
BOLETÍN INFORMATIVO

SALUD NOVEDADES TIPS

NOTICIAS VALLESALUD

NEUROTRAUMA ¿QUÉ  
ES Y CUÁLES SON SUS 
CONSECUENCIAS?

A LAS PUERTAS DEL 
II SIMPOSIO DE 
NEUROTRAUMA

INVESTIGAN TECNOLOGÍAS NO INVASIVAS 
PARA LESIONES CEREBRALES

Médicos de ValleSalud investigan el 
papel del ultrasonido y otras tecnologías 
para controlar lesiones cerebrales. Este 
estudio será un aporte a la atención de 
los pacientes que sufren estos daños.
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EDITORIAL

Nos sentimos muy complacidos de
iniciar con este boletín una comunicación
periódica con todos ustedes que
conforman la familia ValleSalud IPS.

Este será un medio de contacto y de
información para que estén al tanto
de nuestras actividades, proyectos y
realizaciones.

Les solicitamos sus comentarios y
aportes que serán bien recibidos en
procura de mejorar y acrecentar nuestras
mutuas relaciones

NOTICIAS VALLESALUD

ÁREA DE COMUNICACIONES

Siendo consecuentes con el pensamiento
estratégico para la mejora de todos
los procesos, se creó la Dirección de
Comunicaciones, cuyo objetivo es
liderar y facilitar el intercambio de
información interna y externa en la Red
ValleSalud, permitiendo desarrollar
una cultura de comunicación asertiva,
eficiente y oportuna.

NUEVA PÁGINA WEB

Hubo una actualización y rediseño de
la página web de ValleSalud IPS, para
brindarle mayor información a las personas.

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN ISO

¿Estás enterado de qué es el ISO?

Nos encontramos en el proceso de
certificación de la norma ISO 9001 
2015, la cual es un estándar internacional 
que regula los sistemas de gestión de 
calidad, siento este la herramienta que 
permite planear, ejecutar y controlar las 
actividades
necesarias para el desarrollo de nuestra 
misión, a través de la prestación de
servicios de salud con altos estándares de 
calidad, reflejando la satisfacción de los 
usuarios internos y externos.



NEUROTRAUMA
QUÉ ES Y CUÁLES SON 

SUS
CONSECUENCIAS

                     

El neurotrauma es cualquier lesión que afecte el sistema nervioso: cerebro, contenido 
intracraneal y la medula espinal. Tiene consecuencias leves y graves, como la pérdida 
de la memoria y la discapacidad.

¿ Qué puede 
ocasionar un 
neurotrauma?

Puede ser producida por una 
fuerza externa ya sea en forma de 
energía mecánica, química u otra. 
Es decir, desde un golpe con un 
objeto hasta un choque eléctrico. 
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Tipos de 
neurotrauma

Trauma encefálico (en el cerebro)
y Trauma raquimedular (en la 
médula espinal).

¿ Qué es el 
trauma
encefálico?

¿ Qué le ocurre
a una persona 
con un tráuma 
encefálico?

Dependiendo de la gravedad de 
la lesión, este puede presentar 
algunas reacciones como: amnesia 
o inconciencia luego del daño.

¿Qué es el trauma 
raquimedular?

Es una lesión en la medula espinal, 
que ocurre por un daño sobre la 
columna vertebral. 

Es una de las principales causas 
de discapacidad, y la mayor parte 
son ocasionados por accidentes de 
tránsito.

¿ Cómo se previene una lesión?
Dado que el 50% de trauma raquimedular ocurre en accidentes de tránsito, una forma de prevenir 
es la precaución al conducir y el cuidado en las actividades cotidianas. 

Consecuencias
del trauma
raquimedular

Es una alteración cerebral, 
producida por una lesión, que 
puede ir de leve a severa. 
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