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Mensaje EditorialMensaje EditorialMensaje Editorial

CAMPAÑA DE VALORES CORPORATIVOS PROJECTION LIFE COLOMBIA 2023

Juntos estamos construyendo una mejor forma de 
trabajar y demostrando que es posible crear tanto 
un servicio como una cultura corporativa  donde el 
trabajo en Equipo , la solidaridad, la respon-
sabilidad , el respeto, la honestidad, la Innovación , 
la calidad de nuestros servicios y procesos sean los 
valores  corporativos que nos ayuden a conso-
lidarnos como una entidad de Excelencia en  la 
prestación de  servicios médicos en Colombia.

Como una Institución prestadora de servicios de 
Salud, hemos partido de nuestro principio 
fundamental que es Defender la Vida, respetando 
siempre la Dignidad del ser humano.

Desde el pasado 31 de Diciembre de 2022 
iniciamos en la compañía Projection Life Colombia 
S.A  la campaña de difusión e interiorización de 
nuestros valores corporativos dirigida a toda la 
organización incluyendo nuestros grupos de 
interés.

 QUE  SON  LOS  VALORES  CORPORATIVOS

Los valores corporativos son los principios que 
definen los criterios de la organización  respecto a 
la forma de trabajo y  orientan  a los integrantes de 
un equipo a trabajar juntos y apoyarse entre sí, en 
procura de lograr esa colaboración interpersonal y 
el desarrollo de los empleados en el cumplimiento

de los objetivos y metas empresariales .Los valores 
orientan, motivan y alinean los esfuerzos del talento 
humano para lograr una mejor comunicación, 
desempeño y efectividad en las interrelaciones de 
todas las áreas de trabajo.

PORQUE SON IMPORTANTES LOS VALORES 
CORPORATIVOS

Los valores corporativos así como los valores de 
cada una de las personas son la componente interna 
que hace que tanto las personas como las empresas 
estén enfocadas a la búsqueda del bien moral.
El desarrollo de los valores corporativos en una 
empresa  tiene las siguientes ventajas  : 

Muestran un rumbo a seguir lo cual produce  una 
cultura corporativa saludable.

Configuran un ambiente de desarrollo para las 
personas y equipos de trabajo.

Definen  los estándares para la colaboración entre 
las áreas de la empresa.

Motivan  la participación de los empleados y la 
generación de ideas de mejora de procesos.

Mejoran la retención y la participación de los 
empleados.

Muestran a los miembros del equipo un propósito 
compartido y un objetivo común.

Inspira el trabajo en equipo y un mejor clima 
laboral.

JUNTA DIRECTIVA 
PROJECTION LIFE COLOMBIA S.A.
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Junta Directiva Projection Life Colombia

“El Valor de la Responsabilidad"“El Valor de la Responsabilidad"“El Valor de la Responsabilidad"

"Una persona se caracteriza por su 
responsabilidad porque tiene la virtud no 
solo de tomar una serie de decisiones de 
manera consciente, sino también de 
asumir las consecuencias que tengan las 
citadas decisiones y de responder de las 
mismas ante quien corresponda en cada 
momento".

Este valor además supone el compromiso de cumplir 
acuerdos promesas y obligaciones;  una persona 
responsable es aquella que cumple con lo que 
prometió y es fiel a sus obligaciones,  la respon-
sabilidad se expresa en muchos ámbitos por ejemplo 
un alumno es responsable cuando estudia para los 
exámenes, un padre es responsable cuando cuida a su 
hijo, en nuestro caso como empleados y empresa 
somos responsables al cumplir con nuestros deberes,  
con nuestra misión y visión. 

Una persona se caracteriza por su responsabilidad 
porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de 
decisiones de manera consciente, sino también de 
asumir las consecuencias que tengan las citadas 
decisiones y de responder de las mismas ante quien 
corresponda en cada momento.

Para definir el valor de la Responsabilidad podemos 
acudir filosóficamente a la tradición kantiana, y decir 
que la responsabilidad es una virtud individual de 
concebir libre y conscientemente los máximos actos 
posibles universalizables de nuestra conducta.  Para 
Hans Jonas, en cambio, la responsabilidad es una 
virtud social que se configura bajo la forma de un 
imperativo que,  siguiendo formalmente al 
imperativo categórico kantiano, ordena: "obra de tal 
modo que los efectos de tu acción sean compatibles 
con la permanencia de una vida humana auténtica en 
la Tierra". Dicho imperativo se conoce como el 
principio de responsabilidad. 

Aunque suele ser un rasgo de la personalidad la 
responsabilidad puede trabajar sin ser incorporada 
como un hábito, ella está ligada a otros valores y 
cualidades como la honestidad la justicia el 
compromiso y la libertad que es un valor que permite 

La compañía PLC inició la campaña de valores 2023 
difundiendo los valores corporativos desde el pasado 
31 de Diciembre del año anterior y desplegó los 
valores a los líderes de proceso y a  los empleados de 
todas las sedes.

la consolidación de ciudadanos comprometidos , 
sociedades, empresas  más justas y ordenadas, la 
responsabilidad es un valor que debe ser inculcado a 
todos los ciudadanos ya que mejora las relaciones 
interpersonales y construye la armonía en una 
sociedad; según la etapa de la vida el individuo 
asumirá responsabilidades que respondan a su 
capacidad de hacer frente a los problemas 
circunstancias o decisiones, al hablar de la 
responsabilidad de los niños es importante que se 
tengan en cuenta las características propias de ellos y 
se respeten sus derechos y se les atribuyan 
responsabilidades que puedan asumir y cumplir; 
algunas responsabilidades que es importante 
inculcarle a los niños son: el cuidado del medio 
ambiente, la importancia de asistir a la escuela, el 
cuidado de la salud, el respeto al prójimo, el cuidado 
de los bienes propios y ajenos, el cumplimiento de los 
deberes escolares, el cumplimiento de algunas tareas 
del hogar. El valor de la responsabilidad está muy 
emparentado con el concepto de libertad porque 
actuar con libertad implica necesariamente asumir 
con responsabilidad las consecuencias de los actos. El 
individuo debe conocer y tener en cuenta el impacto 
que los actos personales tienen sobre sí mismo y sobre 
el entorno, a su vez la responsabilidad supone 
siempre el accionar libre y consciente de un 
individuo, lo cual redunda en el beneficio propio y en 
el beneficio de nuestra sociedad.

-https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad#La_respon
sabilidad_vista_desde_la_filosof%C3%ADa

- Jonas, Hans, El principio de responsabilidad, Herder, 
Barcelona. ISBN 978-84-254-1901-0gf

- Villey, Michel, "Esquisse historique sur le mot responsable", 
Archives de Philosophie du Droit, n.º 22, París, 1977.

Bibliografia
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PROGRAMA DE SALUD MENTAL - NEUROPROJECT -  CLÍNICA DE LA MEMORIA PLCPROGRAMA DE SALUD MENTAL - NEUROPROJECT -  CLÍNICA DE LA MEMORIA PLCPROGRAMA DE SALUD MENTAL - NEUROPROJECT -  CLÍNICA DE LA MEMORIA PLC

Jose Javier Hoyos Rodriguez - Coordinador Clínica de la Memoria PLC

*Consultas médicas por diferentes especialidades 
* Neurotecnologías

*Junta médica de especialista para valoración de 
salud mental (clínica de la memoria)

Los servicios que prestamos son los 
siguientes:  

La Clinica de la Memoria de Projection Life 
Colombia inició la prestación de servicios el día 01 
de Febrero de 2023 en la ciudad de Bucaramanga, 
está ubicada en la calle 52A # 31-32 Sotomayor . El 
telefono   es   316 6923629.

Projection Life Colombia cuenta con el programa de 
la unidad de salud mental-Neuroproject y la Clínica 
de la Memoria con el propósito de presentar 
alternativas tendientes al cuidado, promoción y 
prevención de la salud mental.  

 
* Terapias fonoaudiológicas
* Terapias ocupacionales
* Terapias físicas
* Estimulacion magnética transcraneal
* Mapeo cerebral
* Neurofeedback

La clínica de la memoria cuenta con tecnologías de 
última generación y modernos espacios para la 
prestación de los siguientes servicios: 

como: Geriatría, psiquiatría, neurología nutrición, 
neuropsicología psicología y nutrición.

¡ La clínica de la memoria es 
innovación al servicio de tu salud !
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Tecnologías y servicios del programa de 
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salud mental en la Clínica de la Memoria 
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CLÍNICA DE LA MEMORIA PROJECTION LIFE
Hablemos de NeurotecnologíaHablemos de NeurotecnologíaHablemos de Neurotecnología

Vitter Andrea Diaz Barbosa Psicóloga Especialista en Neuropsicologia Clínica

La neurotecnología es un campo emergente que está 
tomando un gran aumento en su uso en el tratamiento 
de los trastornos neurológicos. Esta tecnología ha 
tenido una gran influencia en el campo de la neurología, 
especialmente en el área de las demencias, los avances 
en la investigación de la neurotecnología han permitido 
desarrollar mejores diagnósticos y tratamientos para 
personas con demencia, así como para el área de 
estimulación y rehabilitación en todos los ciclos de la 
v ida.  Los  disposit ivos  implementados en la 
neurotecnología, como los neuroestimuladores 
cerebrales se están utilizando cada vez más en el 
tratamiento de la demencia, trastorno cognitivos, 
físicos y emocionales, permitiendo estimular la 
actividad eléctrica en el cerebro ayudando a mejorar la 
memoria, la cognición y el estado de ánimo de las 
personas, estos dispositivos también se han utilizado 
para ayudar a los pacientes a compensar la disminución 
de la actividad cerebral causada por alteraciones 
neurológicas. El uso de la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático están teniendo gran impacto en 
el diagnóstico y tratamiento personalizado de los 
pacientes ayudando a los profesionales de la salud en la 
toma de decisiones todo con el fin de ayudar a los 
pacientes a recibir una mejor atención y brindarles 
mejores oportunidades de tratamiento. 

La neurotecnología ha tenido un gran impacto en el 
campo de la rehabilitación ya que se ha encargado de 
perfeccionar procedimientos y métodos terapéuticos, 
ayudando a pacientes en sus planes de tratamiento a 
alcanzar metas y objetivos trazados, además, ofrece 
tratamientos y atenciones individualizadas basados en 
la estimulación cerebral. Los dispositivos neuro-
tecnológicos están encargados de medir la actividad 
eléctrica del cerebro durante el entrenamiento 
cognitivo, físico y emocional, permitiendo a los 
profesionales monitorizar la actividad cerebral de los 

pacientes y adaptar los ejercicios de rehabilitación según 
los resultados obtenidos permitiendo una rehabilitación 
más efectiva. Los avances en la neurotecnología también 
están ayudando a los profesionales de la salud a 
comprender mejor los mecanismos biológicos de la 
rehabilitación, información útil para el diseño de nuevas 
herramientas de rehabilitación, así como para 
personalizar los tratamientos de acuerdo con las 
necesidades de los pacientes.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Colombia es uno de los principales países de 
Latinoamérica con problemas de salud mental, por ello, 
el gobierno ha impulsado iniciativas como el programa 
Nuevas Tecnologías para el Tratamiento y la Prevención 
de Enfermedades Mentales implementando una serie de 
medidas relacionadas con el uso de la neurotecnología, 
incluyendo el uso de dispositivos tales como anillos 
inteligentes, electrodos para estimulación cerebral 
profunda, dispositivos electrónicos para la terapia 
cognitiva, y tecnologías de aprendizaje automático para 
el análisis de datos de salud mental, estos programas 
tienen como objetivo implementar nuevas tecnologías 
para el diagnóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades mentales. Actualmente en el país la 
neurotecnología se ha convertido en uno de los ámbitos 
más importantes de investigación para mejorar el 
tratamiento de los pacientes con enfermedades 
mentales, además de modernizar los servicios de salud 
mental en Colombia.  

Desde la Clínica de la memoria adoptamos la aplicación 
de la neurotecnologías en procesos de valoración, 
evaluación y diagnóstico además de tratamientos de 
rehabilitación, habilitación y prevención ante 
enfermedades neurológicas en niños, adultos y adultos 
mayores, con el propósito de mejorar significa-
tivamente el nivel de atención a la salud mental. con 
nuestras tecnologías podrás estimular tu cerebro para 
mejorar su desempeño y aumentar el funcionamiento 
cognitivo, afectivo liberando tensión y estrés. Durante 
las sesiones podrás disfrutar de diferentes tecnologías 
neurocientíficas que han sido elegidas para generar 
bienestar y ayudarte a alcanzar tus metas.
Las tecnologías neurocientíficas que utilizamos en La 
Clínica de la Memoria son las siguientes:
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 Estimulación de luces y sonido (Laxman): 
permite relajar tu cerebro y a ingresar en un estado de 
relajación y creatividad. 

Estimulación Magnética Transcraneal: permite 
mejorar funciones cognitivas y superar síntomas 
emocionales.

NeurofeedBack: Mediante el entrenamiento del 
neurofeedback, se activa la conexión mente cuerpo, y 
mediante esta, el poder de controlar a voluntad muchos 
de nuestros sistemas que en caso de mala regulación 
conducen a lo que normalmente conocemos como 
enfermedad.

Realidad Virtual: aplicada para ayudar a los 
pacientes con enfermedades neurodegenerativas a 
mejorar la memoria y la cognición. Uno de los mayores 
avances en este campo son las realidades mixtas, donde 
se combinan elementos de realidad virtual y realidad 
aumentada para crear ambientes ricos y flexibles donde 
los pacientes podrán aprender de manera efectiva.

  Aplicativos y plataformas de Estimulación:

Gracias al desarrollo de la tecnología, actualmente el 
sector terapéutico puede ofrecer servicios mucho más 
completos, individualizados e incluso preventivos, y 
llegar a todo tipo de pacientes, poniendo solución así a 
varios aspectos fundamentales.

 Una de las áreas más prometedoras y que está dentro de 
las nuevas tecnologías aplicadas a la salud, son las 
aplicaciones móviles, pueden usarse bien desde el móvil, 
la tablet o el computador, dispositivos que actualmente 
están en la vida de prácticamente todo el mundo, lo que 
facilita el acceso a la intervención. 

- Pimentel, I. (2019). Neurotecnologías en Colombia: 
avances y desafíos. Pensamiento Psicológico; 17(32):41-56.

Bibliografía: 

- Urrea, R. & Prieto, M. (2019). Desarrollo de 
tecnologías para el tratamiento y la prevención de 
enfermedades mentales: un estudio de caso en Colombia. 
Revista Colombiana de Psicología; 28(1): 73-83.

- Lehmann, P.E., Knoefel, F. & Kemmling, A. (2019). 
Investigación en Neurotecnología y Tratamiento con 
Demencia. International Journal of Environmental 
Research and Public Health; 16(2): 217.
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Abordaje Psicológico en Pacientes que Abordaje Psicológico en Pacientes que 
reciben cuidados paliativosreciben cuidados paliativos

Abordaje Psicológico en Pacientes que 
reciben cuidados paliativos

Yurly Lizeth Cruz Forero  /  Psicóloga, Universidad de Investigación y Desarrollo   /  Psicologiaplc@projectionlife.com 

Los cuidados paliativos buscan 
mejorar la calidad de vida de los 
p a c i e n t e s  y  s u s  f a m i l i a s  q u e 
enfrentan los problemas asociados 
con enfermedades potencialmente 
mortales. Incluye la prevención y el 
alivio del sufrimiento mediante la 
identificación temprana, evaluación 
y tratamiento del dolor y otros 
problemas físicos, psicosociales y 
espirituales. (OMS 2002)

Reconocemos que en la actualidad el ser 
humano esta expuesto a presentar  
múltiples patologías , donde con el  
incremento epidemiológico  de  diversas  
enfermedades crónicas e incurables 
generan  un impacto importante en la 
calidad de vida, tanto de los pacientes como 
de su red de apoyo familiar,  desde un 
enfoque integral los profesionales de 
diferentes áreas se suman a la búsqueda de 
un alivio del sufrimiento, en cuidado 
paliativo se pueden  reconocer a los 
pacientes con enfermedades  crónicas, 
degenerativas, irreversible o en fase 
terminal, donde se aborda no solo los 
s íntomas  f í s icos ,  s ino  además  los 
psicosociales para mejorar su bienestar;  

Es aquí donde se hace reconocimiento de la 
importancia del abordaje de salud mental  , 
reconociendo que se presenta un cúmulo de 
emociones , sentimientos, pensamientos y 
conductas que pueden fluctuar dentro del 
proceso, generando aflicción en los 
pacientes y familiares , es por ello que  
ayudar al paciente y a los suyos a darle 
sentido, desde un reconocimiento de 
emociones , basado en  sus valores, sus 
experiencias y según sus necesidades de 
afrontamiento, resaltando la capacidad de 
expresión de emociones y sentimientos que 
permite liberarse del sufrimiento, pero 
también, para dar densidad y significado a 
la separación frente al proceso de fin vida y 
duelo anticipado.

Según R. Buckman el recorrido por el que 
pasa una persona antes de morir se resumen 
en:

entonces, teniendo en cuenta que dentro la 
intervención del equipo multiprofesional e 
interdisciplinar , se busca el alivio del dolor 
y se direcciona a adecuar el proceso de 
adaptación del paciente y la familia en su 
situación de fin de vida, se reconoce que 
dentro de la atención integral de calidad  se 
debe abordar las diferentes dimensiones del 
ser humano: social, biológica , psicológica, 
espiritual y sociofamiliar; es de esta manera 
que  durante la enfermedad y el duelo 
anticipado se busca que el acercamiento al 
proceso de final de la vida logre ser acogido 
como un proceso normal y natural del ciclo 
de la vida. 
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Es por esto entonces que en el proceso de 
duelo se reconocen de factores como la 
preparación de la familia para la situación, 
la intensidad y la forma en que este proceso 
transcurre y la estructura social y cultural a 
la que pertenece, se reconoce que los seres 
humanos ante noticia o situación que 
generan angustia, miedo o sufrimiento 
frente al afrontamiento de la realidad, 
ponen en funcionamiento determinados 
formas mentales de protección. Uno de los 
más frecuentes en esta instancia es el de 
negación, lo que le permite al paciente y 
familiares a distanciarse temporalmente de 
la amenaza y disminuir el impacto de la 
realidad, es por ello la importancia   de 
abordaje psicológico, donde se puede 
intervenir con diferentes estrategias de 
afrontamiento, como:

Fase inicial:  respuesta de miedo, 
inquietud, preocupación, rabia, soledad, 
negación, culpa.

Fase de Final: comprensión, aceptación 
de la muerte, resignación, tristeza.

Fase crónica:  Tristeza,  aflicción, 
sensación de pérdida.

En este mismo orden de ideas el rol 
profesional está enmarcado hacia el 
acompañamiento de suplir las necesidades 
emocionales buscando entrenamiento de 
habilidades de comunicación  (escucha 
activa, asertividad, baja reactividad, 
reconversión de ideas, refuerzo y silencio) , 
mantener actitudes como:

-Motivar fortaleciendo sus expectativas de 
cambio
-Medio afectivo adecuado 
-Clima afectivo asertivo para el paciente
-Reconocimiento de emociones 

Se reconoce que dentro del afrontamiento 
de cuidado paliativo y acercamiento a final 
de la vida es un afrontamiento diferente en 
cada persona, cada individuo lo va a 
experimentar a su manera por lo que 
siempre es importante validar todas las 
emociones que desarrollen los pacientes y 
familiares. 

Referencias bibliográficas.
 

-Comunicación no verbal positiva
-Empatía 
- Serenidad 

María Estrella Fernández Fernández, 
(2015) aspectos psicológicos en cuidados 
paliativos (p. 116) 

Organización mundial de la salud. (2002), 
Cuidados paliativos.

- Asimilación O Relajación/ Imaginación 
Guiada.  
-Manejo De La Ira-Irritabilidad Y La 
Evitación. 
- A c o m o d a c i ó n  O  F a c i l i t a c i ó n  D e l 
Crecimiento Postraumático. 
-Trabajo Con Memorias Autobiógrafoficas 
Positivas. 
-Pauta Personal De Realización. O 
Intervenciones Basadas En La Esperanza. 
- Fomento De Estilos De Vida Saludables. 
- Modelos Positivos En La Enfermedad. 

- Modelos Positivos Al Final De La Vida.

- Aspectos Existenciales Y Espirituales. 
-Intervenciones Basadas En El Agrade-
cimiento y  El Perdón. 
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Claves para una sana convivencia familiarClaves para una sana convivencia familiarClaves para una sana convivencia familiar

Diana Carolina Gómez Rueda / Trabajadora Social UIS / Colombia/ correo: trabajosocial@projectionlife.com.co

La convivencia a nivel familiar implica un 
acoplamiento del vínculo afectivo sustentado en 
valores, normas y la interacción mutua, va más allá 
de la cotidianidad. En cada sistema familiar los 
valores generan un grupo sólido; mientras que los 
antivalores generan la desintegración. El respeto, 

El bebé aprende a sonreír cuando otro le sonríe, un 
niño descubre como compartir sus juguetes o a 
esperar su turno en un juego, pide ayuda cuando la 
requiere, sigue instrucciones, reconocen los 
sentimientos de los demás, participa en las 
actividades de casa, aprende a cooperar, a 
discernir entre lo bueno y lo malo, a expresar sus 
sentimientos y a medida que, continúa creciendo, 
también incrementa la necesidad de adoptar 
normas claras para interaccionar positivamente 
con los demás. 

Es parte esencial de su naturaleza que, el día a día 
del ser humano transcurra relacionándose con los 
demás. Así como en la niñez se brindan 
herramientas para aprender a leer o se promueven 
habilidades para resolver un ejercicio matemático, 
la convivencia también, requiere partir de un 
aprendizaje; no se nace con la habilidad de 
convivir. Por ende, todo niño se enfrentará al gran 
reto de desarrollar desde la observación y la 
interacción, las destrezas necesarias para 
relacionarse con su familia, sus pares y con los 
conocidos de su día a día. Sin embargo, este no es 
un reto que finalice allí, puesto que la convivencia 
implica un aprendizaje para toda la vida.  

A nivel familiar, la convivencia implica la 
capacidad de vivir conjuntamente con quienes 
formar parte de este grupo, es la interrelación de 
cada subsistema familiar (conyugal, parental, 
filial, fraternal e individual) y su correspondiente 
articulación; integra el establecimiento de 
normas, la regulación de tareas, funciones y roles, 
a d e m á s  d e  l a  m e z c l a  d e  s e n t i m i e n t o s , 
comportamientos y expectativas que forma parte 
de cada individuo. 

la honestidad, el amor y la tolerancia, escalonan 
como los principales valores que facilitan la 
convivencia en la red familiar. 

Es muy probable que en una familia sin reglas 
impere la intolerancia y falta de orden. Por eso, para 
evitar el caos es importante tener en cuenta algunas 
reglas de oro para una sana convivencia familiar:

- Expresar sanamente las emociones.

Recuerda que una familia que convive 
sanamente  es una  familia  feliz.  

Desde la IPS Projection Life Colombia S.A., se invita 
a fomentar en las familias la equidad entre los 
hombres y las mujeres, generar ambientes que 
permitan la interacción desde el respeto, la escucha 
y la toma de decisiones conjuntas que involucren las 
necesidades y opiniones de todos los miembros del 
grupo familiar, y fortalecer la solidaridad desde el 
apoyo mutuo con el fin de que la convivencia 
asegure espacios de dignidad y seguridad para todos 
sus integrantes. 

- Y celebrar los logros de cada miembro. 

- Interactuar desde el respeto, reconociendo la 
individualidad de cada ser.  
- Establecer una actitud positiva en la interacción 
con los demás, con el fin de crear un ambiente de 
cordialidad. 
- Acoger el diálogo y la escucha como base esencial 
de la comunicación. 
-Evitar que en los conflictos, las emociones se 
antepongan a la razón. 
-Identificar roles frente a las actividades y 
responsabilidades del hogar, tomando en cuenta 
las capacidades de cada integrante. 
-Compartir tiempo de ocio y participar en 
actividades que propicien el disfrute del grupo 
familiar. 
-Evitar comparaciones entre miembros de la 
familia. 

- No escatimar en muestras de cariño.
-Crear un ambiente de confianza desde la 
honestidad.
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Hemos iniciado un nuevo año por la 
misericordia del Señor y estamos invitados a 
amparar la salud, como un constructor 
multidimensional en el que la dimensión 
espiritual es el centro del creyente. El ser 
humano es vulnerable y consciente de estar 
enfermo, esto impacta sobre el sentido y 
significado de su existencia. El sufrimiento es 
un estado afectivo y cognitivo negativo, 
caracterizado por la sensación del individuo de 
sentirse amenazado en su integridad, el 
sentimiento de impotencia ante esa amenaza, y 
el agotamiento de los recursos personales y 
psicosociales que le permitirían afrontarla. 
Enriquecer con el amor y la humanización la 
espiritualidad de nuestros hermanitos 
enfermitos, es un compromiso de todos: 
M é d i c o s ,  e n f e r m e r o s ,  a u x i l i a r e s  d e 
enfermería, cuidadores, las familias del 
paciente, en fin, absolutamente todos debemos 
revestirnos de la misericordia de Dios para 
colocar en práctica estos acompañamientos 
que activan la felicidad, la sanación  de quienes 
padecen o viven la enfermedad desde casa o 
algún centro de salud. 

En este 2023, la Familia Projection Life 
Colombia les desea a todas las familias que 
pertenecen al programa de salud humanizado: 
Bienestar, paz, salud, amor y esperanza, por 
parte del Médico de médicos "Jesús de 
Nazareth".

La enfermedad no deja de ser una escuela de 
espiritualidad. Por ello debemos plantearnos: 
¿Qué voy a hacer por Cristo? ¿Qué voy a hacer 
por mi hermano enfermo?. Projection Life 
Colombia en compañía de la pastoral de los 
enfermos viene asumiendo a lo largo de estos 
años, el servicio a los enfermos como 
prioridad apostólica. Este acompañamiento y 
ayuda a los enfermos lo podemos afirmar que 
es una conversación espiritual. Por tanto, hoy 
se enmarca una relación de ayuda pastoral con 
características llenas de amor y huma-
nización, enseñadas por la doctrina de Jesús 
de Nazareth en su caminar en esta vida. La 
invitación es que todos nos revistamos de 
compromiso,  entrega,  credibi l idad y 
compasión ante este pastoral de salud. 

Según la medicina moderna, es la dimensión 
humana que se refiere a la forma en que las 
personas buscan y expresan el significado y el 
propósito vital y la forma en que viven su 
conexión con el momento, con uno mismo, 
con los demás, con la naturaleza, el arte y con 
lo significativo o lo sagrado. El lenguaje 
espiritual humanizado y lleno de amor, 
c o n e c t a  c o n  e s t a  f o r m u l a c i ó n  d e  l a 
espiritualidad, aportando una comprensión 
de la misma desde la fe cristiana (El granito de 
mostaza). Para afrontar la enfermedad de 
nuestros familiares, son de gran ayuda las 
propuestas y experiencias de las oraciones, la 
celebración de la eucaristía, el rezo del Santo 
Rosario o el acompañamiento de los mismos 
religiosos como laicos comprometidos, siendo 
ellos como yo, instrumentos de misericordia 
en llevar la Buena Nueva a los que sufren del 
cuerpo  como del  a lma.  Grac ias  a  la 
espiritualidad que habita en el corazón de las 
personas, la vivencia de fragilidad del yo 
personal se sana con la experiencia del amor 
Divino. 

Amando y Humanizando la Espiritualidad del EnfermitoAmando y Humanizando la Espiritualidad del EnfermitoAmando y Humanizando la Espiritualidad del Enfermito
Teólogo, Carlos Tirado Moreno - Servidor y Fundador de la Asociación Humanizados en Colombia. 
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Analizando la Seguridad Vial en SantanderAnalizando la Seguridad Vial en SantanderAnalizando la Seguridad Vial en Santander
Diego Julián Baez Valderrama

De la misma forma a nivel nacional Santander ocupa el 
quinto lugar de los conductores que comenten dicha 
imprudencia, solo por encima están:  Vaupés (99.2%), 
Vichada (97.4%), San Andrés y providencia (97.0%), la 
Guajira (94.6%).

De hecho, el pare es una señal de tránsito regla-
mentaria que indica en las intersecciones la obligación 
de detenerse antes de continuar la marcha. Por tanto, la 
ANSV realiza estudios del comportamiento de 
conductores de vehículos livianos, motocicletas, 
ciclistas y peatones en distintos escenarios urbanos de 
todo el país, dichos estudios dieron como resultado que 
el (90.5%) de los conductores santandereanos cuando 
conducen no se detienen completamente en señales de 
pare poniendo en riesgo sus vidas y la de los demás.

La evaluación de Santander en temas de seguridad vial 
del año 2022 es regular, ya que, por ejemplo, los 
indicadores de la ANSV (Agencia Nacional de 
Seguridad Vial de Colombia) señalan que la mayoría de 
conductores Santandereanos no están acatando las 
señales de pare en las esquinas viales. 

Por otro lado, el estudio realiza análisis de otras 
maniobras de riesgo donde nos posicionamos 
generalmente sobre la media de los 32 departamentos, 
como es: Viajan en sentido contrario, en el puesto 18, 
Pasan el semáforo en rojo, en el puesto 16, Realizan 
maniobras peligrosas, en el puesto 15, Adelantan en 
sitio prohibido, en el puesto 12, Estacionados en vías 
principales, en el puesto 11 y por último No se detiene 
en señal de pare, en el 5 puesto.
En resumen, me parece que el descuido de no detenerse 
completamente en los pares se da por diferentes 
elementos distractores como: estar fumando, 
peinándose, maquillando, comiendo, cuidando niños, 
escuchando música, usando dispositivos móviles, o 
simplemente el exceso de confianza al conducir, sin 
contar los conductores en estado de embriaguez que no 
respetan nada ni a nadie, sin embargo, estos 
irresponsables no hacen parte del estudio.
A mi juicio el omitir el pare o realizar cualquier 
maniobra de riesgo es un acto inseguro que genera 
accidentes de tránsito ocasionando víctimas mortales o 
lesionados y con ello una tragedia para muchas 
familias.
Además, la ANSV publica en su página de internet la 
matriz de colisión donde en Santander, en enero 2023 
aumentó en 10 las víctimas mortales comparadas con 
las de enero 2022, asimismo, los lesionados 

En conclusión, todas las recomendaciones descritas 
anteriormente tienen el propósito de promover buenas 
prácticas y comportamientos de seguridad vial para 
proteger la vida de todos.

aumentaron en 32 casos por accidentes de tránsito, es 
por eso que la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
ha catalogado la accidentalidad vial mundial como una 
de las principales epidemias de nuestra sociedad, en vez 
de disminuir se están aumentando cada vez más las 
víctimas.
Por todo lo anterior y teniendo conocimiento y 
experiencia en los temas de seguridad vial quiero 
compartirles recomendaciones que ayudan a disminuir 
de alguna manera las estadísticas de accidentalidad. 
Lo primero que se debe tener en cuenta son las 
capacitaciones para conductores nuevos y antiguos. A 
las personas que van a iniciar su vida como conductores 
de cualquier vehículo recomiendo realizar su formación 
en centros de enseñanza automotriz debidamente 
certificados y para los conductores antiguos realizar el 
curso anual de manejo defensivo, el cual les refuerza, 
aclara y practica diferentes conceptos en seguridad vial 
y normatividad vigente. 
Igualmente, se debe contar con un vehículo seguro que 
ayude a reaccionar ante una maniobra peligrosa que 
realice otro conductor que pueda afectarnos, para ello es 
clave mantener y estar pendiente del estado general del 
vehículo como son las llantas, frenos, pito, luces y 
sistema de dirección, sin restarle importancia a los 
demás sistemas del vehículo, asimismo es importante 
hacer uso del cinturón de seguridad, sillas de retención 
infantil, respetar las velocidades máximas permitidas 
en las vías. 
De igual importancia para los motociclistas se debe usar 
adecuadamente cascos certificados y prendas 
reflectivas y lo más importante para todos los actores 
viales es tener la conciencia de conducción responsable, 
dado que una distracción puede ser mortal.
Para terminar, considero que en conjunto los 
conductores y peatones juegan un papel importante y 
deben tener claro las normas de convivencia y seguridad 
vial como son: respetar normas de tránsito, utilizar 
puentes peatonales, transitar por andenes, educar a 
nuestras familias en seguridad vial, respetar y colaborar 
con las autoridades de tránsito y sobre todo tener 
valores como tolerancia, respeto y solidaridad.

 
"Nuestro Principio es Defender la Vida".
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Medicamento del mes: Los AnticoagulantesMedicamento del mes: Los AnticoagulantesMedicamento del mes: Los Anticoagulantes
Samir Vides Alvarez / Químico Farmacéutico

Durante décadas, la anticoagulación oral en el 
tratamiento y prevención de la tromboembolia 
venosa ha sido posible gracias a la utilización de 
fármacos antagonistas de la vitamina K (AVK). Los 
AVK también han hecho posible la prevención del 
ictus en pacientes con fibrilación auricular (FA), la 
prevención de embolias y trombosis en portadores 
de válvulas mecánicas cardiacas y para otras 
indicaciones. Su margen terapéutico es estrecho y 
requieren monitorización periódica para conseguir 
mantener unos niveles razonables de seguridad y 
eficacia. Además, los AVK tienen múltiples 
interacciones con otros fármacos, con la ingesta 
d i e t é t i c a  d e  v i t a m i n a  K  o  a l c o h o l ,  c o n 
enfermedades intercurrentes y otros factores. Se 
han realizado avances significativos en el manejo 
de los AVK mediante unidades de control del 
tratamiento anticoagulante y con la introducción 
del autocontrol y automanejo por los propios 
pacientes. No obstante, en la práctica habitual 
siguen existiendo muchos problemas y se calcula 
que los AVK están implicados en gran número de 
ingresos hospitalarios, urgencias y complicaciones 
hemorrágicas. 

La investigación para encontrar una alternativa a 
los AVK se ha concentrado en el desarrollo de un 
anticoagulante oral con amplio margen terapéutico 
y  e s c a s a  v a r i a b i l i d a d  i n t r a i n d i v i d u a l  e 
interindividual que pueda administrarse con una 
d o s i s  fi j a  s i n  ne c e s i d ad  d e  mo ni t o r i zar 
sistemáticamente la coagulación y con pocas 
interacciones. El anticoagulante ideal, además, 
tendría que ser más seguro y eficaz que los AVK. 
En la actualidad existen tres inhibidores directos 
del factor X activado (rivaroxabán, apixabán y 
edoxabán) y un inhibidor directo de la trombina 
(dabigatrán) con indicaciones aprobadas en 
profilaxis y tratamiento antitrombótico en 
diferentes situaciones.
El tratamiento anticoagulante con antagonistas de 
la vitamina K es muy complejo. Los nuevos 
inhibidores directos de la trombina y del factor X 
activado pueden administrarse a dosis fijas y no 
precisan sistemáticamente monitorización ni 
ajuste de dosis para asegurar su eficacia y su 

seguridad. Se han finalizado con resultados 
positivos diversos ensayos de fase III en profilaxis de 
la tromboembolia venosa en cirugía ortopédica, 
tratamiento de la tromboembolia venosa, o 
prevención del ictus en pacientes con fibrilación 
auricular. Dado que las pruebas de laboratorio 
disponibles no son precisas y no se conoce el grado 
de anticoagulación, y además varían en función del 
intervalo entre dosis, es necesario considerar las 
interacciones farmacológicas y el estado de la 
función renal. En el futuro, las preferencias del 
paciente y las características farmacológicas serán 
relevantes para optimizar el tratamiento. Estos 
nuevos fármacos representan un nuevo paradigma 
para la anticoagulación con ventajas a largo plazo 
para el paciente.

Nuevos anticoagulantes orales aprobados y 
en desarrollo avanzado

Los cuatro nuevos anticoagulantes con desarrollo 
clínico más avanzado son dabigatrán, rivaroxabán, 
apixabán y edoxabán. Al contrario que los 
anticoagulantes disponibles hasta el momento, 
estos fármacos inhiben sus sitios de acción o dianas 
terapéuticas ( la trombina o el  factor Xa) 
directamente, en lugar de a través de un cofactor u 
otros mecanismos indirectos. Aunque su unión a la 
zona catalítica de la trombina o del factor Xa es 
reversible, actualmente no existen antídotos. Su 
inicio de acción es rápido, tanto como el de las 
heparinas subcutáneas. Hay otros fármacos en 
desarrollo, como el darexabán y el betrixabán 
(inhibidores del factor Xa y de la trombina), pero no 
tienen estudios en fase III finalizados.

Rivaroxabán (Xarelto®)

El rivaroxabán es un inhibidor potente y selectivo 
del factor Xa. Se une al centro activo del factor Xa y 
lo inhibe de manera reversible y competitiva. Inhibe 
el factor Xa libre y el Xa unido en el complejo 
protrombinasa.  Se  absorbe  v ía  oral  y  su 
biodisponibilidad es superior al 80%. La comida no 
interfiere en su absorción. El pico plasmático se 
consigue a las 3h y la semivida es de 5-9h en adultos 
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jóvenes y 11-13 h en ancianos. Un tercio se excreta 
vía renal sin metabolizar, y el resto de forma 
inactiva vía renal y en heces en partes iguales. 
Como otros inhibidores directos del factor Xa, el 
rivaroxabán prolonga el tiempo de protrombina y 
reduce el tiempo de tromboplastina parcial 
activado (TTPA). El mejor test para monitorizar su 
concentración en plasma es la dosificación de 
unidades de inhibición del factor Xa (anti-Xa). 
Carece de antídoto, pero hay datos preclínicos de 
que la administración de concentrado de factores 
del complejo protrombínico puede ser de utilidad 
para corregir las alteraciones biológicas en la 
hemostasia. No obstante, esto puede no reflejar su 
eficacia en el sangrado producido por el 
rivaroxabán.

Apixabán (Eliquis®)

Dabigatrán etexilato (Pradaxa®)

El apixabán es un inhibidor selectivo y reversible 
del centro activo del factor Xa. Al igual que el 
rivaroxabán, inhibe el factor Xa libre y el que está 
unido en el complejo protrombinasa. El fármaco se 
absorbe vía oral y su biodisponibilidad es superior 
al 50%. El pico plasmático se consigue a las 3h y su 
s e m i v i d a  p u e d e  o s c i l a r  e n t r e  8  y  1 5 h . 
Aproximadamente el 25% se excreta vía renal, 
mientras el resto aparece en las heces. La 
alteración de las pruebas de hemostasia es similar 
a la que produce el rivaroxabán. Carece de 
antídoto y es posible que la administración de 
c o n c e n t r a d o  d e  f a c t o r e s  d e l  c o m p l e j o 
protrombínico sea de utilidad.

El dabigatrán etexilato se transforma por las 
esterasas en dabigatrán, que es su metabolito 
activo. Es un inhibidor directo de la trombina. La 
biodisponibilidad vía oral es baja, del 6%. El pico 
plasmático se consigue en 2h y la semivida es de 8h 
tras una dosis única y de 12-17h tras múltiples 
dosis. El 80% se elimina vía renal sin metabolizar. 
El dabigatrán prolonga el TTPA y tiene un efecto 
mínimo en el tiempo de protrombina. Prolonga el 
tiempo de trombina de una manera dependiente 

de la dosis. Aunque esta es una prueba habitual en 
los laboratorios de hemostasia y es muy sensible a 
fármacos inhibidores de la trombina, no es útil para 
monitorizar su efecto por ser demasiado sensible. 
Existe una variación del tiempo de trombina, el 
tiempo de trombina diluido con plasma, que tiene 
una excelente correlación con la concentración 
plasmática del dabigatrán. El dabigatrán también 
prolonga el tiempo de ecarina de manera 
dependiente de la dosis. El tiempo de ecarina y el 
tiempo de trombina diluido con plasma son las 
pruebas más recomendables para evaluar las 
concentraciones de dabigatrán.

En conclusión, hasta hace poco, la selección de un 
anticoagulante oral se limitaba a los AVK, que en la 
práctica muestran escasas diferencias. Habrá que 
considerar cuestiones de eficacia, seguridad y 
farmacológicas, sobre todo en lo referente a la 
función renal y las interacciones.

La falta de antídoto es una cuestión relevante 
respecto a la generalización en todas las situaciones 
y que genera incertidumbre, sobre todo por la poca 
experiencia existente en el tratamiento de las 
complicaciones hemorrágicas.

Es muy importante favorecer la adherencia de los 
pacientes, sobre todo mediante una educación 
específica como paciente anticoagulado, ya que, 
independientemente del anticoagulante prescrito, 
existen riesgos y precauciones comunes a todos los 
pacientes que reciben anticoagulantes. Si la 
adherencia a los anticoagulantes disminuye, en 
parte por la falta de controles y por la falsa 
sensación de seguridad, las posibles ventajas de 
eficacia y seguridad pueden verse sobrepasadas por 
una mayor incidencia de complicaciones 
tromboembólicas en los pacientes con mala 
adherencia. Por todo esto, es crucial reforzar en el 
paciente la importancia de la adherencia y el 
correcto cumplimiento terapéutico. En este 
contexto, las unidades de tratamiento anti-
coagulante pueden tener un papel decisivo tanto en 
los procesos de transición terapéutica como en los 
educativos y de resolución de situaciones clínicas 
complejas.
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Un caso de superación de Gillain BarréUn caso de superación de Gillain Barré
para seguir sirviendo con el corazónpara seguir sirviendo con el corazón

Un caso de superación de Gillain Barré
para seguir sirviendo con el corazón

El síndrome de Guillain-Barré (GBS, Guillain-Barré 
síndrome) es una polirradiculoneuropatía aguda, con 
frecuencia grave y de evolución fulminante, de origen 
autoinmunitario y una de las causas más comunes de 
debilidad adquirida aguda. Es decir, es un trastorno 
neurológico en el que el sistema inmunitario del 
cuerpo ataca a una parte del sistema nervioso 
periférico. Su causa externa es desconocida, pero 
tiene relación con infecciones o eventos previos, al 
desencadenarse como una respuesta inmunitaria 
cruzada frente a una infección anterior u otro evento 
con epítopos compartidos en el nervio periférico. Los 
cambios patológicos, los signos y síntomas van a 
depender de las formas clínicas del gbs, dentro de las 
c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  L a  p o l i n e u r o p a t í a 
desmielinizante inflamatoria aguda (AIDP) siendo 
esta la más común y la forma de neuropatía axonal 
motora aguda (AMAN), posterior a 8 semanas del 
cuadro la forma patológica se considera crónica en 
algunos casos. El GBS ocurre en todo el mundo con 
una incidencia general de 1 a 2 casos por 100 000 por 
año, Si bien todos los grupos de edad se ven afectados, 
la incidencia aumenta aproxi-madamente un 20 por 
ciento con cada aumento de 10 años en la edad más 
allá de la primera década de vida. Además, la 
incidencia es ligeramente mayor en hombres que en 
mujeres. 

Las características clínicas típicas incluyen una 
debilidad muscular progresiva, simétrica y reflejos 
tendinosos profundos ausentes o disminuidos, 

D E F I N I C I Ó N ,  C A R A C T E R Í S T I C A S  Y 
PREVALENCIA

- Sensibilidad o dolor muscular (entumecimiento o 
calambres) 

Síntomas más comunes: 

debilidad muscular respiratoria grave que puede 
llevar a una falla respiratoria, acompañado también 
de síntomas sensoriales y disautonomía. Los 
síntomas iniciales son más evidentes entre la primera 
y la segunda semana, en la cuarta semana más del 
90% de los pacientes han alcanzado el mayor 
deterioro posible. A continuación, enumeraremos los 
síntomas más comunes y aquellos de emergencia. 

-Debilidad muscular de las extremidades, simétrica, 
evidenciada en dificultad leve para caminar hasta 
una parálisis casi completa, puede comenzar en los 
pies y las piernas y puede progresar hacia arriba 
hasta los brazos y la cabeza, algunas veces puede 
iniciar de arriba y progresar hacia abajo. 

- Síntomas Adicionales: Visión borrosa, Dificultad 
para mover los músculos de la cara, Torpeza y 
caídas, Palpitaciones (sensación de los latidos del 
corazón), Contracciones musculares

R O L  D E  L A  F A M I L I A  E N  L A 
REHABILITACIÓN Y LA EVOLUCIÓN DEL 
PACIENTE

Abordar las dinámicas familiares y el concepto que 
representa la familia, implica un espacio de reflexión 
continua, puesto que, a partir de esta sencilla pero 
profunda palabra se aglomeran diversos conceptos 
que acaparan los más profundos sentimientos; sin 
embargo, existen momentos en los cuales se deben 
afrontar algunas situaciones que no se esperan, por 
tanto, es allí, en donde la familia resignifica su sentir y 
rol en el medio de los nuevos retos que se avecinan en 
la cotidianidad.

- Falta de coordinación, Cambios o disminución en 
la sensibilidad

- Síntomas de emergencia para solicitar ayuda 
médica inmediata: Dificultad para deglutir, Babeo, 
Dificultad respiratoria, Ausencia temporal de la 
r e s p i r a c i ó n ,  I n c a p a c i d a d  p a r a  r e s p i r a r 
profundamente, Desmayos.

Funcionarios Regional Ibagué
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Un paciente diagnosticado con Guillain Barré, se ve 
en la tarea de aceptar, comprender y adaptarse a 
este nuevo diagnostico siendo consciente de su 
enfermedad, en conjunto con su entorno en pro de 
vislumbrar un nuevo panorama personal y 
familiar, el cual se apoya desde sus raíces con su 
núcleo, como lo mencionan (Pérez, Carbonell y 
Martínez, 2014): La familia además de cumplir 
funciones importantes es un grupo que atraviesa 
por cambios evolutivos, que exigen de la misma un 
proceso de continuos ajustes. Estos cambios son 
producidos tanto desde el exterior, como resultado 
de los continuos movimientos sociales, así como 
desde el interior, por los cambios evolutivos de sus 
miembros y por transformaciones estructurales. 
Así, una familia potencialmente es más funcional, 
en la medida que exista un equilibrio en el 
cumplimiento de sus funciones y a su vez disponga 
de recursos adaptativos para enfrentar los cambios.
Dicho lo anterior, se reitera la esencialidad y el rol 
fundamental de la familia en los procesos de sus 
integrantes, por ello, nace la pertinencia de cuidar, 
crecer y transformar en familia en conjunto con 
Projection Life Colombia, quienes desde su 
diversidad disciplinaria ofrece al paciente y familia 
cuidar, prevenir y prevalecer con calor humano.

Aquí conviene detenerse un momento, para 
identificar desde una visión más amplia la 
influencia del núcleo familiar en la rehabilitación y 
evolución de un paciente diagnosticado con 
trastorno neurológico en el que el sistema 
inmunitario del cuerpo ataca a una parte del 
sistema nervioso periférico (Guillain barré), dado 
que, a partir de la identidad y accionar familiar, se 
ofrecen los recursos para percibir, aceptar, apoyar y 
transformar, todas aquellas novedades que 
influyan en los procesos contextuales de cada 
miembro, es importante comprender, que toda 
situación que atraviese un integrante de la misma, 
tiende a hacer eco en las dinámicas individuales y 
familiares, por tanto, es de resaltar la necesidad de 
configurar bases sólidas e influyentes que nutran la 
comunicación asertiva, participación activa de los 
integrantes, adecuadas relaciones y espacios 
orientados hacia el crecimiento personal y grupal.

Las enfermedades infecciosas que generan entre 
sus causas dolor articular o perdida de la 
motricidad se han relacionado con trastornos 
depresivos mayores, trastornos de ansiedad, las 
anormalidades en los procesos amnésicos o 
problemas de memoria. En el caso específico del 
síndrome de Guillain-Barré se reconoce un impacto 
emocional que puede ser de gran importancia. En 
los casos de mayor deterioro y declive el paciente 
pasa de forma precipitada de un estado saludable e 
independiente a un estado de salud deteriorado y de 
indefensión, situación que se presenta sin previo 
aviso. En la mayoría de los casos la patología tiene 
una evolución favorable, aun así, en muchos casos 
se presentan secuelas importantes, generando 
también la posibilidad de desarrollar una 
discapacidad a largo plazo. De igual forma, el 
primer grado de limitación y de incapacidad genera 
frustración, perdiendo en muchos casos el paciente 
la capacidad de visualizar un futuro con mejor 
pronóstico o con la  rehabil i tación de su 
funcionalidad. Las personas deben, por tanto, de 
forma abrupta afrontar la inmovilidad duradera y la 
dependencia de terceros, sean familiares o 
personas de salud que implica bajo la concepción de 
muchos la pérdida de la 'dignidad'. De igual forma, 
la dependencia no se limita únicamente a 
actividades instrumentales de la vida diaria sino 
también a las actividades básicas. Generando una 
elevada carga de estrés añadida a la patología. 

Por lo anterior, es importante mencionar que los 
pacientes se benefician del apoyo o acompa-
ñamiento de un psicólogo para disminuir y 
gestionar la  tensión mental  y  emocional 
relacionada con la patología. En algunos casos se 
implementa también acompañamiento a la familia, 
quien ve deteriorado de forma abrupta a una 
persona importante de la dinámica familiar, el 
impacto se modificará en medida del rol que 
adoptaba el paciente en la familia, sea este principal 
proveedor/a o quien ejecutaba la mayoría de tareas 
domésticas en el domicilio, o quien brindaba 
alegría con su hacer y actuar (en el caso de los 
niños). Es por tanto, que aquellos pacientes con 

ASPECTOS EMOCIONALES QUE INCIDEN 
EN LA REHABILITACIÓN
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recursos personales fortalecidos, incluyendo 
adecuadas estrategias de afrontamiento y 
habilidades de adaptación al cambio presentan un 
menor impacto emocional  asociado a la 
enfermedad. 

De igual forma, la aptitud del paciente para poder 
expresar o narrar los elementos que le generan la 
patología en un entorno positivo también favorece 
la evolución de la patología, pues motiva la 
orientación al logro, la planificación de metas 
flexibles adaptativas y un adecuado locus de 
control con relación a la patología. 

PLAN DE MANEJO Y PRESENTACIÓN DE 
CASO EXITOSO

Las opciones terapéuticas disponibles para 
disminuir los efectos tóxicos de la reacción 
inmunológica del SGB son la inmunoglobulina que 
es el tratamiento inmunomodulador preferido, su 
eficacia es similar a la plasmaféresis, sin embargo, 
la inmunoglobulina es más fácil de administrar y el 
tratamiento se  puede implementar  más 
rápidamente, la ventaja de este tratamiento es que 
es menos probable que se suspenda por efectos 
adversos comparados el plasmaféresis, la 
inmunoglobulina se administra a 0,4 g/kg por día 
durante cinco días a los pacientes dentro de las 
cuatro semanas posteriores al inicio del GBS, por 
lo general, la infusión se inicia lentamente (0,3 a 
0,5 ml/kg/hora según la formulación) para 
controlar los efectos adversos y se aumenta cada 15 
a 30 minutos según se tolere hasta 6 a 8 
ml/kg/hora según la formulación). Se suspende la 
infusión o se reduce la velocidad para abordar los 
efectos adversos. Otro tratamiento utilizado es la 
plasmaféresis se administra en cuatro a seis 
tratamientos durante 8 a 10 días a pacientes 
dentro de las cuatro semanas posteriores al inicio 
del GBS. Se necesitan dos vías intravenosas de 
gran calibre (o una única vía central con un catéter 
de doble luz) para realizar los intercambios de 
volumen de plasma. 

E f e c t o s  a d v e r s o s :  l a s  p r i n c i p a l e s 
complicaciones son hipotensión,  sepsis, 
reacciones transfusionales y problemas con el 

Paciente masculino, de 78 años de edad, residente 
de zona urbana en Ibagué, Tolima, con antecedentes 
de síndrome de guillan barre Hugues III, 
polineuropatía sensitiva y motora con compromiso 
axonal subaguda, hipertensión arterial sistémica, 
diabetes mellitus tipo II, hipotiroidismo, quien 
acude a Urgencias Clínica Tolima el 3 de diciembre 
2022 por cuadro de 2 meses de evolución 
consistente en astenia, adinamia, disfagia, perdida 
de la fuerza, posteriormente fue remitido a Clínica 
Avidanti, requirió manejo en unidad de cuidado 
intensivo con diagnostico confirmado de síndrome 
de Guillan Barre con compromiso axonal subagudo 
i n d i c a r o n  m a n e j o  c o n  p l a s m a f é r e s i s , 
posteriormente dieron egreso por mejoría, 
reingreso a los dos días cursando con trombosis de 
miembro inferior derecho, dieron salida con 
indicación de anticoagulación.

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Al examen físico paciente en buenas condiciones 
generales,  afebril ,  hidratado, marcha con 
supervisión o una pequeña ayuda física por parte de 
otra persona, fuerza 4/5, no signos meníngeos ni de 
focalización, signos vitales estables, tensión arterial 
115/70 mmhg, pulso 87 lpm, frecuencia respiratoria 
19 rpm, saturación 95%.

HALLAZGOS CLÍNICOS DEL CASO EN 
ESTUDIO

acceso intravenoso. Este tratamiento se utiliza para 
mejorar la fuerza muscular, reducir la necesidad de 
ventilación mecánica y acelerar la recuperación de 
pacientes con SGB grave.

En cuanto a la rehabilitación de los pacientes el SGB 
produce discapacidad muy frecuentemente, más del 
40 por ciento de los pacientes requieren 
rehabilitación integral. La rehabilitación está 
dirigida a la recuperación motora, evitando 
complicaciones músculo esqueléticas, manejo del 
dolor y de la disfunción sensorial, al igual que de las 
complicaciones de la inmovilización mediante 
terapia física, ocupacional y fonoaudiología para 
recuperar estado neurológico del paciente. 
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20-01-2023 - EMG VNC Hallazgos: Estudio de 
Neuroconducciones Sensitivas de Medianos, 
Ulnaros, Surales y Peroncos Superficiales y Motoras 
de Medianos, Ulnares, Peroncos y Tibiales, con 
ausencia de todos los potenciales Sensitivos, 
prolongación de latencias Motoras de Medianos, 
disminución de amplitud de potenciales Motores de 
Medianos y Peroneos, con disminución de 
velocidad de conducción Motora de Ulnares. 
Electromiografía con electrodo de aguja monopolar 
con sienos de inestabilidad de membrana en 
músculos explorados, con polifasias. Conclusiones: 
Estudio Anormal, compatible con Polineuropatía 
Mixta de predominio Sensitivo, con compromiso 
Mielínico y Axonal, activa, reinervante (Subaguda-
Crónica).

Reporte Paraclínicos

Paciente con secuelas de evento neurológico agudo, 
diagnóstico de polineuropatía sensitiva y motora 
con compromiso axonal compatible con guillan 
barre, diagnosticado en servicio de urgencias 
3/12/2022 requirió manejo en unidad de cuidados 
intensivos por deterioro generalizado compromiso 
focal neurológico de todas las extremidades y 
disfagia manejado con plasmaféresis, curso además 
con trombosis de miembro inferior derecho la cual 
está en manejo con anticoagulación oral, al 
momento sin signos de descompensación de sus 
patologías de base, hemodinámicamente estable, 
sin respuesta inflamatoria sistémica, sin signos de 
dificultad respiratoria, normosaturando, cifras 
tensionales adecuadas, no broncoespasmo, no 
abdomen agudo, no signo de focalización 
neurológica, no crisis comicales. Paciente quien 
presenta evolución favorable, mejoría del síntomas 
aberrantes neurológicos presentados al ingreso en 
el servicio urgencias, secuelas neurológicas que han 
ido mejorando con manejo con rehabilitación 
paquete neurológico del PAD, se considera 
rehabilitación exitosa, a pesar de la edad del 
paciente, el mal pronóstico de la enfermedad en la 
mayoría de casos debido a ser una enfermedad de 
tipo polirradiculoneuropatía desmielinizante 
inflamatoria crónica progresiva idiopática, las 
implicaciones de este padecimiento hacen aún más 
perentoria la necesidad de implementar una 

PRESENTACIÓN DEL CASO EXITOSO

La presentación de este caso revela la importancia 
del conocimiento del SGB, tanto para los médicos de 
atención primaria, terapeutas, psicólogos y 
pacientes.
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estrategia de prevención, orientada a reducir al 
máximo o eliminar factores de riesgo. 
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De manera respetuosa quiero compartir este relato 
de vida, que me permitió ver la renovación del 
paciente.

"Cuando él pensaba qué iba a ser grande, soñaba 
con ser parte de una banda de músicos, su corazón 
palpitaba y se arraigó a un solo objetivo; estudiar en 
la universidad música, el puntaje del icfes; lo 
permitía, ya que ocupo el 3er puesto en la región, 
hace 27 años".

Me permito plasmar con el consentimiento del 
paciente, transcribir este es el relato de alguien que 
puedo llegar a ser... y no fue en el momento preciso, 
ahora tiene que hacer doble esfuerzo; dejar de 
dormir, caminar rápido o mejor sería correr, 
porque si el tiempo se acaba termina la vida.

De adolescente era lo más parecido a las aves, libre, 
con ilusión e impulso por migrar a nuevos sitios, 
conquistar con su talento. Pero la inexperiencia de 
la vida cuando tenía 17 años, lo Ilevaron a fumar, 
mala decisión, y como resultado terminó en un 
psiquiátrico, con un diagnóstico erróneo y un 
tratamiento traumático.
Impactado por su situación solo guardaba silencio. 
Desvaneciéndose la fuerza, de su juventud por 
causa de los medicamentos, se convirtió en un 
grogri, en todos los sentidos, movimientos lentos y 
torpes, aislado socialmente, mudo, solo galopaban 
pensamientos negativos. En fin, se redujo la 
voluntad a la mínima expresión, quedando preso 
de los miedos, soledad, frustración, ira, dolor, 
conduciéndolo a un destino incierto, dando vueltas 

Se que cada uno de ustedes tiene en su memoria los 
casos exitosos de aquellos pacientes a quienes 
ayudaron a mejorar la condición de vida. 
Convirtiendo las debilidades en fortalezas, la falta 
de creencia de habilidades, en el aumento de la 
capacidad funcional, la pérdida de motivación, en 
una nueva esperanza, la caída del entusiasmo, en el 
aumento del interés para volver a empezar. Nos 
empeñamos a despertar la conciencia y el 
pensamiento apesadumbrado, hasta lograr uno 
creativo. Simplemente cincelamos en el otro, la 
esencia de la recuperación.

La terapia fue sencilla, Leímos un libro juntos y otro 
lo leyó el solo, estudiamos 19 clases de iniciación a la 
música. Cada día se observaba de mejor ánimo, 
preocupado por su presentación personal, 
adecuada higiene, hablaba con confianza, empezó a 
quererse, reía, cantaba, bailaba, solo eran terapias 
expresivo proyectivas. Cambio las novelas por el 
ejercicio físico y de música. Simplemente volvió a 
soñar, con pequeños logros, que fueron grandes 
para él. Fortaleció la autoestima, la creencia en las 
habilidades, los intereses y la motivación. Sus 
hermanos y papá elogiaban sus esfuerzos, su mama 
reconocía el cambio.
Finalmente se inscribió en una academia de 
música, fue promovido inmediatamente al 2 nivel.  
Persigue incansablemente el sueño de ser músico, 
tener amigos, un trabajo que lo dignifique, sabe que 
no es fácil, pero manifiesta todo lo puedo en Cristo 
Jesús que me fortalece.

Por fin la vida le dio una oportunidad, de trabajar en 
Terapia, por tercera vez manifiesta pudo hablar 
tranquilamente de sus intereses, habilidades, 
expectativas y sueños. Con euforia manifestaba 
quiero estudiar música.
Alegremente se acomodó refiriendo me acabo de 
quitar un peso que me aplastaba desde hace 
muchos años, escuchado y dignificado creyó que 
podía volver a empezar.

Cuando se encontraba lúcido solo recordaba alguna 
tonada con sus amigos, quienes con el pasar del 
tiempo se convirtieron en músicos, mientras el 
quedaba marginado.

en el mismo Iugar.

Simplemente el destino de la vida no fue amable con 
él, nuevamente volvió a un lugar de encierro, a los 
35 años hasta los 42, departía escasamente con 
quienes no eran sus pares, prefiriendo estar 
confinado a una habitación pequeña, medicado 
permanentemente, solo se levantaba a cumplir con 
las necesidades básicas y el resto del tiempo dormir 
y ver televisión.

En su núcleo familiar Solo se hablaba de sus errores 
y el diagnóstico de esquizofrenia

Relato de VidaRelato de VidaRelato de Vida
Doris Liseth/ Terapéuta Ocupacioal PLC
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La Química del cerebro de la FelicidadLa Química del cerebro de la Felicidad
¿ Como mejorarla?¿ Como mejorarla?

La Química del cerebro de la Felicidad
¿ Como mejorarla?

Los neurotransmisores  juegan un papel 
importante al momento de llevar acabo las 
sinapsis y permiten que la información que llega 
por las vías sensoriales y motoras culmine en el 
cerebro y así se de una respuesta esto da a  
entender que existen actividades externas ( E ) que 
producen un cambio en la química del cerebro. 
Ejemplo si hacemos una breve comparación entre 
practicar un deporte y comer un plato favorito 

Argumentación
 

Los centros de recompensa del sistema nervioso 
cumplen una función importante en la evolución 
de las especies: Producen sensaciones placenteras 
y motivacionales en presencia de ciertos estímulos 
asociados a la supervivencia, pues estos centros de 
recompensa los conforman redes neuronales, y 
dentro de ellas procesos de sinapsis entre las 
neuronas mientras exista un impulso; puede que 
uno traiga una emoción de felicidad mientras que 
otro puede traer una deprimente. Uno puede ser la 
solución de tu problema mientras que otro puede 
ser irrelevante. Uno optimista y otro pesimista, 
etcétera. Pero el impulso eléctrico no puede 
siempre saltar libremente de una neurona hacia 
cualquiera de sus neuronas. 

Introducción
La búsqueda de la felicidad rige el compor-
tamiento humano y se encuentra detrás de cada 
decisión que se toma. En una visión simplificada 
pensaría que en la felicidad como la optimización 
de la calidad, intensidad y frecuencia de 
recompensas experimentadas por nuestros 
cerebros a lo largo de nuestras vidas. 

hipotéticamente se afirmaría que en las 2 existe 
satisfacción pero a nivel de efecto cerebral que 
ocasionan estos  2 estímulos externos ? 

Retomando el ejemplo de la introducción se puede 
argumentar que, si se practica un ejercicio o una 
actividad que genere bienestar, estabilidad, puede 
estar llevando a la persona a sentirse con una vida 
estable, feliz y realizada. Se está liberando la 
serotonina pero llegado el caso en que exista una 
insuficiencia de esta misma se puedan desarrollar 
enfermedades a causa de tener los niveles de 
serotonina por debajo de lo normal, se asocia a 
enfermedades mentales, como el autismo, la 
esquizofrenia,  hiperactividad, depresión, 
ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, 
agresividad, insomnio, estrés.

Para esto debemos diferenciar la química cerebral 
entre 2 neurotransmisores esenciales que son la 
dopamina y la serotonina pues la primera no sólo 
se libera cuando hemos realizado una actuación 
placentera, sino que, es lo que nos mueve a actuar y 
se libera de manera previa para conseguir algo, ya 
sea alcanzar un bien o evitar un mal. La mayor 
parte de la dopamina del cerebro es producida en el 
mesencéfalo (una de las partes del tronco del 
encéfalo) por neuronas que se conectan al cuerpo 
estriado (conjunto de estructuras localizadas a 
nivel subcortical), donde se libera la dopamina. 
Esta implicada a las respuestas inmediatas y 
transitorias el digerir el plato favorito genera 
placer es decir en el cerebro se está liberando en ese 
momento esta hormona. Así también sobre esta 
hormona se desencadenan enfermedades  si su 
producción es deficiente En caso de que la cantidad 
de dopamina disminuya, aparecen el trastorno 
depresivo mayor, el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad, la enfermedad de 
Huntington y la neuro-degeneración asociada al 
VIH-1.

Daniela Ayala Herrera/  Psicóloga especialista en Neuropsicología clínica titulada de la Facultad de 
ciencias humanas y neurociencias de la salud de la Universidad de investigación y desarrollo UDI/ 

Bucaramanga Santander. Correo: seleccionth@projectionlife.com.co
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Conclusión

La importancia que juegan las hormonas 
implicadas en la química de la felicidad aunque se 
enfatizó solo en las 2 primordiales se puede agregar 
la participación de otros elementos tales  como 
hormonas y neuro transmisores involucrados en el 
proceso complejo de la felicidad, tales como: 
cortisol, endorfinas, dopamina, acetilcolina, 
serotonina y oxitocina. 

Se dejarán indicaciones de cómo se podría 
practicar la química de la felicidad en el trabajo.

El estudio lo regulan dos mecanismos de 
neurotransmisión muy importantes en nuestro 
cerebro. Imagen: NIH Commond Fund (CC BY 2.0, 
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/). 

 1.Cumple objetivos a corto plazo. (compromiso 
consigo mismo)
2.Planifica el futuro constante/ ligar metas y 
proyecciones. (actitud visionaria)
3.Celebra y reconoce tus logros. (autoestima) 
4.Ríete lo más que puedas, incluso de ti mismo. 
(una pausa para la rutina).
5.Haz ejercicio al sol. (actividad física)
6.No tomes todo personal. (madurez)
7.Busca tiempo al aire libre. (busca la 
naturaleza).
8.Duerme al menos ocho horas diarias. 
(descanso merecido) 
9.Baila frecuentemente tus canciones favoritas. 
(practica actividades de integración social) 

 

10. Identificar, reconocer y cambiar los aspectos 
de mejora (inteligencia emocional).
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Como desarrolllar
LA QUÍMICA DE 
LA FELICIDAD
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Los Líderes recibiendo y apoyando Los Líderes recibiendo y apoyando 

Regiónal PLC Barrancabermeja

Sede Rehabilitación 
Bucaramanga

Planeación , Coordinación  y 
Servicio de ambulancias

Programa de Salud Mental 
Clínica de la Memoria

Neurociencias Cognitivas 
Neuroproject
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los Valores Corporativos PLClos Valores Corporativos PLC

Regional PLC Tolima Sede Natura Floridablanca

Regional Vélez PLC

Cuentas Médicas Sede Asistencial 
Bucaramanga 
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Comité Directivo 
con el Equipo de Tecnología de Información

Recuerda:
conectémonos para trabajar en equipo

Mensaje de la Junta Directiva
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PLC  Sede Velez

PLC  Sede Bucaramanga

MujerMujerMujer
CelebraciónCelebraciónCelebración

Día de la Día de la Día de la 



Enviamos un mensaje de felicitación a todas las mujeres de nuestra compañía, 
Projection Life Colombia S.A quienes con su esfuerzo y  dedicación diaria han entregado 

su valioso aporte  a la organización. 
Hacemos extensivo este mensaje también a las mujeres pacientes y todas aquellas 

que se encuentran en los grupos de interés de PLC .

El Día de la Mujer es una fecha importante, perfecta para aplaudir y reconocer 
todo su esfuerzo y dedicación por hacer del mundo un mejor lugar para vivir.

Felicacies Felicacies Felicacies a la a la a la MujerMujerMujer

PLC  Sede Barrancabermeja

PLC  Sede Tolima
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