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Juan Gonzalo López Casas
Presidente Salud Total EPS-S

s el momento de reiterar el reconocimiento y 
agradecimiento al gran trabajo de los 

colaboradores para gestionar la demanda que exige 
atender la pandemia en el día a día en tareas como 
vacunación, hospitalización, pruebas, rastreo, 
aislamiento, telesalud, centros de soluciones en salud, 
canales virtuales, Call Center, entrega de 
medicamentos, atención domiciliaria. 

Un trabajo que se realiza las 24 horas del día durante 
todos los días del año. Normalmente se inicia la 
jornada con información, por ejemplo, del número de 
pacientes que deben ser ubicados en una IPS y que 
requieren hospitalización, cuidados intermedios, 
unidad de cuidados intensivos o un servicio más 
complejo como puede ser la tecnología que reemplaza 
la función del pulmón, comúnmente conocida como 
ECMO, por sus siglas en inglés.  

Esta labor exige alto conocimiento del funcionamiento del 
Sistema de Salud, además de gran capacidad para 
interactuar con la red de IPS, Centros Reguladores de 
Urgencias de departamentos y distritos, empresas de 
trasporte aéreo, terrestre o fluvial y equipos médicos para 
ubicar el paciente en una IPS ya sea en la misma ciudad o en 
otra cuando la ocupación es del 100%. 

Al mismo tiempo, otros equipos están articulando la 
vacunación, suministrando la información de los 
protegidos, agendando, solicitando las vacunas, 
coordinando para que todo salga a la perfección; 
gestionando la toma de pruebas para Covid-19, realizando 
seguimiento a los pacientes, elaborando informes, 
respondiendo requerimientos y solicitudes de los usuarios, 
apoyando a la red de prestadores para una mejor gestión de 
los casos, informando, capacitando y educando. 

Un punto de gran tranquilidad es la vacunación contra 
Covid-19 al talento humano que está atendiendo 
directamente a los pacientes; indiscutiblemente esto ha 
generado gran tranquilidad, no solo en estos grupos sino a 
nivel de toda la Entidad, la permanente angustia sobre la 
infección y las complicaciones, y aún la pérdida de vidas 
por el coronavirus, ha disminuido gracias a esta protección; 
la cobertura lograda ha traído gran beneficio, tranquilidad y 
fortaleza para atender a la población.  

El trabajo no se limita solo a la atención de la pandemia, los 
equipos de trabajo garantizan la atención a los pacientes 
con enfermedades crónicas no trasmisibles, con 
diagnósticos de enfermedades huérfanas, que requieren 
tratamientos para el cáncer, terapia de reemplazo renal, 
cirugías, ayudas diagnósticas, consultas, procedimientos 
menores, cuidados domiciliarios, atención hospitalaria, 
continuidad del Programa Ampliado de Vacunación; en fin, 
un sin número de actividades que realizan los 
colaboradores para garantizar la atención de los pacientes 
con Covid-19 y los que han sido diagnosticados con otras 
patologías. 

Es tal el compromiso del talento humano que en momentos 
de gran dificultad cumplen con todas las tareas asignadas 
para cuidar de la mejor forma posible la salud de los 
afiliados tanto de EPS como de Planes Complementarios. A 
todo el equipo que labora en las EPS toda mi admiración, 
agradecimiento y respeto; aun en tiempos de pandemia y 
de dificultades, la respuesta para atender a los pacientes es 
maravillosa. Gracias.   

E

Para el
 talento humano
que labora en empresas
prestadoras de 
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¡Llegamos a

Somos más de 3.500  colaboradores enfocados en gestionar 
los riesgos de salud de los protegidos.

Nuestro hacer se enmarca en la promoción, prevención, 
recuperación de salud y la presentación de servicios 
integrales con calidad.

Esta revista está orientada a nuestros clientes y otros 
grupos de interés con el fin de mantenerlos informados a 
cerca de los servicios, novedades y beneficios de los Planes 
de Atención Complementaria de Salud Total EPS-S.

COMITÉ  EDITORIAL
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Planes Complementarios

Para la edición del mes de julio les traemos a nues-
tros lectores un tema que es trascendental y que 

ha tomado mayor relevancia en la actualidad; la salud 
financiera. 

Con la pandemia del COVID-19, la humanidad está 
enfrentando una crisis sanitaria que no se tenía 
prevista, la cual está afectando la economía de 
muchas empresas y hogares, obligándolos a realizar 
cambios en el estilo de vida y consumo, claro está, 
también ha servido para darle el valor necesario al 
bienestar y el cuidado de la salud. 

Para ayudarnos a entender qué debemos hacer en este 
tipo de situaciones para tener una buena salud finan-
ciera, invitamos a la revista PAC Salud Total a Carolina 
Ortiz Dussán, magister y administradora de empresas, 
con más de 20 años de experiencia en el sector salud 
en áreas de mercadeo, ventas y comercial, quien nos 
expondrá los beneficios de tener Planes de Atención 
Complementaria para estar bien preparados. 

Nuestra invitada inicia explicando el término de salud 
financiera, el cual se basa en la oportunidad de 
cumplir con las obligaciones económicas, y tener la 
capacidad de tomar de decisiones que brinden 
tranquilidad ante el ahorro, gasto e inversión al que 
está expuesto un hogar o una empresa. 

Sin ir más lejos, dice Ortiz, el termino de finanzas es 
acuñado a la ciencia de administrar el dinero, por 
ende, para tener una buena salud financiera es vital 
“prever situaciones que permitan una correcta gestión 
de los recursos, ya que, por la necesidad, en ocasiones 
accedemos a servicios poco oportunos y con costos eleva-
dos, sólo por no tener la previsión del suceso ocurrido”. 

Es así como hoy por hoy, muchos hogares 
dependiendo de su estructura familiar, han 
replanteado la necesidad de acceder a servicios de 
salud que ofrezcan un valor diferencial al de su Plan 
de Beneficios en Salud (PBS), “es aquí donde en la 
organización y planificación familiar llama la 
atención de adquirir un Plan Complementario”, 
afirma Carolina Ortiz. 

El objetivo familiar para nuestra invitada debe ser el 
de incluir en su presupuesto mensual un PAC como 
una inversión a su salud, teniendo la tranquilidad de 
no afectar sus ahorros o incurrir en intereses de 
créditos para cubrir gastos que no se tenían 
contemplados. 

Recordemos el informe de Fasecolda y Acemi del 25 
de marzo del 2021, destaca que en Colombia cerca de 
4.7 millones de personas tienen un plan voluntario 
de salud, lo que representa un 0.6% del PIB y un 8.2% 
del gasto en salud del país. 

En el caso de los Planes de Atención Complementa-
ria de Salud Total, podemos decir que los protegidos 
(usuarios) cuentan con la tranquilidad de una red 
con servicios diferenciales.

buena salud
financiera

para una
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“Uno de los beneficios es el ahorro”, puntualiza nuestra 
invitada, reafirmando que los planes son un complemento a 
todos los servicios del Plan de Beneficios en Salud (PBS) lo 
cual permite solicitar consultas a especialistas de manera 
directa y acceder a servicios diferenciales de salud a un costo 
menor inclusive comparado con los accesos al PBS. Un factor 
importante en la salud financiera son los costos ocultos; el 
tiempo, los gastos de transporte y la oportunidad de tener 
acceso directo, ya que sólo se cancela un pago moderador. 
Para los Planes de Atención Complementaria con Salud Total 
se tiene la posibilidad de asistencia gratuita en los centros 
integrales, destaca Ortiz. 

Un plan voluntario de salud, en estos momentos de 
pandemia se convierte en una oportunidad impor-
tante para ser atendido desde la comodidad del 
hogar, por servicios como telemedicina, atención 
prioritaria y diferencial, que dependiendo el plan 
que se elija se cuenta con acceso a servicios en casa 
de terapia respiratoria, laboratorios, terapia física, 
entre otros, que antes no se podían costear como 
complementarios, sino de manera particular. Son 
planes incluyentes, pues existen categorías en las 
cuales toda persona puede acceder, conforme a sus 
necesidades y gustos. 

En la actualidad se ha vuelto indispensable tener un 
servicio oportuno ante un riesgo en la salud propia 
y familiar, contar a un plan de atención comple-
mentaria disminuye de manera significativa los 
gastos para dichas eventualidades, pues de antema-
no se conocen los servicios disponibles en caso de 
llegar a requerirlos, y lo más importante, se puede 
acceder de manera oportuna a servicios que no 
están incluidos en el plan obligatorio de salud. 

Exclusividad, agilidad y facilidad, ya que tienes 
acceso a clínicas de buen prestigio a nivel nacional 
y a lugares que van a tener un factor diferencial, 
rápido, prioritario y que la mayoría de las veces 
cuenta con una afluencia alta, son aspectos 
diferenciales que ofrece Salud Total en sus PAC y 
que Ortiz dice deberían ser decisivos para tener esa 
buena salud financiera. 

Por qué es importante un plan de
 atención complementaria para tener 

una buena salud financiera

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S 5
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En la revista PAC Salud Total sabemos que está 
información es de suma importancia para 

La pandemia nos ha enseñado que la salud es lo 
primero y por eso un aspecto primordial es elegir 
un destino que tenga la tasa de contagios de 
COVID-19 controlada para reducir nuestra exposi-
ción al virus. Revisa cuáles son los protocolos de 
bioseguridad del lugar y los implementos para 
mantenerte protegido (tapabocas, protector facial, 
alcohol, etc.). 

Protección, presupuesto, permiso y pasaporte son 
las 4 “p” que no pueden faltar a la hora de planear 
tus próximos viajes internacionales. 

Durante los primeros meses del año los grupos de 
amigos, parejas, empresas y familias colombianas 
tradicionalmente empiezan a planear sus vacacio-
nes o le asignan fecha a los viajes de estudio o 
trabajo que quedaron pendientes. Con el avance de 
las gestiones para la vacuna, cada vez más perso-
nas se animan a analizar las posibilidades para 
salir de sus países. 

Si eres uno de ellos, presta atención a las recomen-
daciones de ASSIST CARD que debes tener en 
cuenta a la hora de planear tus próximos viajes: 

Ante esta coyuntura mundial, los requisitos para 
ingresar a un territorio varían de país a país. Sin 
embargo, los más frecuentes son el certificado del 
resultado negativo de PCR, asistencia médica en 
viajes (obligatorio en más de 40 destinos mundiales) y 
formatos de declaración jurada que te brindan las 
autoridades de cada país. Además, antes de tu viaje 
también puedes revisar qué actividades se encuen-
tran suspendidas o habilitadas para el público. 

Como parte de los trámites previos, también es indis-
pensable que te asegures de que tu pasaporte o visa se 
encuentran vigentes. Fíjate en esos detalles antes de 
programar tu viaje. Asimismo, ten en cuenta que, según 
el país y el motivo de tu vuelo, será necesario que 
presentes documentos migratorios o debas diligenciar 
formularios o descargar aplicaciones como es el caso de 
Coronapp Colombia o Check-Mig donde debes reportar 
tu estado de salud y brindar información como requisi-
to para viajar de ida y vuelta. 

Las nuevas disposiciones para esta nueva normalidad 
son necesarias para seguir adelante con la reactivación 
económica del turismo y no comprometer la salud 
pública, es vital que los viajeros lo tengan en cuenta y 
respeten todas las medidas. Para los colombianos que 
estén próximos a viajar a un destino internacional y 
necesiten presentar el certificado con diagnóstico nega-
tivo del test PCR a las autoridades migratorias del país 
de destino, se debe planear con anticipación la toma del 
exámen teniendo en cuenta el tiempo  

Por último, es importante que los colombianos que 
están pensando en viajar verifiquen con anterioridad 
que estos lugares cuentan con el ingreso de turistas 
extranjeros, además de seguir al pie de la letra los 
protocolos de bioseguridad y cumplir con todas las 
medidas de autocuidado para garantizar una gran aven-
tura viajera: agradable, segura y protegida. 

Conoce los 4 imprescindibles de tus 
próximos viajes en la nueva normalidad

en tiempos de
tu viaje
COVID-19

Protección 

La inversión es otro aspecto fundamental. Te recomen-
damos hacer una revisión muy exhaustiva en la web 
para que puedas comparar cuál es el costo de vida entre 
uno y otro destino y escoger la mejor opción. Compra 
los pasajes y reserva el hotel con anticipación a través 
de páginas confiables, asegúrate de que cuenten con 
los sellos de seguridad y tengan buenas calificaciones y 
comentarios en redes sociales. Además, cotiza por el 
tiempo de estadía y fíjate en el costo de las actividades 
que puedes desarrollar en el lugar. 

nuestros lectores que se encuentran volviendo a la 
normalidad y están planeando realizar un viaje al 
exterior. Nos pusimos en la tarea de consultar 
aspectos que no se pueden pasar por alto a la hora 
de viajar, y nuestro aliado ASSIST CARD nos indica 
las 4P en los viajes para que nuestros afiliados a 
Planes de Atención Complementaria puedan disfru-
tar de la mejor manera.

Cómo planear

Junio 20216
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La pandemia nos ha enseñado que la salud es lo 
primero y por eso un aspecto primordial es elegir 
un destino que tenga la tasa de contagios de 
COVID-19 controlada para reducir nuestra exposi-
ción al virus. Revisa cuáles son los protocolos de 
bioseguridad del lugar y los implementos para 
mantenerte protegido (tapabocas, protector facial, 
alcohol, etc.). 

Ante esta coyuntura mundial, los requisitos para 
ingresar a un territorio varían de país a país. Sin 
embargo, los más frecuentes son el certificado del 
resultado negativo de PCR, asistencia médica en 
viajes (obligatorio en más de 40 destinos mundiales) y 
formatos de declaración jurada que te brindan las 
autoridades de cada país. Además, antes de tu viaje 
también puedes revisar qué actividades se encuen-
tran suspendidas o habilitadas para el público. 

Informa al operador aliado ASSIST CARD acerca del 
viaje al exterior. La asistencia se ofrece a través de un 
operador internacional, quien acredita el bene�cio y 
protección antes de viajar. 

Comunícate tres (3) días antes del viaje con nuestro 
operador internacional aliado ASSIST CARD al  
018000910684 o en Bogotá al 6581799. 

ASSIST CARD te solicitará la siguiente información: 
Nombre plan (Salud Total - DELTA) 

Como parte de los trámites previos, también es indis-
pensable que te asegures de que tu pasaporte o visa se 
encuentran vigentes. Fíjate en esos detalles antes de 
programar tu viaje. Asimismo, ten en cuenta que, según 
el país y el motivo de tu vuelo, será necesario que 
presentes documentos migratorios o debas diligenciar 
formularios o descargar aplicaciones como es el caso de 
Coronapp Colombia o Check-Mig donde debes reportar 
tu estado de salud y brindar información como requisi-
to para viajar de ida y vuelta. 

Las nuevas disposiciones para esta nueva normalidad 
son necesarias para seguir adelante con la reactivación 
económica del turismo y no comprometer la salud 
pública, es vital que los viajeros lo tengan en cuenta y 
respeten todas las medidas. Para los colombianos que 
estén próximos a viajar a un destino internacional y 
necesiten presentar el certificado con diagnóstico nega-
tivo del test PCR a las autoridades migratorias del país 
de destino, se debe planear con anticipación la toma del 
exámen teniendo en cuenta el tiempo  

Por último, es importante que los colombianos que 
están pensando en viajar verifiquen con anterioridad 
que estos lugares cuentan con el ingreso de turistas 
extranjeros, además de seguir al pie de la letra los 
protocolos de bioseguridad y cumplir con todas las 
medidas de autocuidado para garantizar una gran aven-
tura viajera: agradable, segura y protegida. 

 

Presupuesto Permisos

Pasaporte

La inversión es otro aspecto fundamental. Te recomen-
damos hacer una revisión muy exhaustiva en la web 
para que puedas comparar cuál es el costo de vida entre 
uno y otro destino y escoger la mejor opción. Compra 
los pasajes y reserva el hotel con anticipación a través 
de páginas confiables, asegúrate de que cuenten con 
los sellos de seguridad y tengan buenas calificaciones y 
comentarios en redes sociales. Además, cotiza por el 
tiempo de estadía y fíjate en el costo de las actividades 
que puedes desarrollar en el lugar. 

Permisos 

Fecha de viaje 
Número de documento 
País de destino 
Correo electrónico  

ASSIST CARD validará la información y emitirá a tu 
correo electrónico el váucher que certi�cará tu asisten-
cia médica internacional de urgencias. En el váucher 
encuentra los listados de teléfonos a nivel mundial, 
además la información completa y necesaria sobre la 
cobertura. Este servicio cuenta con una cobertura 
máxima de 10 días y por un monto máximo de 15.000 
USD en Latinoamérica, 35.000 USD en USA y Canadá, 
35.000 euros en países europeos. 

Conoce todos los bene�cios del
 Plan Delta en el Manual del Usuario que 
podrás encontrar en nuestra página web. 

Plan Delta

Para acceder a este bene�cio ten en cuenta:

Asistencia al viajero
*Cobertura de 10 días al año
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¡Llegamos a

Planes Complementarios 
están conquistando

Damos la bienvenida a nuestros Planes de Atención 
Complementaria en Valledupar, con esta ya son 11 
ciudades donde los a�liados podrán acceder a los 

servicios de los planes médicos y odontológicos

A partir del 1 de julio de 2021

Plan GamaPlan Delta Plan Omega

toda Colombia

Junio 20218



Los protegidos de Valledupar podrán cuidar su salud 
a través de servicios preferenciales como: 

Conoce toda la red de atención,
 direcciones y teléfonos CLIC AQUÍ

Nos complace cómo asegurador presentar para Valledupar 
los Planes Complementarios de salud (PAC), comprometidos 
con nuestros protegidos en brindarle alternativas para optimi-
zar la atención en salud  de manera integral con calidad y 
oportunidad, paralelo a los excelentes servicios que presta 
nuestra EPS.

SIN PAGO MODERADOR EN LOS 
CENTROS INTEGRALES DE SALUD

COBERTURA NACIONALACCESO DIRECTO A MÁS DE 
12 ESPECIALIDADES 

CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA

Dr. Geovanny Ríos
Gerente Sucursal Valledupar

Para más información,
¡contáctanos! 

  574 8250 - 574 8258 

TARIFAS ASEQUIBLES, DESDE  $36.300+IVA

Afíliate 

y más servicios...
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https://transaccional.saludtotal.com.co/landingpacmail/?_ga=2.218828825.1457517779.1625750747-2082712121.1625750747
https://transaccional.saludtotal.com.co/directoriopac/?_ga=2.146952375.1457517779.1625750747-2082712121.1625750747


Carlos Eduardo Beltrán Rodríguez 
Ingeniero Industrial 

con PAC

Mi

Plan Gama
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Me enteré de los planes complementarios de 
Salud Total EPS-S a través de eventos de bienestar que 
realizaba la compañía donde laboro y me causó 
curiosidad los servicios que ofertaban.  

Lo que más me llamó la atención fueron los servicios 
de medicina alternativa y la atención médica 
domiciliaria, la primera por curiosidad ya que se usan 
métodos diferentes para el cuidado de la salud 
“naturales”, que hacen amigable y sencillo participar 
de los tratamientos. La segunda por tiempo, ya que 
hoy en día al estudiar y trabajar el tiempo para 
movilizarme en la ciudad de Bogotá es menor y estos 
servicios me permiten programar para que se realice 
la atención en casa, en la oficina o en el lugar donde 
me encuentre. 

Yo había escuchado sobre planes complementarios, 
pero tenía entendido que funcionaba como un 
servicio de medicina prepagada, por un costo extra 
podía ser atendido en clínicas reconocidas, tener una 
atención “priorizada y privilegiada”. 

¿Cuál es la diferencia entre una medicina prepagada, 
un seguro y un plan complementario? 

Conceptualmente conozco la diferencia entre un plan 
complementario y producto de medicina prepagada. 

Frente a la atención y mi percepción según mi 
experiencia, no sabría la diferencia. ¿Por qué?, 
porque ahora la atención médica es realizada en 
casa, tengo acceso a muy buenas clínicas en la 
capital y el costo que asumo por este 
complementario es relativamente mínimo al 
compararlo con un servicio de medicina 
prepagada. Tal vez, esa sería la diferencia. 

¿Por qué las personas no invierten en un 
plan adicional para su salud? 

Porque no conocen las diferencias y los servicios 
extra que trae un plan adicional, esto relacionado 
a que no todos le damos la importancia que se 
merece a la salud; ya que, en muchas ocasiones 
las enfermedades las podemos prevenir o 
controlar a tiempo. Esta es la razón por el cual 
decidí afilarme a los planes complementarios, 
tengo la opción de la atención inmediata y 
programada para realizar todos los chequeos 
pertinentes y preferentes. 

Junio 202110
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¿Por qué afiliarse? 

Solicité afilarme a través del botón que se 
encuentra en la página web de los Planes 
Complementarios de Salud Total EPS-S, me 
contactaron para informar los beneficios y cómo 
era el proceso de afiliación, seleccioné el 
producto Gama. Luego remití los documentos 
que me solicitaron y acepté los términos.  

Al ser uno de los muchos colombianos positivos 
de COVID-19, me beneficié de la atención médica 
domiciliaria realizada por Emermédica y de 
consultas virtuales de medicina interna 
realizadas por Christus Sinergia conjunto de 
clínicas o IPS que atienden las especialidades de 
mi producto Gama. Las atenciones fueron cálidas 
y oportunas. 

Lo que más me gusta de mi PLAN GAMA 

Quería probar un Plan de Atención 
Complementaria de Salud Total EPS-S y me va 
muy bien. La atención es oportuna en los 
servicios que solicito y uso, me han atendido en 
menos de 3 horas para el servicio de medicina 
domiciliaria. 

Estoy afiliado desde el primero de junio de este 
año, es decir, un mes y fue justo a tiempo porque 
en ese momento fui positivo para COVID-19 
beneficiándome de la atención preferente del 
producto Gama.  

Los pagos de mi plan los realizo desde página web 
en el botón PSE habilitado, permitiéndome 
revisar las facturas y el valor a cancelar del mes, 
de esta forma ahorro ese tiempo perdido en una 
fila de banco.   



Plan GamaPlan Delta

Plan GamaPlan Delta

Ciudad: Bogotá 
Servicios: Consulta medicina familiar 
 

Ciudad: Bogotá 
Servicios: Consulta infectología 
pediátrica 
    

Ciudad: Cartagena 
Servicios: Laboratorio clínico 
   

Ciudad: Cartagena 
Servicios: Pediatría, Medicina interna,
Atención domiciliaria con médico general, 
Terapia respiratoria domiciliaria, Terapia 
fisica domiciliaria. 
    

Ciudad: Cartagena 
Servicios: Oncología clínica, 
Quimioterapia, Nutrición y Dietética, 
Radioterapia 
   

Consultorio Particular del Doctor
Alvaro Fernando Burbano Delgado 

Consultorio Particular de Doctora 
Sandra Jaqueline Beltran Iguera 

Ciudad: Medellín
Servicios: Consulta médica domiciliaria

¡Damos la bienvenida a los 
nuevos prestadores que se
 unen a la red de servicios.

Ingresa a www.saludtotal.com.co

 318 3793707 -  444 3388 Opción 3

HOME GROUP SAS

nuevos
Conoce los
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y conoce el Directorio PAC 
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Postura del puente

Postura del fácil

Postura del perro

Postura del camello

Técnicas y ejercicios
para tener

pulmones
fuertes

Sa
lu

d

Los ejercicios y técnicas que intentan 
mejorar la capacidad respiratoria y 

pulmonar nunca van a remplazar el trata-
miento farmacológico, pero pueden ser 
un buen complemento para proporcio-
nar un mayor bienestar. 

El Yoga es una excelente disciplina, en la 
que el control de la respiración es un factor 
básico. Las inhalaciones profundas, unida a 
posturas determinadas que favorecen la 
relajación, contribuyen a incrementar la 
capacidad de los pulmones, consiguiendo 
que la entrada de aire se realice con mayor 
facilidad.

Yoga

Estas son algunas de las posturas  que te ayudarán
 a abrir el pecho, mejorando así la respiración.
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Toma aire por la nariz dirigiendo el abdomen
hacia arriba

Suelta el aire lentamento por la boca,
procurando alargar este tiempo

Toma aire por la nariz 
dirigiendo el abdomen

hacia arriba

Suelta el aire lentamente
 por la boca, procurando 

alargar este tiempo

Algunos de los sintomas que causa el asma: 

Tos 
Sibilancias 
Dificultad respiratoria 
Opresión torácica. 

Recuerda que es importante el control y seguimiento 
con el médico de tu elección. Recuerda que los Planes 
Complementarios Delta, Gama y Alfa  incluyen 
atención domiciliaria de Terapias Respiratorias. 

¿Quieres saber más sobre ellas? 
Ingresa a https://bit.ly/3orM6aG. 

 

Fortalecer el diafragma y controlar su ritmo de 
funcionamiento es posible con ejercicios 
específicos. El más básico consiste en colocarse 
boca arriba en el piso, con las rodillas flexionadas 
o sentarse recto en una silla. 

Debes colocar una mano sobre el pecho y la otra 
en la boca del estómago, debajo de las costillas. El 
ejercicio consiste en inhalar profundamente, 
intentando que se mueva únicamente la mano 
colocada a la altura del diafragma y no del pecho. 
Aguantar la respiración unos segundos y exhalar 
el aire lentamente frunciendo los labios. 

 

Estos ejercicios y técnicas de respiración te 
ayudarán a mejorar los sintomas de enfer-
medades respiratorias como lo es el asma. 

Respiración
diafragmática

¿Qué es el Asma?  

l asma es una enfermedad crónica, es decir 
que no tiene cura, pero si se puede E

controlar. Se caracteriza por ataques 
recurrentes de dificultad respiratoria y silbidos, 
que varían en severidad y frecuencia de una 
persona a otra. Los síntomas pueden 
sobrevenir varias veces al día o a la semana, y 
en algunas personas se agravan durante la 
actividad física o por la noche. 

A C O S TA D O

S E N TA D O

A

A

B

B
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citassaludtotal.univer.co

Citas Optometría en línea
Solicitudes - Portal Usuarios 
Pagos en línea 

Y lo más importante 

Sin esperas y trámites 
Desde cualquier dispositivo
De forma rápida y sencilla 
Con bene�cios especiales 

NO necesitas autorizaciones para 
acceder a este servicio, es de forma 
DIRECTA tu solicitud 

Para más información ingresa a:

www.opticasuniver.com 

Solicita tu cita y más 
servicios ingresando a:

Julio202116

http://104.131.24.19/univer/SALUDTOTAL



