
 

En la semana contra el asma  
aprenda a convivir con esta enfermedad  

 
País -  El Instituto Nacional de Salud (INS) estima que en Colombia aproximadamente el 
14% de la población vive con asma. Esta enfermedad tiene más prevalencia en niños, de uno 
a cuatro años con el 29%, y en edades superiores hasta los 11 años, con el 25%.  
 
Cerca del 40% de estos niños ha estado en consulta por urgencias u hospitalizados, durante 
el último año. Esta condición, sumada los cambios de clima abruptos que se han presentado 
los últimos días, hacen que la tendencia en las estadísticas aumente.  
 
Vale la pena recordar que el asma es una enfermedad crónica que afecta las vías 
respiratorias. Básicamente lo que sucede es que sus paredes internas se inflaman y se 
estrechan, lo que dificulta el paso de aire; esta condición hace que aumenten su sensibilidad 
y pueden reaccionar estrechándose ante la presencia de alérgenos o cualquier tipo de 
material irritante (polvo, frio, ácaros, pelo de animal, humo de cigarrillo, etc.).  
 
Con respecto a los síntomas del asma, los más comunes son: respiración con silbido 
(sibilancias), tos (especialmente temprano por la mañana o a la noche), presión en el pecho y 
dificultad para respirar.       
 
En relación a las crisis asmáticas, estadísticamente uno de los lugares donde más se 
presentan es en el hogar, pues a pesar del aseo juicioso del entorno es claro que allí los 
niños pasan la mayor parte del tiempo.  
 
Precisamente, el área de Promoción y Prevención de NUEVA EPS, preparó una serie de 
consejos para minimizar los riesgos de que se presenten estas crisis.  
 

• Coloque los colchones en fundas en las que no pueda penetrar el aire. Ponga cinta 
adhesiva a todo lo largo del cierre. 

• Póngales a las almohadas fundas en las que no pueda penetrar el aire. Ponga cinta 
adhesiva a todo lo largo del cierre. 

• Lave toda la ropa de cama cada semana, a una temperatura de por lo menos 130 grados 
F. Quitar la colcha o cubrecama por la noche puede ser útil. 

• No duerma ni se acueste en muebles tapizados (acolchonados). 

• Quite las alfombras o tapetes de la recámara. 

• Sacuda el polvo de la superficie tan a menudo como sea posible. 

• Cuando limpie, utilice un trapeador húmedo o un trapo mojado. 

• No utilice aerosoles ni limpiadores en aerosol en la recámara.       
 
 



 

Plan de Atención Complementaria NUEVA EPS, el de 
mayor cobertura a nivel nacional 

 
Valledupar, 21 de marzo de 2018: – Con el fin de consolidarse como la Entidad con mayor 
integralidad en el Aseguramiento en Salud de sus afiliados, NUEVA EPS ya cuenta con Plan 
de Atención Complementaria (PAC) en 14 ciudades del país, una opción que brinda servicios 
de fácil acceso, con una red preferencial de Prestadores, mayor cobertura, comodidad y 
atención a domicilio.  
 
El ingreso del PAC permite a los afiliados, contar con un portafolio de servicios integral a un 
costo inferior, teniendo la posibilidad de mejorar las condiciones de hotelería y servicios 
adicionales, soportados en una red mucho más amplia y con cobertura nacional.  
 
Y es que este nuevo Plan de Atención va dirigido a personas que no pueden acceder a la 
medicina prepagada por sus altos costos, pues con $116 mil mensuales el PAC es una 
opción asequible para quienes buscan tener acceso diferencial a los servicios de salud, que 
no están contemplados dentro del Plan de Beneficios de Salud (PBS), con mayor calidad y 
cobertura. 
 
Este producto estará a disposición de los afiliados del Régimen Contributivo que tiene 
NUEVA EPS, quienes podrán mejorar los alcances de su Plan de Beneficios con servicios 
como; acceso a especialistas de manera directa, habitaciones unipersonales y atención 
domiciliaria las 24 horas según las necesidades médicas del paciente. 
    
En total, los beneficios que podrán encontrar los afiliados que acudan a esta opción y que 
son diferenciales de NUEVA EPS serán: 
 

✓ Acceso directo a 15 especialidades, incluida medicina alternativa. 
✓ Grupo familiar abierto, sin influir en grado de consanguinidad.  
✓ Edad de ingreso y permanencia ilimitada. 
✓ Continuidad de planes anteriores. 
✓ Enfermera especial en horario nocturno. 
✓ Hospitalización en habitación individual. 
✓ UCI intermedia e intensiva sin topes de dinero. 
✓ Cama de acompañante para personas hospitalizadas (menor de 15 años, mayor de 60 

años y maternas). 
✓ Orientación médica telefónica y atención domiciliaria las 24 horas. 
✓ Atención neonatal (60 días continuos de hospitalización). 
✓ Apoyo diagnóstico para todos los niveles. 
✓ Asistencia domiciliaria. 
✓ Toma de muestras de laboratorio y terapias físicas y respiratorias a domicilio. 



 

✓ No pago de bono para consulta domiciliaria y hospitalización. 
✓ Autorización de servicios por canales no presenciales. 
✓ Único Plan de Atención Complementaria integral, con cobertura a nivel nacional al 

alcance de todos. 
✓ Asistencia en viaje en el exterior. 

 
Dentro de la red de prestadores vinculados al PAC de NUEVA EPS, se destacan las 
principales clínicas especializadas a nivel nacional, a las cuales sus afiliados podrán 
consultar, sin importar la ciudad de origen.   
 


