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Detrás de su atractiva 
apariencia, sólo hay 
calorías vacías.
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 DEBER DE TODOS. 

     urante el mes de noviembre se acelerará la 
...........vacunación contra el sarampión y la rubéola en el 
país a más de 3.5 millones de niños nacidos entre los años 
2010 y 2019, para lograr una cobertura del 95% de la 
población infantil. El total de menores que ha definido el 
Gobierno Nacional para vacunar en su totalidad es de 
7.588.000 niños.

Este llamado urgente a la vacunación de nuestros niños se 
hace desde el Ministerio de Salud y Protección Social, pero 
involucra a todos los actores del sistema de salud 
colombiano que debemos realizar acciones y tácticas 
encaminadas a lograr las metas de vacunación.

En este propósito es fundamental el compromiso de los 
cuidadores para garantizar la vacunación y por 
consiguiente la salud de los niños. A continuación, las 
familias encontrarán el sitio web del Ministerio de Salud 
con todos los puntos de vacunación que hay en Colombia.  
Mayor información en:  https://bit.ly/3BFgnrL ¡No hay 
excusas para completar sus esquemas de vacunación!. 

Recordemos que las vacunas han salvado muchas vidas, 
han reducido la incidencia global de enfermedades como 
la polio en 99%. En el caso de la difteria han reducido la 
enfermedad, discapacidad y muerte, también entre otras 
enfermedades se incluye el sarampión, la tosferina, 
tétanos y la meningitis meningocócica.

Según el Ministerio de Salud, las ciudades que más deben 
intensificar la vacunación son: Buenaventura, Cartagena, 
Bogotá, Barranquilla y Santa Marta. Igualmente, han 
detectado que los cinco departamentos con más población 
susceptible a inmunizar son: Vichada, Meta, Vaupés, 
Valle del Cauca y Norte de Santander.

Dar cumplimiento a la vacunación tiene un componente 
institucional alto pero que debe tener un complemento 
álgido desde el apoyo familiar y de los cuidadores de los 
menores de edad, llevándolos a vacunar.

Juan Gonzalo López Casas
Presidente Salud Total EPS-S

Desde Salud Total EPS-S se han redoblado esfuerzos en 
campañas de educación e información dirigida a los 
afiliados, dando como resultado a la fecha más de 155 mil 
niños vacunados en la EPS.

Ahora bien, estas son las recomendaciones para que todos 
apoyemos la estrategia nacional. Empezamos diciendo 
que la vacuna contra sarampión y rubéola es una dosis 
adicional al esquema nacional de vacunación. Que durante 
las jornadas nacionales solo hay que acercarse al punto de 
vacunación más cercano, no se requiere cita. No hay que 
olvidar llevar el carné de vacunas de los niños.

Ante el momento de pandemia que continuamos viviendo, 
es primordial mantener las medidas de bioseguridad y 
autocuidado. Por eso al acudir al punto de vacunación se 
debe usar tapabocas, lavarse constantemente las manos y 
mantener el distanciamiento social para evitar el contagio 
por COVID-19.

Estamos seguros de que con un trabajo en conjunto 
instituciones y familia, lograremos que nuestros niños 
tengan un mejor bienestar con su salud.

LA VACUNACIÓN DE 

Nuestros 
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Laura Janneth Bernal Moreno-Dir.Nal. de Epidemiología
y Evoluciones Económicas

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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Para Salud Total EPS-S es una prioridad la ampliación del portafolio de servicios de salud, la creación 
de espacios modernos con equipos de última tecnología y el personal capacitado.

Conoce más de tu red de atención en
www.saludtotal .com.co / Director io Planes Complemnetarios

PARA TI 56 

Con la mejor tecnología para el 
cuidadode tu salud y la de tu 
familia.

Accede a los siguientes servicios:

Amplias salas de espera. 
Gestor de pagos automatizado.
Dos salas VIP.

Dos ascensores que facilitan el 
desplazamiento.
Piso exclusivo para atención
de los Planes Complementarios.

CONSULTORIOS

Consulta de Medicina General y Especializada 
Toma de muestras de Laboratorio Clínico 
Odontología general y especializada 
Promoción y Prevención 
Psicología
Nutrición 
Pediatría 
Citología

Crecimiento y Desarrollo
Consulta de Medicina Familiar 
Procedimientos menores 
Vacunación
Control prenatal
Riesgo cardiovascular
Cirugía maxilofacial
Curso psicoprofiláctico

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S5
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Un gusto innato

El gusto por el sabor dulce es casi que innato. Al nacer, el 
bebé trae ʻincorporadaʼ esta predilección, que aumenta 
cada día, gracias a todo el líquido amniótico que tragó, 
desde el quinto mes de gestación comienza a deleitarse 
del sabor dulce que tiene éste. En parte, se podría decir, 
que esta es una de las razones por las cuales un niño no 
puede resistirse a los sabores dulces.

Incluso, hasta el que sufre de períodos de inapetencia, 
siempre tendrá un ʻcampitoʼ para una golosina, en 
cualquier momento del día.

Sin embargo, como los dulces son ̒ calorías vacíasʼ, con un 
valor nutritivo casi nulo, están constituidos básicamente 
por azúcares simples (fructosa, glucosa y sacarosa), de 
rápida asimilación, ya que contienen aditivos y 
colorantes artificiales para obtener sus llamativos 
colores, tu deber es evitar que tu pequeño los consuma a 
una edad muy temprana y, cuando los descubra, 
dosificarlos. “Los niños ante este producto no tienen 
freno”, asegura nuestra experta, la nutricionista 
Samantha Muñoz Cortés.

¿De verdad son tan malos?

Desde que los tomen en su justa medida, se podría decir 

que no. “Los padres deben tener en cuenta que un abuso 
de estos productos puede perjudicar el crecimiento de sus 
hijos. Endocrinólogos y pediatras coinciden en que no 
hay que prohibirles las golosinas, pero sí ser muy 
estrictos a la hora de su consentimiento”, aseguró Muñoz.
Detrás de la atractiva apariencia de las golosinas 
infantiles sólo hay una pasta maciza elaborada con azúcar 
que, para presentarla con formas, colores y tamaños 
variados y atractivos, se aromatiza y colorea mediante un 
generoso uso de aditivos. Por consiguiente, su consumo 
moderado puede resultar en el más grande de los 
placeres y su abuso puede derivar en trastornos 
digestivos, caries o en problemas más complicados de 
tratar, como lo es la obesidad.

El empacho

No es una enfermedad sino un trastorno transitorio que 
sobreviene de manera súbita durante el proceso de la 
digestión, ocasionado por la ingesta excesiva de 
alimentos, de bebidas ¡y de golosinas!. Algunas de sus 
manifestaciones son malestar general, molestias 
abdominales (como distensión abdominal y flatulencia), 
náuseas, halitosis y sensación de asco; sudor y 
acaloramiento; inapetencia y boca pastosa. En los casos 
más agudos, el niño puede presentar vómito, diarrea,  
estreñimiento, mareo o incluso fiebre.

  etrás de su atractiva apariencia, sólo hay 
........ingredientes que aportan calorías vacías. Por eso los 
dulces y las golosinas nunca entrarán a formar parte de 
los alimentos que se requieren para llevar una 
alimentación saludable.

Los dulces son una tentación a la que pocos se resisten. 
Sus atractivos colores, sabores y formas, atraen tanto a los 
niños como adultos.Pero lo que muchos no saben es que 
estas golosinas tan adictivas apenas aportan nutrientes y 
sí excesivas calorías.

en su justa medida
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¿Qué hacer?

Lleva a tu hijo a un lugar fresco y mójale la nuca y las muñecas.
Deja que vomite todo lo que sea necesario.

Acuéstalo, tranquilízalo y monitorea su temperatura.

Ofrécele agua, pero de forma fraccionada; es decir, en 
pequeñas cantidades cada diez minutos, para evitar que 
vomite y que se deshidrate.

No le des nada de comer. Es importante el ayuno. Pasadas unas 
seis o doce horas el pequeño comenzará a sentirse mejor y 
posiblemente te pedirá algo de comer. Lo recomendable es 
preparar un caldo totalmente sin grasa. Después, según su 
mejoría, que consuma alimentos ligeros y de fácil digestión

La obesidad

Los azúcares simples, como la glucosa, la fructosa y la sacarosa, 
son fuente de energía de rápida asimilación. Estos azúcares, al 
metabolizarse en el organismo, se transforman en glucosa. 
Cuando el intestino la absorbe, pasa al hígado y allí se convierte 
en glucógeno y se almacena como reserva energética hasta una 
cantidad máxima de 100 gramos en el hígado y de 200 gramos en 
los músculos. Si la cantidad de azúcares ingerida es mayor de 
almacenamiento de glucógeno, el exceso de glucosa en sangre se 
transforma en grasa en el tejido adiposo y constituye una forma 
de reserva energética a largo plazo. Este es el estadio inicial de la 
obesidad. Y como las golosinas están compuestas por estos 
azúcares, si un niño las consume en exceso, son un detonante 
importante para que presente este problema.

Recuerda: La obesidad en la edad infantil no es aconsejable, 
porque en esta etapa se produce un aumento considerable del 
número de células de este tejido graso, que se relaciona con la 
ingesta de energía. En el caso de los niños, si el aumento de 
células grasas es muy alto, estarían expuestos a una obesidad 
difícil de revertir, ya que, para controlarles el peso, se 
necesitaría que lleven un régimen alimenticio con menos 
consumo de calorías. Algo que no es tan fácil, porque esta 
medida afecta el crecimiento de los niños y los adolescentes.

¿Qué hay de los aditivos y colorantes?

Dulces como caramelos, chupetas, chicles y gomitas son sólo 
unos pocos ejemplos del amplio portafolio que se puede 
encontrar en los supermercados, todos ellos con grandes dosis 
de azúcares, grasas y aromas, sin olvidar una gran variedad de 
colorantes, tanto naturales como artificiales, que les dan a estos 
productos su aspecto vistoso y que la legislación actual permite a 
sus productores utilizar.

Pero a pesar de esta permisividad, constantemente se realizan 
estudios acerca de los aditivos y colorantes que se les agregan a 
los dulces y su efecto en los niños.

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S5
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Por ejemplo, hace poco en la revista médica The Lancet 
salió publicado un artículo en el cual se explica cómo 
algunos "alimentos", que son consumidos habitualmente 
por los pequeños, pueden producirse hiperactividad 
(comportamiento bullicioso, pérdida de concentración, 
incapacidad para jugar con un solo juguete o para 
completar una tarea y mayor locuacidad). En la lista están 
bebidas como: Pepsi Max, Fanta, Sprite y algunos otros 
como caramelos, golosinas diversas y productos en 
paquete. Esta noticia se basa en una investigación 
realizada por la Universidad de Southampton, en 
Inglaterra, después de analizar el comportamiento de un 
grupo de 300 niños.

De acuerdo con los realizadores del estudio, los 
conservantes E211 y los colorantes como E110, E102, E122, 
E124, E129 y E104 que hacen parte de la composición de 
algunos de éstos, pueden provocar, al ser ingeridos 
habitualmente, hiperactividad en los pequeños que no la 
habían manifestado o agravarla en aquellos casos en que 
ya existía. Tanto para estos investigadores como para la 
nutricionista Samantha Muñoz, “es importante que los 
padres vigilen el consumo de las bebidas mencionadas y 
de las golosinas que contengan alguno de los colorantes 
citados. La regla no es prohibírselas radicalmente sino 
evitar el consumo excesivo y la mezcla de las sustancias 
mencionadas, sobre todo en niños con indicios de 
hiperactividad”.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
puntualiza que entre los colorantes autorizados hay un 
grupo llamado Azoicos que pueden producir reacciones 
adversas en algunos individuos predispuestos. En 
concreto, son capaces de desencadenar asma en personas 
con este problema.

Un consejo: No le des a tus hijos dulces y golosinas light o 
sin azúcar, ya que las sustancias que se utilizan para 
sustituirla no son mejores que este producto. El sorbitol y 
el xylitol, tomados en grandes cantidades, pueden 
provocar en los niños dolores abdominales y diarreas, 
debido a su efecto laxante.

¿Existen alternativas saludables?

Sí, una buena opción de dulce son las frutas porque 
contienen azúcares y sabores dulces. Además, son 
consideradas un alimento básico, dentro de la 
alimentación diaria, por sus aportes de vitaminas, 
minerales, oligoelementos y fibra. Algo que no puede 
decirse de los dulces, ya que, como lo afirma nuestra 
nutricionista: “son productos superfluos, de escaso o nulo 

interés nutricional, resultado de importantes 
manipulaciones y con una considerable dosis de azúcar 
añadida”.

Un consejo: Los dulces nunca deben reemplazar los 
alimentos básicos, en especial a aquellos que pudieran 
entrar en competencia, como los productos lácteos, el 
pan y las frutas.

Radiografía de un dulce

• Su principal nutriente son los hidratos de carbono 
sencillos, glucosa, sacarosa y fructosa, que suponen entre 
el 70% y el 80% del peso.
• La proporción de proteína más común es del 5% al 6%, 
aunque una muestra contiene el 7% y otra sólo el 1,5%, la 
proteína se presenta principalmente en forma de 
gelatina, que proporciona la textura gomosa típica de 
estos productos.
• Las grasas, por su parte, suponen menos del 1%.
• El contenido en agua es inferior al 14% y en algunas, aún 
menor: entre el 5% y el 8%.
• El aporte energético es de 320 a 360 calorías por cada cien 
gramos, un valor demasiado elevado para un producto 
absolutamente prescindible de la dieta, por su bajo valor 
nutritivo.

Noviembre 20217
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Los SÍ y los NO de los dulces

Antes de darle un dulce a tu hijo verifica que esté 
correctamente empacado.

• Evita utilizarlos como una recompensa. Es normal que 
los padres utilicen las golosinas como estímulo para que 
sus hijos inapetentes coman; sin embargo, al presentarlas 
como un premio están aceptando de manera implícita 
que son ʻalimentosʼ más importantes que las comidas 
principales. Cuando quieras premiarlo, son mejores los 
refuerzos sociales: una actitud cariñosa con tu hijo es la 
recompensa ideal, cuando realiza bien una tarea.

• No hay que darles gomitas ni dulces redondos y muy 
duros a los niños menores de 4 años, como son difíciles de 
masticar, pueden ingerirse enteros y atragantarse. 
Además, en el caso de las gomas, su textura pegajosa las 
hace poco recomendables, si se quiere mantener una 
buena salud dental.

 • Si le das un dulce  a un niño verifica  que lo consuma en 
estado de quietud  que no se acueste,  no juegue, ni  corra. 
Estas son medidas para evitar que se atragante.

• En cuanto a las golosinas caseras, sólo deja que se coma 
las que tú misma le preparaste o las que hizo una persona 
conocida o de confianza. Así sean preparadas con buenas 
intenciones, es mejor no correr riesgos.

Llamado

Los especialistas se muestran rotundos: las golosinas no 
tienen ninguna ventaja para el organismo o lo que es lo 
mismo, no aportan nutrientes interesantes a nuestro 
cuerpo, de ahí que no sea recomendable su consumo.

Recuerda siempre 

Una buena nutrición y un diagnóstico a tiempo son de 
vital importancia en la vida de toda persona. ¿Quieres lo 
mejor para ti y tu familia? Elige afiliarte al Plan de 
Atención Complementaria de Salud Total que más se 
ajuste a tus necesidades y cuenta siempre con atención  
directa a especialistas como nutrición y pediatría, con  
toda la orientación médica que necesites.

Samantha Muñoz Cortés
Nutricionista Universidad Javeriana
Coordinadora del Servicio de Nutrición Clínica Los Nogales

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S8
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Practica tu deporte favorito y vive esta
experiencia con

        n el Plan DELTA cuidamos tu cuerpo y lesiones ocasionadas por actividades de alto riesgo, nuestros especialistas en 
.......medicina del deporte están listos para atender todo tipo de urgencias en una amplia red de clínicas que puedes 
consultar en el directorio médico, en nuestra página web: www.saludtotal.com.co.
 
Colombia es sin duda un país que se destaca por sus riquezas naturales y rincones pintados por el tricolor del realismo 
mágico característicos por su fauna y flora, atributos que resaltan en el exterior y en el interior del corazón de cada 
colombiano. De hecho, así lo manifiesta en su portal web el Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia, donde 
informan que la diversidad del país está representada en 14ʼ268.224 hectáreas (142.682 km2) de la superficie nacional 
(marinas y terrestres), las cuales pertenecen a su sistema; 11,27% constituyen el área continental y 1,5% el área marina, 
Colombia también cuenta una riqueza cultural nativa ya que en estas 26 áreas mencionadas se tiene presencia de 
comunidades indígenas y afro descendientes.

No por nada Colombia es el único país de América del Sur que cuenta con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico y su 
interior está en relieve por un sistema montañoso a la Gran Cordillera de Los Andes, entre otros atributos que son galantes 
a la hora de practicar alguna actividad de aventura. Recomendaciones: Ir siempre acompañado e identificar un operador 
de confianza.

Existe el Registro Nacional del Turismo, un registro público establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
donde deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. El Centro 
de Información Turística -CITUR- en su Reporte de Prestadores de Servicios Turísticos con corte agosto de 2021 destaca que 
en el país hay más 44.000 operadores clasificados por empresas de transporte, establecimientos de gastronomía, 
alojamiento, agencias de viajes, guías, entre otros, que brindan servicios calificados dependiendo el tipo de actividad que 
se busca, siendo de gran importancia para tener en cuenta al momento de elegir una aventura.

¿Deportes extremos
 sin ser un profesional? 
En caso de eventualidades por lesiones de deportes de 
alta peligrosidad, tales como competencias 
motorizadas, vuelo en planeadores, cometas o 
similares, boxeo, toreo, carreras de caballo, entre 
otros, serán cubiertas por el Plan de Atención 
Complementaria DELTA siempre y cuando no sean una 
práctica profesional. 

Plan Delta

 la tranquilidad
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Inicia tu aventura

Preparamos para ti información básica de dos deportes 
que son un contraste de emociones extremas, con las que 
puedes iniciar tu aventura.

Antes de realizar cualquier actividad debes planear muy 
bien tu viaje, investiga el terreno, ten presente cómo será 
la alimentación, vestimenta, accesorios básicos y por qué 
no, preparar una buena carpa y equipos para pernoctar en 
caso de ser necesario.

Alpinismo o montañismo

Este deporte nace en los Alpes europeos, (de ahí su 
nombre característico), también se le conoce como 
andinismo o himalayismo y dependiendo el área donde se 
desarrolle la actividad se agrupan en marcha, escalada, 
resistencia y otros específicos.

Suesca es uno de los sitios más destacados para practicar 
montañismo, municipio de Cundinamarca, rodeado de 
montañas, un lugar perfecto para disfrutar de un paisaje 
natural bellísimo. Aquí se puede llevar a cabo deportes de 
montañismo, senderismo, excursionismo y la mayoría de 
las actividades agrupadas a esta competencia, donde 
podrás practicar y vivir una experiencia inolvidable.
También se destacan el Parque Nacional de los Nevados 
que abarca el Eje Cafetero y Tolima y la Sierra Nevada del 
Cocuy en Boyacá.

Para este tipo de actividades, no olvides llevar unos 
binoculares y buena cámara, ya que estos lugares son 
propicios para el avistamiento de aves.

Flyboarding

Más que un deporte extremo es una actividad náutica 
vanguardista en la cual se emplea una tabla 
aerodeslizadora y gracias a la presión del agua se alcanza 
una gran altura, experimentando ese “subidón” de 
adrenalina similar al de volar. En agua salada y dulce lo 
podrás disfrutar. Esta experiencia la puedes encontrar 
principalmente en las playas de Cartagena y San Andrés. A 
su vez, también en embalses como Guatapé, municipio de 
Antioquia.

Esta actividad no requiere una amplia experiencia, sino la 
destreza motriz suficiente para mantener equilibrio y la 
adaptación para lograr una pericia que permita sostenerse 
en el aire y disfrutar ese momento extremo.

Porque cada aventura es única y sin importar cuál sea, se 
debe tener siempre una previsión de los sitios a los 
cuales se quiere ir. Al Afiliarte al Plan de Atención 
Complementaria DELTA tendrás acceso a la red de 
urgencias médicas y odontológicas, tanto ambulatorias 
como las que requieran hospitalización y atención 
quirúrgica.

¡Afíliate Ya!

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-Swww.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S10
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Accede a los siguientes servicios:

El plan Alfa cuenta con atención 
exclusiva en los Centros Integrales 
de Atención Médica y Odontologíca,  
brindando servicios de acceso 
directo a especialidades sin 
programar una cita a medicina 
general.

Medicina familiar

Medicina interna
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Adicionalmente, este plan cuenta con consulta médica domiciliaria.
Encuentra la cobertura y más de 12 accesos directos del plan Alfa en las 

siguientes ciudades:

Bogotá
Barranquilla
Bucaramanga
Cali 
Cartagena 
Girardot
    

Ibagué
Medellín 
Pereira
Santa Marta
Valledupar
Manizales

Encuentra en nuestro directorio médico el prestador de salud de 
tu preferencia. A continuación te explicamos cómo acceder en

www.saludtotal.com.co/Planes Complementarios:

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-Swww.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S12
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Nuestro OPTOMAN ubicado en la página web: 
www.opticasuniver.com te ayudará a resolver 
dudas, ubicaciones y compras.

OPTOMAN te apoyará en:
    • Solicitud de citas optometría
    • Cancelación de citas
    • Reporte de PQRS
    • Compra de lentes, monturas y lentes de contacto
    • Ubicación de nuestras sedes

    • Pagos en línea TARJETA DE CRÉDITO Y PSE
    • Ser parte de nuestra Asociación de usuarios
     

Te invitamos a que tomes tus citas de OPTOMETRÍA 
y recibas muchos beneficios en: 
https://opticasuniver.com/ 

• NO necesitas autorizaciones para acceder a este         
servicio, es de forma DIRECTA tu solitud
• Sin esperas ni trámites
• Desde tu celular, tablet o computador
• De forma rápida y sencilla
• Con beneficios especiales

Recuerda que puedes tener 
también estos beneficios en 

nuestra página web:
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Plan Delta

IPS exclusiva para 

Servicios de:

15 DE OCTUBRE
Desde

Urgencias
para adultos

Urgencias
para niños

Urgencias  especialistas
en gineco obstetricia

 6161799 Ext: 642 y 644Cra 19 C #91-17

Bogotá
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Acceso directo a consulta de:

Medicina interna Ortopedia PediatríaNutrición Gineco obstetricia
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Un servicio 
diferencial de los 
planes PAC.

         no de los servicios más diferenciales de los planes de 
.......atención complementaria de SALUD TOTAL, es la 
habitación individual en caso de hospitalización o cirugía, 
a través de este beneficio, a diferencia del POS/PBS (Plan 
Obligatorio de Salud), el usuario podrá disfrutar de mayor 
comodidad, privacidad  y confort, ofreciendo un espacio 
ideal para la recuperación del paciente adulto, pediátrico 
y para las maternas, así como de un servicio 
personalizado por parte del médico tratante, sub 
especialistas médicos,  y personal de enfermería.

Si estás afiliado a los planes de atención complementaria 
DELTA Y GAMA podrás disfrutar de esta cobertura a partir 
del primer (1) día del inicio de vigencia de la afiliación al 
plan, para PLAN DELTA con un tope de hasta 90 días 
usuario año calendario y para GAMA con una cobertura 
de $130.000 por noche y un tope de hasta 50 días usuario 
año calendario. Si eres un usuario afiliado al PLAN ALFA 
podrás disfrutar de este beneficio a partir del 1 día del mes 
octavo (8) del inicio de vigencia del contrato.

A través de nuestro directorio médico ubicado en nuestra 
página web, podrás consultar cuál es la red hospitalaria 
correspondiente y asignada a tu plan. Consulta el 
directorio en nuestra página: https://saludtotal.com.-
co/home-planes-complementarios/

Y si aún no estás afiliado y quieres acceder a este 
beneficio, ¿qué esperas? Afíliate hoy y asegura tu 
bienestar con la comodidad que te mereces.

Habitación 
individual

Plan GamaPlan Delta
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 protege 

    ozar de un perfecto estado de salud es la condición 
.....que todo ser humano necesita para llevar una vida 
sana y plena. Hoy más que nunca entendemos que la 
prevención de enfermedades ha hecho de este mundo 
uno más sano y lleno de esperanza. En esta oportunidad 
nuestras acciones van más allá, no sólo enfocadas al 
bienestar de la población femenina, sino también a su 
estado de salud mental, física y emocional.

¿Lo sabías? Existen diferentes enfermedades que hoy 
afectan a la población femenina a nivel mundial, una de 
las más preocupantes y recurrentes, son las relacionadas 
con la mortalidad materna y los diferentes cánceres que 
las podrían atacar. ¡Prevengamos juntos estas 
enfermedades! Conoce cómo lo podrías hacer.

Dolor de cabeza intenso y permanente
Fiebre y escalofríos
Visión borrosa
Sangrado vaginal
Hinchazón en los pies
Ausencia de movimientos fetales
Zumbidos en los oídos

tu vida.

Mortalidad materna

Llevar un control de la salud durante el embarazo reduce considerablemente el porcentaje anual de la mortalidad materna. 
¡Recuérdalo! La mortalidad materna es prevenible y esto se logra cuando las mujeres acceden a su control prenatal durante 
la gestación, a la atención especializada durante el parto y la atención durante las primeras semanas de vida de su hijo. Por 
ello hacemos un llamado, si estás en embarazo y presentas alguno de los siguientes signos de alarma acudir de manera 
inmediata a tu centro de salud más cercano.

Sa
lu

d

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S16



¿Sabías que después del cáncer de piel el cáncer de mama 
es el más común diagnosticado en mujeres?. Hoy día, las 
tasas de supervivencia del cáncer de mama han aumenta-
do y el número de muertes a causa de esta enfermedad 
han disminuido gracias a la detección temprana. Por ello, 
ten en cuenta las pruebas para detectar de manera 
temprana el cáncer de mama:

• Masas o bultos en tus mamas y axilas.
•Inversión y secreción de tu pezón. Sin embargo, recuerda 
que en periodo de gestación podrías presentar esta 
característica.
• Cambios en el tamaño de tus senos si no estás en estado 
de embarazo.
• Hundimiento o engrosamiento de la piel.
•Examen clínico de la mama: Después de tus 40 años o 
antes, en caso de presentar síntomas, este examen lo 
realizará tu médico.
• Mamografía: Recuerda que existen dos tipos.

1. Mamografía diagnóstica: Realizada cuando presentas 
síntomas.

2. Mamografía de tamización: A partir de los 50 años, y 
hasta los 69 años, deberás llevarla a cabo cada dos años.

Cáncer de mama

Autoexamen:

Si no estás en etapa de gestación, realízalo de manera 
mensual 8 días después de tu período e identifica:
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Cáncer de cuello uterino.

Aunque aún no se identifican las causas del cáncer de cuello uterino, se ha establecido que el virus del papiloma humano 
juega un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. Por ello, recuerda que, si presentas sangrado vaginal 
después de tus relaciones sexuales, flujo vaginal constante y con sangrado y dolor pélvico durante tus relaciones, acude a tu 
médico, los anteriores mencionados son síntomas del cáncer del cuello uterino. ¡No lo olvides!

1. Si tienes entre 9 y 17 años, vacúnate contra el Virus del Papiloma Humano -VPH.

2. Realiza tu citología y otros exámenes de detección que te contaremos a continuación:

· Citología: Si tienes entre 25 y 29 años realiza tu citología y ten en cuenta que para ello deberás asistir 3 días después de 
finalizado tu ciclo menstrual y evitar las relaciones sexuales 24 horas antes de la toma del examen.
· Prueba de ADN VPH: Recuerda que este examen es realizado solo si tienes entre 30 y 65 años. Esta prueba se realiza para 
identificar infecciones de alto riesgo a causa del Virus del Papiloma Humano-VPH en las mujeres.
· Técnica de inspección visual: Esta técnica es llevada a cabo mediante un lavado del cuello uterino. En ella se observa 
directamente el cuello uterino y se considera que la prueba es positiva para cambios precancerosos o cáncer invasivo en su 
estadio temprano si se definen áreas blancas cerca de la zona de observación.

¡No lo olvides! Llevar una vida activa y sana es clave para prevenir las diferentes enfermedades a las que hoy día las 
mujeres están expuestas. ¡No lo pases por alto! Asiste a tu valoración integral por médico general y solicita tus pruebas de 
detección temprana que, dependiendo tu edad, él mismo remitirá. Solicítala consultando el especialista de tu preferencia en el directorio PAC.
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autorizaciones

Pensando en ti, te informamos que desde el 11 de noviembre de 2021 los únicos canales 
asignados para solicitar tus autorizaciones son:

Opción: Radicar Solicitud PAC Salud Total EPS-S
Móvil (APP)Aplicación

Realiza tus

cualquier lugarmédicas desde

¡Descárgala ya!

Llena tus datos de ingreso para iniciar sesión (Tipo de identi�cación, número y contraseña).

1

2

4

6

Clic en Radicar para con�rmar el proceso.5

3

1

2

3

4

5

*Toma una foto de la fórmula médica o cárgarla desde de tu teléfono.

6

Ingresa desde tu celular a la App móvil de Planes Complementarios de Salud Total EPS-S.

Ingresa a la opción Radicación de solicitud, 
en el menú principal.

Ingresa nombre del usuario y adjunta el resumen de la historia clínica y fórmula médica a través del 
botón Agregar*, luego escribe las observaciones pertinentes y clic en el botón inferior Continuar.

Recibirás una alerta informándote que el 
proceso ha sido exitoso, recuerda guardar 
el número de radicado para consultar 
posteriormente, tu proceso será gestionado 
en un máximo de 5 días hábiles.

www.saludtotal.com.co
Oficina VirtualO también solicita

tus autorizaciones en
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Planes Complementarios
están conquistando

Colombia

Nuestros 

¡Llegamos a

¡Selecciona tu plan!
Plan GamaPlan Delta Plan Omega

TERAPIA FÍSICA Y RESPIRATORIA DOMICILIARIA

MEDICAL HOME CARE
ESTUDIOS OFTALMOLÓGICO

UNIVER
Nuestra

 Red Aliada

SIN PAGO MODERADOR COBERTURA NACIONALACCESO DIRECTO A ESPECIALIDADES MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS

Conoce en www.saludtotal.com.co/directoriopac/ 
 LOS CENTROS INTEGRALES DE 

ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA
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