
 

 
 

De enero a julio de 2019 

Usuarios magisterio perdieron 22.800 citas por 
inasistencia en la Región 1    
 

El incumplimiento genera desperdicio de recursos e impide a otros usuarios acceder 
oportunamente al servicio.  
 

Durante los siete primeros meses del año 2019, la 
Unión Temporal Tolihuila, asignó un total de 
237.442 citas en las sedes de los departamentos de 
Huila y Tolima, en las cuales hubo un 
incumplimiento de 22.788, que corresponde 
aproximadamente al 10%.  La inasistencia a citas 
médicas genera desperdicio de recursos por 
reprogramación de las mismas, agendamiento de 
médicos generales y especialistas, personal 
asistencial y personal administrativo.  
 
En el departamento del Huila, en el periodo en 
mención, se presentaron 13.051 inasistencias de 

127.983 citas asignadas, siendo el mes con mayor número el de julio con un total de 2.037 citas 
perdidas.  En el departamento del Tolima se presentaron 9.737 de 109.459 asignadas, siendo el 
mes con mayor número de inasistencias el de mayo con 1.549.  
 
Las inasistencias más altas se concentran en medicina general con 10.208 citas perdidas (4,3%). 
Estas comprenden el primer ingreso del paciente y su remisión a otras especialidades, por lo que se 
convierte en la columna vertebral de la atención a los usuarios. 
 
Tan solo en el pasado mes de julio en la Región 1 se perdieron más de 3.500 citas de medicina 
general, 708 de odontología, 417 de Promoción y Prevención, 133 de ginecología, 123 de medicina 
familiar, 65 de ortopedia, 40 de medicina interna, 36 de pediatría, entre otros servicios. Por lo tanto, 
la UT Tolihuila hace un llamado a sus usuarios para que cumplan las citas médicas ya que hay en 
los dos departamentos una tendencia de inasistencia reiterativa, lo que genera reprocesos 
administrativos y le quita la oportunidad a otros pacientes de ser atendidos con mayor rapidez. 
 
Es un deber de los usuarios del servicio de salud afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, hacer uso racional de los servicios, asistir a las citas según asignación y en 
caso de no poder asistir, cancelarlas oportunamente.  De esta manera se pueden reasignar y darle a 
otro usuario la posibilidad de acceder al servicio. 
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Puede cancelar las citas de 

especialistas por línea 

telefónica PERO NO 

puede acceder a ellas ya 

que estas líneas están 

dispuestas para acceso al 

primer nivel de atención. 

No olvide que debe 

presentar su orden médica 

de control o su remisión 

para poder acceder a 

especialidades. 
 

La cancelación a tiempo de una de cita,  puede ser 

la cita que otro usuario requiere de manera urgente 
 

 

Usted puede cancelar su cita con (6) horas de anticipación (Citas I Nivel) y 12 

horas de anticipación (Citas Especialistas), para poder reasignar el cupo a otro 

usuario y si es el caso, que la historia llegue oportunamente.   

    

 De manera presencial en su Centro de Atención  
 

 A través de nuestras líneas telefónicas en la Sede respectiva:   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neiva 
8755516 - 8758694 - 8743306 

Lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m  

y de 2:00 pm a 6:00 pm 

Sábados de 8:00 am a 1:00 pm 

Ibagué 
2636347 – 2636307 -  3222903350 

Lunes a viernes de  7:00 am a 7:00 pm 

y 

Sábados de 7:00 am a 1:00 pm 

Cancelar una cita 

OPORTUNAMENTE 
es actuar pensando en el cuidado de los demás 

 



 

Tenga en cuenta… 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La próxima vez que nos visite, no olvide 
acercarse a la línea de frente y actualizar su 

dirección, teléfono y correo electrónico. 
 
 
 

 

Sus datos vigentes nos 
permiten brindarle un mejor 
servicio. 

 

Facilita el acceso a 
programas de Promoción y 
Prevención.  

 

Podemos informarle 
oportunamente cambios en 
la programación de consulta.  

En la  
LÍNEA DE FRENTE  

de su Sede 



 

 

Atención al Usuario  
 

Cátedra del buen trato  
 
Johana Rincón Moreno  
Coordinadora ATUS Huila  
 

 
Inicia con un CÁLIDO SALUDO Y UNA SONRISA  
a las personas que están a tu alrededor, esto genera 
un ambiente de amabilidad y respeto.  

 
NO INTERRUMPAS LA CONSULTA: Generalmente, 
encontramos acciones que interrumpen la consulta  
médica.  Aquí te las presentamos:  

 

 Uso del celular a todo volumen.  

 Tocar la puerta del consultorio sin que sea 

tu hora de atención.  

 Tener conversaciones personales en un 

 tono de voz elevado. 

 Llegar tarde a la consulta, no solo  

configura incumplimiento en tus deberes, 

sino irrespeto con los demás pacientes.  

 Preguntarle a todos los médicos si tu cita  

es con él. En línea de frente puedes preguntar  

en el momento de tu llegada, así sabrás dónde  

debes hacer la espera.  

 
 
BUEN TRATO AL PERSONAL DE ASISTENCIA:  
El personal de líneas de frente está para atenderte;  
por eso, la invitación es a ser cordiales: saludar, recibir  
la información sin prejuicios, agradecer por la atención  
y por qué no, felicitarlos por la atención que te brindan.  
Recuerda, ¡cuando falto al respeto, autorizo ser irrespetado! 
 

 

¡EL BUEN TRATO, SE CONTAGIA¡ 



 

P y P 
 

Lactancia materna 
Lo mejor de ti, en el mejor de los envases  
Martha Cecilia Orjuela 
Coordinadora PyP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROTEGE CONTRA ENFERMEDADES GRAVES EN LA NIÑEZ 
Amamantar por seis meses  o más se asocia con una reducción del 19% en el riesgo de leucemia en la niñez,  
y un  60% menos de riesgo de morir por síndrome de muerte súbita infantil, comparados con los que no son 
amamantados.   
 
 AUMENTA LA INTELIGENCIA DE LOS BEBÉS 
Los niños  amamantados con leche materna tienen 3.4 puntos más en los indicadores de desarrollo 
cognitivo. 
 
 AYUDA A PREVENIR EL SOBREPESO Y  LA DIABETES TIPO 2 EN LA NIÑEZ 
La lactancia materna prolongada reduce en la niñez el riesgo de sobrepeso y obesidad en un 13%, lo que 
contribuye a combatir las enfermedades no transmisibles causadas por la obesidad, como son la diabetes  y 
la hipertensión.  
 
Protege también a las madres del riesgo de tener diabetes, cáncer de mama cáncer de ovarios, en 
comparación con aquellas mujeres que no amamantan.  
 
 PROMUEVE EL APEGO MADRE-HIJO  
El apego entre madre e hijo aumenta cuando las madres interactúan con sus hijos mientras amamantan. 
Períodos más prolongados de lactancia materna se asocian con respuestas más sensibles de las madres y la 
seguridad que se genera con el apego.  

 

                 LACTANCIA MATERNA… 
                                             AMOR QUE VALE POR DOS 



 

Salud Mental   
 

Cómo reconocer la ansiedad 
Patricia Zambrano  
Psicóloga 
 

1. Observa si hay episodios de 
preocupación intensa o excesiva. Tal 
vez el elemento más característico de la 
ansiedad es un sentimiento de temor y 
tensión intenso o duradero. Las personas 
que sufren de ansiedad se preocupan 
constantemente, aun cuando no tienen 
nada en particular por lo qué 
preocuparse. La preocupación con 
frecuencia viene acompañada de tensión 
y nerviosismo físico y se caracteriza por 
una actitud pesimista y una anticipación 
del peor resultado en la situación que 
provoca la preocupación 

 
2. Identifica las sensaciones de vacío o de ser irreal. Una de las sensaciones más extrañas que se 

relacionan con la ansiedad excesiva es la sensación de desconexión o de irrealidad, sobre todo en las 
situaciones donde el que sufre de ansiedad se siente abrumado por el origen de su ansiedad. Durante 
dichos episodios, te sientes totalmente desconectado de los demás y del mundo que te rodea y no tienes 
ganas de hacer nada. 

 
Por ejemplo, sentir que tus emociones y motivaciones se han "apagado" (como al accionar un interruptor) 
después de un episodio de estrés o de preocupación intensa, podría ser signo de que estás 
experimentando una ansiedad excesiva. 

 
3. Reconoce los episodios de temor o pánico. El temor o el pánico podrían relacionarse con una situación 

real de tu vida o simplemente podrían manifestarse como un temor general (por ejemplo, a la muerte) o la 
pérdida del control. Por otro lado, es posible que el temor no tenga una fuente que puedas identificar. 
Dicho temor podría resultar difícil de controlar y difícil de consolar por los demás, lo cual lo convierte en 
uno de los síntomas más debilitantes de la ansiedad.  

 
Si las situaciones difíciles o estresantes (ya sean sociales, económicas o laborales) te hacen sentir 
abrumado e incapaz de lidiar con tus problemas, podrías experimentar los efectos de la ansiedad excesiva.  
Es normal que a veces te turben los pensamientos de muerte, ya sea la tuya o de alguien cercano a ti, 
pero si dichos pensamientos empiezan a ocurrir con tanta frecuencia o intensidad que te distraen de las 
actividades importantes o te impiden dormir, estos podrían indicar que experimentas un grado de ansiedad 
poco saludable.  

 
4. Presta atención a tu estado de ánimo. Los síntomas de la ansiedad pueden ser muy difíciles de afrontar, 

sobre todo si son frecuentes o graves. El estrés resultante puede dificultar el mantener un estado de ánimo 
calmado o feliz. Esto a su vez puede provocar tensión en el trabajo, la escuela y las relaciones personales 
y hacer que llevar una vida social normal sea todo un desafío.  

 
Las personas que sufren de ansiedad con frecuencia se sienten irritables y muestran dificultad para 
concentrarse o participar en interacciones sociales. 
 



 

5. Presta atención a las conductas evasivas. Las personas que sufren de ataques de ansiedad regulares 
suelen sentir miedo de las situaciones que en el pasado les han causado estrés o ansiedad. Si te parece 
difícil involucrarte en situaciones que relacionas con el estrés o con frecuencia te ves obligado a tomar 
medidas significativas para evitar dichas situaciones, esto indica que presentas un nivel de ansiedad poco 
saludable.  Por ejemplo, si tiendes a postergar las tareas de la escuela, las responsabilidades 
profesionales o las interacciones sociales porque temes sentirte abrumado por el estrés que te provocan 
dichas actividades, es posible que estés experimentando los efectos de la ansiedad excesiva. 

 
6. Ten cuidado con el consumo de drogas y alcohol. Automedicarse o usar drogas sin prescripción y 

alcohol para tratar los síntomas de la enfermedad, es común entre los que sufren de ansiedad crónica. 
Debes ser honesto contigo mismo respecto al papel que las drogas o el alcohol desempeñan en tu relación 
con la ansiedad. Si sientes que tu consumo de sustancias está fuera de control y es perjudicial para ti, es 
importante recurrir a tus amigos, seres queridos o profesionales de la salud para ayudarte a lidiar con el 
problema antes que afecte tu salud. 

 

Notar los síntomas físicos 
 

1. Presta atención a las molestias y dolores inexplicables. Las náuseas, los dolores de cabeza, los 
mareos y los dolores musculares son síntomas comunes de ansiedad. Si manifiestas regularmente dichas 
molestias, esto podría indicar que sufres de ansiedad excesiva, sobre todo si los métodos estándares para 
aliviar el malestar son ineficaces. 

 
2. Nota los signos de tensión física. El cuerpo manifiesta físicamente la tensión psicológica por medio de 

síntomas como tensión muscular, respiración y ritmo cardiaco acelerado, temblores y dificultad para 
respirar. Experimentar dicha tensión física de forma frecuente (sobre todo en ausencia de una causa no 
psicológica como el ejercicio intenso) puede ser signo de ansiedad.   Las conductas nerviosas como 
golpetear con las manos y los pies, rechinar los dientes o apretar la mandíbula también podrían ser signos 
de tensión física relacionada con la ansiedad. 

 
3. Sé consciente de los cambios en tus patrones de sueño. La ansiedad normalmente tiene un efecto 

muy notorio en lo bien que duermes, la cantidad de horas que duermes y en qué tan animado y alerta te 
sientes al despertar. Dormir en exceso y el insomnio (un problema continuo para conciliar el sueño y 
quedarse dormido) son síntomas comunes de la ansiedad. Dormir en exceso deliberadamente para 
escapar de la preocupación o la imposibilidad de dormir a causa de una mente muy activa y llena de 
preocupaciones son problemas clásicos en los que sufren de ansiedad. 

 
4. Supervisa tu digestión. El sistema digestivo es muy sensible a los cambios en tu fisiología, incluyendo los 

cambios psicológicos como experimentar ansiedad.[10] La ansiedad generalmente se relaciona con las 
sensaciones de náuseas frecuentes, además de la micción o la diarrea frecuente. 

 
Muchas personas que sufren de ansiedad experimentan una sensación de mareos o náuseas frecuente o 
incluso constante, la cual es muy similar a la sensación de tener un nudo en el estómago debido a una 
situación estresante. 

 
5. Presta atención a las fluctuaciones en el apetito y el peso. La ansiedad normalmente afecta qué y 

cuánto quieres comer. Si notas que con frecuencia no tienes hambre o que simplemente no estás 
motivado para comer, esto puede ser signo de ansiedad. Por otro lado, comer en exceso de forma 
frecuente (sobre todo como una distracción de las preocupaciones) también puede ser una manifestación 
de ansiedad. 

 

RECUERDA, ACUDE A NUESTRO SERVICIO SI 
EVIDENCIAS ESTOS SÍNTOMAS. 

 

https://es.wikihow.com/reconocer-la-ansiedad#_note-10


 

Salud Pública  
 

Artritis: trastorno inflamatorio crónico  
 

Adriana Segura Casanova  
Coordinadora Epidemiología 

 

Es un trastorno inflamatorio crónico autoinmune que puede afectar más que solo las articulaciones. En 
algunas personas, el trastorno puede dañar distintos sistemas corporales, incluida la piel, los ojos, los 
pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos. 
 
Afecta alrededor del mundo a 54 millones de personas entre los 20 y 40 años (etapa productiva de la vida) 
limitando no solo la calidad de vida de los pacientes y sus familias, sino generando costos económicos para el 
sistema laboral y el sistema de salud de los países. 
 
A diferencia del daño por desgaste de la osteoartritis, la artritis reumatoide afecta el revestimiento de las 
articulaciones y causa una hinchazón dolorosa que puede finalmente causar la erosión ósea y la deformidad 
de las articulaciones. 
 
La inflamación asociada a la artritis reumatoide es lo que también puede dañar otras partes del cuerpo. Si 
bien los medicamentos nuevos han mejorado las opciones de tratamiento en gran medida, la artritis 
reumatoide grave aún puede causar discapacidades físicas. 
 

Síntomas 
 
Los signos y los síntomas de la artritis reumatoide pueden incluir: 
 

 Articulaciones sensibles a la palpación, calientes  
e hinchadas. 

 Rigidez articular que generalmente empeora por las  
mañanas y después de la inactividad.  

 Cansancio, fiebre y pérdida del apetito. 
 
Puede afectar estructuras no articulares como:  

 Piel  

 Ojos 

 Pulmones 

 Corazón 

 Riñones 

 Glándulas salivales 

 Tejido nervioso 

 Médula ósea 

 Vasos sanguíneos 
 
 

Factores 
 
Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer artritis reumatoide son: 
 

- Sexo. Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar artritis reumatoidea. 
 



 

- La edad. La artritis reumatoide se puede producir a cualquier edad, pero más frecuentemente 
comienza a mediana edad. 

 

- Antecedentes familiares. Si un familiar padece artritis reumatoide, el riesgo de que padezcas la 
enfermedad puede ser mayor. 

 

- Tabaquismo. Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de desarrollar artritis reumatoide, especialmente si 
tienes una predisposición genética a desarrollar la enfermedad. Fumar también aparece asociado a 
una gravedad mayor de la enfermedad. 

 

- Exposición ambiental. Aunque se entiende mal, algunas exposiciones, como a asbestos o sílice, 
pueden aumentar el riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Los trabajadores de emergencia 
expuestos al polvo del derrumbe del World Trade Center están en mayor riesgo de padecer 
enfermedades autoinmunintarias como artritis reumatoide. 

 

- Obesidad. Las personas, especialmente las mujeres de hasta 55 años, que tienen sobrepeso o son 
obesas pareciera que presentan un mayor riesgo de desarrollo de artritis reumatoide. 

 

Causas 
 
Se produce cuando el sistema inmunitario ataca el sinovial, el revestimiento de las membranas que rodean 
las articulaciones.  La inflamación resultante engrosa el sinovial, que finalmente puede destruir el cartílago y 
el hueso dentro de la articulación. 
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