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Semana
Santa

bril, un mes lleno de descanso para algunas personas 
por la anhelada “semana santa”, gente que se prepara 

para disfrutar de varios días de vacaciones. Por ello, en la 
Revista PAC Salud Total, queremos contarles sobre nuestra 
red de servicios que existe en los Planes Complementarios 
en las ciudades de la costa caribe colombiana; 
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

Iniciamos con Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, 
cuenta con una red hospitalaria diferencial donde nuestros 
aliados son la IPS Clínica Porto Azul y la Clínica Asunción. 
Para la atención pediátrica a domicilio, el prestador aliado 
es la IPS Respirar Salud. Con esta red diferencial podrás 
acceder a 15 especialidades directamente en la capital del 
Atlántico: medicina general, interna, familiar, pediatría, 
cardiología, urología, ortopedia, neurología, ginecología, 
nutrición, cirugía general, dermatología, medicina 
alternativa, otorrinolaringología y obstetricia.

También podrás acceder a la atención en tu domicilio, para 
las consultas en medicina general, medicina familiar, 
terapia física, terapia respiratoria y pediatría. PAC Salud 
Total te da cobertura para estancia en habitación 
individual en la red  descrita en el directorio médico en 
www.saludtotal.com.co  para cada plan Delta, Gama y Alfa.

La naturaleza turística de la ciudad de Cartagena, nos 
permite tener un tráfico importante de usuarios durante 
todo el año, además del mes de abril, razón por la cual PAC 
Salud Total ha dispuesto una red geográficamente 
estructurada que le permitirá a nuestros visitantes tener 
un acceso desde la zona norte con centro hospitalario 
Serena del Mar (Operado por Fundación Santa Fe), en el 
centro de la ciudad y sector amurallado con Clínica 
Cartagena del Mar y Ermita, y en nuestra zona sur 
occidental contamos con IPS Medicina Integral sede  
Concepción y Estrios.

En la heróica, propendemos por lograr una sinergia con 
nuestra red de prestadores, apuntando a mantener a los 
usuarios sanos y con alto grado de satisfacción por los 
servicios recibidos, especialmente en estos momentos 
donde nuestra “nueva normalidad” nos invita a garantizar 
una reactivación de servicios asistenciales de salud y que 

mejor manera que sea con los Planes Complementarios.

En la bahía más linda de América, Santa Marta, nuestra 
red de atención para usuarios de Planes Complementarios 
que quieran pasar sus días de vacaciones visitando las 
playas del Rodadero o el Parque Tayrona, está compuesta 
por los siguientes aliados Centro Integral Avidanti, Clínica 
de la Mujer, Centro Integral Natalis y Centro 
Cardiovascular del Magdalena.

Con la llegada de nuestros Planes complementarios a la 
costa caribe y el fortalecimiento día a día de los mismos, 
hemos podido lograr la atención de más de 2 mil usuarios 
en la región en las tres ciudades más importantes del 
norte colombiano.

Conoce  más de tus beneficios con nuestros Planes 
Complementarios, ingresa a nuestra página web 
www.saludtotal.com.co sección Planes complementarios. 

Salud Total
PAC

Jorge Villadiego
Gerente Sucursal
Barranquilla

Yolima Rodríguez
Gerente Sucursal
Barranquilla

Gerente Sucursal
Santa Marta

Ana María Díaz

Abril 20222



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

El mejor consultorio
para los niños

Pediatría

os niños y las niñas son el futuro del mundo, por lo que 
cuidar y velar por su salud es un gran compromiso para 

sus familias y pediatras, que día a día trabajan para su 
desarrollo como personas integrales y saludables, y para 
esto, un médico pediatra domiciliario es la mejor opción.  
 
El servicio de Pediatría domiciliaria brinda una atención 
cálida y segura para el niño/a en la comodidad de su casa, 
ya sea en su habitación o en su zona de confort, logrando 
de esta manera que la consulta pediátrica sea más amena, 
sin generar malas experiencias, sin salir de casa, 
ahorrando de esta manera tiempo y dinero para los 
usuarios, sin hacer filas y sin tener largas esperas en las 
salas de urgencias; se manejan horarios cómodos porque 
el mismo usuario programa la visita e inclusive el 
seguimiento médico.   

La IPS Respirar Salud, cuenta con médicos Pediatras 
domiciliarios, quienes se caracterizan por brindar una 
atención cálida,  familiar e integradora, logrando que la  
atención médica sea hecha en equipo y no solo por el 
especialista, logrando de esta manera un tratamiento más 
completo. Nuestros servicios domiciliarios incluyen 
control de niño sano, urgencias pediátricas de manejo 
ambulatorio, atención de recién nacido, control pos 
hospitalización, asesoría en lactancia materna, entre otros. 

Invitamos a todos los afiliados al Plan de Atención 
Complementaria Delta a tomar los servicios de Pediatría 
Domiciliaria a través de la IPS Respirar Salud, nuestro 
aliado. Los teléfonos de contacto los puede encontrar en 
la página web de PAC Salud Total.

Este servicio es exclusivo para el plan DELTA y 
únicamente se presta en las ciudades de BOGOTÁ

y BARRANQUILLA.

www.saludtotal.com.co/home-planes-complementarios

Iván Andrés Veloza Pachón
Pediatra
Juliana Villamizar
Pediatra

Gerencia
Gustavo Martínez

Abril 20224
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La nueva infraestructura tiene un área de 5.020 m2 
distribuidos en 8 pisos. Cuenta con el primer acelerador 
lineal HALCYON en Bogotá. Este proyecto de expansión 
de la Clínica Los Nogales, que inició en el 2020, está 
ubicado al costado oriental de la actual infraestructura y 
tiene la orientación de fortalecer la atención de pacientes 
con patologías oncológicas.  Fue inaugurado a finales del 
mes de noviembre de 2021, la edificación permitió la 
ampliación a 50 camas hospitalarias, 7 camas de unidad de 
trasplante y 5 consultorios de medicina especializada, 
para los servicios de radioterapia y posteriormente 
trasplante de médula ósea.

Inaugura la 
segunda torre 
para servicios de 
Alta Complejidad 

Clínica Los Nogales fue un referente a nivel mundial, 
ocupando el puesto #16 en el ranking del “World's Best 
Hospitals 2022” para Colombia. De acuerdo a la revista 
estadounidense Newsweek en el estudio realizado por 
Statista INC, la firma de investigación de datos globales 
que, con la experiencia del año 2020, hizo un listado de 
2.000 hospitales en 25 países, incluyendo Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania y Canadá, donde destacan la 
excelencia constante en aspecto como la calidad del 
talento humano médico, atención de enfermería de 
primer nivel y tecnología de punta. 

Clínica
Los
Nogales

Los Nogales suma a sus servicios el primer acelerador 
lineal HALCYON en Bogotá, un equipo diagnóstico que 
brinda tratamientos rápidos y de alta calidad, 
radioterapias guiadas por la imagen optimizada, celeridad 
del tratamiento con una mayor eficacia del flujo de 
trabajo, un equipo completo que brinda comodidad y 
seguridad para el paciente.

Esta adquisición fue pensada en la atención integral para 
tratamientos oncológicos, brindando oportunidad, 
precisión, confort y menor tiempo de radiación. La clínica 
a su vez se destaca por la calidez y el trato humanizado a 
sus pacientes, siendo un factor importante para la red 
aliada de nuestros Planes Complementarios.

Equipos diagnósticos y servicios de calidad 

UN NUEVO  concepto de atención en salud

Certificado FENALCO
Responsabilidad Social

Certificado efr
empresa familiarmente

responsable

Cabe destacar que es una institución acreditada como 
empresa familiarmente responsable -efr-, posee el sello de 
Responsabilidad Social de FENALCO Solidario, entre otras 
certificaciones y su sistema de calidad, garantizan la 
efectividad y cumplimiento en el cuidado de la salud. 

Caridología Pediatría

Urgencias Hospitalización

Transv. 33 # 94a -39
Bogotá D.C.

y más servicios

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S5
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Conóce toda nuestra red en: www.saludtotal.com.co
Sección Planes Complementarios

Accede a nuestros servicios:

Plan Delta

Urgencias.
Hospitalización.
Consulta externa.
Laboratorio clínico.

Ayudas diagnósticas.
Procedimientos quirúrgicos.
Cirugías.

Cra 38bis # 5b2 - 04 / Cali (602) 385 1000

Abril 20226
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as vacaciones son un momento especial para nuestros 
niños, donde la creatividad, tiempo libre y viajes son 

elementos que se pueden disfrutar con tranquilidad. Sin 
dejar de lado lo más importante, la salud de estos 
pequeños, por ello queremos que tengas en cuenta las 
siguientes recomendaciones sobre algunas 
enfermedades.

La hidrocución es un estado de síncope o "desmayo" 
debido al cambio brusco de  temperatura que 
experimenta el cuerpo "caliente" a causa de una 
inmersión súbita en  agua fría, por disfunción 
cardiovascular que en ocasiones puede producir paro 
cardíaco, lo que se llama shock termo - diferencial. 

Obviamente, si perdemos el estado de conciencia y 
estamos en el agua, no tenemos cómo  defendernos y nos 
ahogaremos, esto es más frecuente en los extremos de la 
vida: niños y ancianos. 

Nuestros padres recomendaban esperar 1 o 2 horas para 
ingresar al agua después de comer: la hidrocución no 
tiene nada que ver con la digestión, pero tras las comidas 
"abundantes", es más probable que ocurra, y sobre todo si 
se asocia a la ingesta de licor. 

Es raro que un niño abuse de las comidas como el adulto, 
por lo que la prohibición del  baño en las dos o tres horas 
después de comer no tiene sentido, sobre todo, si el agua 
no está especialmente fría, podría ser peor, si en esa 

espera el niño está jugando al sol, se "sobrecalienta" y 
luego  se tira de golpe al agua fría. 

1. Sí bien la hidrocución es un fenómeno de instauración 
brusca y de pérdida de  conciencia súbita, ante cualquiera 
de los siguientes síntomas debemos salir o sacar a  nuestro 
hijo inmediatamente del agua, ya que una pérdida del 
estado de conciencia en  el agua, puede terminar con un 
desenlace fatal: 

          Mareo 
          Visión borrosa 
          Sudoración 
          Obnubilación 
          Vómitos 
          Piel pálida o "morada" 
          Escalofríos
          Pulso y tensión bajas 
          Somnolencia 
          Náuseas 
          Dolor de cabeza 
          Aparición de ronchas 

2. Si entendemos que la causa de la hidrocución es el 
choque térmico debido a la gran  diferencia de 
temperatura entre nuestro cuerpo y el agua, lo más 

Llegada la temporada de

Cómo prevenir la hidrocución y el choque 
termo-diferencial (o "corte de la digestión"): 

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S7
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inteligente será  acondicionar nuestro cuerpo a la 
temperatura del agua, primero refrescar brazos y  
piernas, cabeza, cuello y meterse poco a poco.  

3. Si ha comido y ha estado al sol, no conviene que 
ingrese inmediatamente al agua fría, 
independientemente del tiempo que ha transcurrido  
después de la última comida, es prudente entrar 
lentamente en el agua. 

4. No mezcle licor con baños en piscina, río, lago o mar.

5. La recomendación, de ducharse antes de entrar a la 
piscina, no solamente es para retirar "suciedad", sino 
prevenir la hidrocución permitiendo la adaptación al 
agua fría.
 
6. No deje a su hijo solo, se necesitan únicamente 2 
centímetros de agua (en un platón,  balde, piscina 
portátil, etc) y menos de 2 minutos para que suceda una 
tragedia,  no crea en una falsa seguridad. 

7. Aplique la regla del 10/20 que consiste en mirar cada 
10 segundos al agua y en caso de emergencia, poder 
socorrer al menor en menos de 20 segundos. Esto hace 
que debamos situarnos siempre cerca del agua y 
olvidarnos de teléfonos móviles o cualquier otro objeto 
o persona que nos distraiga y que nos impida poder  
cumplir esta norma. 

8. No asuma que alguien está pendiente de su bebé 
porque están varias personas en el  agua, si no puede 
estar al tanto de su hijo, sáquelo del agua o 
personalmente deje la responsabilidad de su cuidado a 
un adulto que no esté bajo el efecto del licor o  drogas. 

9. No le entregué la seguridad de su hijo en el agua a 
otro niño o un anciano que no pueda socorrer. 
 
 10. Si en algún momento se pierde de vista al niño, en el 
primer lugar donde hay que  mirar es en el agua. No 
utilizar salvavidas inflables, ni flotadores tradicionales 
o manguitos para los brazos. 
 
 11. A partir del año enseñe a nadar a su hijo y lo ideal es 
que si se acercan junto al agua, usted pueda socorrer a 
su hijo sabiendo nadar. 
 
 12. No deje juguetes dentro o alrededor de la piscina, ya 
que puede inducir a los niños a tratar de tomarlos y a un 
accidente posterior. 

Consulta pediátrica y urgencias Pediátricas

Cobertura de maternidad y atención neonatal

Cama de acompañante

    PLAN
COMPLEMENTARIO

está en tus manos

y más servicios

Edgar Vargas
Médico  Pediatra

8 Marzo 2022

Sa
lu

d



Debo acudir al médico tras un dolor, es una pregunta o 
afirmación que muy probablemente se esté realizando en 
este momento. Sin importar cuál sea su tiempo o 
disponibilidad, la respuesta siempre debería ser Sí. 

Asistir oportunamente a una consulta médica o control 
médico, le permitirá conocer el estado actual de su salud 
y le ayudará a tener un diagnóstico a tiempo para contar 
con el acompañamiento de un experto en la prevención de 
enfermedades, por lo tanto, el tipo de consulta dependerá 
de su estado, ya que las citas podrán ser preventivas, por 
problemas de salud, o por una emergencia.  

A menos que sea una urgencia, el primer momento de 
acceso en salud es ser atendido por un Médico de Atención 
Primaria, más conocido como Médico General o Médico 
Especialista en Medicina Familiar, quienes somos los 
encargados de proporcionarle al paciente una atención 
integral y más cercana frente al estado de su salud y 
diagnóstico. En mi experiencia, se disminuye el riesgo de 
acudir innecesariamente a los servicios hospitalarios de 
urgencias cuando se tiene un control mínimo por 
medicina familiar, ya que se cuenta con un historial y se 
puede brindar atención oportuna o indicaciones para 
continuar el tratamiento en casa y evitar contagios por 
otras enfermedades que puedan ser adquiridas en 
hospitalización. 

Como profesional en medicina familiar siempre le 
recomiendo a los pacientes tener la confianza de 
brindarnos con honestidad la información de sus 
síntomas; una buena comunicación es clave para el 
diagnóstico de enfermedades y así mismo el paciente 
podrá comprender mejor cómo deberá ser tratada su 
patología. 

De igual forma, no sirve de nada si solo se va de visita, hay 
que evitar la procrastinación de los controles o 
procedimientos diagnósticos, lo cual es clave para la 
prevención de enfermedades y/o dar inicio a un control 
por enfermedad crónica, ya que en algunos casos el 
paciente no es consciente de la enfermedad sino de los 
síntomas que padece, (aunque suene a regaño de 
consultorio), pero, para poder cumplir con un 
compromiso se debe tener buena salud, por eso 
siempre debe ser prioridad realizarse los exámenes 
y cumplir con los controles. 

La siguiente información le podrá despejar algunas 
dudas frente a las visitas al médico para el cuidado de su 

salud o, para salvar su vida. Siempre recomiendo llevar 
una vida saludable, evitar los excesos, realizarse los 
procedimientos que su médico le asigne y acudir a los 
controles médicos para evitar urgencias que podrían tener 
daños irreversibles. 

Agéndate
a tiempo

CON TU SALUD
Dr. Fernando Beltrán Talero
Médico Especialista en Medicina Familiar

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S9
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Visitas Preventivas 

En general, todos debemos acudir a consultas médicas 
con cierta periodicidad para preservar nuestra salud. 
Las revisiones médicas nos ayudan a estar en plena 
forma y a cuidarnos. Existen valoraciones médicas de 
promoción de la salud y prevención de enfermedad en 
cada uno de los diferentes ciclos de vida. Dependiendo 
la valoración que dicte el médico de medicina familiar, 
se hace el respectivo procedimiento y se hace la 
remisión directa con el especialista para dar 
continuidad al tratamiento de la enfermedad e iniciar 
controles del estado de la salud. 

Visitas por problemas de salud 

Cuando aparecen síntomas o surge algún problema de 
salud en el espacio de tiempo entre las visitas 
preventivas, una persona podría tener dudas sobre la 
necesidad de acudir al médico. No tenga dudas, acuda. 
Las personas con ciertas enfermedades deben visitar a 
su médico lo antes posible cuando observen la 
aparición de nuevos síntomas. Por eso, si se padece una 
enfermedad determinada, la participación activa 
también significa el control de su propia vida. 

Por ejemplo, una persona con hipertensión debe medir 
regularmente su presión arterial, y una persona 
diabética debe medir regularmente su nivel de azúcar 
en la sangre, así mismo deberá acudir inmediatamente 
al médico una persona que padezca una enfermedad 
pulmonar crónica y comience a sentir dificultad 
respiratoria, o un paciente con un sistema inmunitario 
debilitado y presente fiebre, ya que es un síntoma de 
infección. Como en estos casos, y en cualquier caso 
donde llegue a existir síntomas severos y no estén 
siendo tratados, se ponen en riesgo las funciones 
esenciales del cuerpo y podrán generar consecuencias 
irreversibles, aquí la importancia de acudir a los 
controles, aunque su estado de salud esté siendo el 
mejor. 
 
Acudir a los servicios de urgencias 

En caso de una emergencia se debe trasladar a la 
persona afectada al hospital más próximo o al asignado 
para tal fin por su EPS o Plan Complementario. Sin 
embargo, a veces es difícil decidir lo que es realmente 
una emergencia, debido a que los síntomas pueden ser 
muy variables. Aprender a reconocer los síntomas de 
situaciones que pueden poner en riesgo la vida puede 
llegar a ser muy útil, al igual que tener sentido común. 
Si se sospecha que el problema pone en riesgo la vida, 
hay que acudir de inmediatamente al servicio de 

urgencias, por ejemplo: Signos de un infarto de 
miocardio, como dolor torácico opresivo, dificultad 
respiratoria, frialdad, sudoración o mareos.

Signos de un accidente cerebrovascular, como la 
aparición repentina de debilidad o pérdida de 
sensibilidad y movimiento en un lado del cuerpo, 
dificultad para hablar, confusión, problemas en la vista, 
mareos y pérdida de equilibrio y coordinación.
 
Entre otros, como: dificultad respiratoria, hemorragia 
abundante, quemaduras abiertas, lesiones graves 
producidas por un accidente, síntomas de 
envenenamiento, reacciones alérgicas graves y aquellas 
que afecten significativamente los signos vitales del 
paciente. 

Acudir al servicio de urgencias por problemas menos 
graves no sería apropiado, puesto que el personal del 
departamento de emergencias no está familiarizado con 
el historial médico de una persona y las aglomeraciones 
de pacientes que se producen de forma periódica en los 
servicios de emergencias pueden significar largas esperas 
para una consulta médica que pudo haber sido agendada 
cuando los síntomas no hubiesen estado en estado crítico. 

10 Marzo 2022

 

Sa
lu

d



SIEO (BARRANQUILLA) SERVICIOS 
INTEGRADOS ESPECIALIZADOS EN 

ODONTOLOGÍA
 Odontología General,

Odontopediatría, Endodoncia,
entre otras.

    Aplica: 
    Cra 47 #82-186

    (605) 378 3138 - 315 728 7418

BARRANQUILLA

   Clínica Porto Azul
   Clínica La Asunción

   Clínica General del Norte
   Sinergia. 

   Oinsamed
   Consultorio Piedad Viana Marzola 

   SIEO

  
    Hospital de Bocagrande

   Estrios
   Gastro Pack

   Clínica La Ermita
   Clínica Cartagena del Mar

   Medicina Integral Cartagena

   CLÍNICA IMBANACO (CALI)
    CONSULTA EXTERNA, RED DE

    URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN,
    TERAPIAS Y AYUDAS

    DIAGNÓSTICAS.

    Aplica:
    CALLE 5 B # 38 BIS - 64

    (602) 385 1000

CLÍNICA DE OJOS DEL TOLIMA
(IBAGUÉ)

 Oftalmología, oftalmología
pediátrica, optometría

    Aplica:
    Carrera 4 H Calle 32

    (608) 264 7250 ext: 2007

SOMER (MEDELLÍN)
SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO SA

Consulta externa, Red de
Urgencias, Terapias y Ayudas

diagnósticas.

    Aplica:
    CL 38 # 54 A - 35 Rionegro

    (604) 403 2535
     SIEO

   
   Clínica Avidanti

   Clínica de la Mujer
   IPS Natalis

   IPS ADM

SANTA MARTA:
CARTAGENA:

NUEVOS ALIADOS

SIGUE CRECIENDO LA RED DE ALIADOS
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13

Te informamos que si eres usuario de Planes 
Complementarios y necesitas solicitar una cita en 

Centro Policlínico del Olaya - CPO debes 
comunicarte al nuevo número de atención:

(601) 443 00 00
Opción #1, #2.

12 Marzo 2022
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Como afiliados a Salud Total EPS, con suscripción 
a los planes adicionales de salud PAC DELTA, la 
familia Bello Villamizar agradece inmensamente 
el servicio recibido por parte de Salud Total. 
Durante nuestro embarazo y durante los meses 
de vida de nuestra hija, hemos utilizado los 
servicios del PAC DELTA de Salud Total, 
recibiendo un servicio oportuno, cálido, 
humanizado y de calidad, con atención en las 
mejores clínicas de la ciudad de Bogotá.
 
Como familia, nos encontramos muy 
agradecidos y contentos con la atención 
recibida, la celeridad en los trámites 
administrativos, y la integralidad de los 
servicios incluidos en el PAC.
 
A todo el equipo de Salud Total y en especial 
a todo el equipo del PAC Delta infinitas 
gracias y deseamos seguir con ustedes por 
siempre.

Bello
Villamizar
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Felicitaciones
a nuestros
COLABORADORES
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Nos sentimos
sistema de salud

www.saludtotal.com.co

En los últimos 30 años las
familias colombianas redujeron su
gasto en salud del 52% a 15%
según cifras de la OCDE

Cobertura de población:
Desde 1993 pasó del 23.5% 
a una cobertura casi total de
+50,7 millones de afiliados

Cobertura en servicios:
Entre 2009 y 2021 se
prestaron +3.800 millones
de servicios de salud.

Orgullosos
de ser parte del

Nuestro sistema de salud ha asumido retos y ha demostrado grandes 
logros en estos últimos años, aquí algunos de ellos:

Protección
económica - financiera:

colombiano
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