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Unidades Diagnósticas Especializadas

UTILIDAD DE LOS ESTUDIOS
POR IMÁGENES EN CÁNCER

Los estudios por imágenes se pueden 
usar para diagnosticar el cáncer, saber si 
hay metástasis y su repuesta al trata-
miento.

TAMIZAJE DE CÁNCER: Se usan 
estudios por imágenes para la detección 
temprana del cáncer antes que se pre-
senten síntomas o compromiso de otros 
órganos (Metástasis).

DIAGNÓSTICO: Estos estudios son 
solicitados cuando la persona presenta 
síntomas sospechosos de cáncer (Masa, 
fiebre, pérdida de peso, sangrados etc.)

GUÍA PARA TOMA DE BIOPSIAS: 
Cuando hay un hallazgo sospechoso de 
malignidad los estudios de imágenes se 
usan como guía para tomar fragmentos 
de tejidos y así saber con certeza si se tra-
ta de cáncer.

DESCARTAR METÁSTASIS: Una vez 
se ha hecho el diagnóstico de cáncer los 
estudios por imágenes son usados para 
determinar si hay compromiso de otros 
órganos (metástasis).

RESPUESTA AL TRATAMIENTO: 
Estos estudios son solicitados una vez 
iniciado el tratamiento para saber si éste 
está funcionando.

SEGUIMIENTO: Una vez el pacien-
te termina el tratamiento debe seguir en 
control y se le solicitan estudios por imá-
genes para descartar recidiva tumoral.

TIPOS DE ESTUDIOS POR IMÁGENES:
Algunos de los estudios por imágenes 

más comunes son:
Tomografía Computarizada
Radiografía convencional y estudios especiales.
Mamografía
Ecografía
Densitometría ósea
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En la 10ª edición de nuestra Revista Médica Previred, queremos 
agradecer a todos nuestros suscriptores por la fidelidad demostrada, 
la cual ha permitido un proceso de crecimiento a pasos agigantados 
en el año 2017, logrando de esta manera posicionarnos en el 
departamento del Huila como empresa líder.

Para seguir mejorando y optimizando procesos estamos 
trabajando en un modelo de atención al cliente, en donde incluimos 
un componente muy importante, “Pasión por el servicio”, en 
el cual nuestro suscriptor es el centro de todos los procesos de 
mejoramiento y de satisfacción.

Para el año 2018 seguiremos creciendo en convenios, para 
ampliar nuestra red de aliados a nivel nacional, para ofrecer cada día 
mayores beneficios en términos de bienestar a todas las familias de 
nuestra revista médica.
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Cómo funciona

Acceder a la red de servicios médicos que ofrece 
Previred es muy fácil. Para hacerlo se debe pagar una 
cuota de suscripción por un valor mínimo de tan 
solo $180.000 ANUALES, valor con el cual estarán 
cubiertos hasta nueve personas del núcleo familiar.

La entidad entregará a sus suscriptores la Tarjeta 
Médica Platinum Plus con la cual recibirá tarifas 
preferenciales en servicios médicos especializados 
en más de 50 ciudades de Colombia donde Previred 
tiene cobertura.

Para lograr toda esta oferta de servicios el Grupo 
Previred Colombia cuenta con el respaldo de 
reconocidas instituciones médicas y profesionales 
tales como: Pediatras, Ginecólogos, Ortopedistas, 
Cardiólogos, Dermatólogos, Otorrinolaringólogos, 
Médicos generales y todas las demás especialidades 
que normalmente oscilan hoy en día entre 
$120.000 y $200.000, con la Tarjeta Previred 
estarán entre $50.000 y $100.000 dependiendo 
de la especialidad y especialista.

Bonos especiales
Con el pago anual de la suscripción, 
están incluidos diferentes servicios 
sin costo para la prevención de 
enfermedades tales como: 

clínico, entre otros.

Bono sorteo Chevrolet Spark 
Life Modelo 2018 0 km.
Por la suscripción a Previred, el grupo 
familiar participa en el sorteo de un 
vehículo Chevrolet Spark Life 
Modelo 2018  0 kilómetros, que se 

de 2018 con el premio mayor de la Lotería del Huila.

BENEFICIOS 
ADICIONALES

Beneficios en recreación
Tarifas preferenciales en diferentes 
centros de recreación para que 
usted y su familia disfruten de 
sano entretenimiento.

Beneficios en educación
Descuentos en instituciones educativas 
Universitarias y de educación no formal.

Bono sorteo Chevrolet Spark 

Por la suscripción a Previred, el grupo 
familiar participa en el sorteo de un 

de 2018 con el premio mayor de la Lotería del Huila.

Descuentos en instituciones educativas 

Beneficios en clínicas veterinarias
Su mascota merece cuidado y atención. 
A través de la Tarjeta Previred sus mascotas 

reconocidas veterinarias.

Beneficios en 
establecimientos de 
comercio
Con la Tarjeta Previred
ahorra dinero por que 

en locales comerciales 
que hacen parte de la alianza Previred.que hacen parte de la alianza Previred.
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 GRUPOS FAMILIARES CUBIERTOS
Plan Soltero sin hijos

  Afiliado principal.
  Hermanos del afiliado principal.
  Padres del afiliado principal.

Plan casados y/o con hijos
  Afiliado principal.
  Cónyuge o compañero (a).
  Hijos desde el sexto mes de gestación.
  Padres y/o suegros (máximo 2)

 ADICIONALES
Se podrán incluir por un valor adicional en cualquiera 

de los grupos familiares indicados anteriormente, 
personas menores de sesenta y seis (66) años que al 
ingresar encajen dentro de los siguientes parentescos 
con el afiliado principal: hijos, hijastros, hermanos, 
padres, padrastros, suegros, abuelos, tíos, sobrinos, 
cónyuge, cuñados, primos, nietos, yernos, nueras, y 
servicio domésticos (jardinero, conductor, ayudantes 

de finca y empleada del servicio doméstico).

  CUBRIMIENTOS
Asistencia

  Protocolo de velación.
  Protocolo de destino final.

Servicios 
EXEQUIALES

  Traslado del fallecido al lugar de residencia habitual.
  Cubrimientos de traslado internacional del fallecido (repatriación).

Adicionales
  Auxilio por adecuación de lote en propiedad.
  Auxilio por destino final.
  Auxilio por fuerza mayor.
  Auxilio económico para poblaciones que no hacen parte de 
la red nacional de servicios.

  EDADES
  La edad mínima de ingreso para los afiliados principales será 
de 18 años.

  Los afiliados principales, sus cónyuges, padres y/o suegros 
serán sin límite de edad y permanencia indefinida.

  Los hijos y hermanos tendrán permanencia hasta los 40 
años. Una vez cumplan el límite de edad pueden pasar como 
adicionales pagando el valor de cuota correspondiente.

  SERVICIO DE FUNERARIA
El servicio será prestado por las entidades exequiales más 

representativas de cada ciudad a nivel nacional adscritas a la 
compañía y comprenderá:
  Traslados locales.
  Trámites legales para la obtención de la licencia de 

inhumación o cremación.
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  Trámites del registro notarial de defunción ante notaría.
  Trámite de conservación del cuerpo.
  Suministro de sala de velación hasta por 24 horas en todo 

el país.
  Suministros de cofre o ataúd de línea básica.
  Servicio de cafetería (café y aromática).
  Oficio religioso.

  SERVICIO DE INHUMACIÓN
  Espacio de inhumación definido

 por la compañía, en uso temporal 
de acuerdo con el plan contratado y su 
adecuación por el tiempo determinado en 
cada región.

  Exhumación una vez finalizado el periodo de 
alquiler de acuerdo a las disposiciones sanitarias 
legales establecidas para el evento.

  Destino final de los restos definido por la 
compañía, según la disponibilidad de la entidad 
de servicio donde se haya realizado la inhumación y 
por el tiempo establecido por la entidad.

  SERVICIO DE CREMACIÓN
  Cremación del cuerpo.
  Destino final de las cenizas definido por la compañía, según 

la disponibilidad del parque donde se haya realizado la 
cremación y por el tiempo establecido por la entidad.

  AMPARO POR PÓLIZA DE SEGURO
  Póliza de vida por el fallecimiento del afiliado principal.

   TRASLADO DEL FALLECIDO 
 A SU RESIDENCIA HABITUAL
  Traslado del afiliado fallecido a nivel nacional a su ciudad 

de residencia habitual.

  REPATRIACIÓN DE RESTOS MORTALES
Cuando la persona fallecida se encuentra fuera de 

Colombia o si la persona fallecida es de nacional extrangera y 
se encuentra en territorio colombiano y sus familiares desean 
retornarlo a su país de origen, la compañía se encargará de 
los trámites legales y de los servicios mínimos necesarios 
para tal evento. El valor máximo de cubrimiento será hasta 
de 30 SMMLV de Colombia.

El servicio de repatriación NO incluye:
  Velación en el lugar de fallecimiento, o en el lugar de 

destino si es fuera del Colombia.
  Cofres fúnebres de lujo.
  Tanatoestética  y reconstrucción de cuerpos.
  Estadía, viáticos, pasajes de familiares acompañantes.
  Ceremonias religiosas en el lugar de fallecimiento ni 

hábitos para el fallecido.

Ámbito territorial para la repatriación 
de restos mortales:

Las coberturas referidas a las personas se 
extenderán a los diferentes países del mundo 

a excepción de: Bielorrusia, Birmania, 
Costa de Marfil, Croacia, Liberia, Pakistán, 
República Democrática del Congo, Irán, 
Irak, Ruanda, Serbia, Sierra Leona, Siria, 

Somalia, Sudán, Corea del Norte, Zimbabwe y en los 
países que la compañía considere que no cuentan con las 

condiciones y garantías mínimas de seguridad.  

  REGLAS DE COBERTURA
Los servicios otorgados en este contrato serán efectivos 

para personas con edad menos o igual a sesenta (60) años, 8 
días hábiles a la firma del contrato y para personas con edad 
de sesenta y un (61) años en adelante, serán efectivos cuando 
haya cumplido los siguientes periodos de carencia:

  A partir del primer día de vigencia cuando el fallecimiento 
ocurra por muerte accidental, homicidio o suicidio.

  A partir del día cuarenta y seis (46) contados desde el inicio 
de vigencia, cuando el fallecimiento ocurra por cualquier 
causa, excepto cáncer, sida y enfermedades graves.

  A partir del día ciento ochenta y uno (181) contados desde 
el inicio de vigencia, cuando el fallecimiento ocurra por 
cualquier causa, excepto cáncer y sida.

  A partir del día trescientos sesenta y seis (366) contados 
desde el inicio de vigencia, cuando el fallecimiento ocurra 
por cualquier causa.

Se entiende por ENFERMEDADES GRAVES: Accidente 
cerebro vascular, Insuficiencia renal, Infarto del miocardio, 
Intervención a las arterias coronarias, y esclerosis múltiple.

  Servicio de cafetería (café y aromática).

 por la compañía, en uso temporal 
de acuerdo con el plan contratado y su 
adecuación por el tiempo determinado en 

  Exhumación una vez finalizado el periodo de 
alquiler de acuerdo a las disposiciones sanitarias 

  Destino final de los restos definido por la 
compañía, según la disponibilidad de la entidad 
de servicio donde se haya realizado la inhumación y 

  Estadía, viáticos, pasajes de familiares acompañantes.
  Ceremonias religiosas en el lugar de fallecimiento ni 

hábitos para el fallecido.

Ámbito territorial para la repatriación 
de restos mortales:

Las coberturas referidas a las personas se 
extenderán a los diferentes países del mundo 

a excepción de: Bielorrusia, Birmania, 
Costa de Marfil, Croacia, Liberia, Pakistán, 
República Democrática del Congo, Irán, 
Irak, Ruanda, Serbia, Sierra Leona, Siria, 

Somalia, Sudán, Corea del Norte, Zimbabwe y en los 
países que la compañía considere que no cuentan con las 

condiciones y garantías mínimas de seguridad.  

Odontología

SEDE NEIVA
Calle 18A No. 5A - 55 Barrio Quirinal 
PBX. 8 710564 - Celular. 311 4415449

SEDE IBAGUÉ
Centro Médico Javeriano. Cons. 209
PBX. 2662072 Celular. 321 3778874

SEDE POPAYÁN
Carrera 7 No. 14N - 28 B/ El Recuerdo

PBX 8373178 Celular. 313 6424100

SEDE PASTO
Carrera 40 No. 19 - 45 B/ Palermo

PBX 7290177 Celular. 317 2435215

Especialistas
en odontología

Profesionales altamente 
capacitados para llevar a 
cabo actividades de 
prevención, atención, 
diagnóstico y tratamiento 
de las patologías y 
alteraciones bucodentales.  

Odontología General
Ortodoncia
Periodoncia
Endodoncia
Cirugía Oral y Maxilofacial
Rehabilitación Oral
Implantes Dentales
Blanqueamiento Led

Resultados en menor tiempo          Más estéticos y cómodos

ORTODONCIA INTELIGENTE
MBT

Desde $ 50.000 Mensuales
Afiliados Previred
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Óptica

Personal calificado con 
la más altos estándares 
de calidad y equipos 
especializados para dar 
los mejores resultados.

Modernas instalaciones, la mejor calidad 
en atención y tarifas preferenciales para 
nuestros afiliados y público en general. 

Examen visual computarizado

Diagnóstico especializado

Adaptación de lentes 
oftálmicos y de contacto

Variedad de monturas en 
todas las gamas

VARIEDAD DE MONTURAS

PROFESIONALES CALIFICADOS

ESPECIALISTAS RECONOCIDOS

EXAMEN COMPUTARIZADO

LABORATORIO

EQUIPOS ESPECIALIZADOS

TOMA DE MUESTRAS

RESULTADOS EN MENOR TIEMPO

CONFIABILIDAD

INSTALACIONES CON AIRE ACONDICIONADO
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Quieres tener
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Las Carillas pueden ser
una solución rápida y efectiva.
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¿Has escuchado hablar de las carillas?
Se trata de una lámina de porcelana muy 
�na, de aproximadamente 0.3 a 1 mm de 
espesor, que se coloca cubriendo toda la 
super�cie anterior del diente.  Esta lámina 
se une fuertemente al diente por medio de 
un adhesivo especial.  La unión es tan 
fuerte que una vez colocada no se puede 
retirar a menos que se rompa la carilla.  Las 
carillas se emplean fundamentalmente 
para enmascarar anormalidades en el 
color de los dientes que no se pueden 
tratar mediante blanqueamiento 
convencional.  También se utilizan para 
disimular alteraciones en el tamaño o la 
forma de los dientes, dándoles así un 
mejor aspecto.
Sus principales ventajas son su poder de 
adhesión, resistencia a la abrasión y su 
gran apariencia estética.  Prácticamente 
no hay que reducir el diente para 
colocarlas.  Una vez cementadas puedes 
comer con normalidad.  Muchas 
personalidades de la vida pública y de los 
medios de comunicación usan esta técnica 
para tener una sonrisa atractiva.

Existen 2 tipos de carillas:

1. PORCELANA: Sus principales ventajas 
son su poder de adhesión, resistencia a la 
abrasión y gran apariencia estética.  No se 
desgastan con el tiempo, no pierden el 
brillo y mantienen intacto su color.  Una 
vez cementadas, puedes comer 
normalmente. 

PROCEDIMIENTO
Es sencilla, el diente o los dientes que 
vayan a recibir una carilla se rebajan muy 
poco en su parte frontal  de 0.3 a 0.5 mm.  
Tras la preparación se toma una impresión 
muy precisa con un material de silicona, la 
cual se envía al laboratorio, donde 
técnicos especializados confeccionan la 
carilla mediante un moderno sistema de 
inyección o colado de la porcelana.  
Terminada la carilla, se realiza la prueba de 
adaptación y si ésta es correcta se procede 

a colocar la carilla con un adhesivo especial.  
El proceso está listo en pocos días.

2. COMPOSITE: Se realiza con el material en 
el que se colocan las resinas (que es otro 
material).  Tienen la ventaja de ser más 
económicas y conservar íntegro el esmalte.  
Además se realizan en una sola visita al 
odontólogo.

¿Qué paciente es apto para llevar 
carillas?
No todos los pacientes con candidatos de 
un tratamiento con frentes de porcelana.  
Los casos de apiñamientos severos o 
defectos en la relación de las arcadas 
dentarias pueden contraindicar este 
tratamiento.  Tampoco es recomendable en 
pacientes bruxistas (los que “rechinan” los 
dientes). En cualquier caso siempre es el 
odontólogo quien tiene que determinar por 
medio de un examen clínico si el paciente 
podrá o no hacer uso de las carillas.  No 
obstante, existe la alternativa de las coronas 
completas de porcelana.

RIESGOS
Casi no tiene inconvenientes, salvo los 
propios de la técnica de preparación y 
colocación, los cuales conciernen al 
odontólogo.  Si la carilla se adapta mal, 
sencillamente se vuelve a hacer otra carilla 
nueva.  Una vez colocadas, te olvidas de que 
las llevas y puedes comer y hablar con 
normalidad, tratando de evitar siempre el 
morder cosas excesivamente duras con los 
dientes con carillas.

VALORACIÓN SIN COSTO
En nuestra Clínica Especializada Previred, 
contamos con profesionales idóneos en el 
área de estética dental, los cuales estarán 
dispuestos a realizarte la valoración para 
determinar si eres apto para éste 
procedimiento el cual mejorará 
notablemente tu apariencia.  Además si eres 
Suscriptor Previred dicha valoración no 
tiene costo alguno y además tienes tarifas 
preferenciales  en el procedimiento.
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¿QUÉ ES LA 
RINOPLASTIA ? 

Es el procedimiento quirúrgico median-
te el cual se da nueva forma a la nariz, 
corrigiendo los defectos que tenga ésta, 
reduciendo  o aumentando  el tamaño del 
dorso o cambiando la forma o posición de 
la punta; se puede corregir al mismo tiem-
po desviaciones del dorso y del tabique, y  
alteraciones en los cornetes, que puedan 
estar produciendo obstrucción en la respi-
ración.

La Rinoplastia moderna de apenas un 
siglo de antigüedad, mezcla el arte y la 
ciencia mejorando sustancialmente los 
resultados sobre todo en las últimas dos 
décadas, debido al profundo énfasis rea-
lizado en esta materia y al entendimien-
to detallado y especifico de los análisis 
pre-quirúrgicos.

Las indicaciones de este procedimiento 
son deformidad estética nasal, desviacio-
nes con obstrucción de la vía aérea, defor-
midades traumáticas y anormalidades de 
operaciones anteriores.

Existen contraindicaciones en esta ci-
rugía, como son los desórdenes en la coa-
gulación del paciente, embarazo, cualquier 
enfermedad que pudiera empeorar con 
este procedimiento y trastornos psiquiá-
tricos significativos.

La cirugía conlleva a un análisis preope-
ratorio completo donde se deben evaluar 

Calle 12 No. 5 - 125 Cons. 402 Edificio el Nogal
Teléfono. 872 0480 - Cel.: 350 444 40 34  Neiva - Huila

Dr. Jimmy Numa Rodriguez
Especialista en Otorrinolaringología

Cirugía Estética de Nariz

todos estos pará-
metros y donde se 
debe hacer un diag-
nóstico riguroso de 
la forma de la nariz, 
del grosor de su piel, 
del componente ra-
cial, para así mismo 
poderle ofrecer un 
resultado más pre-
decible al paciente.

La cirugía se 
puede llevar a cabo 
en las mujeres a 
partir de los 15 años 
de edad y en los 
hombres a partir de 
los 16. La anestesia 
puede ser local o 
general, siendo ésta 
ultima la más em-
pleada por comodi-
dad del paciente y 
del cirujano.

La recuperación 
del procedimiento tiene varias etapas, la 
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cuidados, como evitar principalmente la 
exposición al sol.
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Quieres tener
una bella sonrisa?
Las Carillas pueden ser
una solución rápida y efectiva.
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muy precisa con un material de silicona, la 
cual se envía al laboratorio, donde 
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tratamiento.  Tampoco es recomendable en 
pacientes bruxistas (los que “rechinan” los 
dientes). En cualquier caso siempre es el 
odontólogo quien tiene que determinar por 
medio de un examen clínico si el paciente 
podrá o no hacer uso de las carillas.  No 
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normalidad, tratando de evitar siempre el 
morder cosas excesivamente duras con los 
dientes con carillas.
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¿Cuál es la magnitud del pro-
blema del cáncer digestivo en el 
Huila?

Toda la zona sur Colombiana tiene una 
alta incidencia de cáncer en estómago, co-
lon y recto. Esta enfermedad es la primera 
causa de mortalidad en Colombia (cáncer 
en la población masculina mayor de 40 
años). El Huila está dentro de las cinco re-
giones  con mayor frecuencia de esta afec-
ción, porque los pacientes generalmente 
llegan cuando la enfermedad está muy 
avanzada. En cuanto al cáncer de colon y 
recto, su rápido diagnóstico ha aumenta-
do, gracias al examen de la colonoscopia. 
Sin embargo, siguen llegando casos tar-
díamente porque el sangrado rectal y los 
cólicos se confunden con amibiasis o he-
morroides.

¿Cuál es la causa de los 
tumores en el tubo digestivo?

En cuanto al cáncer de estómago  hoy 
en día se maneja una hipótesis mundial-
mente aceptada y promovida  por el doctor 
colombiano, Pelayo Correa relacionada con 
la asociación de la gastritis crónica atrófica, 
con la infección de la bacteria Helicobac-
ter Pylori, sumado a factores ambientales 
y dietéticos como: consumo excesivo de 
sal, ingesta de agua con exceso de nitrilos, 
la falta de consumo de frutas y verduras 
que proporcionan factores defensivos. En 
lo que se refiere al cáncer de colon y recto 
hoy, se sabe que es una enfermedad que 
se relaciona con vínculos de consangui-
nidad. Otros factores incidentes son: el 
estreñimiento, la presencia de tumores, 
la colitis ulcerativa, la dieta abundante en 
grasas y azucares refinados.

¿Se pueden prevenir estas en-
fermedades?

En cuanto al cáncer de estómago la 
mejor prevención, es acudir rápidamente 
al médico en cuanto aparecen síntomas  
digestivos iguales a los de una ulcera o 
gastritis, y que  solo  a través de una en-
doscopia y una biopsia se pueden diferen-

Así lo afirma el Dr. German Liévano 
Rodríguez, Médico Cirujano de la Univer-
sidad Nacional de Colombia con estudios 
complementarios en Brasil y Chile sobre 
Gastroenterología, y Ex Presidente de la 
Asociación Colombiana de Gastroentero-
logía. Hoy quiso compartir con la familia 
Previred sus conocimientos a través de la 
siguiente entrevista:

SERVICIOS

SEDES

ESPECIALISTAS
Endoscopia vía digestiva alta
Colonoscopia total
Cápsula Endoscópica
Ph-metría de esófago 24 horas
Cirugía digestiva
Rectosigmoidoscopia
Balón gástrico
Consulta gastroenterología clínica
Servicio de Patología
CEPRE’s
Endosonografíawww.digescol.com

Calidad con Sentido Humano

Instituto de Enfermedades

NEIVA Calle 17 # 6-69 B/Quirinal
GARZÓN Calle 7 # 13-18

PITALITO Cra. 2#5-16
LA PLATA Av. Libertadores # 9-20

IBAGUÉ  Calle 31 #4A-23 B/Cadiz PBX: 277 20 81
META - VILLAVICENCIO  Cra. 40#35-54 Tel. 674 0749

NUEVO
CALL CENTER
EN EL HUILA
8 63 10 56

Germán Liévano Rodríguez
Elkin Manuel Romero Camargo
Alfonso Tovar Polanía
Alixon Viuchi
Carlos Sabogal
Carlos Sánchez
Jhoan Manuel Carvajal
Didier Esteban Muñoz
Jaison Augusto Rodríguez

¿Cuál es la causa de los 
tumores en el tubo digestivo?

En cuanto al cáncer de estómago  hoy 

PREVENIR EL
CANCER DIGESTIVO,
NO SOLO ES POSIBLE  SINO  EFECTIVO

ciar. Estos exámenes permiten encontrar 
factores de riesgo como: infección por bac-
teria, presencia de gastritis atrófica con 
displasia o metaplasia intestinal. Con re-
lación al cáncer colorectal lo mejor es una 
colonoscopia si se presentan irregularida-
des en el trabajo normal del colon.

¿Existe tratamiento para los 
tumores digestivos?

Es posible realizar tratamientos muy 
eficaces en cáncer de estómago y colorec-
tal, a través de cirugías endoscópicas (por 
la boca o el ano) o laparoscópicas (a través 
de pequeños orificios en la pared abdomi-
nal). También es posible la quimioterapia, 
la radioterapia, la inmunoterapia,  que han 
cambiado la idea de que un paciente  con 
cáncer digestivo morirá irremediablemen-
te. No obstante, lo más importante es 
prevenir, por eso debe tenerse una vida 
saludable y acudir al médico ante las ma-
nifestaciones de enfermedad digestiva. 
Una enfermedad tumoral del colon o del 
estómago que llega un estadio temprano, 
puede tener una sobrevida mayor al 95% a 
cinco años, si se detecta a tiempo.

Previred Revista Médica | www.previred.com.co  | Ed. 09 - 201814



Dr. HÉCTOR ADOLFO POLANÍA LIZCANO
GASTROENTERÓLOGO CLÍNICO QUIRÚRGICO
PROF. UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
ESP. ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICICA
UNIV. ABIERTA DE CATALUÑA 

La Ultrasonografía Endoscópica (USE) o Ecoen-
doscopia es un método diagnóstico y terapéutico 
que combina 2 técnicas la endoscópica y el Ultra-
sonido. La técnica de la Ultrasonografía endoscó-
pica de tipo radial fue introducida en el año 1980 
por Olympus Corporation, y la de tipo lineal que 
permite el intervencionismo y los métodos tera-
péuticos esta  aparecen en el año de 1990.

ECOENDOSCOPIA O 
ULTRASONOGRAFÍA 
ENDOSCÓPICA (USE) 
Y SU IMPORTANCIA ACTUAL 

La USE es una técnica que tiene una 
amplia gama de indicaciones con tasas 
de sensibilidad y especificidad muy alta 
sobre otros estudios imagenologicos, al 
permitir la toma de biopsias mediante 
agujas finas FNA, haciendo de este estu-
dio, un método de trascendental impor-
tancia en el diagnóstico y tratamiento de 
muchas patologías del sistema digestivo.

Endotek ltda cuenta con esta tecnolo-
gía de punta para el servicio de sus usua-
rios equipos Fujinon US8000 4450.

INDICACIONES APROPIADAS PARA EL USE
Estadificación de tumores del tracto gastrointestinal, páncreas, bileductos y mediastino incluyendo cáncer de pulmón.
Evaluación de anomalías de la pared del tracto gastrointestinal o estructuras adyacentes.
El muestreo de tejido de lesiones dentro o adyacente a la pared del tracto GI.
Evaluación de anormalidades del páncreas, incluyendo masas, pseudoquistes pancreáticos y pancreatitis crónica.
Evaluación de anomalías del árbol biliar.
Colocación de marcadores radiológicos (fiduciales) en tumores dentro o adyacente a la pared del tracto GI.
Tratamiento de pseudoquistes pancreáticos sintomáticos mediante la creación de una comunicación quiste enteral.
Proporcionar acceso en los conductos biliares o conducto pancreático, independientemente o como un complemento a la ERCP.
Evaluación de los trastornos perianales y perirrectales (lesiones del esfínter anal, fístulas, abscesos).
Evaluación de pacientes con mayor riesgo de cáncer de páncreas.
Bloqueo del plexo celíaco o neurolisis.

NUESTROS SERVICIOS
ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCOPICA (ECOENDOSCOPIA)

PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS Y 
CONSULTA ESPECIALIZADA

Calle 16 No. 6-61 Info: 8745428 - 8748206 Cel. 315 3231624 - 318 7157898 Neiva - Huila - Colombia   Email: endotekneiva@gmail.comCalle 16 No. 6-61 Info: 8745428 - 8748206 Cel. 315 3231624 - 318 7157898 Neiva - Huila - Colombia   Email: endotekneiva@gmail.com

Ultrasonografía Endoscópica Esofágica
Ultrasonografía Endoscópica Rectal
Ultrasonografía Endoscópica Biliopancreática
Ultrasonografía Endoscópica Gástrica
Ultrasonografía Endoscópica + Biopsia con Aguja Fina
Ultrasonografía Endoscópica + Drenaje de Colecciones Pancreáticas 
Colocación de Stent

Consulta especializada en Gastroenterología
Esofagogastroduodenoscopia Diagnóstica con o 
sin Biopsia
Video Colonoscopia Total
Rectosigmoidoscopia
Endoscopia Alta Pediátrica
EVDA para extracción de Cuerpo Extraño en 
Adulto y Pediátrica
Ligadura Endoscópica de Varices
Ligadura Endoscópica de Hemorroides
Dilataciones Esofágicas

FISIOLOGÍA DIGESTIVA

ESTUDIO DE CAPSULA ENDOSCÓPICA
(GIVEN PILLCAM III)

Ultrasonografía Endoscópica (Ecoendoscopia)
Manomatría Esofágica de Alta Resolución con impedanciometría
Manometría Rectal de Alta Resolución 3D
PH Metrías Esofágicas de 24 horas
PH Metrías con Impedanciometría

Intestino Delgado
Colón
Esofago

Dr. HECTOR ADOLFO POLANIA LIZCANO 
GASTROENTERÓLOGO CLÍNICO QUIRÚRGICO 

PROF. UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
ESP. ULTRASONOGRAFIA ENDOSCOPICICA UNIV. ABIERTA DE CATALUÑA 

Polipectomias Endoscópicas (Rectal y Esofágicas)
Control Endoscópico de la Hemorragia Digestiva 
- Escleroterapia, Clip, Argon
Polipectomías Colonicas Pediatricas
Colangiografía Retrógrada Endoscópica
CPRE + Papilotomía + Extracción de Cálculos
CPRE + Colocación de Stent Biliar
CPRE + Retiro de Prótesis Biliar
Balón Intragástrico para la Obesidad
Tratamiento con Argon Plasma Proctitis Actínica
Enteroscopia con Balón

Dr. HÉCTOR ADOLFO POLANÍA LIZCANO
GASTROENTERÓLOGO CLÍNICO QUIRÚRGICO
PROF. UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
ESP. ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICICA
UNIV. ABIERTA DE CATALUÑA 

La Ultrasonografía Endoscópica (USE) o Ecoen-
doscopia es un método diagnóstico y terapéutico 
que combina 2 técnicas la endoscópica y el Ultra-
sonido. La técnica de la Ultrasonografía endoscó-
pica de tipo radial fue introducida en el año 1980 
por Olympus Corporation, y la de tipo lineal que 
permite el intervencionismo y los métodos tera-
péuticos esta  aparecen en el año de 1990.

ULTRASONOGRAFÍA 
ENDOSCÓPICA (USE) 
ULTRASONOGRAFÍA 
ENDOSCÓPICA (USE) 
ULTRASONOGRAFÍA 

Y SU IMPORTANCIA ACTUAL 

INDICACIONES APROPIADAS PARA EL USE
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DR. EFRAIN
AMAYA VARGAS

Universidad de Antioquia
Médico Cirujano

Universidad del Zulia
Médico  Neurólogo

Neiva - Huila

Calle 12 No. 5-125
Consultorio 404

Centro Médico de especialistas
El Nogal

872 04 63
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Programas técnicos

Diseño Gráfico Digital 

Gestión Financiera 
y Administrativa  

Marketing y Gestión 
Comercial  

Cursos de

bajo lineamientos del
Marco Común Europeo

A1 A2 B1 B2

Inglés por niveles

Sede Neiva
Calle 22 No. 5A - 29
Neiva - Huila

Teléfonos
8666900  - 8666901

www.micefe.edu.co
Licencia de funcionamiento No. 2619 de 2016

Matrículas abiertas
2018

Emprendimiento e 
innovación    

Salud Mental en todos  
los contextos   

Diplomados

Protocolo y modelo de 
atención integral en salud 
a víctimas de violencia 
sexual, de género y por 
agentes químicos           

Atención integral a la 
Primera Infancia    fancia    f

REHABILITAMOS I.P.S. es una Cooperativa de Trabajo Asociado, 
nace como una necesidad de prestar un mejor servicio a la 
comunidad en Rehabilitación, Salud Ocupacional, con alto sentido 
humano, oportunidad, accesibilidad, calidad y productividad.

ATENCIÓN
DOMICILIARIA

Neiva - Huila
Calle 12 No. 5-100
Teléfonos: (098) 871 24 63 - 871 60 84
Cel. 3105526836 / www.rehabilitamosips.com
rehabilitamosgerencia@hotmail.com

Rehabilitamos I.P.S. 

Nuestros  Servicios
Terapia Física, Respiratoria, Lenguaje, Ocupacional

Espirometrías

Psicología

Seguridad y Salud en el Trabajo

Antiestres - Relajación

Promoción y Prevención

Terapia Manual

Termoterapia - Camilla Ceragem

Mesa de Bipedestación

Tracción Eléctrica
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MEDICINA ESTÉ TICA E  ANTIAGING

DRA. IVONNE TOLE RODRÍGUEZ
MEDICINA ESTÉTICA Y ANTIENVEJECIMIENTO

Especialista en Medicina Estética
República de Argentina

Para la Dra. Ivonne Alexandra Tole Rodríguez lo más importante es la 
seguridad de sus pacientes, por eso usa Exilis, Vanquish y X-Wave, tres 
equipos de tecnología checa que tienen respaldo internacional.

La médica Ivonne Alexandra Tole Rodríguez abrió en Neiva la Clínica 
Benessere, que en italiano signi�ca bienestar y está a la vanguardia 
de la tecnología estética.  Con el Body By BTL, sus pacientes pueden 

perder medidas en una sola sesión y tener un rostro toni�cado.
Encuentra tus tratamientos faciales (Rejuvenecimiento facial no quirúrgico, 
manchas, acné, cicatrices, poros dilatados, limpiezas faciales)  y corporales 
(Obesidad, moldeamiento, bajar de peso, celulitis, flacidez).

B/Altico    Cra. 10A No. 3A-40     Neiva
318 659 48 17 -  310 569 88 26         864 55 55

info@benessere.com.co        www.benessere.com.co
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318 659 48 17 -  310 569 88 26         864 55 55

info@benessere.com.co        www.

B/Altico    Cra. 10A No. 3A-40     Neiva
318 659 48 17 -  310 569 88 26         864 55 55

info@benessere.com.co        www.info@benessere.com.co        www.info@benessere.com.co        www.info@benessere.com.co        www.info@benessere.com.co        www.
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B/Altico    Cra. 10A No. 3A-40     Neiva
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benessere

B/Altico    Cra. 10A No. 3A-40     Neiva
318 659 48 17 -  310 569 88 26         864 55 55

benessere.com.co

10%  20%  30%
de Descuento para

usuarios Previred

Costo Valoración  $ 50.000

Valoración  GRATIS
PARA USUARIOS PREVIRED

BIENVENIDO A UN NUEVO NIVEL DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL E INTEGRAL

Cristhian Iván Pérez Martínez
FISIOTERAPEUTA

NUESTROS SERVICIOS
• FISIOTERAPIA (Terapia Física)
• PSICOLOGÍA
• FONOAUDIOLOGIA (Terapia del Lenguaje)
• TERAPIA OCUPACIONAL
• REHABILITACIÓN FUNCIONAL DEPORTIVA(Programa Interdisciplinario)
• POST-OPERATORIO INMEDIATO (Programa Interdisciplinario)
• NEURO-REHABILITACIÓN – Wii(Programa Interdisciplinario)
• AMPUTADOS (Programa Interdisciplinario)
• REEMPLAZOS ARTICULARES (Programa Interdisciplinario)
• PACIENTE CRONICO (Programa Interdisciplinario)
• ACONDICIONAMIENTO FISICO/RIESGO CARDIOVASCULAR (Programa Interdisciplinario)
• SOBREUSO MUSCULAR (Taller  Educativo Teórico-Practico)
• AHORRO ARTICULAR (Taller Educativo Teórico-Practico)
• HIGIENE POSTURAL-COLUMNA SANA (Taller Educativo Teórico-Practico)

Wii - Neuro-Rehabilitación

Cubículos y Miembros Superiores

Zona Aeróbica

Terapia Ocupacional y Fonoaudiología

Calle 17 #6-32 Quirinal       3177165551      8659835
fisioavance@gmail.com         Fisioavance IPS         www.fisioavanceips.com

Horarios
de Atención
Lunes a Viernes

7:00am a 12:00pm y
de 2:00pm a 7:00pm

Sábados
7:00am a 12:00pm y
de 2:00pm a 4:00pm.
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MEDICINA ESTÉ TICA E  ANTIAGING

DRA. IVONNE TOLE RODRÍGUEZ
MEDICINA ESTÉTICA Y ANTIENVEJECIMIENTO

Especialista en Medicina Estética
República de Argentina

Para la Dra. Ivonne Alexandra Tole Rodríguez lo más importante es la 
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B/Altico    Cra. 10A No. 3A-40     Neiva
318 659 48 17 -  310 569 88 26         864 55 55

info@benessere.com.co        www.benessere.com.co

10%  20%  30%
de Descuento para

usuarios Previred

Costo Valoración  $ 50.000

Valoración  GRATIS
PARA USUARIOS PREVIRED

BIENVENIDO A UN NUEVO NIVEL DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL E INTEGRAL

Cristhian Iván Pérez Martínez
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DOLOR DE ESPALDA
LO QUE DEBES SABER

El dolor de espalda es posiblemente un síntoma de distintas 
enfermedades y condiciones. La causa principal puede deberse a 
algún problema de la espalda misma, o en otra parte del cuerpo. En 
muchos casos, los médicos no pueden encontrar la causa del dolor. 
Cuando esto sucede, las explicaciones más comunes incluyen:

 Tensión o lesión en los músculos de la espalda, incluyendo es-
guince o torcedura muscular; sobrecarga crónica de esos mús-
culos causada por obesidad; y sobrecarga causada por cual-
quier tensión inusual, como levantar un objeto pesado o estar 
embarazada

 Enfermedad o lesión que involucre los huesos de la espalda 
(las vértebras), incluyendo una fractura causada por un acci-
dente o debida a la osteoporosis, una enfermedad que adelga-
za los huesos

 Artrosis, causada por desgaste

 Enfermedad o lesión en los nervios raquídeos (de la columna), 
incluso lesión de los nervios por una hernia de disco o esteno-
sis raquídea (estrechamiento del canal o conducto espinal o 
raquídeo)

 Cálculos (piedras) o infección renal (pielonefritis)

 Fortalecer su espalda con ejercicios y el evitar las actividades 
que causan lesiones puede ayudar a prevenir algunas de las 
formas de dolor de espalda. 

  Practique una postura correcta

 Duerma de costado o sobre su espalda con una almohada de-
bajo de las rodillas, si puede

 Haga ejercicio regularmente, pero estírese antes y después.

 Haga ejercicios abdominales para fortalecer los músculos del 
abdomen, ya que sostienen la parte baja de la espalda. Ade-
más, camine o nade regularmente para fortalecer la parte baja 
de la espalda.

 Levante siempre los objetos desde una posición en cuclillas, 
usando sus caderas y piernas para hacer el trabajo pesado. 
Evite levantar peso, girar y flexionar al mismo tiempo.

 Evite permanecer sentado o de pie por periodos prolongados 
de tiempo.

Póngase en contacto con su médico si:
 Un dolor de espalda fuerte le imposibilita realizar sus activida-

des diarias normales.

 El dolor de espalda se debe a un trauma importante.

 Un dolor leve empeora después de unos cuantos días o persis-
te por más de una a dos semanas.

 El dolor está acompañado de pérdida de peso, fiebre, escalo-
fríos o síntomas de infección urinaria (de la orina).

- Desarrolla debilidad, entumecimiento o cosquilleo en una 
pierna.

- Desarrolla entumecimiento en la ingle o el recto, o dificultad 
para controlar la vejiga o el intestino.

- Ha tenido cáncer anteriormente y tiene un dolor de espalda 
persistente.

Dr. CARLOS MIGUEL GÓMEZ PEÑA 
Médico Ortopedista
Egresado de FUSM
Miembro titular de la sociedad colombiana de ortopedia desde 2004.
Especialista en tratamientos de todo tipo de fracturas y
patologías articulares en adultos y niños en general.

Citas.  PBX 871 33 87  Cel. 310 217 45 92

DOLOR DE ESPALDA

- Ha tenido cáncer anteriormente y tiene un dolor de espalda 
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Transporte
Asistencial

de Pacientes

Contactos:
Calle 18A No. 6 - 46 Neiva, Huila.

 875 2231       315 794 8275 - 317 511 3119         saludlaser_2010@hotmail.com

Transporte
Asistencial

de Pacientes
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ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS

¿Qué son las enfermedades respiratorias crónicas?
Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) son enferme-

dades crónicas que comprometen al pulmón y/o a las vías res-
piratorias. Dentro de ellas se encuentra el asma, la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la rinitis alérgica, las enfer-
medades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmo-
nar.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima 
que 235 millones padecen asma y 64 millones padecen EPOC. La 
misma fuente indica que mueren anualmente en el mundo al-
rededor de 4 millones de personas a causa de las ERC, siendo la 
EPOC la principal responsable.

¿Cuáles son sus causas?
Los factores de riesgo más importantes de las ERC son los si-

guientes: 

 Fumar

 Contaminación del aire en espacios cerrados, por ejemplo la 
exposición pasiva al humo de tabaco.

SI NO FUMA NO INICIE
SI FUMA ABANDONE DEFINITIVAMENTE.

PROTEJA A LOS SUYOS: 
DECLARE SU CASA Y AUTOMÓVIL LIBRE 

DE HUMO DE TABACO.

 Contaminación ambiental

 Exposición a alérgenos

 Inhalación de polvo y productos químicos en el medio laboral

 Antecedentes familiares de asma u otras alergias.

¿Cómo se presenta?
La tos persistente, la falta de aire (disnea) y las secreciones 

respiratorias son los síntomas más frecuentes, cuya intensidad 
varía de una persona a otra, de acuerdo a la enfermedad en cues-
tión, su grado se severidad y tiempo de evolución.

¿Como puede prevenirse?
No fumar y evitar la exposición pasiva al humo de tabaco, son 

las medidas más efectivas para prevenir el desarrollo de ERC, y 
reducir los síntomas y complicaciones una vez que la enferme-
dad ya está instalada. Por otro lado, deben tomarse las medidas 
necesarias para proteger a los trabajadores con riesgo de exposi-
ción a polvo y productos químicos.

Las personas que tienen síntomas persistentes de tos, silbi-
dos o ronroneos en el pecho o falta de aire deben consultar al 
médico porque el tratamiento puede evitar que la enfermedad 
progrese.
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DROGUERÍA
HIPER AHORRO

¡Todo con los 
mejores precios!

LÍNEA DE 
ORTOPEDIA

SERVICIO
A

DOMICILIO

Carrera 6 No. 16A-33 Local 102  Neiva

  Tel.: (8) 862 06 20
      Cel. 318 707 81 67
         Droguería-Hiper Ahorro

DONDE EL DINERO SI ALCANZA

Carrera 6 No. 16A-33 Local 102  Neiva

         Droguería-Hiper Ahorro         Droguería-Hiper Ahorro
            

RECARGAS
PAGOS

RETIROS
GIROS

¡Todo con los 
mejores precios!
¡Todo con los 
mejores precios!
¡Todo con los 

LÍNEA DE 

MEDICAMENTOS

CUIDADO PARA TU BEBÉ

ASEO Y HOGAR

CUIDADO PERSONAL

MEDICINA FORMULADA

SALUD Y BIENESTAR

DERMOCOSMÉTICA

MAQUILLAJE Y ACCESORIOS

TERAPIA Y ORTOPEDIA

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

CUELLOS 
ORTOPÉDICOS

SILLAS DE RUEDAS

MULETAS

BASTONES

SU PEDIDO EN 4 PASOS

LLAME RECIBA CANCELEREALICE SU PEDIDO

MUÑEQUERAS

FAJAS

BOTAS 
INMOVILIZADORAS

BAÑOS PORTÁTILES

LÍNEA DE ASEO

ÚNETEÚNETE
CLIENTE FIEL

AL CLUB

Dermatología Clínica

Dermatología Estética

Calle18A # 6-37 Local 101
     (8) 871 77 95      319 640 21 63
Neiva - Huila

Lifting Facial
Plasma Rico en Plaquetas
Terapia de Rejuvenecimiento facial y corporal
Aplicación profesional Ac. Hialurónico “rellenos”
Depilación Láser permanente
Tratamientos para cicatrices
Toxina Botulinica
Peeling Químico

Acné
Psoriasis
Biopsia 
Manchas en la piel
Resección de lunares

Resección de tumores en la piel
Dermatitis
Prurito Cutáneo
Verrugas cutáneas
Vitiligo
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CHEQUEOS PREVENTIVOS
EVALUACION DE  RIESGO CARDIOVASCULAR, HIPERTENSION  Y DIABETES
CONTROL DE   ENFERMEDADES  PULMONARES, DIGESTIVAS Y RENALES 
ATENCION DE PATOLOGIAS  ENDOCRINAS Y REUMATICAS

FALLA PUENTES
DR. SERGIO ALEJANDRO

Médico Cirujano Universidad del Cauca
Especialista en Medicina Interna Universidad Surcolombiana

El Especialista Integral del Adulto

CONSULTORIO CARRERA 7 # 15-52 NEIVA-HUILA 
TEL. 8748289   CEL. 3007820810  

E-MAIL: sergioafal@hotmail.com

“Los médicos buenos tratan 
enfermedades,

los médicos excelentes tratan a los 
pacientes que tienen enfermedades".

Sir William Osler

GRUPO DE
ESPECIALISTAS

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

Cra 5a N. 18 - 33 Consultorio 104 (8) 8 66 97 72 318 5806248
E-MAIL:  chronicsas@gmail.com

QUIRÚRGICO
• Cirugía Hepatobiliar
• Tumores de Hígado (Cáncer)
• Tumores de Páncreas (Cáncer)
• Cálculos de Vesícula Biliar
• Cálculos Intrahepáticos
• Metástasis Hepáticas
• Hígado Graso
• Hepatitis
• Cirrosis

MEDICINA
INTERNA

Hipertensión Arterial

Diabetes Mellitus

Enfermedad Cardiaca

Manejo de Riesgo 
Cardiovascular

NEFROLOGÍA
Enfermedad Renal Crónica

Enfermedad Renal Aguda

Consulta Prediálisis

GASTROENTEROLOGÍA 
CLÍNICA

Gastritis

Enfermedad Acido-Peptira

Ulcera Gástrica

Reflujo Gastro-esofágico

Enfermedades del Cólon 
(Cólon Irritable, Colitis, etc.)

Enfermedades del hígado

CIRUGÍA GENERAL
Y LAPAROSCOPIA
• Cirugía de Hernias
• Cirugía de Intestino
• Cirugía del Apéndice
• Cirugía de Várices
• Resección de Lipomas
• Cirugía de Vesícula Biliar

DR. CHRISTIAN ERNESTO MELGAR
GASTROENTEROLOGÍA

DR. LUIS RAMIRO NUÑEZ
CIRUGÍA HEPATO-PANCREÁTO-BILIAR

DR. DARIO PERDOMO
CIRUGÍA HEPATO-PANCREÁTO-BILIAR

DRA. CLAUDIA HERNÁNDEZ
NEFROLOGÍA
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CÓMO CALMAR A 
UN BEBÉ AL QUE LE 
ESTÁN SALIENDO 
LOS DIENTES

Antes de ofrecer recomendaciones 
acerca de cómo calmar al bebé cuando le 
están saliendo los dientes, en caso de que 
éste presente algo de fiebre o diarrea es 
importante asegurarse de que estos sín-
tomas no se deben a otra enfermedad, 
por lo que habrá que consultar con el pe-
diatra sobre este punto.

En cuanto a las molestias propias de 
la salida de los dientes, hay recomenda-
ciones específicas para cada una de ellas:

• Babeo: al babear mucho se corre el 
riesgo de que la piel de la cara se le 
irrite ocasionando mayores molestias. 
Para evitarlo es conveniente secarle 
a menudo la carita con un pañuelo o 
un babero y cambiarles la ropa de la 
cama más a menudo, pues quedará 
humedecida rápidamente en la zona 
donde apoya la cabeza.

• Fiebre: si presenta algo de fiebre y el 
pediatra así lo recomienda se le puede 
dar un antipirético infantil.

  • Irritabilidad: seguir los consejos ya ex-
puestos servirá para calmar al bebé de 
forma puntual cuando le está saliendo 
un diente, pero no evitará que vuelva 
a mostrarse irritable cada vez que los 
síntomas vuelvan y que se despierte a 
menudo durante la noche y llore. Para 
esto, además de repetir las maniobras 
descritas, sólo hay un remedio: pa-
ciencia y cariño, mucho cariño.  

• Dolor de encías: hace que el bebé se 
lleve constantemente las manos a la 
boca y muerda cualquier objeto que 
se ponga a su alcance, lo que hace que 
esté más en contacto con gérmenes 
susceptibles de causar alguna infec-
ción. Es por ello importante lavarle 
con más frecuencia y hacer los mismo 
con los objetos que se le dan para ju-
gar. Además, hay diferentes consejos 
que se pueden seguir con este fin:

- Las molestias que causa la erupción 
del diente en la encía y la inflamación 

de la misma se pueden calmar con 
frío. Para ello cabe utilizar un pañuelo, 
un mordedor u otros juguetes del ta-
maño adecuado y ponerlos en el con-
gelador durante media hora, de modo 
que no llegue a endurecerse. Al mor-
derlos, el frío calmará el dolor.

- También es importante que el bi-
berón no esté caliente, sino incluso 
frío, pues esto le ayudará a comer. 
Convendrá tener a mano un biberón 
con agua fría para que chupe la tetina 
cuando sienta molestias. Si el niño ya 
ha comenzado a tomar alimentos só-
lidos, se le puede dar de vez en cuando 
algo de gelatina fría.

- Otra opción es masajearle suave-
mente la encía con el dedo limpio. Esto 
le aliviará las molestias. Si el pediatra 
lo considera oportuno, al realizar estos 
masajes se puede utilizar un gel para 
encías o algún medicamento analgé-
sico y antiinflamatorios pediátrico.

RICARDO
CORTÉS GÓMEZ

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Centro Médico
de Especialistas

Calle 12 N°5-125 Cons. 301
Tel. 871 91 03 Neiva - Huila

EL NOGAL

Médico Pediatra
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APLICACIONES DE LA TOMOGRAFÍA
CONE BEAN  EN ODONTOLOGÍA

La tomografía computarizada Cone Beam 
gracias a los avances tecnológicos esta espe-
cialmente diseñada para producir imágenes 
de alta resolución e información tridimen-
sional para aplicaciones dentales, esta tiene 
ventajas en la detección de los signos clínicos 
y la precisión en el diagnóstico. Además re-
duce el tiempo de exploración y sobre todo 
reduce la dosis de radiación en comparación 
de la tomografía computarizada tradicional.

En  una de las especialidades como la  en-
dodoncia la tomografía cone beam  es muy im-
portante ya que nos proporciona diversos cortes 
(axial, coronal y sagital) que nos va permitir dar 
un diagnóstico más preciso sobre fracturas ra-
diculares, reabsorciones radiculares, periodonti-
tis apical , perforaciones durante el tratamiento 
endodóntico , planificación de cirugías endodón-
ticas y sobre todo nos va ayudar a reconocer la 
anatomía de las raíces y el número de conductos 
presentes en cada diente.

De igual manera en periodoncia aporta  ven-
taja que la tomografía cone beam frente a la ra-
diografía convencional es que se puede obtener 
información volumétrica de todas las superficies.
La radiografía convencional bidimensional pre-

senta varias limitaciones a la hora de determi-
nar los niveles de hueso en las zonas vestibular  
y lingual así como la pérdida parcial del grosor 
de hueso interdental. Con  la tomografías cone 
beam  se resuelven los problemas de proyección 
de las radiografías periapicales y de aletas de 
mordida. 

También para análisis de reabsorción radicu-
lar interna y externa algunos estudios de casos 
han demostrado las ventajas de la tecnología 
cone beam  sobre la radiografía convencional, no 
sólo en detectar la reabsorción sino también en 
evaluar su extensión. La tomografía cone beam  
demostró mayor sensibilidad en detectar las ca-
vidades de reabsorción radicular externa que la 
radiografía panorámica convencional

Para la identificación de fracturas dentarias 
con  radiografía convencional, no es posible se-
parar los fragmentos en la imagen. La evalua-
ción del traumatismo dental es una de las tareas 
más difíciles para el odontólogo porque concu-
rren muchos factores: desplazamiento de frag-
mentos, superposición de estructuras, edema de 
tejidos, presencia de cuerpos extraños  la tomo-
grafías cone beam es el examen diagnostico de 
elección 

La precisión en la evaluación radiográfica 
convencional de las características anatómicas 
de ATM siempre ha sido difícil por la superpo-
sición de otras estructuras, particularmente de 
la región petrosa del hueso temporal, el proceso 
mastoides y la eminencia articular. La tomogra-
fía cone beam   ha mejorado enormemente el 
diagnóstico de la patología de ATM al ser un mé-
todo diagnóstico preciso, eficiente, no invasivo y 
rápido, de elección para obtener las imágenes de 
estructuras óseas.

La tomografías CONE BEAM  puede conside-
rarse una técnica de gran potencial en la odoto-
logia y hoy en dia está siendo más disponible en-
tre los odontólogos  para emplearla de la mejor 
manera y llegar a tener un diagnostico asertivo  y  
ofrecerle a los pacientes un mejor tratamiento.

Tomografía Cone Beam 3D

Rx AP
Rx ATM

Rx Oclusal
Rx Carpograma

Estudio Cefalométrico
Rx Paranasales - Rx Waters

IMAGENES ORALES LTDA.
Ayudas Diagnósticas

Neiva, Huila
Calle 16 No. 6-40 B/ Quirinal
874 0170         3188270378
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www.imagenesorales.com
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Tarifas preferenciales para usuarios

Servicio
Amable

Personal
Cali�cado

Neiva - Huila  -  Calle 8 No. 11-30 Teléfono: (8) 871 7812 Fax: (8) 871 8878 
E-mail: microdiag@telecom.com.co   /    laboratoriomicrodiag@gmail.com

www.microdiag.com.co/web

Áreas del
Laboratorio Clínico:

Hormonas
Hematología
Microbiología Automatizada
Química Sanguínea
Inmunología
Parasitología

Nuestros Servicios
Prestamos servicios con altos 

estándares de calidad, 
desarrollo tecnológico y 

personal altamente cali�cado.

Calle 18 No. 5A - 20 Barrio Quirinal Teléfono: 872 1835  Celular: 317 371 5675  Neiva - Huila
E-mail. imesneiva@hotmail.com

¡ Porque sentirte bien depende de ti !

Radiología Digital
Ecografía
Mamografía Digital
Densitometría Ósea
Histerosalpigografía
Optometría - Visiometría
Colposcopia - Biopsia de Endometrio
Audiometría

Nuestros Servicios
Electrocardiograma
Laboratorio Clínico
Gineco - Obstetricia
Medicina General
Medicina Familiar
Nutrición
Pediatría
Otorrinolaringología
Medicina de Salud y del Trabajo
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Dr. Manuel Camacho Puyo
Ortopedista y Trumatólogo Infantil

Ortopedista y Traumatólogo, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM
Ortopedia Infantil, Hospital Infantil de México, UNAM

La ortopedia infantil o pediátrica es una rama de la cirugía ortopédica y 
traumatológica, que se encarga de los trastornos músculo-esqueléticos 
de los niños y adolescentes. Esta especialidad también recibe el 
nombre de traumatología infantil o cirugía ortopédica infantil.

Como especialista en ortopedia pediátrica, tengo formación específica 
en las diferentes patologías ortopédicas y traumatológicas de los niños, 
por lo tanto me dedico al estudio y tratamiento de los mismos.

Celular: (57) 317 430 2487 Neiva - Huila
E-mail. mcamachopuyo@gmail.com
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¿Qué es?
La presión arterial es una medición de 

la fuerza ejercida contra las paredes de las 
arterias a medida que el corazón bombea 
sangre a su cuerpo. Hipertensión es el tér-
mino que se utiliza para describir la pre-
sión arterial alta.

Las lecturas de la presión arterial ge-
neralmente se dan como dos números. 
El número superior se denomina presión 
arterial sistólica. El número inferior se lla-
ma presión arterial diastólica. Por ejem-
plo, 120 sobre 80 (escrito como 120/80 
mm Hg).

Uno o ambos números pueden ser de-
masiado altos. (Nota: Estas cantidades 
aplican a personas que no están tomando 
medicinas para la presión arterial y que no 
están enfermas.)
 Una presión arterial normal es cuando 

la presión arterial es menor a 120/80 
mm Hg la mayoría de las veces.

 Una presión arterial alta (hipertensión) 
es cuando la presión arterial es de 
140/90 mm Hg o mayor la mayoría de 
las veces.

 Si los valores de su presión arterial 
son de 120/80 o más, pero no alcan-
zan140/90, esto se denomina prehi-
pertensión.

Si tiene problemas cardíacos o renales, 
o si tuvo un accidente cerebrovascular, es 
posible que el médico le recomiende que 
su presión arterial sea incluso más baja 
que la de las personas que no padecen es-
tas afecciones.

¿Qué es?

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL

Causas
Muchos factores pueden afectar la pre-

sión arterial, incluso:
 La cantidad de agua y de sal que usted 

tiene en el cuerpo
 El estado de los riñones, el sistema 

nervioso o los vasos sanguíneos
 Sus niveles hormonales

Usted tiene un riesgo más alto de su-
frir hipertensión arterial si:
 Es afroamericano
 Es obeso
 Con frecuencia está estresado o an-

sioso
 Toma demasiado alcohol (más de 1 

trago al día para las mujeres y más de 
2 para los hombres)

 Consume demasiada sal
 Tiene un antecedente familiar de hi-

pertensión arterial
 Tiene diabetes
 Fuma

La mayoría de las veces no se identifi-
ca ninguna causa de presión arterial alta. 
Esto se denomina hipertensión esencial.

Síntomas
En la mayoría de los casos, no se pre-

sentan síntomas. En la mayoría de las 
personas, la hipertensión arterial se de-
tecta cuando visitan a su médico.

La hipertensión maligna es una forma 
peligrosa de presión arterial muy alta. Los 
síntomas incluyen:
 Dolor de cabeza fuerte
 Náuseas o vómitos
 Confusión
 Cambios en la visión
 Sangrado nasal

CAMBIOS DEL ESTILO DE VIDA
Usted puede tomar muchas medidas 

para ayudar a controlar su presión arterial 
en casa, como:
 Consumir una alimentación cardiosa-

ludable (saludable para el corazón), que 
incluya potasio y fibra.

 Tomar mucha agua.
 Hacer ejercicio con regularidad, al me-

nos 30 minutos de ejercicio aeróbico 
por día.

 Si fuma, dejar de hacerlo.
 Reducir la cantidad de alcohol que 

toma a 1 trago al día para las mujeres 
y 2 para los hombres.

 Reducir la cantidad de sodio (sal) que 
consume. Intente consumir menos de 
1,500 mg por día.

 Reducir el estrés. Trate de evitar facto-
res que le causen estrés y pruebe con 
meditación o yoga para desestresarse.

 Mantener un peso corporal saludable.

CRA. 5A No. 18-33 B/ QUIRINAL CENTRO MÉDICO SAN SEBASTIÁN
TEL.: (098) 8669772 - 3153231439 NEIVA - HUILA-COLOMBIA

MÉDICO GENERAL - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
MÉDICO INTERNISTA - UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA

R.M 8293 MINISTERIO DE SALUD
CRA. 5A No. 18-33 B/ QUIRINAL CENTRO MÉDICO SAN SEBASTIÁN

MÉDICO GENERAL - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA MÉDICO GENERAL - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
MÉDICO INTERNISTA - UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA

FLAVIO VARGAS TOVAR
Cra 8 # 5-31 Centro
Contacto para citas:
July Vanessa Penna

Tel. Citas:  8721411
Cel. 3219664994

Neiva - Huila

Abogado Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional 
Universidad Católica de Colombia

Abogado Especialista en Derecho Comercial
Universidad Libre de Colombia

ASESORIA JURIDICA
Derecho laboral
Derecho Mercantil
Derecho Administrativo
Area Procesal
Derecho de Familia
Acciones Constitucionales
Propiedad Horizontal
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CITAS: 8667920 - 3138302560 - 3138232210
Carrera 13 No. 6a-20 B/ Altico

info@estimulamos.com.co
www. estimulamos.com.co 

SERVICIOS DE NEUROPSICOLOGÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA

Evaluación neuropsicológica adultos.
Evaluación de coe�ciente intelectual.
Evaluación afectivo - comportamental.
Evaluación y diagnóstico neuropsicológico infantil - juvenil. 

Programa de orientación profesional. 
Programa de rehabilitación neuropsicológica en daño cerebral. 

Programa de habilitación y estimulación de funciones 
cognitivas. 

Psicoterapia cognitiva conductual - terapia ABA. 
Psicoterapia de pareja y de familia. 

Evaluación de riesgo psicosocial laboral. 
Capacitación - talleres en 

contextos de salud, 
educación y laboral. 

Previred Revista Médica | www.previred.com.co  | Ed. 09 - 201838

LA HOMEOPATÍA 
Y LOS NIÑOS

Pediatra - Universidad Militar Nueva Granada
Terapias alternativas - Osteopatia, Esencias florales,

Auriculomedicina, Homeopatia
Universidad nacional de colombia

Calle 9 No. 5-52 Int 103 - 104 Pasaje Sanfrancisco
Teléfono. 8712070  Celular. 313 828 2705
Neiva - Huila

Dra.  Alba Marina
 Luna Flórez

Pasaje Sanfrancisco

Las ventajas de la homeopatía frente a los remedios convencionales

La homeopatía ha surgido como una 
alternativa complementaria a la medicina 
convencional, que cada vez genera más 
confianza entre la población. Según los 
últimos datos ofrecidos por la Comisión 
Europea, actualmente 100 millones de 
europeos la utilizan y en los últimos años, 
su utilización ha aumentado casi un 4 por 
ciento y, dentro de este crecimiento, se 
observa un claro aumento de lactantes y 
niños.

Eso se debe a que muchos padres per-
ciben esta medicina como segura, inofen-
siva y sin efectos tóxicos. Se puede ad-
ministrar a bebés recién nacidos, previa 
consulta médica.

¿Qué es la homeopatía?
La homeopatía es un sistema 

de medicina alternativa, que em-
plea remedios carentes de ingre-

dientes químicamente activos, en 
dosis mínimas. Sus sustancias produ-

cen efectos semejantes a los síntomas 
de la enfermedad, que se desea combatir, 
y así se activa la respuesta metabólica. 
La homeopatía es una de las llamadas 
‘medicinas alternativas’ más conocidas 
y que goza de mayor aceptación. Junto a 
la acupuntura, es la práctica más popu-
lar. Un buen cuidado médico comienza en 
casa.

Hoy en día, por los efectos colaterales 
de los medicamentos convencionales, 
principalmente cuando son administra-
dos a los bebés o a los niños pequeños, 
muchos padres están recurriendo a los 
medicamentos homeopáticos para tratar 
problemas pediátricos, agudos o cróni-
cos, como el alergias, la diarrea, e incluso 
los desordenes de la conducta. Aunque 
las medicinas homeopáticas presenten 
buenos resultados en los niños, antes de 
empezar a usarlas, es aconsejable que se 
consulte a un médico especialista, sobre 

todo, para evaluar el cuadro clínico del 
niño. La consulta médica es muy nece-
saria.

La consulta homeopática
La consulta a un médico homeópata, 

normalmente, incluye una extensa entre-
vista y una evaluación de los síntomas del 
niño. Los problemas de salud anteriores, 
la historia clínica familiar, los patrones de 
sueño, las preferencias alimentarias, el 
temperamento y las pautas conductua-
les serán anotadas por el médico. A partir 
de estos datos, el homeópata realiza un 
perfil del paciente, y determina el trata-
miento.

El tratamiento homeopático
Los tratamientos de homeopatía son 

efectivos no sólo en afecciones agudas, 
sino también en enfermedades recu-
rrentes que se repiten en los niños, con 
frecuencia. La medicación homeopática 
funciona muy bien en el tratamiento de 
cólicos, cuadros gripales, conjuntivitis, 
asma, eczemas, alergias, etc.

¿Qué es la homeopatía?

de medicina alternativa, que em-
plea remedios carentes de ingre-

dientes químicamente activos, en 
dosis mínimas. Sus sustancias produ-

cen efectos semejantes a los síntomas 
de la enfermedad, que se desea combatir, 
y así se activa la respuesta metabólica. 
La homeopatía es una de las llamadas 
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Es importante conocer que tenemos 
una enfermedad crónica controlable pero 
no curable, por supuesto que se pueden 
presentar complicaciones asociadas  a la 
enfermedad diabética que es el gran trabajo 
del personal médico de todo el mundo.

Existen complicaciones agudas y crónicas, 
las dos son muy importantes y además de 
establecer porque es que debemos asistir 
al médico y porque necesito controlarme en 
forma adecuada.

Las complicaciones agudas más 
importantes son la hiperglicemia y la 
hipoglicemia; la primera es importante por 
su efecto devastador en nuestro sistema 
sanguíneo causando un estado hiperosmolar 
(gran concentración de azúcar) en la sangre 
o un proceso de cetoacidosis (cambios en el 
pH de la sangre volviéndola acida y causando 
trastornos agudos de tipo renal, y neurológico 
que no nos permite seguir realizando en forma 
regular las actividades diarias. Los síntomas 
son diversos pero quiero recordarles que hay 
pacientes que no sienten nada y hasta pueden 
tener sensación de bienestar  y a la  gran 

COMPLICACIONES
DE LA DIABETES

Dr. Juan Pablo Camacho - Dra. Maria del Pilar Peña
Diabetes - Obesidad y Riesgo Cardiovascular

* Toma de Electrocardiograma
* Manejo de Riesgo Cardiovascular
* Hipertensión arterial
* Dislipidemia (Colesterol y trigliceridos)
* Sobrepeso y Obesidad
* Consulta Diabetológica
* Consulta Internista Cardióloga
* Consulta Nutricionista
* Exámenes Diagnósticos Unidad Cardiológica
* Exámenes de Laboratorio
* Capacitaciones Gratuitas
* Actividades Lúdicas y de Seguimiento Programadas
* Monitoreo continuo de glucosa
* Asesoría en uso de bomba de Insulina

Afiliate por

Anuales
$ 50.000

Y obtén todos estos beneficio
s !

Dr. Juan Pablo Camacho - Dra. Maria del Pilar Peña
Diabetes - Obesidad y Riesgo Cardiovascular

Calle 25 No. 6-88 Edi�cio Las Ceibas Md. Cons. 206 Neiva, Huila
Celular: 317 530 0912 PBX: 864 3838 Ext. 2 Teléfono: 872 2619
Calle 25 No. 6-88 Edi�cio Las Ceibas Md. Cons. 206 Neiva, Huila
Celular: 317 530 0912 PBX: 864 3838 Ext. 2 Teléfono: 872 2619

mayoría sensación de sed intensa, pérdida 
de peso y deterioro importante de su riñón 
y de su estado neurológico con sudoración, 
temblor y hasta perdida del conocimiento y 
un aliento a frutas.  Recordemos que la mejor 
forma de saber cómo  nos encontramos en 
realizando un monitoreo  de las glicemia y o 
de los laboratorios en forma regular.

La hipoglicemia es frecuente en la población 
añosa o personas que están usando insulinas 
sobre todo las de acción rápida y también 
algunos medicamentos orales como las 
sulfonilureas, pero hoy día ya contamos con 
un grupo de medicamentos más seguros y con 
mucho  menor riesgo  de producir descensos 
súbitos de la glicemia. Los síntomas son de 
sudoración profusa, decaimiento, malestar, 
perdida de la conciencia y en algunas ocasiones 
en procesos severos de hipoglicemia pueden 
llegar hasta a convulsionar y presentar 
muerte súbita.

Las complicaciones crónicas se deben a ese 
proceso lento y progresivo de los niveles de 
glicemia que van dejando cambios vasculares 
en las diferentes arterias de nuestro 

cuerpo, en general se clasifican en macro 
circulatorias y en micro circulatorias; entre 
ellas se encuentran los infartos cardiacos, la 
enfermedad cerebro vascular, la impotencia 
en los hombres, la enfermedad arterial 
periférica y las micro circulatorias como la 
enfermedad renal y el daño de la retina, entre 
otros  pues también vale la pena aclarar que 
se va perdiendo la circulación en la piel  con 
deterioro y envejecimiento prematuro y 
perdida de la memoria.

Creo que  apenas podemos describir las 
diferentes complicaciones porque de cada una 
de ellas hay textos completos para el profundo 
conocimiento de las mismas. 

Queridos amigos y pacientes, estamos 
en la carrera de la vida no estamos exentos 
de DIABETES y además de presentar alguna 
complicación, trabajemos juntos para un 
¡HUILA SIN DIABETES!

JUAN PABLO CAMACHO T.
Médico Diabetólogo

U. Surcolombiana- U. El Bosque
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CENTRO  EMPRESARIAL 
SAN  JUAN PLAZA   5° PISO 
CALLE 46 N. 16-24  PBX: 8642220

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS:
Rejuvenecimiento facial
Rinoplastia
Cirugía párpados con elevación de cejas
Cirugía mentón y orejas
Lipoescultura laser
Lipectomia (inblock)
Mamoplastia aumento y disminución
Pexia mamaria
Gluteoplastia

TRATAMIENTOS
FACIAL Y CORPORAL:

Adelgazamiento
Toni�cación y Celulitis
Post operatorio y Post parto
Spa facial

OTROS TRATAMIENTOS:
Botox avanzado
Rellenos faciales
Láser facial y corporal (manchas, 
rejuvenecimiento, depilación, 
vasitos y estrías)

TECNOLOGÍA:
Venus Legacy
Láser Yag
Láser Diodo
Láser Lipolisys

CONTAMOS CON
EXCELENTES INSTALACIONES

PARA SU COMODIDAD

VISITA
NUESTRA

SEDE
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VISITA
NUESTRA

SEDE

Que es la Homeopatía?
Es importante entender que cuando se 

habla de medicina alternativa no significa 
que se esté hablando de homeopatía ex-
clusivamente, en la actualidad se debe ha-
cer diferencia entre lo que es una raciona-
lidad médica como por ejemplo la medicina 
convencional, la terapia neural, la medicina 
tradicional china, la osteopatía y quiropra-
xis y la homeopatía, de otras que se de-
nominan abordajes terapéuticos alterna-
tivos dentro de los cuales encontramos la 
fitoterapia, por lo tanto si han escuchado 
o consumido productos como la valeriana 
o pasiflora no están frente a medicamen-
tos homeopáticos si no a productos a base 
de fitoterapia en donde se aprovecha las 
virtudes  fitoquimicas de  algunas plantas 
para un beneficio en la salud.

La homeopatía comprende al ser hu-
mano de manera integral en donde a di-
ferencia de la medicina convencional que 
por su manera de concebir los procesos 
de salud y enfermedad han fraccionado la 
atención del individuo mediantes cada una 
de las diferentes especialidades médicas, 
la homeopatía permite entender que cada 

HOMEOPATÍA 
Y PSIQUIATRÍA

síntoma que la persona presenta se debe 
a un mismo proceso de desequilibrio, sien-
do los síntomas emocionales y la historia 
de vida de cada individuo los más relevan-
tes.

La homeopatía realiza su abordaje te-
rapéutico mediante un solo remedio el cual 
está hecho en una base de alcohol más la 
dilución del producto escogido, esto permi-
te hacer más seguro este tipo de medicina 
en lo relacionado a que no se está consu-
miendo un producto químico que requiera 
ser metabolizado por el organismo para su 
acción. 

Que es la Psiquiatría?
La psiquiatría corresponde a una es-

pecialidad médica, lo que significa se debe 
ser médico general para poder realizar 
esta especialización a la cual se le dedican 
tres años de tiempo completo en el caso 
de Colombia.

 La psiquiatría abarca el estudio y el 
manejo de lo que podríamos denominar el 
universo de la mente, en ella está incluido 

nuestros sentimientos, forma de pensar, 
formas de interactuar y comportarnos, los 
procesos cognitivos, lenguaje y diferentes 
forma de experimentar el mundo; es a tra-
vés de la psiquiatría en donde se combina 
el campo de la psicología con el de los pro-
cesos biológicos del cerebro, esto permite 
que en el manejo sea combinado entre las 
diferentes técnicas de psicoterapia como 
diferentes tipos de medicamentos depen-
diendo de cada caso. 

Es importante entender por lo anterior 
mencionado que la psiquiatría permite 
dado su capacidad de análisis manejar 
diferentes situaciones que van desde el 
estrés, el insomnio,  la ansiedad y la de-
presión hasta patologías mayores como la 
bipolaridad o la esquizofrenia. 

No hay que temer ni avergonzarse ir al 
psiquiatra, es más existen países en don-
de por cultura así como se realiza un che-
queo periódico de los niveles de colesterol 
o triglicéridos, se realiza un chequeo desde 
lo emocional ante situaciones que requie-
ren alguna intervención o consejería.

Dr.  SERGIO Córdoba
Médico
Egresado Universidad Nacional de Colombia
Médico Especialista en Psiquiatría
Universidad del Rosario
Magister en Medicina Alternativa Área Homeopatía
Universidad Nacional de Colombia
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LAS HERNIAS SE PUEDEN 
OPERAR POR LAPAROSCOPIA

Puntos clave
- La hernia abdominal más común es la 

inguinal

- La cirugía de una hernia se puede 
hacer de forma convencional como 
se ha conocido desde sus inicios, pero 
es más recomendable realizarla por 
laparoscopia.

- La cirugía laparoscópica requiere 
un menor tiempo de recuperación 
comparada con la técnica convencional.

Qué es una hernia?

Las hernias, aparecen debido a un 
debilitamiento de la pared abdominal. 
Al realiza algún esfuerzo físico intenso  
(como levantamiento de peso, esfuerzos 
debido al estreñimiento, enfermedades de 
la próstata, algunos tumores abdominales, 
el embarazo en algunas mujeres, etc.), se 
produce un defecto estructural de la pared 
y  ocurre que el peritoneo (membrana 
que recubre el abdomen) se introduzca 
a través de la zona dañada de la pared 
(orificio herniario), formando lo que se 
denomina “saco herniario”.

En ocasiones, puede darse la posibilidad 
de que parte del intestino o de algún 
otro órgano se introduzca en el orificio 
herniario, ocasionando estrangulamiento 
y cirugía de urgencia.

Tipos de abordaje quirúrgico 
para hernioplastia
El especialista puede acceder de dos 
maneras distintas al interior de la pared 
abdominal para colocar adecuadamente 

la malla quirúrgica al paciente. La 
hernioplastia se puede realizar de dos 
maneras distintas:

- Hernioplastia abierta: Es la técnica 
convencional realizando incisión amplia, 
después el cirujano con puntos  sutura 
cerrará la incisión capa por capa.

- Hernioplastia laparoscópica: En este 
caso se realiza con incisiones pequeñas 
y utilizando equipo especial con video y 
pinzas especiales.

Paso a paso
El laparoscopio consiste en una pequeña 
cámara conectada por fibra óptica a un 
monitor que permite al cirujano ver el 
interior sin necesidad de realizar grandes 
incisiones. El cirujano realiza unas 
incisiones (normalmente son 3) en la zona 
a intervenir.

- Se introduce un gas en el interior de la 
cavidad 

- A través de una de estas incisiones, 
el cirujano introduce el laparoscopio y 
otros instrumentos que le permitan 
realizar con éxito la cirugía.

- Reparo  la hernia con los instrumentos 
introducidos.

- Se coloca la malla quirúrgica de material 
sintético.

- Por último se cierra las pequeñas 
heridas quirúrgicas mediante puntos de 
sutura.

Ventajas de la cirugía 
laparoscópica de hernia inguinal
- Rápida recuperación.

- Menos  dolor en el paciente y menor 
tiempo de hospitalización.

- Disminuye la posibilidad de que se 
produzca una recidiva de la hernia

- La cicatriz es apenas perceptible

- El paciente podrá reintegrarse sus 
actividades cotidianas rapidamente

Clínica Bello Horizonte
Calle 8 No. 50 - 19

Neiva - Huila
Móvil. 300 817 0335

E-mail.
rodrigonavarrocorrea@hotmail.com

Cirugía General
Procedimientos:
Cirugía de hernia
Varices
Cirugía de la vesícula y vía biliar
Trauma
Lesión tumoral intestinal
Enfermedad hemorroidal
Cirugía de tiroides.

Previred Revista Médica | www.previred.com.co | Ed. 09 - 2018 45



Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍAUROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA
Experiencia y tecnología de punta en 

Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz 
Médico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y UrólogoMédico Cirujano y Urólogo

Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  Universidad Nacional de Colombia  

Dra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández MoncaleanoDra. Golena Fernández Moncaleano
Médico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad JaverianaMédico Cirujano - Pontificia Universidad Javeriana

Urólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la saludUrólogo - Fundación Universitaria de Ciencias de la salud
Subespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  RobóticaSubespecialista en Endourología, Laparoscopia y  Robótica

Endourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  SocietyEndourology  Society

Pesquisa y tratamiento del cáncer de próstata / Biopsia transrectal dePesquisa y tratamiento del cáncer de próstata / Biopsia transrectal de
próstata ecodirigida bajo sedación.
Manejo de enfermedades benignas de la próstata.
Cistoscopia. 
Ecografía transrectal de próstata.
Tratamiento  de la disfunción sexual masculina y  femenina.
Tratamiento de incontinencia urinaria.  
Manejo de la infección de vías urinarias.
Tratamiento de cálculos con LASER HOLMIUM.
Prevención, detección y tratamiento de enfermedades de  transmisión sexual.
Planificación familiar masculina definitiva ( Vasectomía).
Circuncisión, varicocelectomía, hidrocelectomía.

Consulta  urológica inmediata 
y diagnóstico oportuno  de  las enfermedades del 

tracto genitourinario 
femenino y masculino
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Psicóloga Pontificia Universidad Javeriana TP No: 131183
Especialista en Clínica y Desarrollo Infantil Universidad El Bosque

Coaching de vida ICG

Acompañamiento psicológico en el desarrollo de la infancia. 

Abordaje psicológico en las necesidades de infancia, adolescencia y etapas familiares. 

Acompañamiento psicoterapéutico en salud mental (trastornos estado de ánimo, trastornos de la personalidad). 

Guía y orientación en pareja y familia. 

Calle 7 No. 29ª - 107 Edificio Torre del Prado, Prado Alto, local 2 –Teléfonos: 8700256 / 3185578374
Correo electrónico: psicologiaclinicad@gmail.com 
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El Dr. Jorge Cubillos Gutiérrez,
Trata Enfermedades de:

Riñón, Próstata, Vejiga, Cálculos, 
Infertilidad, Impotencia,

Infección e Incontinecia Urinaria, 
Insuficiencia Renal.

Consulta de Segunda Opinión Antes 
de una Cirugía Urológica.

SERVICIOS

Cra. 7A No. 13-27 Neiva (Huila) – Colombia

Tel. 866 69 17 

Cel. 315 324 7703

E-mail:
jorgecubillos@hotmail.com

Dr. Jorge
Cubillos Gutiérrez

U R Ó L O G O
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U R Ó L O G O

El término deshidratación en el recién nacido hace referencia a 
la disminución de agua corporal total, lo cual puede llevar a con-
secuencias fatales en el recién nacido, entre ellas convulsiones, 
falla renal y muerte. La incidencia de deshidratación en Colombia 
es desconocida. 

Es muy frecuente que se presente en los primeros días de 
vida, dado que en los primeros 3 dias la producción láctea en la 
mamá primigestante, es escasa y suele no satisfacer las necesi-
dades del recién nacido. La ingesta inadecuada de leche materna 
puede ocasionar pobre ganancia de peso, deshidratación e inani-
ción que ponen en peligro la vida del recién nacido. 

Servicios:
Atención del recién nacido en cesárea programada

Consulta del recién nacido de bajo peso
Consulta del recién nacido prematuro

Consulta externa de pediatria
Consulta del recien nacido

Calle 25 No. 6-88 B/José Eustasio Rivera Ed. Las Ceibas  Cons. 204
Teléfono: 864 3838 Ext. 208 Cel. 317 530 0912

Neiva - Huila

Dra. Tatiana Palomo Sarmiento

Dra. Tatiana Palomo Sarmiento

Pediatra - Neonatóloga

Pediatra - Neonatóloga

Los síntomas que nos pueden ayudar a detectar la deshi-
dratación son: fiebre (temperatura de 38 mayor e igual), llanto 
inconsolable, poca orina durante el día y  coloración amarilla de 
la piel; ante cualquiera de estos síntomas la recomendación es 
consultar de inmediato a su pediatra y/o neonatólogo con el fin 
de evaluar si es necesario tomar laboratorios o está indicado 
hospitalizar. 

Recuerde que las consecuencias de no tratar la deshidratación 
a tiempo pueden ser fatales como convulsiones, retraso psico-
motor a largo plazo y muerte.  

DESHIDRATACIÓN
EN EL RECIÉN NACIDO
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ENFERMEDADES
HEPÁTICAS Y
GASTROINTESTINALES 

Cra. 5A No. 18 - 33 Centro Médico  San  Sebastián  Neiva-Huila
Celulares: 312 351 00 75  /  310 618 35 06

Las enfermedades hepáticas y gastrointestinales  representan una 
gran causa de muerte  y  deterioro de la calidad de vida  en la 
mayoría de los casos por fenómenos prevenibles que se pueden 
resolver con un diagnóstico y tratamiento.

Hígado Graso: Es la acumulación de grasa en el hígado 
ocurre hasta en el 46 % de la población mundial y es un 

factor de riesgo para cirrosis.

MÉDICO INTERNISTA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GASTROENTERÓLOGO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRENAMIENTO TRASPLANTE HEPÁTICO
UNIVERSIDAD FEDERAL DE SAO PABLO

MAETRÍA EN HEPATOLOGÍA
VALENCIA - ESPAÑA

CHRISTIAN
ERNESTO
MELGAR B.

El dolor abdominal o malestar crónico del abdomen que deteriora la calidad de vida de las 
personas, se puede solucionar con un adecuado tratamiento y sin generar complicaciones.

S 

TALENTO
EXPERIENCIA

y

al servicio de los
huilenses

Neiva, Carrera 7 No. 6-84
Edificio  Los Profesionales
Consultorio 203
Teléfono: 57(8) + 8639898

(57)+3108178557

Dr. Egdar Cortes Osorio

Dr. Egdar Cortes Osorio

@edgarcortescir1

edgarcortescirugiaplastica

Abdominoplastia
Aumento de senos

Reducción de medidas
Gluteoplastia
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EL MÉDICO 
GERIATRA

El médico geriatra conoce  adecuadamente 
los cambios que se producen con el 
envejecimiento en los diferentes órganos 
y sistemas, las modificaciones de las 
diferentes patologías crónicas que van 
acumulándose con el paso del tiempo, 
detectando precozmente los llamados 
síndromes geriátricos (demencias, delirium, 
caídas, incontinencia, malnutrición) y los 
efectos de los medicamentos en el manejo 
de las diferentes patologías. La forma de 
presentación de la enfermedad se modifica 
por los cambios señalados, fisiológicos y 
patológicos, con la presencia frecuente 
de cambios sensoriales y cognitivos en 
el anciano, siendo habitual una forma de 
presentación atípica, no existiendo relación 
en muchos casos entre el síntoma u órgano 
afectado y la función, por ello es frecuente 
que el deterioro funcional sea de causa 
multifactorial, al producirse una disminución 
de la reserva orgánica y un desequilibrio 
homeostático que conlleva un incremento 
de vulnerabilidad.

La principal herramienta diagnóstica 
es la Valoración Geriátrica Integral que 
de forma dinámica evalúa y cuantifica el 
estado físico/ biológico, psíquico (cognitivo, 
afectivo, conductual) y social, enfatizando 
en el conocimiento de la capacidad funcional 
como principal variable para establecer el 
rendimiento de los planes de cuidados y los 
objetivos asistenciales.

CONSULTA ESPECIALIZADA:
Geriatría clínica
Medicina Interna Geriátrica
Trastornos de la memoria y manejo de demencias
Manejo del dolor y cuidado paliativo
Atención Médica Domiciliaria

Especialista en Geriatría Clínica
 Pontificia Universidad Javeriana
Especialista en Epidemiología
 Universidad Surcolombiana
RM: 814/2005 CC. 7715021 Neiva

MEDICINA ESPECIALIZADA
EN LA PERSONA MAYOR

CONSULTA ESPECIALIZADA:

Calle 18 N. 6-30 Barrio Quirinal – Neiva- Huila  Tels.: 8714556 - 8718023 Cels. 3162379478 - 3132882629  e-mail: willimedico@gmail.com

Dr. William Arbey Gutiérrez Cortés
PROGRAMAS:
Envejecimiento activo
Estimulación cognitiva
Rehabilitación geriátrica
Educación a familiares y cuidadores

¿Qué es un paciente Geriátrico?
Las personas que más se benefician de  

la intervención de los geriatras son quienes 
cumplen las siguientes características:
 Mayores de 60 años
 Presencia de más de dos enfermedades 

crónicas
 Alto riesgo de dependencia funcional
 Presencia de patología mental acompa-

ñante o predominante (Demencias, Esta-
dos depresivos del adulto mayor, etc.)

 Presencia de problemas sociales en rela-
ción con su estado de salud

 presencia de síndromes geriátricos (in-
movilidad, inestabilidad y caídas, incon-
tinencia urinaria, deterioro cognoscitivo, 
fragilidad y sarcopenia).

LABORATORIO DE
CITOLOGÍAS CÉRVICO

UTERINAS YEMATO

Dra. Julia Mónica
Echeverría Henríquez

Citohistóloga

¿Qué es el Virus del Papiloma Humano (VPH)?
El papiloma humano o también conocido por sus siglas como 
VPH es un virus que se transmite vía sexual ya sea mediante 
contacto vaginal, anal u oral; las personas sexualmente 
activas tienen alta probabilidad de contraer el VPH en algún 
momento de su vida.

El papiloma humano es una de las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) más comunes y la mayoría de las 
personas portadoras del virus no saben que lo tienen, dado 
que casi ninguna persona presenta síntomas. 
 

    Citología vaginal: Es un examen utilizado para la detección 
de cambios en las células del cuello uterino, mediante el cual 
se observa si existe una infección o si posee células 
anormales que puedan ocasionar cáncer; La citología es la 
primera prueba que se debe realizar; si sospechas portar el 
virus del VPH o para su detección.

    Tipi�cación del VPH: Es un examen que permite identificar 
el tipo de VPH en el organismo, Consiste en analizar y 
detectar la existencia del virus del Papiloma Humano. Se 
puede definir como de alto y bajo riesgo Oncológico.

Alto Riesgo Oncológico: puede traer como consecuencias 
la formación de células anormales en el cuello del útero, 
con lo que se puede generar cáncer cervical. 

Bajo Riesgo Oncológico: se consideran con ese nombre 
porque a diferencia del anterior no ocasionan cáncer, pero 
si pueden ocasionar la aparición de verrugas en las áreas 
genitales o cambios celulares.

Calle 12 # 5 - 110
Consultorio 2 Centro Médico UNIMED
Teléfonos: 8624656 - 8720519

E-mail. lab.citologias@hotmail.com
Neiva  - Huila

   Frotis Vaginal: Es una prueba que consiste en el estudio 
de la secreción vaginal para determinar el microorganismo 
que causa molestias como picazón, mal olor y exceso de 
flujo vaginal, entre otros.

¿Cuándo debes realizarte estos exámenes?
Toda mujer que haya comenzado su vida sexual debe 
realizarse una citología de cuello uterino cada año y/o 
examen de tipificación de VPH cada cinco años. El frotis 
vaginal se puede realizar a cualquier edad, incluso en 
estado de embarazo.

¿Cuáles son las recomendaciones para realizarte el 
examen?

No tener relaciones sexuales 24 horas antes.
No aplicar óvulos, cremas o duchas vaginales una 
semana antes del examen.
No haber presentado sangrado menstrual cinco días 
antes.

NUESTROS SERVICIOS

Toma y Lectura de Citología Cérvico Uterina
Tipificación del ADN  VPH
Frotis Vaginal
Citología de Líquidos
Consulta Médica
Secreción del Seno
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Instituto de Dermatología
“Profesor Rubén David Azulay”

Da Santa Casa Da Misericordia
do Rio de Janeiro/Brasil

ALVARO ERNESTO
D Í A Z  G A I T Á N
Médico Dermatólogo - Registro MD. 659 2002

Neiva - Huila - Colombia

Calle 8 No. 10 - 67
Altico CITYMED 

Tel. (8) 864 50 89/8641919 
Cel. 316 5319535

Enfermedades de la piel
Cabello y Uñas
Dermatopediatria
Rejuvenecimiento Facial
Cirugía Dermatológica
Diagnóstico por Dermatoscopia
Farmacia Dermatólogica

Bloqueos e Infiltraciones por Ecografía o Fluoroscopia

Infiltraciones articulares: Hombro, Codo, Cadera, Rodilla, Tobillo

Bloqueos en Columna Vertebral

Neurolisis por Radiofrecuencia

Medicina Regenerativa – Proloterapia

Infiltraciones con Plasma Rico en Plaquetas

Infiltraciones de Toxina Botulínica

Sueroterapia – Vitamina C intravenosa

Acupuntura – Terapia Neural - Naturopatía

Terapia de Ondas de Choque

Tratamiento de Dolor en Casa

Sedación para procedimientos especiales

Recuperación de Lesiones Deportivas

Neiva - Huila
Teléfono: 871 55 34 

Celular: 323 245 13 47
Calle 25 N 6-88 Edificio Las Ceibas - 4 Piso

SERVICIOS OFRECIDOS:

TRATAMIENTOS  REALIZADOS

Consulta Externa en Medicina Especializada
Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos
Medicina Funcional y Alternativa
Consulta Domiciliaria
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Pensando en tu

y en el
de tu
Bienestar

Familia

Calle 16 No. 7 - 47  B/Quirinal  Tel.: 875 66 00  Cels.: 320 849 75 11 - 314 377 54 21 - 314 377 92 36  Neiva - Huila

Terapia Física

Terapia Respiratoria

Terapia Ocupacional

Terapia del Lenguaje y/o Fonoaudiología

Psicología

Terapia Anti Estrés

Nuestro Programa Lider

Piponsitas
Para mamitas en etapa de gestación

CATARATAS

Esta es
tu cara

Cuando
te dicen...

Síntomas Comunes

- ¿Me prestas tus gafas?
- Uh, estás re-ciego!Libérate de tus gafas!

Dr. Andrés Liévano Bahamón 
Médico Cirujano Universidad de Monterrey Estado de Nuevo León México 1994
Médico O�almólogo Universidad Autónoma de México 2004
Subespecialidad de Oculoplastica Instituto de O�almología
Fundación Conde de Valenciana. México 2005 
Egresado del Instituto de O�almología Fundación Conde de Valenciana - México
Sub especialista en oculoplastica órbita

Cirugía de Pterigión
Catarata por facoemulsificación
Cirugía de Estrabismo
Manejo y Tratamiento por Queratocono

Cirugía de Miopía, Astigmatismo e  Hipermetropia
Blefaroplastia Cosmética
Lentes Intraoculares Bifocales
Cornea Clínica y Quirúrgica

Atención en Instalaciones de Previred
Cons. Neiva-Huila  / Cra. 11 # 7-30 Barrio Altico 
Cel.: 315 649 7987  /  TEL.: 871 59 69 - 872 12 67 

Visión borrosa y cambios frecuentes 
en la receta de sus lentes.

Visión doble o imágenes 
múltiples de un ojo.

Las luces de los autos, lámparas 
o el sol parecen muy brillantes.

Los colores lucen menos 
vibrantes.
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Calle 15 No. 5 - 69 Centro, Neiva - Huila

8713296          3173740037

ucphuila@yahoo.es

www.unidad-cardiologica.com

Electrocardiograma de Ritmo o de Superi�cie SOD.
Prueba Ergométrica (Test de Ejercicio)
Prueba de Mesa Basculante
Ecocardiograma Modo M y Bidimensional con Doppler a Color (Adulto y 
Pediátrico)
Ecocardiograma Transesofágico
Monitoreo de Presión Arterial Sistemática SOD
Ecocardiograma de Stress con Prueba de Esfuerzo
Ecocardiograma de Stress Farmacológico
Electrocardiograma Dinámica (Holter) Arritmia
Duplex Scan de Vasos Cuello (Carótidas, Vertebrales, Yugular) Color
Duplex Scan de Vasos Arteriales de MMSS a Color
Duplex Scan de Vasos Arteriales de MMII a Color
Duplex Scan de Vasos Venosos de MMSS a Color
Duplex Scan de Vasos Venosos de MMII a Color
Duplex Scanning (Doppler-Ecografía) de Arterias Renales a Color

Servicios

Nuestro Valor Agregado
Resultados Inmediatos

Asignación de Cita a un Día (1)

Atención Personalizada

Con un Recurso humano especializado y de 

amplia trayectoria asistencial

Equipos de Ultima Generación

Ecocardiograma Modo M y Bidimensional con Doppler a Color (Adulto y 

Nuestro Valor Agregado
Resultados Inmediatos
Resultados Inmediatos

Asignación de Cita a un Día (1)

www.unidad-cardiologica.com

Nuevo
Equipo

Ecógrafo
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¿QUE ES LA FIBROMIALGIA??

DRA. DIANA PATRICIA MURILLO C.
Especialista en Medicina Física y Rehabilitación

Universidad El Bosque

Ed. Las Ceibas Cons. 201, Neiva- Huila
Tel. 8643838 Extensión 208 o 201 Cel 3175266638

Consulta Especializada y estudios de Electrodiagnóstico

isiatría

¿Te imaginas vivir con Fibromialgia y no saberlo nunca? 
Esto es lo que le ocurrió a una gran exponente de la pintura 
mexicana, quien padeció esta enfermedad casi toda su vida y 
sin saberlo.

Frida Kahlo (1907-1954) vivió con dolor 
y fatiga gran parte de su vida, a raíz de 
un accidente de autobús  a los 18 años, 
sufriendo múltiples fracturas en la columna, 
pierna y pie. Además, de una relación 
sentimental tormentosa. Pese a todas 
las dificultades en su vida, Frida siempre 
buscó la manera de sentirse mejor. 
Su enfermedad y sus problemas 
nunca fueron un impedimento para 
sobresalir en la vida social.

En la actualidad, la Fibromialgia 
es entendida como una profunda 
y extensa alteración del sistema 
nociceptivo (sistema que regula la 
respuesta reparadora a una lesión 
o daño en el cuerpo), que lleva a la 
persona a presentar dolor espontáneo, 
continuo y extenso, con una activación 
permanente del sistema de alerta y un 
agotamiento de los mecanismos de control 
que desencadena, en muchos casos, una 
dificultad en la adaptación

Su diagnostico es clínico pero se 
deben descartar otras condiciones 
generadoras de dolor crónico como 
factor disparador (enfermedad 
osteoarticulares, neurológicas, 
traumáticas etc.). Los criterios de 

la ACR  siguen teniendo validez: Dolor axial  ampliamente 
extendido, por lo menos 6 meses de evolución asociado a 
puntos sensibles (11 de 18, ver figura). Alteraciones del sueño, 
fatiga, parestesias, rigidez, sensación subjetiva de inflamación, 

alteración de la concentración y cambios en 
el humor, hacen parte de la constelación de 

síntomas. Su prevalencia es hasta el 5,8% en 
la población general, 4 a 7 veces mayor en las 

mujeres entre los 20 a 55 años. Pero cada 
vez es mas frecuente en adolescentes y 
adultos mayores.

La Fibromialgia no es progresiva y  no 
amenaza la vida, con tratamiento adecuado 
y autocuidado es posible que los síntomas 
y el estado general mejoren.

El tratamiento va dirigido a la 
neuromodulacion del dolor que se 
logra con estrategias que combinan 
medicación (analgésicos, relajantes 
musculares, triciclicos, duloxetina 

entre otros), ejercicio cardiovascular 
en frecuencia de 30 a 45 minutos, 3 a 5 
veces por semana (nadar, trotar, caminata 
rápida, ejercicio en piscina etc.) aumenta 
la energía para realizar las actividades 
diarias y reduce el umbral al dolor. 
Manejo adecuado del stress, técnicas 
de relajación, el Thai chi y la acupuntura 
también, pueden ser útiles. No permita 

que la enfermedad te gane, Tú 
puedes lograrlo!!!. 

Imágenes tomadas le la web

“Pies para que los quiero sin tengo alas para volar” (Frida Kahlo)
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www.labsusanavargas.com

Laboratorio Clínico Dra. Susana Vargas Cadena,
Certificado por el Instituto Nacional de Salud con

“Premio a la Excelencia” 
y en proceso de certificación por el Sistema de Gestión ISO 9001:2008.

Garzón – Huila
LABORATORIO Cra. 3 No. 3Bis - 70
Teléfax: 833 8416
TOMA DE MUESTRAS - Cra. 3 No. 3Bis - 26
Teléfono: 833 0379

Laboratorio Clínico Especializado
Dra. Susana Vargas C.

I.P.S.

SERVICIOS

HEMATOLOGÍA

QUÍMICA CLÍNICA

INMUNOLOGÍA

UROANÁLISIS

PARASITOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA

PRUEBAS ESPECIALES

Prueba de Paternidad

SERVICIOS

PRUEBAS ESPECIALES

Prueba de Paternidad

PARASITOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA REHABILITACION PULMONAR?

Las enfermedades respiratorias crónicas tienen un alto impacto en el 
modo de vida de quienes la padecen, tanto que actividades cotidianas 
como ejercitarse, caminar, subir escaleras o incluso respirar, se dificul-
tan en importante medida. Para abordar esta problemática surge la 
Rehabilitación Pulmonar como alternativa que busca desde diferentes 
disciplinas, recuperar la función respiratoria y la capacidad pulmonar 
de los pacientes a partir de su reacondicionamiento físico.

Convencidos de la importancia y utilidad del ejercicio como base para 
recuperar la funcionalidad de este tipo de pacientes, INSPIRA Rehabi-
litación Pulmonar ofrece un completo programa de Rehabilitación 
que acondicionado a las necesidades de cada uno, lo orienta sobre el 
manejo adecuado de su enfermedad de manera que deje de ser una 
limitante en su interacción social, familiar y le devuelva la confianza 
necesaria para llevar a cabo actividades físicas que le estaban restringi-
das por su misma condición. Todo esto con el acompañamiento 
permanente de especialista en el área. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN 
A PARTIR DE ELLA?

Mejora de la capacidad para hacer ejercicio.
Mejora de la resistencia y fuerza muscular.
Reduce la sensación de disnea.
Disminuye la frecuencia de hospitalizaciones. 
Reduce la ansiedad y la depresión.
Incrementa la sobrevida.
Mejora del efecto de los broncodilatadores de acción prolongada.
Incrementa la sensación de bienestar y por ende la calidad de vida.
Prolonga los beneficios más allá del entrenamiento.

¿EN QUÉ CASOS ESTA INDICADA?

�  Pacientes diagnosticados con enfermedades como: EPOC, asma, 
bronquiectasias, fibrosis quística, deformidades de la pared 
torácica, enfermedad pulmonar Intersticial Difusa, Hipertensión 
pulmonar.

�  Pacientes antes y después de cirugías de tórax o de procedimientos 
extratorácicos que pongan en riesgo la función pulmonar.

�  En pacientes con desacondicionamiento físico post hospitalización 
en UCI.

NUESTROS SERVICIOS:

- Rehabilitación Pulmonar

-  Neumología Ocupacional

- Espirometrías

-  Test de broncoprovocación con ejercicio

-  Caminata de 6 minutos

-  Oximetría y oxigenoterapia

-  Terapia física y respiratoria

-  Programa de asma

-  Programa de EPOC

-  Programa de tuberculosis

-  Programa de tabaquismo

-  Programa de reacondicionamiento

-  Consulta especializada de Neumología

-  Consulta especializada de Neumología Pediátrica
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Medicina Preventiva e Inteligente
Dr. Alvaro Augusto Ariza V.

Dr. Alvaro Augusto
Ariza Vivero

Medicina Preventiva e Inteligente
Especialista en Terapéuticas Alternativas 
y Farmacología Vegetal
ATLASPROF
Programa de Tratamiento Personalizado 
de HCG en el Tratamiento de la Obesidad, 
Buenos Aires, Argentina

¿POR QUÉ NOS PREFIEREN?
Porque es un tratamiento integral y de 
acompañamiento total.
Los resultados son espectaculares.
El Dr. Ariza está durante y después en 
contacto directo vía whatsapp ya que es 
una motivación muy importante para el 
paciente.

El sobrepeso y la obesidad es una 
enfermedad crónica e incurable, pero 
tratable y recuperable, el cual necesita un 
tratamiento contínuo y permanente durante 
toda la vida; a través de unos buenos 
hábitos alimenticios con un plan nutricional 
adecuado y ejercicio.
Entre las causas del sobrepeso y obesidad 
influyen factores genéticos, ambientales, 
endocrinos emocionales o psicológicos y 
sociales por la cual, para en el tratamiento 
debemos incluir y estudiar todos estos 
items para que sea un manejo integral y lo 
más importante es que no se vuelva a subir 
de peso.Cra. 5 N° 12-09

Consultorio 401
Ed. Calle Real
Tel.: 874 35 20

Móvil: 3173835323
3168335798

Cra. 16 N° 106-21
Consultorio 101

Ed. Versalles Plaza
Tel.: 4630771

Móvil: 3175106272

CONVENIOS CON COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y MEDICINA PREPAGADA

NEIVA BOGOTÁ

Investigaciones han concluido que un gran 
porcentaje de la población tiene transtorno crónico 
de la musculatura corta de la nuca, el cual se conoce 
con el nombre de SÍNDROME REACTIVO (SRMCN) y 
está relacionado con la presencia de una 
desalineación menor del atlas, la primera vértebra 
cervical.
Esto puede ser causado o agravado por un parto 
difícil, caídas, latigazo cervical, golpes o accidentes.
Este SRMCN suele estar presente en personas con 
dolor de cabeza por tensión y por por espasmo, 
migraña, mareos y vértigo por contracturas, 
desórdenes por fibromalgia, dolor crónico de nuca y 
espalda, escoliosis funcional, adormecimiento de 
extremidades, algunas disfunciones de los discos 
vértebrales,  mala postura, dolor muscular difuso, 
etc.

No interfiere con ningún tipo de tratamiento 
o medicamento.
La corrección del Síndrome Reactivo de la 
Musculatura Corta de la Nuca y de la 
Desalineación Menor del Atlas, es la mejor 
decisión que tomas para toda la vida.
Un proceso de mejoramiento de la calidad de 
vida que se observa en cambios favorables 
en la postura, reducción de dolores 
ergonómicos, algunas formas de dolor de 
cabeza y migraña, dolor crónico benigno de 
nuca, espalda, región lubar, estress 
muscular, un mejor equilibrio, mayor 
profundidad del sueño y coordinación, 
aumento de la lucidez mental y el tono vital, 
etc.
Esta corrección te brinda acceso a potencial 
de salud.

Medicina Preventiva e Inteligente
Dr. Alvaro Augusto Ariza V.

Su Salud es Cuestión de Postura
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Medicina Preventiva e Inteligente
Dr. Alvaro Augusto Ariza V.

Su Salud es Cuestión de Postura
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PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS

CIRUGÍA CON TECNOLOGÍA

NUESTRAS
SEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDESSEDES

CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA
• Urología General.
• Urología Pediátrica.
• Urología Ginecología.
• Urología de incontinencia urinaria.
• Urología de infertilidad.
• Urología Disfunción Eréctil.
• Urología Quirúrgica Laparoscópica.
• Urología Quirúrgica Endoscópica.

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PEDIÁTRICOS
• Ecografía renal.
• Ecografía testicular.
• Ecografía de vías urinarias.
• Estudio urodinámico con anestesia general.
• Cistoscopía más calibración uretral con anestesia general. 
• Cauterización de valvas anterior y posterior.
• UretrocistografÍa miccional más calibración con anestesia 

general.
• Biopsia de vejiga.
• Nefrostomía.

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS ADULTOS
• Ecografía Renal.
• Ecografía de vías urinarias.
• Ureterorrenoscopia diagnóstica y terapéutica con 

ureterorrenoscopio �exible.
• Pielografía retrograda y anterógrada �exible (con 

ureterorrenoscopio �exible). 
• Cistoscopia más Calibración Uretral.
• Uretrocistografía bipolar.
• Uretrocistografía miccional.
• Biopsia de Vejiga. 14.jpg
• Estudio Urodinámico con Test de Fentolamina.
• Ecografía Transrectal de Próstata.
• Ecografía Transrectal de Próstata más Biopsia.
• Ecografía Testicular.
• Estudio Urodinámico con Test de Fentolamina.
• Estudio completo para la impotencia (Doppler peneano).
• Test de Inducción Farmacológica para el Estudio de 

Disfunción Eréctil.
• Penoscopia Diagnóstica.

IBAGUÉ
Cra. 4C # 31-23 B/ Cadiz

PUERTO ASIS
Cra. 25 # 30b-48 B/ El Recreo

PITALITO-HUILA 
Calle 3# 1-34  B/ Quinche

GARZÓN-HUILA
Cra. 6 # 3-06  B/ El Progreso

NEIVA 
Cirugía: Calle 16 # 6-16  B/ Quirinal

Consulta externa:
Calle 15 # 6-67  B/ Quirinal

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
• Litotricia Extracorpórea.
• Nefrolitotomía Percutánea con láser holmium más 

ureterorrenoscopio �exible.
• Cirugía de Cálculos Renales Uretrales con láser holmium mas 

ureterorrenoscopio �exible.
• Ureterorrenoscopio Diagnóstica y terapéutica.
• Ureteronefrectomia con cuña vesical.
• Pieloplastia.
• RTU de vejiga.
• Reimplante Ureteral.
• Ureterolitotomía Ultrasónica Endoscópica.
• Resección Transuretral de Próstata.
• Resección transuretral de próstata con green laser.
• Prostatectomía abierta o por vía laparoscópica.
• Exploración del Canal Inguinal.
• Penoscopia Diagnostica. Vasectomía.
• Hidrocelectomía.
• Hipospadias. 
• Corrección de curvatura de pene. 
• Cirugía para el priapismo.
• Circuncisión.
• Cauterización de condilomas. 
• Cirugía de Uretra.
• Resección de Quiste del Epidídimo.
• Orquidopexia.

• Penoscopia Diagnóstica.

Cirugía:Cirugía:Cirugía:Cirugía:
NEIVA

Cirugía:Cirugía: Calle 16 # 6-16  B/ Quirinal

SEDE NEIVA

PITALITO-HUILA 
Calle 3# 1-34  B/ Quinche

PITALITO-HUILA 

SEDE PITALITO

Cra. 4C # 31-23 B/ CadizCra. 4C # 31-23 B/ Cadiz
IBAGUÉ

Cra. 4C # 31-23 B/ Cadiz

SEDE IBAGUÉ
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para el desarrollo.  Es decir, a no darle la 
importancia que se requiere al desarrollo 
de ciertas habilidades y algunos hábitos 

en los primeros años de vida de los 
niños.  

Gatear y caminar de forma co-
rrecta, mantener posturas ade-
cuadas, atender al llamado por 

el nombre, mirar a los ojos a 
las personas cuando le ha-
blan, comunicarse de for-
ma efectiva de acuerdo a la 
edad, mantener su atención 
en actividades por un tiem-
po adecuado, 
d i f e r e n c i a r 
derecha e iz-

quierda, mover los ojos co-
rrectamente para observar 
en diferentes direcciones, 
escuchar con atención y 
comprender las instruccio-
nes, entre otras, son habi-
lidades que de no desarro-
llarse a tiempo y de forma 
correcta, pueden acarrear 
trastornos de aprendizaje.  

Existen otros factores 
como la falta de motivación, 
los problemas de auto esti-

ma, las metodologías de trabajo escolar 
y los ritmos de trabajo en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje.   Ante cualquie-
ra de estos factores es importante bus-
car atención oportuna.  APRENDER IPS 
cuenta con especialistas con experiencia 
en el diagnóstico y manejo de todo tipo de 
problemas de aprendizaje. 

ADRIANA CONSTANZA PEDREROS EPIA
Neuro psicóloga y psicóloga clínica en 
APRENDER IPS
Rectora Colegio Reuven Feuerstein

TRASTORNOS DE APRENDIZAJE
para el desarrollo.  Es decir, a no darle la 
importancia que se requiere al desarrollo 
de ciertas habilidades y algunos hábitos 

en los primeros años de vida de los 
niños.  

Gatear y caminar de forma co-
rrecta, mantener posturas ade-
cuadas, atender al llamado por 

¿Por qué se presentan los 
trastornos de aprendizaje?

Hoy en día padres de familia y docen-
tes reportan gran preocupación ante las 
dificultades de aprendizaje que cada vez 
son más frecuentes en las aulas de clase. 

El origen de los trastornos de apren-
dizaje no es único, pueden influir varios 
factores a la hora de analizar este tipo de 
trastornos.  Puede deberse a alteracio-
nes en el desarrollo motor y del lenguaje 
del niño, especialmente relacionados con 
fallas en los procesos de estimulación 

Centro de Rehabilitación Neurológica y Comportamental

Servicios Ofrecidos
- Psiquiatría Infantil
- Evaluación Neuropsicológica
- Evaluación de Trastornos 
 Afectivos y Emocionales
- Evaluación de Procesos 
 Conductuales
- Programas Individuales de 
 Rehabilitación Cognitiva
- Terapia Conductual

Centro de Rehabilitación Neurológica y Comportamental

Calle 7 No. 17 - 37 Barrio Calixto Teléfono: 873 6918 Móvil: 318 335 6073
E-mail: aprenderips@gmail.com   /  Neiva, Huila - Colombia

PERSONAL CALIFICADO Y ESPECIALIZADO
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IMPRESIÓN DE RESULTADOS ECOGRAFÍA

Cll. 11 No. 6 - 23  Neiva - Huila - Colombia

Tels.: (57-8) 8718994 - 8712556

Cels. 317 427 53 94 - 322 422 56 71

imagenohuila@yahoo.es        www.imagenohuila.org

RECEPCIÓN RAYOS  X MAMOGRAFÍA

DENSITOMETRÍA
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REHABILITACIÓN
DE PISO PÉLVICO

El piso pélvico está conformado por un gru-
po de músculos y sus respectivas membranas 
(llamadas fascias) que cierran la parte inferior 
del abdomen y sirven de apoyo para órganos  
como la vejiga, recto, vagina y útero.

Las alteraciones anatómicas y/o funciona-
les del piso pélvico conlleva a problemas tan 
comunes y molestos como el prolapso de la ve-
jiga (cistocele) del recto (rectocele) útero (histe-
rocele) así como condiciona el escape de orina 
(incontinencia urinaria) y/o fecal. 

Estas alteraciones anatómicas o funciona-
les del piso pélvico también son una causa muy 
frecuente de disfunciones sexuales femeninas.

Adicional a las molestias locales como sentir 
los órganos prolapsados a través de la vagina, 
la incontinencia urinaria, las disfunciones se-
xuales, estos problemas generan disminución 
de autoestima, depresión, ansiedad, rechazo a 
tener relaciones sexuales, aislamiento social, 
entre otros.

¿Cuáles son las causas más comunes?
• El embarazo: el aumento del peso del útero 

grávido así como el efecto relajador de las 
hormonas del embarazo pueden debilitar el 
piso pélvico.

• El parto provoca lesiones musculares du-
rante el periodo expulsivo.

• Menopausia: la disminución de los estróge-
nos en el período postmenopáusico provoca 
pérdida de tono y flaccidez de los músculos 
perineales.

• Intervenciones quirúrgicas sobre el periné.

• Obesidad.

• Estreñimiento.

• Tos crónica.

• En hombres es frecuente la incontinencia 
urinaria luego de cirugía radical por Cáncer 
de Próstata y Vejiga

• Enfermedades Neurológicas

• Prácticas deportivas que ocasionan un au-
mento repetitivo de la presión intraabdomi-
nal.

Como el mecanismo común a los proble-
mas de piso pélvico es un debilitamiento de 
los músculos que lo conforman, el tratamiento 
primario se debe enfocar al fortalecimiento o 
Rehabilitación de los mismos.

¿Cómo se realiza la Rehabilitación de 
Piso Pélvico?

Es necesario un equipo profesional entrena-
do en Piso Pélvico.

Se debe iniciar por una valoración uro-gine-
cológica realizada por un especialista en Urolo-
gía, usualmente apoyado por un óptimo estu-
dio urodinámico.

Se requiere el concurso de una Fisiotera-
peuta  especializada en esta área, que adicional 
a su formación y experiencia en terapia física 
perineal, domine recursos como Gimnasia Ab-
dominal Hipopresiva, Biofeedback Perineal, 
Conos Vaginales y Ano-rectales, Neuromodu-
lación, entre otros.

Es fundamental un área especialmente 
acondicionada, con un ambiente cálido, aten-
ción personalizada y privacidad.

FT. Paola Andrea Ñustes Peña
Fisioterapeuta Especializada en NeuroRehabilitación y Piso Pélvico

Calle 11 No. 6 - 47
Teléfono 872 0507
Clínica Central de Especialistas Consultorio 503
Neiva - Huila

Dr. Oscar Fernando
Cortés Otero
Médico Cirujano
Universidad Nacional de Colombia
Especialista en Urología
Hospital Militar Central - Universidad Militar Nueva Granada
Cirugía Laparoscópica y Oncología Urológica
Clínica Sta María, Santiago de Chile
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DR. DALLAN HERNÁNDEZ
CIRUJANO DE MANO Y MIEMBRO SUPERIOR
MICROCIRUJANO Y CIRUJANO RECONSTRUCTIVO
ORTOPEDISTA Y TRAUMATÓLOGO
ARTROSCOPIA

ESTUDIADO EN
CCOM STRASBOURG FRANCIA
UNIVERSIDAD DEL BOSQUE
BOGOTÁ-COLOMBIA.

AVALADO POR
LA SOCIEDAD COLOMBIANA
DE CIRUGIA DE MANO.

NEIVA - HUILA
Citas al PBX 863 12 24   Cel. 312 447 40 05

DR. DALLAN HERNÁNDEZDR. DALLAN HERNÁNDEZ
CIRUJANO DE MANO Y MIEMBRO SUPERIOR
MICROCIRUJANO Y CIRUJANO RECONSTRUCTIVOMICROCIRUJANO Y CIRUJANO RECONSTRUCTIVO

BOGOTÁ-COLOMBIA.BOGOTÁ-COLOMBIA.BOGOTÁ-COLOMBIA.

AVALADO PORAVALADO PORAVALADO POR
LA SOCIEDAD COLOMBIANALA SOCIEDAD COLOMBIANALA SOCIEDAD COLOMBIANA
DE CIRUGIA DE MANO.DE CIRUGIA DE MANO.

Neiva se convierte en referente regional 
en cirugía de mano y reimplantes
http://www.lanacion.com.co/2017/12/26/
medilaser-neiva-se-convierte-referente-regional-cirugia-mano/

CIRUGÍA DE MANO
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CIRUGÍA DE MANO

PROCEDIMIENTOS  DE 
NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA 

Neumólogo / Pediatra
Neumólogo Pediatra / Universidad El Bosque

Pediatra / Universidad de Antioquia

Calle 25 No. 6 - 88 Edificio Las Ceibas MD
Teléfono: 864 3838 Ext. 208 Segundo Piso

Celular: 300 653 6037   Neiva - Huila

 Antes o después de suspender medi-
cación de asma

 En el paciente con DISNEA (en muchos 
pacientes no es por cardiopatía si no 
por alteración pulmonar).

IONTOFORESIS (ELECTROLITOS 
EN SUDOR)
Para pacientes que se les quiere descar-
tar fibrosis quística:

 En recién nacidos con antecedente 
de: Ileo meconial, sospecha de mal-
formación intestinal, ictericia neona-
tal, recién nacido con diarrea de difícil 
control, bajo peso o pobre ganancia de 
peso

 En el lactante con diarreas a repetición, 
bajo peso, neumonía a repetición, sín-
drome broncobstructivo persistente, 
asma de difícil control.

 Escolar: con sinusitis a repetición, sín-
drome broncobstructivo de difícil ma-
nejo, poliposis nasal, diarreas a repe-
tición, bajo peso y pobre ganancia de 
peso, neumonía a repetición. Asma 
que no evoluciona adecuadamente

 Adolescente: sinusitis, poliposis nasal, 
bajo peso, diarrea frecuente, SBO y 
asma de difícil manejo, neumonía a re-
petición, neumonía con pseudomona.

TUBERCULINA PPD:
Se solicitan en general a los siguientes 
pacientes:

 Síndrome febril sin causa clara, bajo 
peso, o pobre ganancia

 Tos persistente, neumonía a repetición
 Adultos tosedores crónico y contacto 

con pacientes TBC
 Nódulos pulmonares, adenomegalias 

mediastinales
 Paciente con SBO que no evoluciona 

bien
 Paciente con inmunodeficiencia

PRUEBAS  DE FUNCIÓN 
PULMONAR 
(EN MAYORES DE 5 AÑOS)
Curva flujo volúmen simple y post bron-
codilatador en:

 Paciente con SBO persistente

 Asma para apoyo de diagnóstico y 
cada 6 meses para seguimiento

 Antes o después de suspender medi-
cación para asma

Test de broncomotricidad con ejercicio 
(incluye una curva flujo volumen simple, 
reto al ejercicio en banda y curvas flujo 
volumen post ejercicio)

 Se solicita en niños con sospecha de 
asma mayores de 5 años

 En paciente con curva flujo volumen 
normal pero persiste sospecha de 
asma

 En el asmático para seguimiento 
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Los cálculos renales y ureterales son un 
problema muy común del aparato urina-
rio. Su presencia puede causar numerosos 
síntomas, entre ellos algunos de gravedad, 
pero sobre todo muy molestos. Una de las 
mejores opciones para solucionar los cál-
culos renales, ureterales y de la vejiga es la 
litotricia endoureteral con láser holmium.

LASER HOLMIUM
El láser es un avance tecnológico de 

gran utilidad basado en grandes canti-
dades de energía, que permite realizar la 
fragmentación y pulverización de la litiasis 
urinaria (cálculos urinarios);  las ventajas 
son la transmisión de grandes cantidades 

LITOTRIPCIA ENDOURETERAL 
CON LASER HOLMIUM

(CÁLCULOS RENALES Y URETERALES)

de energía a través  de fibras flexibles con 
alta seguridad y eficacia, con un bajo riesgo 
de lesiones de estructuras adyacentes.  Es 
un procedimiento que se realiza en forma 
ambulatoria bajo vigilancia de un médico 
anestesiólogo.

El tiempo que dura el procedimiento es 
aproximadamente de treinta minutos a 
una hora.

PRÓSTATA CON LASER VERDE O THULIUM 
(VAPORIZACIÓN O  VAPO-RESECCIÓN)

Este sistema de tratamiento de la Hi-
perplasia Benigna de Próstata (HBP) ha 
sido desarrollado para el tratamiento de 
esta patología, que afecta a millones de 
varones en todo el mundo, principalmente 
por encima de los 55-60 años. Disminuye 
el riesgo de sangrado y de las morbilida-
des transoperatorias de las otras técnicas. 
Una técnica menos invasiva y más cómo-
da que la cirugía tradicional.

Dr. Jorge Armando Flórez Sierra

Av. La Toma No. 14-10 2do. Piso
Tels.: 871 49 38 - 871 18 61

Cels. 318 7075988 / 315 3231703
E-mail: urolaser2012@hotmail.com

jaflorezs41@gmail.com

Universidad Nacional
Autónoma de México

URÓLOGO

Somos pioneros en la región surcolombiana en la utilización la novedosa herramienta del ultrasonido músculo-esquelético 
mediante un equipo de última generación con el cual literalmente “abrimos” una ventana al interior de las articulaciones 
afectadas que nos permite:

Reumatología
y enfermedades

Dr. Marvin Leonel Peña

Calle 25 # 6 – 88 Edi�cio las Ceibas Consultorio 306  Teléfono (8) 864 38 38  Ext. 3
Neiva - Huila

Autoinmunes
Médico Internista y Reumatólogo
Egresado de la Universidad Nacional de Colombia
Miembro de número de la Asociación Colombiana de Reumatología
- Ofrezco un amplio portafolio de servicios enfocado en el abordaje integral de las 
patologías reumáticas dentro de un modelo centrado en la búsqueda del bienestar 
del paciente, con los más altos estándares de calidad científica y encaminado a la 
prevención de complicaciones articulares irreversibles y la discapacidad permanente.

PIONEROS EN ULTRASONIDO MUSCOLOESQUELÉTICO

Abordaje integral del dolor articular

* Observar lo que ocurre en tiempo real, logrando de esta forma 
realizar un diagnóstico mas temprano y preciso.

* Realizar un tratamiento oportuno y eficaz de las diversas 
enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, artrosis, 
gota, artritis por virus Chikunguña, lupus, síndrome de sjogren, 
esclerodermia, polimiositis, vasculitis, etc.

* Utilizarlo como guía para la realización de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos como infiltraciones de medicamen-
tos, bloqueos, artrocentesis y biopsias optimizando la eficacia y la 
seguridad de los mismos.
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La alergia en la piel se manifiesta de di-
versas formas pero lo más característico es 
que genere prurito o piquiña, enrojecimiento, 
ronchas, lesiones lineales e incluso hinchazón  
conocida como edema, lo cual es debido a la 
producción de la histamina como consecuen-
cia de la activación del mastocito las células 
que se asocian con los síntomas la que a su 
vez aumenta la permeabilidad vascular gene-
rando la salida de líquido al tejido y el enrojeci-
miento con aumento de la temperatura local, 
los cuales son los signos característicos de la 
inflamación.

Comunmente se cree que la alergia en 
la piel es debida al consumo de alimentos o 
intoxicaciones y si bien es cierto que podría 
luego del consumo de maní  o mariscos exis-
tir una reacción como la descrita en el párrafo 
anterior, es en la minoría de los casos en los 
que se encuentra un alimento causal de la 
enfermedad alérgica.  Por ello cuando se ma-
nifiesta que aveces cierto alimento genera re-
acción y otras veces no, es un signo que hace 
pensar en que ese alimento no es el causante 
de la alergia.

Una de las enfermedades alérgicas más co-
munes en la piel que genera ronchas muy pru-
riginosas asociada o no a edema es la uticaria, 
enfermedad que afecta aproximadamente  al 
15% de la población.  La uticaria es una enfer-
medad incapacitante, recalcitrante capaz de 
afectar psicológicamente a la persona que la 
padece por el intenso prurito que genera.  La 
célula productora de los síntomas es una cé-
lula que guarda la histamina, en gránulos en 
el interior de su citoplasma, por lo que al acti-

UTICARIA,
ES SIEMPRE ALERGIA?

varse, produce la movilidad de los gránulos a 
la superficie y segrega la histamina que inme-
diatamente se fija a receptores en los vasos 
sanguíneos generando enlentecimiento en la 
movilidad de las células al interior de los vasos 
y salida de líquido al exterior acompañando de 
estímulo en fibras nerviosas C asociadas a la 
producción de prurito.

Los mastocitos, las células que segregan la 
histamina tienen decenas de receptores en su 
superficie que responden a estímulos diver-
sos entre elklos los alérgenos que se unen en 
el suero a la inmunoglobulina E la cual es una  
glicoproteína que se encuentra circulante y su 
concentración aumenta en las personas alér-
gicas, dicha glicoproteína se une al alergeno y 
luego se une a los receptores para ella en los 
mastocitos y genera así su degranulación con 
la consecuente descarga de la histamina y la 
producción de la uticaria.

Las infecciones en el intestino o el tracto 
urinario tienen un gran poder de activación 
de uno de los sistemas más importantes de 
la inmunidad innata conocido como el com-
plemento, el cual puede también generar una 
proteína que tiene receptores en los mastoci-
tos e induce su degranulación, es por esto que 
algunas infecciones pueden agravar los cua-
dros de urticaria y simulan alergias.  Las en-
fermedades articulares cursan con complejos 
proteicos circulantes capaces de activar tam-
bién al complemento y consecuentemente se 
asocian también con la urticaria, es por ello 
que las personas que padecen de urticaria es 
necesario buscarles si padecen de infecciones 
o de enfermedades articulares.

Consultorio: Carrera 5 # 12 – 09 of 306. Edificio Calle Real.
Tel 8720394    Cel. 317 498 09 63  Neiva, Huila

JAIRO ANTONIO
Rodríguez, M.D., Ph.D.
INMUNÓLOGO - ALERGÓLOGO

Médico de la Universidad Nacional de Colombia
Maestría en Microbiología en la Pontificia Universidad Javeriana

Especialización en Alergología Clínica en la Universidad de Antioquia
Fellow en Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica Louisiana State University Medical Center

Doctorado en el London School of Hygiene and Tropical Medicine
Miembro de las siguientes asociaciones:

American Association of Allergy and Clinical Immunology - AAAAI
Clinical Immunological Society - CIS

Latinamerican Society for Immunodeficiencies –LASID
Asociación Colombiana de Alergia Asma e Inmunología - ACAAI

La resequedad de la piel causada por las 
afecciones de la tiroides aumenta la activa-
ción de las fibras C y consecuentemente tam-
bién aumenta los síntomas, especialmente el 
prurito.  Finalmente, se ha venido descifrando 
que existe una interesante interacción entre 
lo neurotransmisores, los mensajeros del sis-
tema nervioso, las hormonas, mensajeras del 
sistema endocrino y las citoquinas, las men-
sajeras del sistema inmune, lo cual explica que 
hormonas tengan acciones sobre el sistema 
nervioso o sobre el sistema inmune o que 
neurotransmisores tengan receptores en los 
mastocitos, lo cual establece una explicación 
de por qué algunas alteraciones neurológicas 
pueden conllevar a alteraciones en el sistema 
inmune entre ellos las alergias.  Situaciones 
de estrés intenso como la pérdida de un ser 
querido, o una enfermedad grave e incapaci-
tante afectan de manera tal nuestro sistema 
nervioso que estimula la producción de ciertos 
neurotransmisores que intensifican los sínto-
mas alérgicos empeorando la urticaria u otras 
enfermedades alérgicas.

Por todo esto a las personas que sufren 
de urticaria, la cual se vuelve crónica una vez 
que supera las seis semanas contínuas de 
síntomas, es necesario indagarle sobre estas 
y otras enfermedades y además realizarles 
una serie de exámenes paraclínicos que nos 
ayude a identificar presencia de infecciones, 
de afecciones autoinmunes o anormalidades 
tiroideas entre otras causas.  No es entonces 
tan simple como achacarle la causa a una ur-
ticaria crónica al consumo de cierto alimento.

Laboratorio Clínico Especializado
Aida Ascencio

w w w . a i d a a s c e n c i o . c o m

NUESTRAS SEDES

 NEIVA- Huila

 Calle 15 No. 6 – 41

 B/Quirinal

 Tel.: 8711683

 Cel.: 3102511945

 PITALITO- Huila

 Calle 4 No.1B  - 29

 B/Centro

 Teléfono: 8365483

TOMA DE MUESTRA DOMICILIO  SERVICIO DE URGENCIAS 24/7TOMA DE PLASMA RICO EN FACTORES DE CRECIMIENTO (PRFC) RESULTADOS ON LINEPágina web:  www.aidaascencio.com
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BENEFICIOS DE
LA SUEROTERAPIA 

Existe una terapia que está siendo usa-
da alrededor del mundo y que llama mucho 
la atención por la variedad de aplicaciones 
médicas que puede tener. La sueroterapia 
puede ser usada para diferentes problemas 
de salud, incluyendo guayabos, gripas muy 
fuertes y repetitivas, recuperar los mús-
culos de su cuerpo después de una sesión 
de entrenamiento deportivo, rehidratar su 
cuerpo y dar un impulso de energía.

Esta terapia mediante la cual se admi-
nistran vitaminas, minerales y oligoele-
mentos por vía intravenosa es un procedi-
miento muy seguro, ya que los protocolos 
para la reposición de nutrientes por esta 
vía, vienen utilizándose desde hace muchos 
años con muy buenos resultados.

Además se ha comprobado científica-
mente que es mucho más efectiva que los 
tratamientos y vitaminas tomados oral-
mente, ya que llegan directamente al co-
rriente sanguíneo y optimizan la absorción 
de nutrientes.

Uno de los principales efectos de este 
procedimiento es la detoxificación del cuer-
po. Contamos con un procedimiento espe-
cial de sueros Detox que buscan limpiar el 
organismo de esa carga diaria que recibe 

día a día por el estrés, la mala alimenta-
ción, la contaminación y la oxidación. Esta 
limpieza es similar a como se asea una una 
tubería o el intestino, de manera directa y 
más efectiva al ser por vía intravenosa.

Esta terapia Detox, ayuda a 
limpiar el hígado, riñones, pulmones, 

el sistema digestivo y todos los 
órganos encargados de limpiar las 

impurezas y toxinas cada día.

Médica y Cirujana  - U. Surcolombiana / Esp. Medicina Alternativa  y FV – Juan . Corpas   /  Medicina  Anti - Edad  (anti envejecimiento)  - FUJNC
Manejo  Integral del Dolor  - U. Nacional de Colombia / Homotoxicología – Homeopatía  - Fundación Universitaria  Ciencias de la Salud (FUCS)

Medicina Tradicional China – Fitoterapia y Nutraceútica  (FUSC)  / Escleroterapia - FUCS
Neuralterapeuta  - CIMA  HUNECK

Dra. ROSA LILIANA CALDERON PACHECOUnidad
Especializada Integral
Unidad
Especializada Integral

Profesionales a su Servicio

La Medicina Integrativa
Consiste en la Búsqueda

Medicina
CONVENCIONAL

Medicina
NATURAL

La medicina integrativa ofrece 
la mejor opción terapéutica 
para cada caso, únicamente 

debe ser aplicada por 
profesionales con formación en 
ambos campos de la medicina.

 Tels. 871 8140 - 8712197
¡Solicite su cita ! Cel. 313 446 45 56 Tels. 871 8140 - 8712197
¡Solicite su cita ! Cel. 313 446 45 56

Cra. 7A N° 10-33  Barrio el Centro  Neiva - Huila  /  E-mail: rlcalderonp@gmail.com

Beneficios de la Sueroterapia
1. Ayuda en procesos de agotamiento y can-

sancio crónico
2. Estimula el sistema inmunológico
3. Retarda el envejecimiento
4. Mejora la memoria y la concentración y en 

general la función cerebral
5. Ayuda en la asimilación de nutrientes
6. Ayuda a una pronta recuperación en enfer-

medades crónicas como Artritis, Diabetes, 
Alzheimer y Parkinson entre otras

7. Aumenta la oxigenación

Tips para tener en cuenta antes de 
aplicarse una terapia intravenosa
1. Ten en cuenta que el equipo de profesionales 

sea idóneo para realizar el procedimiento.
2. Es posible que se apliquen varios medica-

mentos en una misma aplicación de suero. 
Si tienes dudas pregúntale al profesional.

3. Es una terapia segura si se siguen los proto-
colos de seguridad para el paciente, por eso 
ten en cuenta que la entidad esté habilitada 
por la Secretaría de Salud

SUERO DE MEGADOSIS DE VITAMINA C
Descubierta por el premio Nobel Linus Pau-
ling. Según estudios recientes realizados en 
institutos médicos europeos, especialmente 
alemanes, se ha descubierto que las megado-
sis de VITAMINA C tiene efectos terapéuticos 
espectaculares. 

PROPIEDADES:
Antioxidante,  Antitumural, Desintoxicante
Revitalizador, Rejuvenecedor (Actúa En El Sis-
tema Conjuntivo Y Síntesis De Colágeno)

SE UTILIZA EFICAZMENTE EN CASOS DE:
Stress, Cáncer, Depresión menopausia, Os-
teoporosis, Debilidad al levantarse y otros.

Existen protocolos especiales para cada 
necesidad y estilo de vida:

Suero antigripal: Si quiere prevenir y tra-
tar síntomas fuertes de la gripa.

Sueros para el guayabo: Si se está sin-
tiendo muy decaído después de una no-
che de muchas copas y quiere recuperarse 
pronto.

Sueros para viajeros frecuentes: El Jet-
lag y la gran cantidad de virus que encuen-
tra en los aviones pueden afectar su salud.

Sueros complementarios para veganos: 
Para compensar los nutrientes que faltan 
en la dieta.

Sueros para deportistas de alto rendi-
miento: Mejora tu desempeño físico.

Sueros para ejecutivos: Para manejar l 
estrés y mejorar la concentración.

Sueros de rejuvenecimiento y revitaliza-
ción: Mejora estados de agotamiento y pre-
viene el envejecimiento prematuro.

Sueros para tu piel: Mejora el aspecto de 
uñas, piel y pelo. 

Av. La Toma No. 14 - 10 Tercer Piso Dermacenter  Neiva-Huila
8711599 / 871 20 10       314 473 33 26
Email. beatriziriarte2@yahoo.com 

Alimentación sana para un estilo de vida saludable.
Nutrición Clínica Pediátrica y del Adulto
Nutrición deportiva
Coach nutricional
Equipos de alta tecnología para análisis de composición corporal, 
Impedanciometria Bioeléctrica Segmentada
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NEIVA (HUILA)
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

CARRERA 3 #13-66
PUNTOS DE VENTA

CALLE 7 # 4-60 Y CALLE 7 #4-52
PBX 57-8-871 04 82

CELULARES
300 209 62 80 - 317 331 45 98

Llevalo todo en la temporada escolar!Llévalo todo en la temporada escolar!

Informática

Utiles escolares
Estilista profesional, asesoría de imagen y diseñador de trajes típicos del sanjuanero

con una experiencia de 25 años de estar evolucionando
en el mundo de la peluquería y el glamour.

Calle 14 No. 2-10        315 561 01 90        871 20 64         maurimaukas@hotmail.com
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LA PRINCIPAL:
Calle 4 con Carrera 4 Esquina  Tels.: 871 22 99 - 872 22 69

EL ALTICO:
Cra. 14A con Calle 7 esquina  Tel.: 866 98 20 - Cel.: 320 574 99 77

LA QUINTA:
Cra. 5 No. 14 - 21 al lado de Fonda Los Arrieros  Tels.: 871 56 87

CRÉDITO FÁCIL
MOTOCICLETAS - MOTOCARROS
REPUESTOS ORIGINALES
SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MOTOCICLETAS - MOTOCARROS
REPUESTOS ORIGINALES
SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

CRÉDITO FÁCIL 4%
Descuento 

de

Hasta el

Para a�liados a

Aplica condiciones y restricciones

Carrera 7 No. 8 - 72 Clínica La Paz Consultorio 306 Neiva, H.
Teléfono 871 0221 Móvil 318 233 8452

OSCAR JAVIER CORTÉS
Médico Pediatra

Puericultura Consulta Externa
en Pediatría
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Ven a tu otorrino de elección que te ofrezca con anza, 
tranquilidad y sobre todo seguridad de que tu salud queda 
en buenas manos

Te ofrecemos:

Edward Alberto

OTORRINOLARINGÓLOGO
Polania

Nariz:  
• Estética
• Revisiones 
• Funcional 
• Rinitis 
• Traumas
Tecnología
• Cirugía de cabeza y cuello 
• Cirugia endoscópica 
• Implantes auditivos 

rolaringoscopia 
• Nasosinoscopia 
• Limpieza de Oido sin Lavado 
Oído:  
• Otitis Aguda y Crónica
• Dolores
• Zumbidos 
• Audífonos
• Sorderas
• Otología  
Enfermedades del Sueño:
• Ronquido
• Adenoides 
• Amígdalas y sus alteraciones  

Estética:
• Rellenos
• Botox 
• Rejuvenecimiento Facial
• Remisiones a Cirugías Plástica

Previred Revista Médica | www.previred.com.co  | Ed. 09 - 201880




