
 

 
 
 

Tecnología de Información y Comunicaciones al 

servicio de la atención en salud  
 

El Nuevo Modelo de Salud para el Magisterio 
incluye servicios de Telemedicina, que los 
contratistas han ofertado en las regiones, para 
facilitar a través del uso de Tecnologías de la 
Información, el acercamiento de estudios 
diagnósticos y la interconsulta en línea con 
especialistas, especialmente en zonas alejadas y 
primer nivel de atención, acercando los servicios a 
la población afiliada.  
 
La incorporación de tecnologías de información y 
la comunicación en salud, tanto en el área 
administrativa como asistencial, es esencialmente necesaria,  por ello los servicios de salud 
requerirán cada vez acercar los exámenes especializados a los primeros niveles de atención y las 
interconsultas de los especialistas en línea suprimiendo progresivamente la referencia y contra-
referencia de los pacientes, ello sin que se impida el acceso a la especialidad en caso de ser 
necesario. 
 
El modelo de atención exige el compromiso de incorporar estas tecnologías en las redes de 
servicios de salud con el propósito de fomentar la movilidad de la tecnología especializada en salud, 
el acercamiento de esta al paciente en lugar de la movilidad del paciente para acercarlo a la 
tecnología. 
 
La integración de las redes de servicios exige la conversión de múltiples referencias y contra-
referencias por necesidades de apoyo diagnóstico o recomendación terapéutica en interconsultas 
especializadas a distancia mediante TIC para aumentar capacidad y resolutividad del médico de 
atención primaria o de los programas de prevención secundaria. 

 
 

Telemedicina: ¿qué es y cómo funciona?  
Fuente: Eliana Álvarez (Colombia Digital) 

Uno de los avances más importantes en materia de ciencia y tecnología, ha sido lograr la fusión de 
estas áreas para el bienestar de los individuos.  

En términos generales, se define como el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en la medicina, a través de la distancia. En ese sentido, un profesional de la salud 
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puede realizar diagnósticos, consultas e incluso cirugías en áreas de difícil acceso o remotas, 
utilizando las TIC para el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes. 

Cabe destacar, que con esta nueva modalidad además de facilitar y optimizar los servicios médicos, 
también se ahorran tiempos, desplazamientos, se reducen costos en los equipos y de la efectividad 
de la aplicación del diagnóstico, es posible que a los pacientes se les detecten más temprano las 
causas probables de cualquier enfermedad, ya que en este es más eficiente aplicar la telemedicina 
pues, permite decidir de inmediato la conducta a seguir. 

Una de las grandes ventajas de la medicina a distancia es que aquellas ciudades que carecen de 
especialistas en áreas a fines pueden tratar casos complejos y valorarlos de acuerdo a la condición 
de los pacientes, sin que estos deban desplazarse hasta la clínica u hospital. 

La telemedicina es aplicable como: 

 Realización de diagnósticos inmediatos. 
 

 Atención complementaria de un especialista. 

 Servicios de archivo digital de exámenes  
cardiológicos, respiratorios,  
radiológicos, ecografías  
y otros. 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

Tenga en cuenta… 
 

Desafiliación o pérdida de la calidad de Beneficiario 
 
Es el evento en que el docente queda desvinculado en forma temporal o definitiva de la 
nómina de Magisterio, o en el que uno o todos los beneficiarios cubiertos dentro del plan de 
beneficios del régimen de excepción, pierde la calidad de beneficiario.  
 
Cuando el docente se retira en forma temporal o definitiva de la nómina del Magisterio, por causa 
distinta a haber adquirido el derecho a la pensión, por perder su calidad de afiliado al FNPSM, 
dejará de estar afiliado y por tanto dejará de ser reportado a la entidad contratista una vez 
transcurran tres (3) meses a partir del momento en que cesa su vinculación laboral con la entidad 
nominadora o contratante.  
 
Durante el primer mes de ese lapso, se le garantizará la atención integral, en los dos meses 
siguientes se le garantizará la atención de urgencias y la atención integral relacionada con 
enfermedades crónicas y programas especiales, si está inscrito en ellos.  
 
A los beneficiarios se les garantizará atención integral, hasta un mes después de la 
desvinculación del cotizante. En el caso de desvinculación de una usuaria en estado de 
embarazo se le garantizará, a ella y al recién nacido, la atención hasta un (1) mes después 
del parto, en aspectos relacionadas con su gestación, parto y puerperio.  
 
Cuando se compruebe por la entidad contratista la ocurrencia de un hecho extintivo de la calidad 
de beneficiario, el usuario que con conocimiento de su deber de información sobre este hecho no 
lo hizo oportunamente al contratista, este último solicitará a Fiduprevisora S.A. el procedimiento 
de desvinculación correspondiente, que se hará efectiva previa comunicación escrita al usuario, 
con un (1) mes de antelación.  
 

      Suspensión  
 

Es el periodo durante el cual Fiduprevisora S.A desactiva 
del sistema de salud a un usuario, previa la ocurrencia de 
cualquiera de los siguientes eventos:  
 
• Para el Afiliado: Por comisiones no remuneradas como     
docente.  
 
• Vinculación de Nuevos Docentes Nombrados por la 
Secretaría de Educación.  
 
Cuando las Secretarías de Educación de las entidades 
territoriales certificadas que conforman una de las regiones 
vinculen a un nuevo docente afiliado al Fiduprevisora S.A el 
pago al Contratista (Proveedor de servicios de salud) por el 
primer mes se hará a prorrata de los días en que el docente 

      estuvo efectivamente vinculado. 
 



 

Promoción y Prevención 
 

La lepra aún está entre nosotros 
 
Martha Cecilia Orjuela 
Coordinadora PyP 

 
La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada 
por Mycobacterium leprae. Afecta principalmente  la piel, los nervios 
periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos. Es 
una enfermedad curable y si se trata en las primeras fases, se puede 
evitar la discapacidad. 
 
Se  transmite de persona a persona y, si no se trata correctamente, 
puede causar lesiones progresivas y permanentes en piel, mucosas, 
nervios, ojos y extremidades. 
 

Causas  
La transmisión no se conoce del todo bien, aunque parece que las personas que conviven con un individuo 
enfermo de lepra tienen más riesgo de padecerla, aunque esto va a depender de  la respuesta individual de 
cada persona y sus defensas.  
 
Parece claro que en ambientes de marginalidad y subdesarrollo es donde más casos se producen. 
 
La transmisión aérea se ha contemplado como una de las más probables causas de infección de la lepra, 
siendo las secreciones nasales su fuente principal, con un gran número de bacilos. Las lesiones cutáneas 
ulceradas también pueden ser fuente de contagio. Incluso en algunos trabajos científicos se postula que los 
objetos en contacto con enfermos de lepra pudieran contener gérmenes. Se puede transmitir la enfermedad o 
puede resultar contagiosa incluso hasta tres meses después de iniciado un tratamiento correcto por parte del 
enfermo. La vulnerabilidad para enfermar dependerá de las defensas de cada persona. 
 

Factores de riesgo de la lepra 
 
La lepra, no es una enfermedad hereditaria, y son sobre todo los factores ambientales como la falta de 
higiene personal o de la vivienda, una nutrición deficiente, y la dificultad para acceder al tratamiento en cuanto 
se presentan los primeros síntomas, los factores de riesgo asociados a la aparición y diseminación de la 
enfermedad. 
 

Síntomas 

El periodo de incubación de la lepra es muy lento, de modo  que los 
afectados pueden permanecer asintomáticos durante  años (de cuatro a diez 
años, incluso). Esto hace más difícil el diagnóstico precoz  de la enfermedad, 
que es vital para disminuir el riesgo de deformidades y la discapacidad de los 
pacientes, y evitar así la discriminación social que sufren estas personas. 
 
Las manifestaciones clínicas dependen del tipo de lepra y la respuesta 
inmunológica del paciente, lo que condicionará también el pronóstico, las 
posibilidades de que se presenten complicaciones, y el tratamiento necesario. 
 
Los síntomas característicos de la lepra son las lesiones cutáneas, más graves en el caso de la forma 
lepromatosa, que provoca protuberancias deformantes, de diversos tamaños y formas. La bacteria afecta 



 

además a los nervios periféricos y produce daño neurológico en brazos y piernas, ocasionando la pérdida de 
la sensibilidad en la piel y debilidad muscular. Al perder la capacidad de percibir sensaciones como el dolor, el 
frío o el calor, los enfermos pueden herirse o quemarse sin darse cuenta. 
 
Con el avance de la enfermedad, los miembros se deforman, las mucosas de boca y nariz se destruyen, se 
pierde el vello corporal y los dientes, y los rasgos faciales se transforman a causa de las úlceras en la piel y 
de la hinchazón de la nariz y la boca. El desagradable aspecto físico que confiere la enfermedad cuando no 
es tratada adecuadamente, ha influido en la estigmatización y el rechazo social de las personas afectadas. 
 

Diagnóstico  

 
El diagnóstico de la lepra se basa en la observación de las erupciones cutáneas: manchas blanquecinas de 
bordes difusos o bien definidos (según los casos) y carentes de sensibilidad al tacto, al dolor, al frío y al calor.  
 
Se debe tomar una muestra de la piel afectada (biopsia cutánea) para analizarla con el microscopio permite 
confirmar el diagnóstico y establecer el tipo de lepra. 
Ante cualquier sospecha de lepra es necesario realizar al paciente un examen físico completo que abarque la 
piel, el sistema nervioso periférico, los ojos, la nariz y la cavidad oral, además de los pies y los testículos. 
 

En la actualidad, la lepra puede curarse, si se diagnostica a tiempo 
 
 

 
 

No olvidemos vacunar a nuestros niños  

Esquema de Vacunación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE P Y P  
Calle 17A No. 6-51  Neiva (Huila) 
Carrera 8 No 18-15 Ibagué (Tolima) 

https://www.webconsultas.com/salud-al-dia/que-es-una-biopsia-cutanea
https://www.webconsultas.com/categoria/tags/sistema-nervioso


 

Salud Pública  
 

NO más VIH 

 
Jimmy Gerardo Jiménez 
Coordinador Epidemiología 

 

¿Sabías que en el mundo se infectan cerca de 2 millones de personas por VIH cada año? 
 
Según la Organización Mundial de la Salud solo el 54% de las personas con VIH saben que están 
infectadas.   

 

Acerca del VIH/SIDA… 
 

El VIH es un virus que afecta el sistema inmunitario y produce un deterioro progresivo de las 
defensas del organismo, impidiendo su protección contra las infecciones y enfermedades. Cuando 
esto ocurre se presenta el SIDA, o Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. Esta enfermedad se 
puede prevenir con prácticas sexuales seguras y usando condón correcta y consistentemente.  

 
Este virus se puede transmitir por el contacto con la sangre, la leche materna, el semen o las 
secreciones vaginales de personas infectadas. No es posible contagiarse a través de besos, abrazos 
o apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, baños, gimnasios, alimentos 
o bebidas, tampoco por la picadura de mosquitos. 

 

Situación en Colombia del VIH/SIDA 
 
Para Colombia, la tendencia de la enfermedad es creciente y la población de mayor afectación por 
edad se encuentra en el grupo de 25 a 34 años. El comportamiento demográfico y social del evento 
indica que el 78,9 % de los casos de VIH/sida se registraron en el sexo masculino; el 49,4 % en el 
régimen contributivo seguido por un 40,6 % en el régimen subsidiado y el 34,2 % se registraron para 
el grupo de 25 a 34 años. 

 

¿Cómo prevenir el VIH/SIDA? 
 

Para prevenir el VIH unas de las acciones más importantes son: la educación sexual integral, 
asesoría sobre prácticas sexuales más seguras, reducción de riesgos y promoción del uso del 
condón. El uso correcto y consistente del condón masculino o femenino es uno de los métodos de 
protección más eficaces contra el VIH y otras ITS. 



 

Tolihuila te invita a hacer uso correcto del preservativo como 

principal medida para la prevención de infección por VIH 
 

USO CORRECTO DEL PRESERVATIVO FEMENINO Y MASCULINO 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De interés  
 

En estas festividades de San Juan y San Pedro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Captura de foto y huella para usuarios de servicios ambulatorios en 

Hospital Universitario de Neiva 

Desde el pasado 5 de junio se dio inicio al enrolamiento 
(captura de foto y huella) para los usuarios de servicios 
ambulatorios que ingresen a las instalaciones del Hospital 
Universitario de Neiva.  
 
Por tal motivo se informa a toda la población afiliada y 
beneficiaria, que si tienen asignada una cita o examen en 
las instalaciones del Hospital, deben acercarse con la mayor 
antelación a realizar el proceso de facturación,  para evitar 
la cancelación de las citas por retraso en la asistencia al 
consultorio en la hora de atención. 
 
Es preciso tener en cuenta que esta actividad de enrolamiento, solo se realiza una vez, 
posteriormente cuando asista el usuario nueva mente a consulta, solamente se requiere de la 
activación de su identificación y podrá ingresar sin contratiempos. Los usuarios que vienen 
acompañados deben tener en cuenta que sus acompañantes también deben de enrolarse y realizar 
el ingreso por la puerta de visitantes. 



 

Nos escriben  
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