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¿Cómo sería nuestra
sonrisa sin dientes? 

Cuidados en la salud 
visual para el regreso 

a las aulas 

¿Si estoy embarazada 
puedo vacunarme contra

el COVID-19? 

Evolucionar 
o retroceder  

PAC
Revista

Salud Total

saludables
Sonrisas



Juan Gonzalo López Casas
Presidente Salud Total EPS-S

l 1 de julio de 2021 llegamos a Valledupar, capital del 
departamento del Cesar, con cerca de 490 mil habi-ELos Planes

Complementarios
conquistan

tantes, denominada como la cuna colombiana del valle-
nato o como la ciudad de los Santos Reyes del Valle de 
Upar. 

Su ubicación geográ�ca en el valle del río Cesar, la 
convierte en el epicentro de las dos zonas carboníferas 
más grandes de Colombia: El Cerrejón (Sur de la Guajira) 
y la Loma-La Jagua (Norte de Cesar).  

El crecimiento poblacional como económico de la región 
han sido los artí�ces para que su capacidad hospitalaria 
en la prestación de servicios de salud también aumente y 
de esta forma existan instituciones de alta calidad y de 
inmenso potencial. Por estas razones tomamos la deci-
sión de poner en funcionamiento los cuatro planes com-
plementarios de Salud Total EPS-S para los valduparen-
ses. Así Valledupar se convierte en la ciudad número 11 
con nuestros PAC. 

Dispondremos de los mejores servicios para los a�liados 
con una red de Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS) con atención diferencial exclusiva. Recorde-
mos que son 16 los accesos directos a especialidades sin 
pago moderador los que tienen los planes Delta y Gama. 
En el caso del plan Alfa son 12 accesos directos y en el 
plan Omega son 6.  

Un servicio que nos hace diferentes es tener a disposi-
ción de los a�liados PAC los Centros Integrales de Aten-
ción Médica y Odontológica, donde tendrás la opción de 
acceder a consulta médica domiciliaria atención las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.  

Algunos de nuestros aliados estratégicos son las IPS de 
mayor reconocimiento de la ciudad, tales como          
COMFACESAR IPS, el Instituto Cardiovascular del Cesar 
y el Centro de Especialidades Médicas.  

Éste es nuestro compromiso, el cual es total con la región 
y sus habitantes. Valledupar es nuestra primera nueva 
ciudad en 2021 con Planes Complementarios. Que sea 
esta la oportunidad para informales que próximamente 
estaremos llegando a las ciudades de Manizales y Monte-
ría.  

Saludos cordiales. 
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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.
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La sonrisa no hace parte sólo de un gesto, es la 
manera de expresarte. Una sonrisa es conta-

¿Cómo sería nuestra 

sin dientes?

giosa, demuestra calma, seguridad y es una herra-
mienta para romper el hielo y socializar. Sonreír te 
hace más feliz pues el cerebro libera endor�nas, 
las encargadas de darte sensación de bienestar. 

Dra. Angela Murcia Reyes 
Coordinadora Nacional de
Odontología Salud Total EPS-S  

Sería muy diferente si el ser humano no tuviera 
dientes, cambiaria su alimentación, sus emocio-
nes y la forma de expresarse. 

¿Alguna vez te has imaginado 
sonreír sin dientes? ¿Qué sentirías?

¿Expresarías lo mismo? 

Hay que recordar que la sonrisa es un movimien-
to donde participan varios músculos de la cara y 
muestra alegría, seguridad y felicidad. Es una 
expresión donde participan tus ojos, pómulos, 
boca y los dientes como protagonistas en el arte 
de mostrar el alma.  

¿Entonces por qué es
 importante cuidarla?

Cuando hablamos de cuidar la sonrisa obligatoria-
mente debemos incluir la salud oral como componen-
te de la salud integral. Por lo tanto, tener dientes, 
encías y bocas saludables son aspectos de la salud que 
se deben cuidar con buenos hábitos y chequeos regu-
lares para así evitar problemas de salud bucal.  

Las patologías bucodentales desde la caries, enferme-
dad gingival y feriodontal (enfermedad de encía y 
hueso), maloclusiones y hasta el cáncer oral se inclu-
yen en la morbilidad de la población colombiana. 

Estas se pueden prevenir a través de hábitos saluda-
bles, como, por ejemplo: 

Cuidados orales desde la infancia promovido por 
los padres   
Cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día 
con pasta dental con �úor 
Usar seda dental todos los días 
Usar a diario un enjuague bucal con �úor 
Tener revisiones regulares en odontología, tanto 
los niños como los adultos. 
Tener hábitos de alimentación saludable. 
Evitar el tabaco y el alcohol.  

Agosto 20214
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En nuestro Plan Omega no hay prexistencias, todos son 
bienvenidos a formar parte de él, lo más importante para 
nosotros es la satisfacción y bienestar de nuestros 
pacientes.  

Cuenta con un Directorio Odontológico de instituciones 
prestadoras y especialistas de alto reconocimiento y 
experiencia. El acceso es fácil y directo a valoraciones de 
todas las especialidades en odontología.  

Una vez ingreses al Plan Omega para que te hagan tu 
diagnóstico odontológico (mayor de 6 años) debes 
tomarte la radiografía panorámica con el �n de determi-
nar tus riesgos en salud bucal e indicarte las coberturas 
y los períodos de carencia para acceder a los servicios 
que se ajusten a tus necesidades. Esta consulta es muy 
importante ya que puedes solicitar información sobre tu 
plan de tratamiento y sobre cualquier inquietud que te 
ayude a crear un vínculo de con�anza profesional con el 
odontólogo. Más aún si presentas temor a la consulta 
odontológica, ten presente que nuestro objetivo es que tu 
atención sea segura, cómoda y tranquila.  

Para el cuidado de la salud bucal incluimos consulta de 
higiene oral, en donde contamos con procedimientos 
que según la edad se realizan con el propósito de resta-
blecer tu salud oral y mantener a largo plazo el trata-
miento. 

Paralelamente podrás acudir al especialista que requie-
ras según tu plan de tratamiento para valoración; 
también contarás con servicio de urgencias odontológi-
cas, servicio de endodoncia y operatoria. 

Los niños tendrán atención por especialista en odonto-
pediatría y se harán los tratamientos de acuerdo con las 
coberturas. Los procedimientos estrella en esta especia-
lidad son las coronas de acero y las formas plásticas las 
cuales ayudarán a aquellos menores con caries avanza-
das a restablecer la funcionalidad de los dientes y la 
estética. 

También contamos con el servicio de cirugía oral que 
incluye procedimientos importantes como realización de 
biopsias a partir del primer día. Esto debido a que somos 
conscientes que una de las formas más graves de enfer-
medad bucodental es el cáncer oral, cuyos factores de 
riesgo más importantes son el consumo de tabaco o alco-
hol y por el virus del papiloma humano (VPH). La detec-
ción temprana de esta patología es muy importante para 
evitar que se extienda e involucre órganos vitales.  

La enfermedad gingival y periodontal son patologías 
frecuentes en adultos que puede llevar a que los dientes 
presenten movilidad y se terminen perdiendo, pues 
afecta la encía y el hueso que rodea los dientes. Por ello 
tenemos la periodoncia como una especialidad impor-
tante con procedimientos que ayudan a recuperar el 
soporte dental. 

Igualmente, dentro de los bene�cios del Plan Omega 
están los tratamientos de ortopedia maxilar y ortodoncia.  
Estos procedimientos son ideales para padres que quie-
ran pagar de forma cómoda estos tratamientos y que 
tengan hijos menores con mala mordida y apiñamiento o 
malposición dental. 

El blanqueamiento está incluido para mayores de 18 
años; el a�liado puede acceder al prestador asignado, 
para aclarar y mejorar el color de sus dientes. 

Cada especialidad tiene procedimientos adicionales con 
la �nalidad de que la salud bucal se restablezca y se man-
tenga. Aquellos servicios que no tengan cobertura en el 
Plan Omega, los encontrarán a tarifas preferenciales en 
las Clínicas Odontológicas asignadas.

En Salud Total EPS-S, contamos con Omega un 
excelente Plan Complementario, que es 100% 
odontológico, con amplias coberturas, equipo 
humano, tecnología de punta, atención cálida, 
segura y de fácil acceso. Así mismo, estamos 

cerca a todos nuestros usuarios haciendo 
presencia en 11 ciudades principales del país. 

Adquiérelo desde ya con tu asesor
de confianza a un precio inigualable.

Es la gran propuesta que
Salud Total EPS-S hace con cobertura 

nacional y precios competitivos
 para que cuando volvamos a la 
normalidad y nos quitemos las 

mascarillas, mostremos una bella 
sonrisa que aliente la experiencia 

de vivir en plenitud y felicidad. 

¡Afíliate al Plan Omega
no hay otro igual! 
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A pesar   de creer que muchas veces sabe-
mos todo lo referente al cuidado y mante-

nimiento de nuestra salud, resulta muy 
llamativo lo que como profesionales pode-
mos evidenciar en cada una de las consultas. 
A diario desde nuestro ámbito de servicio 
interactuamos con una población con carac-
terísticas comunes, pero con variaciones 
individuales muy especí�cas que contextuali-
zan y rea�rman las diferentes posibilidades 
que pueden surgir en los procesos de 
salud-enfermedad para los cuales se ha 
dispuesto todo un sistema ambicioso para dar 
solución con el cubrimiento mayoritario de 
las necesidades orales de los pacientes. 

“Cada paciente que acude a la consulta odon-
tológica nos recuerda muchas veces que las 
actividades de protección especí�ca y de 
detección temprana son una herramienta 

abismal a la hora de reducir las brechas y desco-
nocimiento sobre las opciones para el cuidado 
bucodental” .

La odontología es quizás una de las áreas de 
mayor impacto donde se pueden generar cam-
bios signi�cativos en las conductas y hábitos de 
los pacientes, por tal razón el marco de la aten-
ción debe estar consagrado en la apuesta por las 
trasformaciones profundas en la mentalidad de 
la población con un posicionamiento ideal de la 
cultura del autocuidado. En este sentido   la reco-
mendación principal que debemos considerar 
desde nuestro rol de odontólogos recae en la 
capacidad de motivación que podamos despertar 
en cada uno de nuestros pacientes, es válido 
a�rmar entonces que  la educación representa un 
punto de partida concreto que construye el 
camino hacia una �nalidad única en la gestión, 
control y disminución de los riesgos en la salud 
oral de nuestros pacientes. 

Dr. Javier Romaña Ramos
Odontólogo PAC - Clínicas 
odontológicas sede Cll. 98, Bogotá 

Cuidados básicos en 

Salud oral
como  p r i o r i dad

Complementarios
Planesde los

¿Pero cómo saber en qué momento
 debemos acudir a la consulta? 

Lo cierto es que asistir al odontólogo debe dejar de 
ser un lamento, no podemos seguir pensando que    
la consulta solo está motivada por  la existencia de 
dolor, situación que muchas  veces  se convierte 
en un tema obligatorio e ineludible que  genera 
una experiencia negativa en nuestro historial  
como pacientes, por tal motivo hay que  enfocar-
nos en ser asertivos y optimizar los momentos, la 
consulta ideal es la que  hagamos en plenitud de 
condiciones, cuando no nos duele nada, cuando a 
pesar  de las dudas seamos capaces de afrontar 
nuestro cuidado.  

El concepto del odontólogo es primordial para el 
mantenimiento de nuestras estructuras orales, 
por eso es recomendado consultar mínimo cada 6 
meses o en menos tiempo si las condiciones o 
particularidades de salud lo ameritan. 

En este punto surge   la pregunta que seguramente 
hacemos todos a la hora de tomar una decisión 
importante en temas de a�liación en salud: 
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¿Cuáles son las recomendaciones que 
debemos tener en cuenta para el logro 

de una salud oral? 

Como regla general lo primero es entender que la higie-
ne oral es el cimiento para mantener una salud bucal 
saludable. Una herramienta valiosa es sin dudas el cepi-
llado, aunque en ocasiones se percibe como algo rutina-
rio, es un hábito sencillo que si se realiza de manera 
pertinente garantiza un éxito importante en el manteni-
miento de las estructuras orales. Cabe destacar algunas 
variables muy importantes para el logro de un cepillado 
efectivo:  

Técnica adecuada:  la literatura nos habla de algu-
nas técnicas recomendadas, sin embargo, una técni-
ca ideal es la que nos permita evitar la formación de 
placa bacteriana y eliminar, de manera e�caz, los 
restos de comida que se llegan a retener en dientes y 
encías.  

Frecuencia y duración:  preferiblemente debe reali-
zarse con una frecuencia mínima de 3 veces al día, 
con una duración aproximada de 5 minutos, se reco-
mienda hacer un cepillado ordenado que cubra 
tejidos dentales y mucosos. 

Aditamentos: una buena alternativa es la de utilizar 
un cepillo preferiblemente con cerdas intermedias 
ni muy suaves ni muy duras, cabeza pequeña trian-
gular u ovalada capaz de llegar a los espacios de 
difícil acceso, considerando un recambio aproxima-
do cada 3 mes o antes si se evidencia desgaste 
prematuro, además usar una crema dental con 
cierto contenido de �úor. Adicional, al cepillado se 
debe hacer uso diario de seda dental para lograr el 
cubrimiento de los espacios interdentales, la imple-
mentación de enjuagues es de vital importancia 
como complemento especí�co de dicha estrategia. 

Otras recomendaciones para el mantenimiento de la salud 
oral incluyen tener una dieta balanceada a base de vegeta-
les y menos azúcares. Evitar el tabaco es quizás una de las 
medidas que más se promocionan hoy en día, pues sus 
efectos sobre las estructuras orales inciden en repercusio-
nes nocivas como la disminución en la inmunidad en los 
tejidos y lo que es peor aún su relación con�rmada en las 
apariciones de lesiones como el cáncer oral.  

¿Pero cómo saber en qué momento
 debemos acudir a la consulta? 

Lo cierto es que asistir al odontólogo debe dejar de 
ser un lamento, no podemos seguir pensando que    
la consulta solo está motivada por  la existencia de 
dolor, situación que muchas  veces  se convierte 
en un tema obligatorio e ineludible que  genera 
una experiencia negativa en nuestro historial  
como pacientes, por tal motivo hay que  enfocar-
nos en ser asertivos y optimizar los momentos, la 
consulta ideal es la que  hagamos en plenitud de 
condiciones, cuando no nos duele nada, cuando a 
pesar  de las dudas seamos capaces de afrontar 
nuestro cuidado.  

El concepto del odontólogo es primordial para el 
mantenimiento de nuestras estructuras orales, 
por eso es recomendado consultar mínimo cada 6 
meses o en menos tiempo si las condiciones o 
particularidades de salud lo ameritan. 

En este punto surge   la pregunta que seguramente 
hacemos todos a la hora de tomar una decisión 
importante en temas de a�liación en salud: 

 Son destacables algunas estrategias enfocadas 
en la población infantil como la aplicación 
temprana de barnices �uorados los cuales son 
vitales en la prevención de una de las patologías 
orales más comunes como lo es la caries, para los 
adultos mayores sobresalen las acciones de recu-
peración y mantenimiento sobre todo si se 
portan aparatologías protésicas o presentan 
comorbilidades que en su mayoría resultan 
condicionantes de las alteraciones bucodentales. 

Si bien las anteriores recomendaciones sinteti-
zan las pautas a seguir en la preservación de una 
salud oral ideal, no se puede desconocer el papel 
fundamental que juega el odontólogo como pilar 
estratégico.   



¿Pero cómo saber en qué momento
 debemos acudir a la consulta? 

Lo cierto es que asistir al odontólogo debe dejar de 
ser un lamento, no podemos seguir pensando que    
la consulta solo está motivada por  la existencia de 
dolor, situación que muchas  veces  se convierte 
en un tema obligatorio e ineludible que  genera 
una experiencia negativa en nuestro historial  
como pacientes, por tal motivo hay que  enfocar-
nos en ser asertivos y optimizar los momentos, la 
consulta ideal es la que  hagamos en plenitud de 
condiciones, cuando no nos duele nada, cuando a 
pesar  de las dudas seamos capaces de afrontar 
nuestro cuidado.  

El concepto del odontólogo es primordial para el 
mantenimiento de nuestras estructuras orales, 
por eso es recomendado consultar mínimo cada 6 
meses o en menos tiempo si las condiciones o 
particularidades de salud lo ameritan. 

En este punto surge   la pregunta que seguramente 
hacemos todos a la hora de tomar una decisión 
importante en temas de a�liación en salud: 

Gracias a su enfoque diferencial el Plan Omega nos 
permite acceder de una forma más rápida y sencilla a 
servicios odontológicos generales y especializados a 
través de la experiencia de profesionales cali�cados, 
enfocados en la excelencia con un trato cálido y perso-
nalizado. Como a�liado se cuenta con la ventaja de 
poder escoger libremente atención especializada, 
contar con una disponibilidad total en atención de 
urgencias, tener una red de prestadores garantizados 
con altos estándares de calidad apoyados en tecnologías 
de vanguardia. 

El Plan Omega tiene acceso directo a las diferentes espe-
cialidades de odontología según la necesidad del trata-
miento. Sus coberturas incluyen especialidades como 
endodoncia, periodoncia, odontopediatría, ortodoncia, 
ortopedia maxilar y cirugía oral. 

Nuestros tratamientos incluyen ortodoncia y 
ortopedia maxilar para niños, adolescentes y jóvenes 

y el blanqueamiento para adultos. *

¿Por qué debemos afiliarnos 
al Plan Omega?

*Aplican términos y condiciones

Agosto 20218
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Cu idado s  e n  l a

El regreso a una “nueva normalidad” después 
de pandemia, viene acompañado de grandes 

Dra. Carol Andrea Rojas Useche  
Optómetra - Ópticas Univer 

para el regreso a las aulas

interrogantes sobre la exposición a riesgos y cómo 
enfrentarlos de la mejor manera. Sin duda alguna 
hemos convertido algunas medidas “provisionales” 
en hábitos de vida, adquiriendo patrones de 
comportamiento que han brindado a nuestras 
familias una protección que creemos nos alejará de 
peligros, sin percatarnos las consecuencias que trae 
la sobrexposición a ciertos ambientes y artefactos. 
En el caso de la salud visual, no signi�ca lo mismo 
“ver bien” que tener “buena visión”, la visión es 
interpretar nuestro entorno para poder procesar un 
aprendizaje propio. 

En el mes de agosto traemos a nuestros lectores de la 
revista PAC Salud Total EPS- S recomendaciones de 
una experta para el cuidado de la salud visual en 
niños y adolescentes y como brindar una protección 
adecuada para los ojos a una edad temprana para 
prevenir enfermedades oculares a futuro. Con 
ocasión del inicio escolar del calendario B en 
Colombia presentamos también algunos consejos 
para el regreso a clases. Recordemos que tener una 
agudeza visual es clave para el aprendizaje y 
rendimiento escolar. 

Para el regreso a las aulas, se debe garantizar unas 
condiciones de bioseguridad que brinde a niños y 
jóvenes la tranquilidad de la educación presencial, 
en los hogares se debe estar atentos a cualquier inse-
guridad que puedan presentar los niños y ser com-
prensivos a cualquier señal de alerta, para muchos 
no será fácil pasar de una zona de confort en aisla-
miento a estar expuestos a grupos de estudiantes. 

Dada las condiciones de aislamiento obligatorias 
por la pandemia, la mayoría de las familias han 
estado expuestas a una sobreexposición a pantallas 
de luz blanca y condiciones lumínicas poco adecua-
das. Es fácil asociar el aumento de esfuerzos visua-
les con la rutina de consumo de información, ya que 
posiblemente lo primero que vemos en la mañana 
es la pantalla de un celular o del televisor, clases y 
reuniones virtuales, largas jornadas de videojuegos 
y las pantallas que tenemos al alcance de nuestras 
manos. 

“Actualmente 6 de cada 10 niños que ingresan a 
nuestros consultorios presentan alteraciones visua-
les. Antes de la pandemia no era tan notoria como 
después de la pandemia”. 

¿Pero cómo saber en qué momento
 debemos acudir a la consulta? 

Lo cierto es que asistir al odontólogo debe dejar de 
ser un lamento, no podemos seguir pensando que    
la consulta solo está motivada por  la existencia de 
dolor, situación que muchas  veces  se convierte 
en un tema obligatorio e ineludible que  genera 
una experiencia negativa en nuestro historial  
como pacientes, por tal motivo hay que  enfocar-
nos en ser asertivos y optimizar los momentos, la 
consulta ideal es la que  hagamos en plenitud de 
condiciones, cuando no nos duele nada, cuando a 
pesar  de las dudas seamos capaces de afrontar 
nuestro cuidado.  

El concepto del odontólogo es primordial para el 
mantenimiento de nuestras estructuras orales, 
por eso es recomendado consultar mínimo cada 6 
meses o en menos tiempo si las condiciones o 
particularidades de salud lo ameritan. 

En este punto surge   la pregunta que seguramente 
hacemos todos a la hora de tomar una decisión 
importante en temas de a�liación en salud: 
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La madurez visual

Es el proceso anatómico y �siológico del 
sistema visual después del nacimiento, que 
se va perfeccionando con la experiencia 
visual adquirida durante los primeros años 
de vida. Desde que nacemos y durante los 
primeros años de vida se empiezan a perci-
bir sombras, claro y oscuro, enfoque y colo-
res. En los primeros 2 y 3 meses se desarro-
lla la visión de profundidad, el bebé explo-
ra el mundo con profundidad, variedad de 
colores y rostros. 

Por esto, se recomienda a los 6 meses reali-
zar una consulta de prevención, ya que a 
esa edad se empieza a coordinar imágenes, 
motricidad visual y destrezas perceptivas. 

Importante realizar el examen
visual anual

Durante la pandemia muchas personas 
dejaron de asistir a consulta por temor al 
contagio. Es importante veri�car algún 
tipo de alteración, este tipo de controles es 
para detectar anormalidades y recomendar 
protección si es necesario. En todos los 
casos el paciente no sólo se busca corregir 
un defecto de refracción sino brindar una 
protección adecuada a sus ojos para los 
rayos UV y luz azul. 

Los a�liados a PAC Salud Total pueden 
solicitar citas de optometría en línea, no 
necesitan autorizaciones para acceder a 
este servicio, la solicitud es de forma direc-
ta, además de los bene�cios adicionales al 
Plan de Bene�cios en Salud. 

¿A qué edad se debe 
asistir a una consulta 

por oftalmología? Las gafas son sólo 
correctivas, para prote-
gerse de los rayos ultra-
violeta.

Sólo basta con usar 
cualquier tipo de lente 
oscuro. 

El uso de gafas deterio-
ra la visión. 

Debemos usar una protec-
ción a la radiación ultravio-
leta del sol, los lentes 
correctivos también traen 
�ltro protector. 

Las gafas de sol deben ser de 
una óptica reconocida 
donde se garantice el certi�-
cado �ltro UV y no sólo una 
película oscura.

No realizar un diagnóstico a 
tiempo y adecuado puede 
generar una alteración visual 
irreversible a futuro. 

Por cada 20 minutos de trabajo 
prolongado, realiza ejercicios de 
visión lejana y visión intermedia.

Parpadear con mayor frecuencia 
ayudará a mantener lubricados tus 
ojos y retardar el cansancio.

Mitos y Verdades

Recomendaciones

Todos los niños deberían usar un �ltro de protección a la luz 
azul en sus pantallas y protección UV. El rendimiento esco-
lar de los niños puede verse afectado debido a problemas 
visuales, los cuales pueden corregirse en una edad tempra-
na. 

Es importante recordar en este regreso a clases que el apren-
dizaje de los niños se apoya en más del 80% de la informa-
ción recibida y analizada a través del sentido de la vista. 
Existen defectos visuales que, al no ser tratados conlleva a 
di�cultades en su aprendizaje, posiblemente un bajo rendi-
miento escolar y un retraso en su desarrollo psicosocial. 

Pausas activas:

1.

2.

Visita al especialista de salud visual: 

Agosto 202110

Sa
lu

d



Laura Barreto
soy médico y
seré ma

Mi nombre es

¿SI ESTOY EMBARAZADA PUEDO
VACUNARME CONTRA EL COVID-19?

TUS MIEDOS

Fecha:
Jueves 12
de Agosto

Hora:
3:00 p.m.

Invitada:
Dra. Laura Barreto

Salud Total EPS

Desde el viernes 23 de julio, las mujeres en estado de 
embarazo podrán vacunarse contra COVID-19.

La vacunación estará dirigida a mujeres que se encuen-
tren en el periodo desde la semana 12 de embarazo y a 
aquellas que estén en los primeros 40 días de posparto, 
y se hará por agendamiento a cargo de las Entidades 
Administradoras de Planes de Bene�cios de Salud, 
EAPB.

Según la resolución emitida por el Ministerio de Salud, el 
único requisito que se debe exigir para la aplicación de 
la vacuna a las mujeres en embarazo es la suscripción 
del consentimiento informado donde se mani�este la 
evaluación del riesgo bene�cio con el médico tratante, 
sin embargo, las gestantes no deberán presentar certi�-
cado médico.

Conversaremos acerca de la vacunación contra 
el COVID-19 en el embarazo, lactancia y 

efectos secundarios. En tus manos esta prevenir 
enfermedades graves, hospitalización y muertes 

por COVID-19.   
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*Aplican términos y condiciones

Con una 

puedes cambiarle
a los

que más quieres
el día

$11.900 + IVA 

Planes
Complementarios

D E S D E :

Tratamientos odontológicos 

Ortodoncia preventiva y
correctivas 

Blanqueamiento estético 
Urgencias odontológicas  

y más servicios...

Marca siempre la diferencia



Bucaramanga

Santa Marta

Cartagena

Medellín

Pereira Bogotá

Cali

Ibagué

Girardot

Valledupar

Manizales

Montería *

Barranquilla

Más de 380 asesores para
 acompañarte en tu a�liación  

*

*

*Próximamente

Por Colombia
Cobertura PAC

Afiliados a 
nivel nacional 

9.389 
Afiliados al 30 de junio

Fuente: Informe afiliados PAC

Afíliate en
www.saludtotal.com.co 

Co
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BUENOS RESULTADOS 

Lo primero que debemos resaltar son los avan-
ces del Sistema de Salud colombiano en cuanto a 
cobertura universal del aseguramiento, contri-
bución al mejoramiento de la salud de la pobla-
ción, un amplio plan de bene�cios que incluye 
servicios de salud de diferentes niveles de com-
plejidad, bajo gasto de bolsillo, protección �nan-
ciera, aportes en la disminución de la pobreza y 
un amplio desarrollo institucional con el que 
cuenta actualmente el país; logros obtenidos a lo 
largo de casi 3 décadas, cuando se decidió cam-
biar el existente Sistema Nacional de Salud 
debido, entre otras razones, a que en sus años de 
existencia no logró coberturas importantes ni en 
la atención ni en la protección �nanciera de los 
pacientes y sus familias. 

¿POR QUÉ CAMBIAR? 

Si los avances son tantos y tan importantes ¿Por 
qué frecuentemente se presentan propuestas 
para modi�car, reformar o ajustar el Sistema de 
Salud colombiano? La respuesta a esta pregunta 
por parte de algunos es que el Sistema no funcio-
na a la perfección y que por consiguiente hay 
que hacerle “ajustes” aunque esto signi�que 
fracturar el modelo actual; otros dirán que 
de�nitivamente el aseguramiento es una inter-
mediación innecesaria y que por consiguiente 
hay que modi�carlo para que la relación sea 
directa entre Estado prestación de servicios, sin 
tener en cuenta la complejidad de la gestión del 
riesgo ni la articulación de servicios integrales y 
están los que consideran que nada sirve y que 
por consiguiente se debe regresar a una integra-
ción total desde lo público, es decir, que la regu-

 retroceder
Evolucionar o En este artículo, el 

Dr. Juan Gonzalo López Casas, 
presidente de Salud Total EPS-S hace un 
breve análisis sobre la reforma a la salud 

que no se aprobó en el congreso. 
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lación, �nanciamiento y prestación de servicios se 
realice por parte de las entidades públicas y excluir 
de�nitivamente al sector privado de este ejercicio. 

Por supuesto, cuando los Proyectos de Ley ingresan 
al Congreso de la República tiene alguno de los ante-
riores puntos como parte central, aunque unos son 
repetitivos, reiteran lo existente, son inútiles o no 
tienen un propósito claro, no obstante, se genera una 
amplia discusión que permite evidenciar los aciertos 
y de�ciencias en un marco democrático. 

EVOLUCIÓN 

Ahora bien, hay puntos a trabajar que incluso 
están en la norma. Uno de estos es, como mues-
tra, la transectorialidad, es decir, aquellos secto-
res que determinan la salud de la población; y 
para no ir muy lejos lo relacionado, por ejemplo, 
con una mayor prevención de los accidentes de 
tránsito, en este solo campo el trabajo es inmenso 
en educación, seguridad en las vías, infraestruc-
tura para proteger a los peatones, ciclistas y 
conductores. Otro, es el relacionado con un verda-
dero sistema de protección social que impida que 
las personas y sus familias caigan en la pobreza, 
después de algunas iniciativas se puede asegurar 
que la protección social en nuestro país no 
avanza. Un siguiente ejemplo podría ser la calidad 
del aire y el manejo de aguas residuales, todo un 
reto para aumentar el consumo de energías no 
contaminantes y sostenibles y un manejo adecua-
do de las aguas residuales que eviten la enferme-
dad aguas abajo. 

Indiscutiblemente otro de los puntos a desarrollar 
se relaciona con las acciones en salud pública; la 
articulación con las acciones individuales y las 
colectivas a cargo de las entidades territoriales 
para asegurar un buen saneamiento ambiental 
tan importante para evitar, por ejemplo, enferme-
dades trasmitidas por vectores como dengue o 
malaria. 

En el mismo sector salud hay una serie de retos 
pendientes por desarrollar, uno de ellos es la 
formación del talento humano en cuanto a �nan-
ciamiento, distribución y su�ciencia; trabajo que 

se debe desarrollar entre universidades, ministerios 
e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 
Unido a esto, el desarrollo de la Atención Primaria 
en Salud (APS), la articulación entre generalistas y 
especialidades básicas unido a un modelo de aten-
ción de diagnóstico y tratamiento por equipos de 
salud, aseguraría mejores resultados de los hasta 
ahora obtenidos. Talento humano de salud y APS son 
claves para mejorar la oportunidad, resolutividad y 
calidad de la atención en los servicios de salud. 

Hay muchos más asuntos que ya están reglamenta-
dos pero que por múltiples razones no avanzan; la 
historia clínica interoperable, las redes integrales de 
servicios de salud, la evaluación de nuevas tecnolo-
gías y modelos de pago centrados en los resultados 
de salud, entre muchos otros temas, son algunos 
ejemplos para mejorar el funcionamiento del Siste-
ma de Salud. 

Todo lo anterior es lo que podríamos llamar la evolu-
ción de la salud en el país y que algunos consideran 
que se debe regular nuevamente a través de una 
nueva ley o decreto pero que simplemente avanza-
rían mucho más si se diseñaran y aplicaran una serie 
de incentivos que facilitaran su desarrollo rápida-
mente. 

RETROCEDER 

Sin embargo, algunos consideran que se debe cam-
biar todo bajo un enfoque de revolcón y lo único que 
se tiene para analizar este tipo de posiciones políti-
cas son los ataques permanentes al actual Sistema 
pues consideran que todo se hace mejor desde lo 
público, aunque la evidencia de hoy y del pasado 
indican lo contrario. Es importante conocer la 
propuesta en esta dirección y que se presente al país 
para el debate democrático. 

Seguramente en la próxima campaña presidencial se 
presentarán muchas iniciativas por parte de cada 
sector, momento oportuno para analizarlas y discu-
tirlas ampliamente. Por ahora, quienes critican el 
Sistema no parecen disponer de una propuesta que 
asegure los logros obtenidos en las últimas décadas. 
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Si eres mayor
 de 20 años

Te invitamos a realizarte
la prueba de ADN-VPH

Te estamos esperando, 
la decisión está en tus 
manos.

Recuerda que una de las pruebas de 
detección temprana para cáncer de 

cuello uterino es la Prueba de 
ADN-VPH.

No olvides continuar con el uso de 
tapabocas, lavado de manos y 

distanciamiento físico para prevenir 
el contagio por COVID-19

Acércate a la sede más cercana de 
Profamilia de tu ciudad o comunícate a 
las líneas de Whatsapp 318 5310121 
(Bot Emilia) - Línea Nacional  de citas 
300 9124560 (Bot Whatsapp) y pide tu 
cita. No necesitas llevar autorización.  


