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Resumen 

Las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con una profusa normatividad dirigida a la 

atención en salud de las Personas con Discapacidad del Subsistema de Salud de las Fuerzas 

Militares, buscando promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

del derecho a la salud de las mismas. La caracterización de esta población, muestra que el 

personal militar corresponde al 65% del total de usuarios con discapacidad presentando 

deficiencias producto del combate; los niños y adolescentes entre 0-17 años abarcan un 25% y 

el 10% restante corresponde a los adultos mayores con deficiencias resultado de enfermedades 

crónicas y degenerativas; siendo estos últimos el objeto de este Proyecto. 

La neurorehabilitación se ha potencializado como un área de gran importancia clínica e 

investigativa, fundamental para la recuperación funcional dando la oportunidad a las personas 

con discapacidad producto de una enfermedad neurológica puedan prevenir o minimizar 

complicaciones y conseguir la máxima capacidad funcional posible, facilitando la autonomía 

personal y la reintegración en sus diferentes roles. Por lo anterior, se realiza la propuesta de 

diseño del Programa de Neurorehabilitación dirigido a la población adulta con discapacidad 

del SSFM, generando estrategias específicas de intervención interdisciplinaria teniendo en 

cuenta los factores modificables que influyen en la recuperación funcional contribuyendo a la 

satisfacción de los usuarios y sus familias y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

mismos. En este trabajo se presenta las fases I y II del programa debido a que se dearrollara la 

fase III con apoyo de las Fuerzas Militares de Colombia. 

Palabras Claves: Neurorehabilitación, Fuerzas militares, Neuroplasticidad, Control motor, 

Aprendizaje motor. 
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Capítulo 1. Problema de investigación 

Planteamiento del Problema 

 

Las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con la Política de discapacidad del Sector 

Seguridad y Defensa que plantea las tres fases del Sistema de Gestión de Riesgos y 

Rehabilitación Integral– SGRRI: i. Fase de Previsión, Prevención y Protección, ii. Fase de 

Rehabilitación Funcional, iii. Fase de Rehabilitación Familiar, Social y Laboral.  

Con base en lo anterior la Sanidad militar participa en la segunda fase de dicho Sistema 

para lo cual a partir del año 2012 se implementó el Modelo de Rehabilitación Funcional, que 

replanteó la forma de atención en salud para las personas con discapacidad pertenecientes al 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea brindando una atención interdisciplinaria con un enfoque 

holístico y encaminada a las limitaciones de cada usuario.  

La caracterización de la población del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares 

(SSFM) con discapacidad realizada en el año 2010, cuenta con unas características 

particulares, que difieren del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), aspectos 

fundamentales que le dan la excepcionalidad al Subsistema, así:  

 La población militar corresponde al 65% del total de la población con discapacidad del 

SSFM, quienes presentan principalmente deficiencias producto del combate (enfrentamiento 

militar, accidentes por minas antipersonal/ municiones sin explotar) o por otros accidentes, 

evidenciando con mayor frecuencia deficiencias de tipo motor y mental;  

 La segunda población con mayor proporción de usuarios con discapacidad es la 

población infantil y adolescente entre 0 y 17 años que abarcan un 25% del total de usuarios 
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con discapacidad del SSFM, quienes presentan deficiencias de origen congénito lo cual generó 

al interior del Subsistema el fortalecimiento del Programa de niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad que va dirigido a la atención oportuna, diagnóstico temprano de limitaciones 

físicas, sensoriales y mentales para prevenir la discapacidad, y la rehabilitación funcional que 

el menor requiera según sus necesidades generando un Plan de tratamiento individualizado y 

haciendo un seguimiento al cumplimiento de los objetivos terapéuticos planteados. (DGSM, 

2014) 

 Por último, el tercer grupo poblacional que presenta discapacidad son los usuarios 

adultos mayores que corresponde al 10% del total de usuarios con discapacidad del SSFM; 

fenómeno que muestra un comportamiento importante de las deficiencias, resultado de 

enfermedades crónicas y degenerativas, las cuales tendrían menos complicaciones secundarias 

con una intervención adecuada y oportuna. (DGSM, 2014) 

Es así que se puede evidenciar que el tercer grupo de personas con discapacidad 

identificado en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, reciben la atención en salud 

de forma descentralizada en el ámbito hospitalario o por consulta externa que influye de forma 

negativa en la rehabilitación temprana de los mismos, por lo cual se genera la inquietud ¿Es 

necesario implementar una atención de Rehabilitación integral enfocado a la neuroplasticidad 

para adultos con discapacidad que tengan secuelas de enfermedades crónicas y degenerativas?, 

por lo cual dando respuesta a la misma es necesario plasmar la importancia de desarrollar un 

Programa enfocado a la neurorehabilitación de dichos usuarios, teniendo en cuenta que la tasa 

de incidencia de discapacidad por enfermedades crónicas y degenerativas va en ascenso por el 

curso de la vida de la población del Subsistema y la terminación del conflicto armado en el 

país. 
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Justificación  

 

La responsabilidad institucional que recae sobre la Sanidad Militar en el ámbito de la 

Rehabilitación, abarca lo contemplado en el Acuerdo 002 de 2001 “Por el cual se establece el 

Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial - Consejo Superior de Salud de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional”. El cual contempla la Atención en salud para los afiliados 

o beneficiarios, a través de Intervenciones y Procedimientos en los cuales se incluye la 

Rehabilitación funcional de la deficiencia  o discapacidad  (física, sensorial o mental) que  

comprende:  “la combinación de conocimientos y técnicas interdisciplinarias susceptibles de 

mejorar el pronóstico funcional; el conjunto organizado de actividades, procedimientos e 

intervenciones tendientes a desarrollar o restaurar la función física, mental o social”. 

Así mismo lo normado en el Acuerdo 059 de 2015  “Por el cual se establece la Política para 

la atención en salud de las Personas con Discapacidad afiliados y sus beneficiarios al Sistema 

de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP)”; el cual define en su 

ARTÍCULO  1°: OBJETO: El presente acuerdo tiene como propósito promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad del derecho a la salud de las personas con 

discapacidad, afiliados y beneficiarios del Sistema de Salud las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional, con un enfoque diferencial, psicosocial, en concordancia con el plan de 

beneficios del SSMP que contempla la detección y atención temprana, el diagnóstico clínico, 

los servicios terapéuticos, los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades 

crónicas y mentales, que hayan generado discapacidad, el suministro de servicios y 

tecnologías en salud,  dispositivos médicos y productos de apoyo en salud,  para la 

habilitación y rehabilitación funcional de las personas con discapacidad (PcD). 
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Con base en lo anterior, es importante resaltar que las Direcciones de Sanidad de las 

Fuerzas Militares participan de forma activa en la Fase II de la Política de Discapacidad del 

sector Seguridad y Defensa mediante la operativización del Modelo de Rehabilitación 

Funcional cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante la 

prestación de servicios integrales de rehabilitación con énfasis en las Actividades de la Vida 

Diaria (AVD), en donde la atención se ajusta a las necesidades de los usuarios a través de la 

implementación de estrategias terapéuticas, educativas y de gestión. Lo anterior se logra a 

partir de la intervención de los equipos interdisciplinarios de rehabilitación en los 

Establecimientos de Sanidad militar donde el usuario está recibiendo su atención, con la 

participación activa del mismo y su familia; desde el principio hasta el fin del proceso de 

atención, cumpliendo así los objetivos y metas propuestas conjuntamente, y contribuyendo a 

su proceso de inclusión social. (DGSM, 2014). 

Por otra parte, en los últimos años la neurorehabilitación se ha potencializado como una 

especialización que tiene gran importancia clínica e investigativa, la cual es fundamental para 

la recuperación funcional y representa una oportunidad para que los pacientes que padecen 

una discapacidad residual tras una enfermedad neurológica puedan prevenir o minimizar 

complicaciones y así conseguir la máxima capacidad funcional posible, facilitando así la 

autonomía personal y la reintegración en sus diferentes roles. (Murie Fernandez, Irimia, 

Martinez Vila, John Meyer, & Teasell, 2010). 

 

Por todo lo mencionado, se hace necesario generar un Programa de Neurorehabilitación 

dirigido a la población adulta con enfermedades crónicas y/o degenerativas que genere 

estrategias específicas de intervención teniendo en cuenta los factores modificables que 
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influyen en la recuperación funcional, como lo es el tiempo de inicio de la rehabilitación, 

duración e intensidad del tratamiento, por lo cual es esencial concretar los objetivos 

funcionales para cada paciente y programar las intervenciones de tratamiento de acuerdo a 

dichos objetivos; además se debe reevaluar periódicamente y hacer los ajustes necesarios 

contribuyendo a la satisfacción de los usuarios y sus familias y el mejoramiento de la calidad 

de vida de los mismos. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

 

Teniendo en cuenta que la propuesta de este proyecto está enfocada al ámbito militar y del 

área de Rehabilitación, se construyen diferentes categorías conceptuales que dan fundamento 

al Diseño del Programa en mención. Por tanto, se establecen los siguientes conceptos: 

 

El Escalamiento del Conflicto y su Incidencia en la Sanidad Militar 

 

La guerra es un despliegue de violencia a gran escala, para Colombia como  sociedad ha 

significado una pérdida significativa de vidas y recursos, quedando atrás generaciones de 

lesionados que representan un verdadero reto para el país  y como se encuentra documentado a 

lo largo de varias décadas, el uso de las minas antipersonales, los artefactos explosivos 

conllevan una serie de daños colaterales, las heridas causadas por arma de fuego son un 

problema de destrucción, por lo tanto es manejable en la medida que se generen estrategias 

para mitigar sus efectos negativos. 

El conflicto armado colombiano llegó a durar un poco más de cincuenta años, periodo en el 

que se libraron múltiples batallas, dejando victorias y derrotas. Sin importar el resultado los 

heridos siempre han estado presentes. Es así como las Fuerzas Militares, a través de los 

Establecimientos de Sanidad Militar prestan los servicios de Rehabilitación funcional y 

atención en salud al personal militar heridos en combate.  
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Por lo anterior, el gobierno ha tomado acción frente al problema de las minas y otros 

artefactos, con la creación de políticas públicas que tienen como fin el respeto, la promoción, 

la garantía de los derechos humanos y la aplicación de DIH, así mismo, ha establecido 

políticas integrales dirigidas básicamente a la erradicación de las minas del territorio nacional, 

la prevención de accidentes y una oportuna atención para las víctimas. 

La agudización del conflicto armado en Colombia trajo como consecuencia el incremento 

en la morbilidad de la población militar, causada por heridas y/o traumas sufridos tanto en el 

desarrollo de los combates como fuera de estos, la cual se mantuvo en ascenso hasta el año 

2016 en el cual se logró el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera. (Colombia, 2016) (Acuerdo final 24.08.2016). 

El Ejército Nacional quien aporta la mayor cantidad de la población militar afectada por la 

Guerra, cuenta con el Batallón de Sanidad Soldado José María Hernández, que fue creado en 

el marco del inicio de la década de los años 90 con el propósito de prestar la rehabilitación al 

personal de soldados heridos, por causa del conflicto armado que llevaba el país. Su misión se 

enfoca en “los medios de mando y control para la sanidad de campaña, en apoyo a la 

rehabilitación integral del personal discapacitado de la Fuerza.” (Jimenez, 2016).  

 

Neurorehabilitación y neuroplasticidad 

 

Teniendo en cuenta el incremento de la incidencia de enfermedades congénitas, crónicas y 

degenerativas, el número de personas con discapacidad ha aumentado en el Subsistema de 

Salud de las Fuerzas Militares; cabe resaltar que la discapacidad es definida por la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) como un término que incluye las deficiencias, 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación (OMS, 2017). Es un 

concepto que es cambiante el cual resulta de la interacción de la persona y el entorno con sus 

barreras, las cuales le evitan realizar una participación en igualdad de condiciones en la 

sociedad. (MINSALUD, 2018) 

Para disminuir o minimizar las deficiencias que estos pacientes conllevan aparece la 

Neurorehabilitación, la cual es definida según la Organización Mundial para la Salud (OMS) 

como un proceso activo en el cual una persona con alguna lesión neuromuscular pueda 

alcanzar una recuperación funcional, que le permita una integración en los diferentes roles de 

su vida (Sastre-Garriga, Galán-Cartañá, Montalbán, & A, 2005). 

En otras palabras, la neurorehabilitación tiene como objetivo el mantenimiento de las 

habilidades existentes, la readquisición de habilidades perdidas y el aprendizaje de nuevas 

destrezas usando como estrategia fundamental los principios de Neuroplasticidad. Se debe 

tener en cuenta diversos factores que influyen en este proceso, como lo son: las instrucciones 

verbales, características de la intervención, motivación del individuo, el control postural, 

memoria, atención entre otras funciones ejecutivas superiores.    

Las funciones ejecutivas se han definido como “las capacidades necesarias para que un 

individuo en su vida diaria, logre una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada” 

(Martínez, Aguilar, Martínez, & Mariño, 2014). Esta afirmación involucra una relación directa 

entre los procesos de aprendizaje, el entorno y el desarrollo del sistema nervioso central, 

especialmente en la corteza pre-frontal lugar donde se realiza la planificación de acciones, la 

regulación de ellas y el cambio entre las mismas en función de los objetivos planeados. Así 
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mismo, teniendo en cuenta lo propuesto por Sergeant (2000) se correlaciona la función 

ejecutiva con la función motora y se describen tres niveles de procesamiento de la 

información, el primero es un conjunto de procesos cognitivos de nivel inferior tales como la 

codificación, el procesamiento y la organización de la respuesta; el segundo nivel  corresponde 

a la  excitación activación y esfuerzo y el último consiste en la gestión, revisión y corrección 

de errores a que influyen  la organización motora (Sergeant, 2000). 

Los diferentes programas de neurorehabilitación que incluyen las funciones ejecutivas 

permiten un aprendizaje motor efectivo que se manifiesta en la memoria y se desencadena con 

una práctica repetida y el uso de reforzamiento. (Martínez, Aguilar, Martínez, & Mariño, 

2014). 

Así mismo es importante incluir dentro de dichos programas factores como la iniciativa y la 

motivación que son necesarias para que el sujeto se desenvuelva en sus actividades básicas y 

de la vida diaria logrando una asociación de las mismas y un desempeño de forma autónoma 

(Arango & Parra, 2008). 

Aunado a lo anterior es fundamental resaltar el concepto de Neuroplasticidad que es 

entendida como la capacidad de cambio que tiene el Sistema nervioso central en respuesta a 

diferentes lesiones, modificaciones del entorno y demandas fisiológicas, la cual puede 

consistir en remodelación neuronal, formación de nuevas sinapsis y nacimiento de nuevas 

neuronas (Cano de la Cuerda, Martínez Piedrola, & Miangolarra Page, Control y Aprendizaje 

motor. Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimiento humano., 2017). 

Por tanto, el Programa de Neurorehabilitación busca estimular la reorganización funcional 

del Sistema Nervioso Central a través de estímulos específicos, usando estrategias de 



15 
 

integración sensorial, procesos sensoriales y cognitivos que permitan la recuperación de los 

componentes claves de los distintos patrones de movimiento, patrones globales y motores en 

respuesta a las actividades desarrolladas orientadas a la tarea y la demanda del entorno.  

 

Control Motor y Aprendizaje Motor 

Es clave fundamental de este proyecto entender dos procesos que interactúan en el 

desarrollo de la neurorehabilitación, tales como Control y Aprendizaje motor. 

El Control Motor está estrechamente relacionado con el aprendizaje de nuevas destrezas, 

para lo cual existen dos elementos importantes, el primero se asocia con la estabilización del 

cuerpo en el espacio (control motor en el equilibrio) y el segundo se relaciona con el 

desplazamiento del cuerpo en el espacio (control motor en el movimiento) (Shumway-Cook & 

Woollacott, 1995). 

Según Cano de la Cuerda, refiere que este se encuentra vinculado al proceso del logro de 

las competencias para la ejecución motora: es decir, aprender, mantener y recuperar la 

capacidad para la actividad. Es una ciencia que atiende al objetivo de lograr conocer la 

“dinámica de la adquisición de competencia motora” y su finalidad es entender los procesos 

implicados en aprender y ejecutar las habilidades motoras. Además, comprende aspectos 

innatos, adquiridos, conscientes o inconscientes. (Cano de la Cuerda, Martínez Piedrola, & 

Miangolarra Page, Control y Aprendizaje motor. Fundamentos, desarrollo y reeducación del 

movimiento humano., 2017). 

Existen varias teorías sobre el control motor, en las cuales se reflejan las diferentes 

concepciones acerca de cómo el movimiento es controlado por el cerebro, donde cada una de 
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ellas tiene distintos componentes neurales para el movimiento. Sin embargo, existen unas 

limitaciones e implicaciones clínicas de las teorías sobre el Control motor descritas por Cano 

de la Cuerda y A. Molero Sánchez en la Tabla 1. 

Tabla 1.  

Limitaciones e implicaciones clínicas de las teorías del control motor 

Teorías de 

control motor 

Limitaciones Implicaciones clínicas 

Refleja El reflejo como unidad básica del 

comportamiento no expone los 

movimientos espontáneos ni 

voluntarios como formas aceptables de 

conducta, tampoco explica que un solo 

estímulo pueda generar diferentes 

respuestas.  

El restablecimiento del control motor 

se basa en aumentar o reducir el efecto de 

los diversos reflejos durante las tareas 

motoras.  

Jerárquica No explica que un reflejo que se 

encuentra dentro del nivel inferior de la 

jerarquía es el que domine la función 

motora. 

Se han realizado estudios que 

incluyen el análisis de reflejos como 

parte de la evaluación clínica de 

pacientes con déficit neurológico y se ha 

usado para calcular el nivel de 

maduración neural y pronosticar la 

capacidad funcional. 

Programación 

motora 

Esta teoría no contempla que el 

Sistema Nervioso Central deba incluir 

variables musculo esqueléticas y 

ambientales para lograr el control del 

movimiento.  

Define en primer lugar la capacidad 

de reaprender patrones de acción 

correctos ante trastornos de los niveles 

superiores de Control Motor. El objetivo 

terapéutico se enfoca en la recuperación 

de los movimientos claves para una 

actividad funcional, más que en la 

reeducación aislada de las estructuras. 

Sistemas La interacción del organismo con el 

ambiente no es contemplada en esta 

teoría. 

La evaluación y tratamiento deben 

enfocarse tanto en las deficiencias de los 

sistemas particulares que contribuyen al 

Control Motor como en aquellas que 

interactúan en los múltiples sistemas. 

Acción dinámica Presume que la relación entre el 

sistema físico del sujeto y el ambiente 

donde se desempeña determina 

principalmente su comportamiento. 

Las alteraciones en el 

comportamiento motor se explican en 

función de los principios físicos y no se 

interpretan según las estructuras 

neurales, lo cual permitiría su uso en el 

tratamiento de los pacientes. 

Procesamiento 

de distribución 

en paralelo 

El procesamiento de la información 

no se utiliza durante el desempeño y el 

aprendizaje. 

Clínicamente, se podría utilizar este 

modelo para predecir la forma en que las 

lesiones del SN afectan a las funciones. 
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Orientada a la 

actividad 

No advierte sobre las actividades 

fundamentales del Sistema Nervioso 

Central y los elementos esenciales que 

se controlan en una acción. 

La recuperación del Control Motor 

debe estar dirigida a actividades 

funcionales. 

Ecológica Enfatiza poco en la organización y 

función del sistema nervioso. 

El individuo es un explorador activo 

del medio ambiente y es esta exploración 

la que permite al sujeto desarrollar 

múltiples formas de realizar la actividad. 

(Cano de la Cuerda, y otros, 2015) 

En relación al aprendizaje motor, Correa refiere que es un proceso asociado a la práctica y 

experiencia, los cuales producen cambios que pueden ser permanentes para producir 

actividades motoras, por medio de una habilidad específica. pudiendo concluir que lo que 

aprendemos se retiene o almacena en nuestro cerebro (Correa, 2007). 

Así mismo, autores como Shumway-Cook y Woollacott lo definen como un conjunto de 

procesos asociados con la práctica o la experiencia que implica cambios relativamente 

pertinentes. Existen diversos factores como en el caso del control motor, que influyen en los 

procesos del aprendizaje motor, como instrucciones verbales, las características de la práctica, 

la participación activa y la motivación de la persona, la posibilidad de cometer errores, el 

control postural, la memoria y la retroalimentación (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). 

Existen tres teorías del aprendizaje motor las cuales son: 

Modelo de los tres estadios de Fitts y Posner: en la cual existen tres etapas esenciales en 

el aprendizaje motor (etapa cognitiva, etapa asociativa y la etapa autónoma). En la etapa 

cognitiva, se aprende una nueva destreza o reaprende una antigua, se necesita practicar 

frecuentemente bajo supervisión y retroalimentación, en la cual, si se comenten errores, se 

debe saber corregir. En la etapa asociativa la persona puede realizar la actividad dentro de 

restricciones ambientales específicas, en el cual se disminuye el número de errores durante la 
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actividad y logra hacer con menor esfuerzo la ejecución de la tarea, comprendiendo los 

diferentes componentes de la destreza. En la etapa autónoma el usuario realiza la actividad en 

varios ambientes, manteniendo siempre el control. Se puede decir que se consiguió un 

verdadero aprendizaje motor al poder realizar la destreza en diferentes contextos, por la 

automatización, poniéndola en práctica en la vida diaria (Cano de la Cuerda, y otros, 2015).  

Modelo de sistema de tres fases de Berstein.  esta teoría se enfatiza en controlar los 

grados de libertad y plantea tres fases (inicial, experto y avanzado). En la fase inicial, la 

persona reduce el movimiento reduciendo los grados de libertad. En la fase avanzada se gana 

algunos grados de libertad, permitiendo incluir un mayor número de articulaciones durante la 

tarea.  En la fase experto el paciente tiene todos los grados de libertad necesarios para llevar a 

cabo la tarea, con la mayor efectividad y de manera coordinada (Cano de la Cuerda, y otros, 

2015).  

Modelo de dos fases de Gentile. La primera fase incluye la comprensión del objetivo de la 

tarea, el desarrollo de las estrategias de movimiento apropiadas para conseguir el objetivo, así 

como la interpretación de las características del entorno críticas para la organización del 

movimiento. En la segunda fase, denominada de fijación o fase de diversificación, el objetivo 

del sujeto es redefinir el movimiento, lo cual incluye tanto el desarrollo de la capacidad de 

adaptar el movimiento a los cambios de la tarea y del entorno, como desarrollar la tarea 

consistente y eficientemente (Cano de la Cuerda, y otros, 2015).  

El aprendizaje motor no sólo implica procesos motores, ya que el desarrollo de nuevas 

estrategias habilitadoras requieren la interacción de los sistemas percetivos, cognitivos y de 

acción para la realización de actividades de la vida diaria y depende del contexto en el que se 
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desarrollan (Cano de la Cuerda, Martínez Piedrola, & Miangolarra Page, Control y 

Aprendizaje motor. Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimiento humano., 2017) 
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Método 

Se presenta una investigación descriptiva en las fases 1 y 2 realizadas con la Escuela 

Colombiana de Rehabilitación como proceso de formación como especialistas en fisioterapia 

en Neuro- Rehabilitación. Posteriormente se seguirá la guía de diseño de programas de salud 

sugerido por la OMS donde se contemplara la fase 3 para la implementación del programa. 

Disaster-infonet (2018). 

Objetivo General 

Diseñar un Programa de Neurorehabilitación en el Subsistema de Salud de las Fuerzas 

Militares dirigido a la población adulta con discapacidad que presente secuelas neurológicas 

producto de enfermedades crónicas y/o degenerativas, con el fin de contribuir a la satisfacción 

de los usuarios y sus familias y el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.  

Objetivos Específicos 

 Determinar los conceptos asociados a los principios de neuroplasticidad aplicados en el 

Control y Aprendizaje motor. 

 Caracterizar la población objeto para la aplicación del Programa de Neurorehabilitación en 

el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 

 Diseñar el Programa de Neurorehabilitación del Subsistema de Salud de las Fuerzas 

Militares, a partir de los conceptos definidos. 

 

El diseño de un programa de neurorehabilitación estará dirigido a la población que presente 

alteraciones neurológicas que sean remitidos al programa con autorización de las fuerzas 

militares.  La intervención terapéutica y la ejecución de los diversos protocolos de 

rehabilitación neurológica generaran procesos de neuroplasticidad que coadyuven a la 
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reorganización neuronal funcional y permitan la evocación de patrones de “normalidad” en los 

individuos afectados, tomando como fundamento la rehabilitación individual, familiar, social 

y comunitaria, llamada por algunos “rehabilitación racional”, la cual es determinante para la 

aplicación apropiada de la neurorehabilitación y la neurorrestauración humana (Sarmiento, 

Bayona, & Prieto, 2009). 

 

Para llevar a cabo el Planteamiento del Programa de Neurorehabilitación del SSFM, se 

formulan tres fases, así: 

Primera fase: Fase documental. 

Segunda fase: Elaboración del Perfil de discapacidad población objeto. 

Tercera fase: Diseño de la Propuesta del Programa de Neurorehabilitación para el 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 

 

Procedimiento 

La primera fase fue una revisión documental en la cual se realiza una búsqueda, selección y 

análisis cuidadoso de la literatura basada en evidencia que contenga información acerca del 

conflicto armado del país y el cambio producido por el Proceso de Paz en Colombia, 

Conceptos y principios de neuroplasticidad y neurorehabilitación enfocados al Control y 

aprendizaje motor, lo cual será base fundamental para la elaboración del Programa en 

mención. 

La segunda fase corresponde a la Elaboración del Perfil de discapacidad con base en la 

información reportada por las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares. 
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La Tercera fase está basada en el Modelo de Rehabilitación integral del Subsistema de 

Salud de las Fuerzas Militares, el cual tiene una mirada hacia la Dis-capacidad vista como 

“una situación que surge de la relación entre sujetos con capacidades y deficiencias, y las 

oportunidades y restricciones existentes en el entorno” (DGSM, 2014) y corresponde al diseño 

de la propuesta del Programa de neurorehabilitación para el Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares, en el cual se incluyen variables de planeamiento estratégicos tales como 

Misión, Visión, Objetivos,  Población objeto, Conformación equipo interdisciplinario, 

Procedimiento, Diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Resultados 
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Primera fase 

Durante la fase documental se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos 

nacionales e internacionales como Pubmed, Sciendirect, PEdro usando términos como 

“neuroplasticidad”, “control motor”, “aprendizaje motor”, “neurorehabilitación” “salud 

militar” y términos relacionados “programas de neurorehabilitación”. 

 

La información hallada fue el resultado de revisiones sistemáticas, artículos de revisión, 

ensayos clínicos y artículos resultados de investigación, sin embargo, no se encontró ninguno 

que contemplara el diseño o desarrollo de un Programa de neurorehabilitación y menos aún en 

población militar. La búsqueda permitió estructurar el marco conceptual que cimienta el 

desarrollo del Programa bajo el enfoque de Neurorehabilitación.  

 

Segunda fase 

 

Perfil de discapacidad Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 

 

Se realiza el Perfil de discapacidad en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares con 

base en la información suministrada por los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel 

nacional, de acuerdo al registro de caracterización de la población que asiste a los mismos 

 

Distribución de la Población según Origen del evento. 

 

Tabla 2  
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Total de población con discapacidad según Origen del Evento  

 Fuente: Base de Datos Discapacidad EJC 2016 

 

Los Establecimientos de sanidad del Ejército Nacional en el año 2016 reportaron 3129 

personas con discapacidad, población que está distribuida según el origen del evento en mayor 

proporción con enfermedad general o congénita con 1717 eventos representados en el 55%, la 

segunda causa es el accidente de trabajo con el 42% (1298 casos), seguido de accidente común 

con el 2% (70 eventos) y en menor proporción la enfermedad profesional con 44 usuarios 

reportados del total de los casos (Tabla 2). 

 

Figura 1. Distribución de la Población según Origen de Evento  

Respecto a la distribución de la población según origen de evento y tipo de alteración 

funcional (Tabla 3) cabe anotar que el 55% de la población posee la discapacidad proveniente 

de una Enfermedad general o congénita y de este subgrupo el mayor tipo de alteración 

Enfermedad 

General/ 

Congénita

55%
Enfermedad 

Profesional

1%

Accidente 

Común

2%

Accidente 

Trabajo

42%

ORIGEN DE EVENTO 
TOTAL PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
PORCENTAJE 

Enfermedad general / Congénita 1717 54,87 

Enfermedad Profesional 44 1,41 

Accidente Común 70 2,24 

Accidente Trabajo 1298 41,48 

TOTAL 3129 100 
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funcional que se presenta es la Cognitiva con 624 casos que corresponde al 36,3%, seguida de 

la múltiple con 462 usuarios – 27% y en tercer lugar la Motora con 433 casos – 25,2%. 

 

Tabla 3 

Distribución de la Población según Origen de evento y Tipo de Alteración funcional, año 

2016. 

ORIGEN 

DE 

EVENTO  

MOTORA VISUAL AUDITIVA VOZ Y 

HABLA 

COGNITIVA MENTAL MÚLTIPLE TOTAL TOTAL 
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N
iñ

o
s 

A
d

u
lt

o
s 

N
iñ

o
s 

A
d

u
lt

o
s 

Enfermedad 

General/ 

Congénita 

166 267 9 7 56 24 15 0 588 36 35 52 367 95 1236 481 1717 

Enfermedad 

Profesional 

0 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 24 0 0 0 44 44 

Accidente 

Común 

2 51 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 10 3 67 70 

Accidente 

Trabajo 

0 1220 0 12 0 5 0 0 0 1 0 15 0 45 0 1298 1298 

TOTAL 168 1540 9 20 56 47 15 0 589 42 35 91 367 150 1239 1890 3129 

 

Fuente: Base de Datos Discapacidad EJC 2016 

 

Distribución de la Población con Discapacidad según Edad. 

 

Tabla 4 

Distribución de la Población con Discapacidad según Edad, año 2016 

 
Edad /Origen de 

Evento 

<1 1.-4 5.-9 10-14 15-19 20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60 y 

Ma

s 

TOT

AL 

Enfermedad 
General/ 

congénita 

15 263 432 375 165 27 21 21 19 20 17 23 19 300 171
7 

Enfermedad  
Profesional 

0 0 0 0 3 6 6 6 4 3 2 1 1 12 44 

Accidente 

Común 

0 0 1 2 4 5 12 11 4 2 6 5 5 13 70 
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Accidente  

Trabajo 

0 0 0 0 8 79 315 414 281 97 52 19 9 24 129

8 

TOTAL 15 263 433 377 180 117 354 452 308 122 77 48 34 349 312
9 

% 0,47 8,40 13,83 12,04 5,75 3,73 11,3 14,4 9,84 3,89 2,46 1,53 1,09 11,

2 

100 

Fuente: Base de Datos Discapacidad EJC 2016 

 

En la Tabla 4 se observa que la mayor cantidad de Personas con discapacidad registradas en 

los Establecimientos de Sanidad Militar del Ejército corresponden a niños que prevalecen en 

el rango de edad de 5-9 años representados en un 13,8%, seguido de los menores entre 10- 14 

años de edad con 377 casos-  12% y el origen del evento en este tipo de población es por 

Enfermedad General o congénita, mientras que a nivel de los adultos jóvenes prevalece el 

rango de edad comprendido entre 35- 39 años con un 9,8%; producto de Accidente de trabajo 

y para los adultos mayores de 60 años prevalece la Enfermedad general o congénita con 11,2% 

(Figura 2) 
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Figura 2. Distribución de la Población según Origen de evento y Tipo de Alteración 

funcional, año 2016. 

 

Tercera fase 

Se realiza la propuesta del Diseño del Programa de Neurorehabilitación del Subsistema de 

Salud de las Fuerzas Militares “NEUROMIL” especificado en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 

Propuesta del Programa de Neurorehabilitación para el SSFM 

Nombre  Programa de Neurorehabilitación del Subsistema de Salud de las Fuerzas 

Militares “NEUROMIL” 

Logo  

 

Misión y visión Misión. Hacer un aporte al proceso de rehabilitación desde el ámbito 

neurológico al personal militar o beneficiario del SSFM que presente algún 

tipo de discapacidad producto de enfermedades crónicas y/o degenerativas, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 

 

Visión. El programa “NEUROMIL”, se proyecta como un esquema de 

referencia líder en la neurorehabilitación y educación de la población con 

discapacidad producto de enfermedades crónicas y/o degenerativas. 

Objetivos GENERAL  

Socializar y poner en funcionamiento el programa de intervención en 

neurorehabilitación con el fin de lograr la mayor funcionalidad y la 

incorporación activa del paciente afectado con secuelas neurológicas, a la vida 

diaria.  

ESPECIFICOS 

 Socializar el Programa “NEUROMIL” al personal de Profesionales 

del área asistencial de los Establecimientos de Sanidad Militar, así como a la 

población con discapacidad que se encuentre interesada en adelantarlo. 

 Valorar interdisciplinariamente al personal militar y beneficiario 

adulto que presente secuelas neurológicas producto de enfermedades crónicas 

y/o degenerativas con el fin de incorporarlo al Programa. 
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 Recuperar las funciones neuromotrices perdidas y mantener aquellas 

conseguidas, facilitando su adaptación al entorno y a la realización de las 

actividades básicas de la vida diaria que el paciente necesite. 

Población objeto Personal militar de oficiales, suboficiales y soldados activos o retirados, y 

personal beneficiario adulto con discapacidad, que presenten secuelas 

neurológicas producto de  enfermedades crónicas y/o degenerativas y que 

tengan interés en acceder al Programa “NEUROMIL”. 

Equipo 

interdisciplinario 

Equipo interdisciplinario: 

 Fisiatría 

 Terapia Física 

 Trabajo Social 

 Terapia Ocupacional 

 Terapia de lenguaje 

 Psicología 

Procedimiento 

 

1. Orientación: es el momento dirigido a guiar y sensibilizar al usuario 

con discapacidad y su familia respecto a la participación en el Programa y los 

pasos a seguir para el inicio del proceso de Neurorehabilitación teniendo en 

cuenta sus expectativas, posibilidades, demandas y oportunidades. 

2. Evaluación interdisciplinaria: es la fase en la cual se realiza la 

valoración de los potenciales individuales, aptitudes y expectativas del usuario 

y su familia. 

3. Elaboración del perfil de la capacidad del paciente y determinación del 

grado de influencia del déficit en el desempeño de las actividades de la vida 

diaria. 

4. Planteamiento del Plan individualizado de tratamiento basado en los 

conceptos de control motor y aprendizaje motor.  

5. Ejecución y seguimiento del Plan Individualizado de Tratamiento. 
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Figura 3. Diagrama de Flujo del Programa “NEUROMIL”  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

El Perfil de discapacidad del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares que se efectuó, 

evidencia que la población adulta mayor de 40 años de edad corresponde al 20% del total de 

Personas con discapacidad (630) de las cuales el 60% que equivale a 379 personas tienen el 
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origen del evento por una Enfermedad General, lo cual genera la necesidad de plantear un 

Programa de Neurorehabilitación para este grupo poblacional, teniendo como base el Modelo 

de Rehabilitación funcional que conciba una intervención holística pero a su vez 

individualizada, que sea inclusiva y participativa; tendiente a mejorar la calidad de vida de la 

persona y su familia. 

 

Así mismo, dichas cifras indican la necesidad relevante de profundizar el Perfil 

epidemiológico e identificar la Morbilidad de la población adulta con discapacidad para 

reconocer aquella que curse con secuelas de patología neurológica o que presente riesgo de 

sufrir una alteración de este tipo con el fin de ejecutar el Programa de neurorehabilitación 

“NEUROMIL” planteado, el cual debe contar con un grupo interdisciplinario altamente 

calificado y con un enfoque neurorehabilitador, además de un espacio para la realización del 

programa y así potenciar la capacidad y desempeño de los usuarios, lo cual es la finalidad de 

este programa, teniendo como premisa que el inicio temprano de la neurorehabilitación con los 

objetivos, tratamiento e intensidad adecuados conllevan a mayor recuperación funcional, 

disminución de estancias hospitalarias y menor mortalidad conllevando a la reincorporación 

en sus roles familiar, social, laboral. 

 

Con la implementación de NEUROMIL se debe fortalecer en los Establecimientos de 

Sanidad Militar del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, la sensibilización a los 

usuarios, sobre la importancia de integrarse en actividades de prevención de la Discapacidad y 

los beneficios de que las personas adultas con discapacidad producto de enfermedades 

crónicas y/o degenerativas poseen. 
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