas normalmente. NUNCA SE PUEDE 
D O B L A R  L A  D O S I S  P O R Q U E  S E  H A Y A 
OLVIDADO UNA TOMA. En caso de duda, se debe 
consultar al Mega o al Químico Farmacéutico.

6)Nunca comparta sus medicamentos con otra 
persona, no recomiende medicamentos. El hecho de 
que a Usted le haya ido bien no quiere decir que sea 
el medicamento que necesita otra persona para su 
patología, incluso aunque sea el mismo.
7)Tome las dosis adecuadas y durante el tiempo 
correspondiente.

confusiones. En los dispensarios hay contenedores 
especiales para medicamentos caducados o que ya 
no se usan, llamados PUNTO AZUL. No tire los 
medicamentos a la basura.

8)Si aparece algún efecto indeseable comunicarse a 
las líneas del PAD 3167232834 – 3162338647.
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Recuerda que!

Paciente
correcto

Medicamento
correcto

Dosis
correcta

Hora
correcta

Vía de
administración

correcta 5
Correctos

Fuente de las Imágenes:
https://www.google.com/search?q=administracion+correccta+de+medicam

entos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYm6bLwKfyAhXCC98KHQnnDq8Q2-
cCegQIABAA&oq=administracion+correccta+de+medicamentos&gs_lcp=Cg
NpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BwgjEOoCECc6BAgjECc6CAgAEIAEE
LEDOgcIABCxAxBDOgoIABCxAxCDARBDOgsIABCABBCxAxCDAToGCAAQ
BRAeOgYIABAIEB5Q_YpBWInxQWCB9EFoAXAAeASAAZUCiAHbNJIBBjA
uNDUuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=0
P0SYdjzKcKX_AaJzrv4Cg&bih=969&biw=1920#imgrc=NnBOh48TEpTkcM

&imgdii=vF3uyx_ZJmVqKM



Una organización no se centra solo en desarrollar una 
actividad comercial que genere un lucro, sino que 
encierra un sin número de connotaciones económicas y 
políticas, que directa e indirectamente impactan 
socialmente la población.  Esa necesidad de 
evolucionar en el desarrollo de las economías 
mundiales hizo que poco a poco se abriera paso a lo que 
hoy se conoce como administración estratégica, 
enfocada a integrar la administración, el marketing, las 
finanzas, la contabilidad, la comercialización y/o 
producción, etc., para lograr así el éxito de la 
organización; determinando la perspectiva futura de la 
empresa y estableciendo las bases sobre las que se 
tomarán las decisiones de planeación, dando lugar al 
desarrollo de su misión, visión, principios y valores y 
estrategias.

Por lo anterior, el planteamiento del presente trabajo 
se soporta en el libro “Safari a la estrategia. Una visita 

Henry Mintzberg, se le conoce como pilar del 
pensamiento y gestión estratégica, quien considera “la 
creación de una estrategia como la creación y 
realización de una visión”, entendiendo que esa visión 
no se centra solamente en lo que se espera venir a 
futuro, sino en conjugarlo con el análisis de los 
antecedentes de la organización desde todas las aristas 
posibles.

Es así como generar y mantener a las empresas en un 
entorno competitivo ha hecho que sus directivos deban 
pensar y operar estratégicamente, por lo que se hace 
necesario conocer las diez escuelas de pensamiento 
acerca del concepto de estrategia que plantea 
Minztberg (1999), como base para establecer posibles 
nuevos modelos que permitan incrementar la 
competitividad de sus compañías.

La segunda escuela es la de planificación, que centra la 
creación de la estrategia como un proceso formal. En 
esta, los procesos anteceden a la estrategia, es 
fundamental el orden, se conoce la organización de 
abajo a arriba y viceversa y es muy meticuloso y 
cuidadoso. Un ejemplo son las Ardillas, las cuales 
cuidan sus nueces y planean sus movimientos.

guiada por la jungla del management estratégico”  , 
donde se hará el recorrido por los diez enfoques 
modelados por estos autores para formular una escuela 
coherente de formación de estrategia. En este viaje por 
las escuelas del pensamiento estratégico, se 
presentarán sus ideas centrales y una analogía con el 
mundo animal, lo que permitirá hacerse una idea de 
cada estratega de la organización y que se pueda definir 
como integrar a cada uno de estos actores, de tal 
manera que la diferencia genere valor y no desgastes 
organizacionales.

Esta escuela posee tres olas: la primera se soporta en el 
libro el arte de la Guerra, alineado con la estrategia 
militar, ayuda a comprender la naturaleza del conflicto 
y a analizar las mejores alternativas de solución; un 
ejemplo son las siguientes frases: “los enemigos de mi 
enemigo son mis amigos”, “Lo ideal es vencer sin 
Luchar”, “la guerra se basa en el engaño”, las cuales 
permiten ver soluciones fuera del plano principal. La 
segunda se apoya de consultores con el fin que analicen 

La primera escuela es la de diseño, centra la creación de 
la estrategia como un proceso de concepción. Es una de 
las escuelas más influyentes en la creación de 
estrategias, en esta los actores son los únicos que 
pueden crear y manejar el rumbo de la compañía, 
soportada en la técnica del FADO (Fortalezas-
Amenazas-Debilidades-Oportunidades) y plantea que 
se debe establecer un solo líder que maneje la 
organización y conozca todo el proceso. Un buen 
ejemplo son las Arañas, crean su telaraña, se 
mimetizan a su alimento y ubican la telaraña de forma 
invisible para su caza.

La escuela de posicionamiento centra la creación de la 
estrategia como un proceso analítico. Se fundamenta 
en la economía y en la competitividad, realizando el 
análisis de las relaciones y estableciendo acciones 
correctivas y resulta ser muy relevante la posición 
personal con relación a otros. Es representada por el 
Búfalo, un animal imponente, cuidadoso, que protege 
su manada y se posiciona en el terreno, es muy 
competitivo así le cueste la vida o exponga su 
integridad, no se rinde fácilmente hasta alcanzar su 
posición, se basa en los cálculos para generar 
estrategias.
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La escuela Cognoscitiva fundamenta la creación de 
estrategia como un proceso mental. Es el puente entre 
la escuela objetiva y la subjetiva, siendo muy 
importante tener una interpretación del mundo, según 
la línea de pensamiento de Karl/Jung, las dimensiones 
opuestas de la sensibilidad: introversión-extroversión, 
Intuición-Patrones de pensamiento, sentimientos-
criterio, esenciales-análisis-Percepción. El animal que 
más la representa es la Lechuza por ser el más 
inteligente de la selva, analítico, con una visión de 360 
grados, es símbolo de la sabiduría y cuenta con una 
gran visión nocturna, lo que resulta ser muy positivo 
porque busca indagar en la personalidad de los demás.

La escuela empresarial, fundamenta la creación de 
estrategia como un proceso visionario. Su visión y 
objetivo principal es el crecimiento. Los modos de 
generación de estrategia son el empresarial que se 
centra en la búsqueda activa de nuevas oportunidades, 
generando saltos drásticos cuando se t iene 
incertidumbre, siendo su principal objetivo el 
crecimiento; y el modo organizacional que se 
fundamenta en el directivo. El animal que más la 
representa es el Lobo, por ser el líder de la manada, por 
tener la mejor visión, comunicando a sus compañeros 
todo lo que ve; es astuto, sagaz, muy feroz, puede ser 
leal, pero por defenderse puede pasar por encima de los 
demás. Este estratega, es intuitivo, emprendedor, 
emprendedor y capaz de ver más lejos.

datos y generen estrategias. Un ejemplo es la matriz de 
crecimiento y participación, la cual le permite ver qué 
posición ocupa y que oportunidades tiene, recordando 
los conceptos de estrella, gallina de huevos de oro, el 
niño problema y el perro, todo lo anterior en las 
coordenadas cuota de mercado y crecimiento y la 
tercera y última ola, desarrolla propuestas empíricas, 
utilizándose por ejemplo las cinco fuerzas de Porter y 
su análisis de cadena de valor.

La escuela de aprendizaje centra la creación de la 
estrategia como un proceso emergente. Sus esfuerzos 
se centran en la capacitación de su personal, siendo una 
escuela analítica y protectora de su entorno, el 
aprendizaje es fundamental en la generación de 
estrategias, por lo cual siempre está en constante 
formación. Tiene dos tipos de estrategias las 
premeditadas que permiten el control y las emergentes 
el aprendizaje permanente, las cuales aparecen con la 
cometida de errores. Está representada por los monos, 
por la necesidad de aprender de sus experiencias, 
equivocarse es aprender y en la medida en que existan 
mayores dificultades, mayor será la posibilidad de 
establecer un nuevo pensamiento estratégico.

La escuela del poder se soporta en la negociación y la 
política, estando siempre en disposición de negociar un 
aprovechamiento del poder no solo con fines 
económicos. Por tal razón, resulta ser fundamental la 
relación del poder y la política; siendo esta es una 
escuela imponente y controladora.

En algunos documentos hacen una gran diferencia 
entre el político y el ideólogo, el primero negocia hasta 
consigo mismo, mientras que el ideólogo entrega su 
vida por sus principios. Por lo anterior, en la naturaleza 
el mejor representante de esta escuela es el León, 
considerado el rey de la selva, porque busca ser el 
primero en todo, siendo los calificativos que describen 
sus características los siguientes: soberbio (su 
autoconcepto)-majestuoso (Como lo ven) y tranquilo 
(eficiente en el uso de sus energías).

La escuela Cultural concibe la estrategia como un 
proceso colectivo. Se basa en la cultura organizacional, 
siendo la organización una cultura y la fuerza de toda 
empresa. Un elemento fundamental para esta escuela 
es que la cultura no se puede cambiar, sino que solo se 
puede transformar. Para relacionar la cultura y la 
estrategia establece elementos tales como: estilo de 
toma de decisiones, resistencia al cambio estratégico, 
superación de la resistencia, valores dominantes y 
choques de culturas.

Por su parte, la escuela ambiental concibe la estrategia 
como un proceso reactivo, siendo el ambiente la base 
de cualquier estrategia y teniendo como premisa 
“Entre más estable sea el ambiente externo más 
formaliza el interno”.  Para la formulación de la 
estrategia se equilibra Ambiente externo – Liderazgo - 
Organización. Para esta última, establece dimensiones 
que son de estable a dinámico, de simple a complejo, 
mercado Integrado y/o diversificado y de generoso a 
hostil. El animal que más representa a esta escuela en la 
naturaleza es la Avestruz porque es grande y linda, es 
un buen corredor, mete su cabeza en la tierra para ver 
su interior, cuida con ferocidad los huevos de su 
progenie.

La última escuela es la de configuración la cual recopila 
de manera integral las anteriores tomando lo mejor de 
cada una para mejorarlo y/o transformarlo, es decir, la 
estrategia se crea dependiendo del momento, se tiene 
en cuenta la fase de crecimiento de la organización para 

El Pavo Real es en la naturaleza el animal que más 
representa esta esta escuela, toda vez que se concibe 
como el ave más hermosa y como única de su especie, 
sintiéndose única e inigualable y es presumida para 
hacer ver la superioridad de su cultura.
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contextualizarla. En esta escuela la estructuración de la 
estrategia se lleva a cabo a través de etapas que son: 
Contratación de personas - Establecimiento de 
sistemas - Posiciones estratégicas, Sintonización de la 
estrategia y la estructura, adopción de cambios 
marginales en la estructura y posiciones estratégicas, 
se establece nuevo sentido de orientación aplicando la 
experimentación y, por último, la revolución y 
transformación se realiza en corto tiempo.

El animal que más representa esta escuela es el 
Camaleón porque se adapta a cualquier circunstancia, 
se camufla a los depredadores, se adapta a su estado de 
ánimo y /o a su conveniencia, por tanto, este tipo de 
estratega está abierto a aprender, integrar y 
transformar en su actuar, es decir, está en una 
permanente transformación.

Con el anterior desarrollo analógico de las diferentes 
escuelas, se quiso dar una explicación sencilla de un 
pensamiento complejo como lo es el estratégico, 
realizando un viaje por sus escuelas y las principales 
características que se pueden encontrar en cada una de 
ellas, por lo que, al hablar de Araña, Ardilla, Búfalo, 
Lobo, Lechuza, Mono, León, Pavo Real, Avestruz y/o 
Camaleón, no se hace referencia únicamente a un 
animal sino a un pensamiento estratégico que ayuda a 
potenciar la organización.

Es así como la multiplicidad no solo se ve en los 
animales y sus características, sino que permite 
desarrol lar  el  concepto “El  arco ir is  de los 
pensamientos estratégicos”,  puesto que una 
organización está conformada por diversidad de 
pensamientos, valores, actitudes, características y 
cualidades buenas y malas, que por lo general se 
resaltan y se ven en los demás, pero que difícilmente se 
reconocen como propias. Esas diferencias y esa 
pluralidad que se presenta en toda empresa, cuando se 
logra reconocer y potencializar, trae consigo la 
maximización del recurso, lo que hace que se empiece a 
entender que la vida es un arco iris con infinitas 
posibilidades y que al integrarlas produce la luz blanca 
que ilumina al tesoro del final de arco iris. Es decir, para 
tener un resultado positivo para las compañías, es 
necesario entender que la diferencia se basa en una 
estrategia diferenciadora que resulta ser válida en cada 
momento y hacer la contextualización del momento 
histórico y plasmarlo. 

 De esta manera, se muestra la importancia de conocer 
el personal con el que se cuenta para lograr un 
desarrollo volcado al éxito. Consideramos que para que 
esto suceda se deben tener en cuenta cinco aspectos 
que son: primero, determinar si se cuenta con 

Al hacer una adecuada individualización de la escuela a 
la que pertenece cada estratega, es decir, la que 
predomina, se logra identificar de una manera más 
asertiva las fortalezas y las debilidades de su propio 
equipo, con el fin de que se potencialicen esas 
cualidades, organizándolo o estructurándolo de tal 
manera que se logre comprender el proceso de creación 
y definición de acuerdos en el pensamiento estratégico. 

estrategas; segundo, establecer la confiabilidad de esas 
estrategias; tercero, identificar las debilidades que 
puedan presentar; cuarto; establecer las mejoras y 
quinto, establecer el control del riesgo a la estrategia. 
Para esto, existen algunas matrices que permiten 
evaluar la confiabilidad de nuestros potenciales 
estrategas, conocer el grado de acierto en las mismas y 
su fiabilidad. En caso de no contar con el recurso para 
poder desarrollar estos planes a gran escala como es el 
caso de las microempresas, se puede realizar una toma 
de rayos X, evaluando su interior y fortaleciendo sus 
escuelas. 

Producto de lo anterior, el ambiente interno y externo 
fue de incertidumbre en toda la cadena, por lo cual se 
organizó un equipo Directivo que contaba con la 
participación de un Camaleón, un mono y un Pavo 
Real, que permitió la construcción de nuevos 
pensamientos estratégicos, estableciéndose un costo 
interno de producción y uno de venta como sistema de 
interconexión nacional, además del despacho de 
unidades de servicios industriales más eficientes para 
favorecer la reconversión tecnológica. Este pequeño 
cambio trajo consigo una nueva forma de pensar de 
consumidores y productores, haciendo un uso más 
racional de los servicios y alineados a costos de la 
materia prima. Adicional, se logró un salto cuántico, 
que trajo consigo cambios en programas de inversión y 

Un ejemplo, fueron los procesos de generación de 
servicios Industriales, puesto que se presentaron 
cambios de precios en los productos, pero no se planeó 
la reinversión para actualización tecnológica por estar 
centrada en la habilitación financiera de los proyectos a 
la generación de ingresos. Al ser los servicios 
industriales vendidos al interior, no generaba flujo de 
caja positivo para la compañía y el aplazar estos 
proyectos generó incrementos en presupuestos cada 
vez más elevados y difíciles de justificar, afectando la 
integridad de los equipos por obsolescencia 
tecnológica, generando una pérdida de confiabilidad y 
disponibilidad y perdidas de mercado por fallas en 
estos servicios. Esto generó inseguridad en sus clientes, 
ocasionando que estos buscaran nuevos proveedores 
para cumplir sus obligaciones y participaciones de 
mercado.
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actualización tecnológica, lo que generó estabilidad, 
confiabilidad, eficiencia y competitividad; retornando 
la normalidad a los procesos y mercados y realizando 
las inversiones en un ciclo de precios altos de 
productos, sin afectan el margen de la compañía y 
depreciando las inversiones a cinco años. 

En la siguiente fase de crecimiento, buscaban sinergias 
con los cercanos, ofreciéndoles el servicio de maquila. 
Estos campos, en su proceso quemaban el gas 
combustible y no lo utilizaban para la generación; 
mediante un acuerdo de partes, se definió hacer llegar 
el gas combustible a las instalaciones industriales y 
devolverles energía eléctrica, logrando mejores costos 
de producción en ambos centros de negocio y por ende 
mejor margen para los servicios.

En la siguiente fase, se buscaba implementar fuentes de 
energías alternativas,  sin embargo, al  estar 
conformado el equipo directivo por un León y una 
Avestruz, no fue exitosa la propuesta, por falta de visión 
y análisis del entorno para poder apalancar este 
proceso, dado que el componente ambiental en ese 
momento no estaba apalancado y la inversión era 
considerable, por tanto, resulta importante analizar el 
estado de las escuelas en el equipo directivo para 
generar sinergia entre ellos y así ejecutar los proyectos.

Con la aplicación de la metodología y mirando 
retrospectivamente, se evidenció que la alineación de 
los pensamientos aseguró la efectividad de la 
estrategia; mientras que, en los ambientes conflictivos 
de un equipo directivo, se debe reconocer y valorar la 
diversidad como elemento fundamental para alinear la 
organización. Por lo que, al querer posicionar un 
pensamiento estratégico consideramos que resulta 
importante analizar de forma integral los riesgos para 
poder mitigarlos, conocer y estructurar un equipo de 
manera que la diversidad aporte más no divida y así 
evitar las guerras pírricas que solo desgastan a los 
miembros de una organización y sus recursos.

En conclusión, el pensamiento estratégico permite ver 
oportunidades, siempre y cuando se analicen los 
riesgos y se estructuren planes que permitan su 
mitigación, a través de la evaluación permanentemente 
de las estrategias diseñadas por estrategas desde 
diferentes aristas. Esa integración de varias escuelas de 
pensamiento en un equipo directivo permite ver desde 
varias dimensiones los mismos hechos y evitar sesgos 
en las tomas de decisiones, aunque se debe tener una 
dirección clara debido a que esto también puede 
generar antagonismos que desencadenen guerras de 
desgaste y pérdida de valor organizacional.
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Por último, independientemente del tamaño de una 
compañía se debe estructurar un pensamiento 
estratégico porque esto le permitirá tener la capacidad 
de anticiparse a los acontecimientos benéficos o 
adversos que la puedan impactar, visualizando su 
destino y construyéndolo, lo que le permitirá alcanzar 
el futuro deseado o más conveniente para sí misma.

Así mismo, resulta ser necesario que el estratega 
mantenga un crecimiento en cada escuela para 
incorporar nuevas ventajas competitivas en las 
estrategias que se definan, entendiendo que una 
empresa no responde únicamente a la generación de un 
capital, sino que requiere tener un desarrollo integral 
que le permite cumplir con todas las obligaciones no 
solo económicas, sino políticas, sociales y ambientales; 
por lo que se debe reconocer que se requiere más de una 
escuela para alcanzar los objetivos estratégicos en el 
largo plazo.

Fuente imagen:
https://www.google.com/search?q=pensamiento+estrat
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Jornada de Vacunación
El Centro Ecopetrol

Vacunación
Empresa Temporig

Vacunación
Empresa Temporig

Jornada Agentes
Educativos  San Gil.

Vacunación Maxi Muebles

Centro Comercial El Puente,
casa de la cultura San Gil.

Equipo Municipio Socorro
Vereda La Flora.

Jornada Centro
Comercial El Puente.

Salón Comunal y barrio Torres
del  Castillo San Gil.

Jornada Hotel bella
Isla y Curiti.

Despliegue EquiposDespliegue Equipos
PLC LlocalidadesPLC Llocalidades

Despliegue Equipos
PLC Llocalidades

Jornada de Vacunación
Barrancabermeja
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Vacunación  PLC  en
Puesto de Policia Centro

Vacunación  PLC  en
Puesto de Policia Centro

Vacunación  PLC  en
Centroabastos Jornada 5am – 9am

Vacunación  PLC  en
Centroabastos Jornada 5am – 9am

Vacunacion PLC nocturna
barrio Los pinos BGA

Grupo San Gil
líder Andrea.

 Casa de la Cultura
y Colegio Guanenta San Gil.

Centro Comercial San Gil plaza.

Vacunación Rubeola
Sarampion

Vacunación Rubeola
Sarampion

Jornada de Vacunación extramural PLC
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Unidades deUnidades de
Servicio PLCServicio PLC
Unidades de
Servicio PLC

Sede Ibague PLC

Sede Ibague PLC

Sede Ibague PLC
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Unidades deUnidades de
Servicio PLCServicio PLC
Unidades de
Servicio PLC

Unidad de Facturación

Grupo Apoyo Administrativo

Equipo Ciudad de Ibague
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Nuestro TalentoNuestro Talento
HumanoHumano

Nuestro Talento
Humano

Dennys Fernanda Fuentes Rodriguez
digitadora vacunación

Omar Duwan Saavedra Barragan
auxiliar de facturación

Edgar Humberto Almeida Rodríguez
Gestor de Glosas y devoluciones

Equipo de Vacunación
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Nuestro TalentoNuestro Talento
HumanoHumano

Nuestro Talento
Humano

Azucena Gualdron
Gestora de atención al cliente

Jefe de enfermería
Coordinacion ibague

Angela Patricia Calderon Reyes

Sede Ibague PLC

Sede Ibague PLC

Sede Ibague PLC

Sede Ibague PLC

Sede Ibague PLC
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Nuestro TalentoNuestro Talento
HumanoHumano

Nuestro Talento
Humano
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