
 

 
 

Regálate tiempo, regálate vida 
Martha C. Orjuela 
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El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello del útero (la parte baja del útero 
que se conecta con la vagina).   Varias cepas del virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual, 
tienen un rol importante en la aparición de la mayoría de los tipos de cáncer de cuello uterino. 
 
Al ser expuesta al VPH, el sistema inmunitario de la mujer normalmente impide que el virus produzca algún daño. Sin 
embargo, en un pequeño grupo de mujeres, el virus sobrevive durante años, lo que contribuye al proceso que provoca 
que algunas células de la superficie del cuello uterino se transformen en células cancerígenas. 
 
Puedes prevenir  la aparición del cáncer de cuello uterino al hacerte la citología cérvico-uterina y vacunándote contra la 
infección por virus del papiloma humano VPH. 
 
  
SÍNTOMAS 
 
Por lo general, el cáncer de cuello uterino en su fase inicial no produce signos ni síntomas, pero en una fase más 
avanzada pueden ser los siguientes:  
 

 Sangrado vaginal tras mantener relaciones sexuales, entre una menstruación y otra, o después de la menopausia. 

 Secreción vaginal líquida y sanguinolenta que puede ser espesa y tener mal olor. 

 Dolor pélvico o durante las relaciones sexuales. 
 

¿CUÁNDO CONSULTAR AL MÉDICO? 
Pide una consulta con tu médico si tienes signos o síntomas que te preocupan. 
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¿DÓNDE COMIENZA EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO? 
 
El cáncer de cuello de útero comienza cuando las células normales sufren un cambio genético (mutación) que las 
convierte en células anormales. 
 
Las células normales crecen y se multiplican a una velocidad constante y, eventualmente, mueren en un momento 
determinado. Las células cancerosas crecen y se multiplican sin control y no mueren. La acumulación de células 
anormales forma una masa (tumor). Las células cancerosas invaden los tejidos aledaños y pueden desprenderse de un 
tumor para expandirse (formar metástasis) en otras partes del cuerpo. 
 

CAUSAS 
 
No queda claro cuál es la causa del cáncer de cuello de útero, pero, definitivamente, el virus del papiloma humano (VPH) 
participa en el proceso.  El VPH es muy frecuente, y la mayoría de las mujeres que tienen el virus nunca padecen cáncer 
de cuello de útero. Esto significa que otros factores —como el entorno o tu estilo de vida— también determinan si tú lo 
padecerás. 
 

FACTORES DE RIESGO 
 
Entre los factores de riesgo de cáncer de cuello uterino se incluyen los siguientes: 
 

 Muchas parejas sexuales. Cuantas más parejas sexuales tengas (y cuantas más parejas sexuales tenga tu 

pareja), mayores serán las probabilidades de adquirir el virus del papiloma humano. 

 Relaciones sexuales a temprana edad. Tener relaciones sexuales a temprana edad aumenta el riesgo de adquirir 
el virus del papiloma humano. 

 Otras infecciones de transmisión sexual. Tener otras infecciones de transmisión sexual (como clamidia, 

gonorrea, sífilis y VIH/SIDA) aumenta el riesgo de adquirir el virus del papiloma humano. 

 Sistema inmunitario débil. Las probabilidades de desarrollar cáncer de cuello uterino pueden ser mayores si 

tienes otra enfermedad que debilita el sistema inmunitario y tienes el virus del papiloma humano. 

 Tabaquismo. El tabaquismo está asociado con el carcinoma de células escamosas. 
 

 

PREVENCIÓN 
 
Para reducir el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino: 

 Vacúnate contra el virus del papiloma humano (VPH). La vacuna está disponible para niñas y mujeres de 9 a 

26 años. La vacuna es más eficaz si se administra a las niñas antes de ser sexualmente activas. 

 Hazte exámenes de Papanicolaou. Los exámenes de Papanicolaou pueden detectar afecciones precancerosas 

del cuello uterino, a fin de controlarlas o tratarlas para prevenir el cáncer de cuello uterino. La mayoría de las 
organizaciones médicas recomiendan que las mujeres comiencen a hacerse exámenes de Papanicolaou de 
rutina a partir de los 21 años y los repitan cada pocos años. 

 Practica el sexo seguro. Usar preservativos, tener menos parejas sexuales y retrasar el inicio de las relaciones 

sexuales puede reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. 

 No fumes.  
 

¿CÓMO SE DETECTA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO? 
 

 Citología cérvico-uterina. (Prueba de  Papanicolaou) en esta 

prueba se  raspa y cepilla células del cuello del útero, y luego 
son  examinadas en un laboratorio para detectar anomalías.  El 
Papanicolaou permite detectar células anormales en el cuello 
del útero, incluidas las células cancerígenas y células que 
muestran cambios que aumentan el riesgo de cáncer de cuello 
uterino. 

 

 Prueba de ADN para VPH. La prueba de ADN para VPH incluye el análisis de las células extraídas del cuello 

del útero para detectar la infección por uno de los distintos tipos de VPH que presentan más probabilidades de 
producir cáncer de cuello uterino. Esta prueba puede ser una opción para las mujeres de 30 años o más, o para 
las mujeres más jóvenes que obtengan un resultado anormal en la citología 



 

TENGA EN CUENTA…  

 

Así funciona nuestro Sistema de Información, 
Participación y Satisfacción al Usuario 

 
Johana Rincón Moreno 
Coordinadora ATUS Huila 
 

 

Teniendo como premisa que los usuarios son el eje central de la prestación de servicio para la UT TOLIHUILA y que 
estos hacen parte del desarrollo continuo de la Sociedad Clínica Emcosalud y la Clínica Tolima, le damos a conocer a 
continuación todo lo relacionado con el funcionamiento de nuestras Oficinas de Atención al Usuario en la Región 1.  

 
 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
Coordinadora: T.S Olga Indalecia Matallana Ramírez 

Carrera 5 No. 25 -26 y 25 - 28 
Celular: 3162356916 
Correo electrónico: atencionalusuario.ibague@gmail.com 
Ibagué – Tolima 

 
 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Coordinadora: T.S Johana Rincón Moreno   
Carrera 5 A # 18 A- 15 
Teléfono: 8755521 
Correo electrónico: atustolihuila@gmail.com                                            Sede Ibagué                           
Neiva – Huila                                                                                                   
                           

 
Línea gratuita Nacional 018000968712 las 24 horas del día. 
 

 
Horario detención de Atención 
 
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Sábados de 08:00 a.m. a 01:00 pm  
 
   
 
                                                  Sede Neiva  

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS 
 
Tenemos mecanismos disponibles para hacer capacitación permanente a nuestros usuarios y para que tengan acceso a 
la información necesaria para hacer valer sus derechos como afiliados al sistema de atención en salud. 
 
La información tiene como objetivo mantener actualizados a los usuarios sobre los servicios de salud y otros temas de 
interés como: 
 

 Mecanismos de acceso a la red de servicios. 
 Modelos de atención y programas de atención en salud. 
 Red propia y contratada de prestadores, profesionales o institucionales.   

 

 

mailto:atencionalusuario.ibague@gmail.com
mailto:atustolihuila@gmail.com


 

CANALES DE SOCIALIZACIÓN  
 
BOLETIN INFORMATIVO “USUARIOS TOLIHUILA”: Es un boletín digital de circulación mensual con información 
referente al plan de beneficios, el modelo de atención, temas de PyP, salud pública, salud mental, cambios o 
novedades que se presenten durante la ejecución del contrato  y demás temas de interés general.   Todos los Boletines 
pueden ser consultados en la página web de Tolihuila en la Sección Boletines y mensualmente son publicados en las 
carteleras de cada una de nuestras sedes.   
 
 
WEB CORPORATIVA WWW.TOLIHUILA.COM : A través de esta plataforma, la empresa informa al usuario sobre sus 
servicios y novedades.  Cuenta con toda la información referente al contrato, directorio, plan de beneficios, derechos y 
deberes, Manual del Usuario y demás novedades de interés para los afiliados al FNPSM. 
 
En la sección “PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR” contiene variados temas de educación en salud contribuyendo 
con la prevención y promoción.  
 
 
CARTELERAS INFORMATIVAS: Medio de comunicación instalado en cada de una de las sedes en un lugar visible y de 
fácil acceso a todos los usuarios, en donde se publican informaciones de interés como: Derechos y deberes, red de 
servicios regional, horarios de atención, red de urgencias a nivel nacional, etc.  
 
REDES SOCIALES. Contar con perfiles en las redes sociales permite a la empresa llegar a un público muy amplio, tanto 
general como especializado.  Nuestros usuarios Tolihuila son informados permanentemente sobre las novedades en sus 
servicios, y demás campañas específicas a través de nuestra Fan Page de Facebook  “Comunicaciones Emcosalud 
Usuarios Tolihuila.  
 
https://www.facebook.com/comunicaciones.emcosalud.1 
 
COMITÉS DE VEEDURÍA: El objetivo principal de éste comité es capacitar a los veedores de salud en los temas de la 

prestación de servicios de salud establecidos en el pliego de condiciones.  Estas capacitaciones nos permiten trabajar en 
conjunto para así replicar la información a los afiliados.  
 
 
COMITÉS DE PRESTACIÓN DE SERVICOS DE SALUD: Se informa sobre la prestación de servicios de salud en todo 
el departamento, se presenta informe al comité y en caso de ser requerido por el presidente, se realizan capacitaciones a 
los integrantes del mismo. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO: Es el documento guía de la Fiduprevisora, que le permite conocer los 

servicios médico asistenciales a que  tiene derecho como afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, así como también sus deberes como usuario. 
 
Éste manual está disponible para descarga en la página institucional www.tolihuila.com con el fin de garantizar el libre 
acceso por parte de los usuarios.  Igualmente puede consultarlo y descargarlo en la página www.fomag.gov.co. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tolihuila.com/
https://www.facebook.com/comunicaciones.emcosalud.1


 

SALUD PÚBLICA  
 

 

Córtale las alas al dengue 

            Adriana Segura Casanova 
            Jefe Epidemiología 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIOS 
 

Conoce qué es y cómo se activa la Garantía Extraordinaria 

La Garantía Extraordinaria se trata de recibir un servicio de salud por fuera de los prestadores habituales y se activa 
cuando el servicio solicitado a la Red principal y alterna del Contratista, no es oportuna ni cumple con la calidad en 
términos de oportunidad, continuidad, accesibilidad e integralidad de los servicios de salud. 
 
Los pasos para realizar la activación del procedimiento de Garantía Extraordinaria son: 

 
1. El Afiliado debe solicitar el servicio ante el Contratista (UT Tolihuila) a través de los canales definidos, quien debe as 
atender la solicitud a través de la red principal en los términos de oportunidad de la norma mencionada. 
 
2. En caso de no obtener el servicio con la oportunidad señalada debe solicitar la activación de la Red Alterna a través 
del procedimiento establecido por cada uno de los Contratistas para tal fin. 
 
3. En caso de no obtener el servicio con la oportunidad señalada en la red alterna, se activa el procedimiento establecido 
por FOMAG, Garantía en cumplimiento Extraordinaria MP-GNE-007-023. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Radicar la solicitud ante los medios de comunicación establecidos por la Fiduprevisora (Call center, centros de 
atención al usuario Fiduprevisora CAU, Centro de Recursos de Información CRI, Correo electrónico, Página web) en el 
formato FR-GNE-07-037 totalmente diligenciado (disponible en www.fomag.gov.co) con los siguientes soportes: 
 
 

 Orden médica con fecha expedición 
 Resumen de Historia Médica 
 Soporte del trámite realizado ante el Prestador de Servicios de Salud con fecha de solicitud del servicio 
 Soporte de activación de Red alterna del Prestador de Servicios de Salud. 

 

El procedimiento Garantía Extraordinaria NO aplica para la atención de Urgencias 

http://www.fomag.gov.co/documents/2018/Guia%20del%20usuario/fr-gne-07-037%20solicitud%20de%20garantia%20extra0.xlsx


 

SALUD MENTAL 
 

Recomendaciones para prevenir el consumo de 
alcohol en tus hijos 

*Patricia Zambrano-Psicóloga  
 

El consumo de alcohol entre los adolescentes tiene unas 
repercusiones muy importantes y graves en su 
organismo. En Colombia, la Ley establece una edad 
específica para poder comprar y/o consumir bebidas 
alcohólicas, 18 años.  
 

1. Maten con tus hijos/as una comunicación 
fluida 
 

Es importante que te mantengas accesible a tus hijos. Si 
ellos perciben que al contarte algo van a ser escuchados 
es más fácil que acudan a ti ante cualquier duda o 
problema que pueda surgirles. En este sentido, 
aprovecha cualquier oportunidad social (celebraciones 
familiares, fiestas navideñas…) en la que se beba 
alcohol para hablar sobre la aceptación social de su 
consumo a pesar de los efectos dañinos que tiene para 
la salud. 
 
 

2. Establece normas y límites claros y acordes a su edad 

 
Las normas y límites dan seguridad a tus hijos. Aunque se rebelen contra ellos, necesitan saber lo que está bien y lo que 
no lo está. Por otro lado, en el establecimiento de estas normas y límites, es necesario que ambos padres estén de 
acuerdo. Sobre todo en lo que es negociable y lo que no lo es y las consecuencias que sus hijos tendrán que cumplir en 
caso de saltarse esas normas y/o límites. Respecto al consumo de alcohol, es importante dejarles claro que no le vas a 
permitir su consumo en la adolescencia porque supone un grave riesgo para su salud y es tu obligación protegerle 
cuando son menores de edad. 
 
 

3. Habla claramente con tus hijos sobre los efectos del alcohol en los adolescentes. 

 
Los adolescentes no tienen sentido del riesgo. Es por ello que, aunque escuchen noticias sobre los efectos negativos del 
alcohol, nunca piensan que eso les puede ocurrir también a ellos/as. Por tanto, es muy importante que desde la familia 
les expliquen clara y seriamente, pero de forma cercana, los efectos nocivos que el consumo de alcohol tiene para su 
edad evolutiva (dificultades en el razonamiento, aprendizaje, atención y concentración, desarrollo de sus funciones…) y 
que estos efectos se incrementan según el sexo y el peso corporal. Además puede dejar secuelas para su vida adulta. 
 
 

4. Edúcales en valores y actitudes responsables a través de tu ejemplo. 
 

Si estás tratando que tus hijos/as no consuman alcohol, no lo hagas tú tampoco delante de ellos. No vale decirles que tú 
sabes hasta dónde puedes beber y que «controlas». Ellos pensarán que «por qué ellos no van a poder hacer lo mismo». 
Recuerda que los adolescentes aprenden más a través del ejemplo que con las «charlas». 
 
 

5. Refuerza sus comportamientos positivos 

 
Si estableces con tus hijos una relación sana y coherente en la que les marques aquello que no está bien, enseñándoles 
comportamientos alternativos y premiando lo que hacen bien, será más fácil que acudan a ti ante cualquier dificultad o 
duda.  
 

http://www.abc.es/tmp/espana/abci-nina-13-anos-ingresada-coma-etilico-tras-botellon-leganes-201611271119_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-binge-drinking-moda-limite-201611210935_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-binge-drinking-moda-limite-201611210935_noticia.html


 

 
6. Enséñales a decir que no a pesar de la presión del grupo. 

 
En la etapa de la adolescencia es muy importante la pertenencia al grupo de iguales. Por ello, es posible que aunque 
vuestros hijos no beban alcohol, si hay gente dentro de su grupo que lo hace, puedan recibir la presión de beber. 
Enseñarles a confiar en sí mismos y a negarse a hacer aquello que saben será perjudicial, es un seguro de vida para 
ellos/as. Además no es infrecuente que cuando un adolescente se niega a beber otros que piensan como él pero no se 
atreven a decirlo, se sumen a su decisión. 
 

7. El alcohol no hace a la gente más divertida. 

 
Es muy frecuente que los adolescentes beban en grupo para desinhibirse y deshacerse de sus complejos e 
inseguridades. Sin embargo, beber, aunque puede en un primer momento «engañar» estos sentimientos negativos, no 
los elimina. Más bien al contrario, volverán con más fuerza junto con los efectos negativos de haber bebido. Por ello es 
importante que hables con ellos de la posibilidad de divertirse sin necesidad de beber. 
 
 

8. Enséñales la importancia del ocio saludable. 

 
En relación con el punto anterior, queremos señalar que es muy frecuente que muchos adolescentes no sepan divertirse 
si no beben. Bajo la aparente euforia y desinhibición que produce el alcohol, no piensan en las consecuencias 
posteriores. Por ello, es necesario enseñarles alternativas de ocio saludable en las que disfruten con sus cinco sentidos y 
se sientan bien consigo mismos aprendiendo que no necesitan consumir ninguna sustancia para pasarlo bien. 
 
 

9. Trata de conocer las amistades de tus hijos/as. 

 
Es importante que trates de saber con quién van tus hijos y qué tipo de amigos tienen. Incluso es positivo que les 
ofrezcas que se reúnan, en la medida de lo posible, alguna vez en tu casa para que observes cómo se relacionan entre 
ellos y la forma de comportarse que utilizan para pasarlo bien. Así tendrás información relevante sobre las costumbres 
de tus hijos/as y podrás intervenir a tiempo si fuera necesario. 
 
 

10. Pide ayuda si la necesitas. 

 
Si consideras que tu hijo/a tiene problemas con el consumo de alcohol y no sabes cómo ayudarle, no lo dudes, pide 
ayuda a los profesionales especializados. Puedes dirigirte A nuestros servicios de salud. 
 
 

 Fundación Anar (2016). ABC Familia. http://www.abc.es/familia/vida-sana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.abc.es/sociedad/abci-cinco-efectos-devastadores-consumo-alcohol-entre-adolescentes-201611032208_noticia.html
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