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Con más de 16.000 Familias 
beneficiadas a nivel nacional,  Previred 
Grupo Empresarial, se consolida como 
una de las mejores opciones para 

acceder a toda clase de servicios 
médicos especializados de manera 
oportuna y eficaz.

Tarjeta Médica

Bienestar y medicina especializada a su alcance

Con la Tarjeta Médica Previred

acceder a medicina especializada
es más fácil…..
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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 $150.000 
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 recibirán 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, quienes otorgan tarifas reducidas de 
hasta un 70% en consultas y tratamientos. Consultas especializadas que normalmente 
oscilan hoy en día entre $120.000 y $180.000, con la Tarjeta Médica Previred estarán 
entre $40.000 y $80.000 dependiendo de la especialidad y especialista.

Con el pago anual de la suscripción, están incluidos diferentes servicios sin costo 
para la prevención de enfermedades tales como: Profilaxis dentales para toda la 
familia, exámenes de agudeza visual,  exámenes de laboratorio clínico, entre otros.

Por la suscripción a Previred, el grupo familiar participa en el sorteo de 10 Millones 
de Pesos como Premio Mayor, que se sorteará el próximo 15 de agosto de 2017 con 
el premio mayor de la Lotería del Huila y una Moto Kymco Twist como Segundo 
Premio, que se sorteará el 19 de agosto de 2017 con el premio mayor de la Lotería 
de Bogotá.

Con la tarjeta Previred ahorra dinero porque obtienes descuentos en locales 
comerciales que hacen parte de la alianza Previred.

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

Su mascota merece cuidado y atención  y a través de la tarjeta Previred sus 
mascotas obtienen servicios con descuentos en reconocidas veterinarias.

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

Tarjeta Médica

Bienestar y medicina especializada a su alcance
CÓMO FUNCIONA?

Bonos especiales

Bono Sorteo 10 Millones en efectivo y una Moto

www.previred.com.co
Neiva
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Nuestra Cobertura

Editorial

NEIVA
Calle 18A No. 5A - 55 Quirinal

PBX: (8) 871 33 87
Cel.: 310 217 4592

 321 279 43 74
info.neiva@previred.com.co

IBAGUÉ
Carrera 4A No. 35 - 25 Barrio Cadiz

PBX: 515 22 52
Cels.: 3204213741 - 3204212501

 320 858 9952 - 317 502 2480
info.ibague@previred.com.co

PASTO
Carrera 40 No. 19 - 45 B/ Palermo

PBX: 729 0177
Cel.: 317 243 5215

info.pasto@previred.com.co

POPAYÁN
Carrera 6 No. 15N - 03 B/El Recuerdo

PBX: 823 5371
Cel.  : 313 655 70 00

info.popayan@previred.com.co

MEDELLÍN
Calle 49B No. 65 - 59 Of.202 Sector Suramericana

PBX: 260 46 06 Telefax: 436 09 08
Cel.: 312 850 57 59

famibienestar@hotmail.com

CARTAGENA
Manga Av. de la Asamblea  Cra. 22 No. 26-44

PBX: 6435046  / Cel: 3205439239

SANTA MARTA
Balcones del Libertador Manzana A Casa 5

PBX: 437 6222  /  Cel.: 310 614 3119

BARRANQUILLA
PBX: (5)4376222   Cel: 315 648 8950

En la 8ª edición de nuestra Revista Médica Previred, queremos 
compartir con ustedes  nuestro plan estratégico para el año 
2017, el cual está enfocado  principalmente en potencializar 
nuestro talento humano, mediante un programa de bienestar y 
desarrollo del ser, de forma integral, ésto como punta de lanza en 
el desarrollo y crecimiento del Grupo Empresarial Previred.

En cuanto al proceso de posicionamiento a nivel nacional, 
se potencializará la zona centro del país con la apertura de una 
nueva sede administrativa en la ciudad de Bogotá D.C, con el 
objetivo de dar mayor soporte a nuestros suscriptores y lograr 
afianzar la sinergia existente entre todas nuestras sedes: Neiva, 
Ibagué, Pasto, Popayán y Medellín.

A nivel tecnológico son grandes los retos que se tienen, se 
impulsará la utilización de nuestra nueva aplicación Previred, la 
cual facilitará la interacción con los servicios ofrecidos en nuestra 
amplia e integral red de profesionales,  instituciones de salud, 
bienestar y recreación.

A todos nuestros lectores,  gracias por elegirnos como sus 
aliados en el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias, 
es para nosotros un orgullo poder seguir creciendo de la mano de 
nuestros suscriptores.  Para el Grupo Empresarial Previred cada 
año es un nuevo desafío para seguir mejorando y ampliando los 
beneficios ofrecidos.

ADRIANA MARIA MACIAS ESCOBAR
Gerente General
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Nuestro
Equipo
Científico
Personal calificado 
con la más altos 
estándares de 
calidad y equipos 
especializados para 
dar los mejores 
resultados.

Atención y 
productos

con la mejor 
calidad, las 

mejores 
marcas y 
tarifas 

preferenciales 
para nuestros 

afiliados y 
público en 
general. 

Nuestras Instalaciones

Examen visual 
computarizado

Diagnóstico 
especializado

Adaptación de 
lentes oftálmicos 
y de contacto

Variedad de 
monturas en todas 
las gamas

Óptica
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Odontología

Médicos
Especialistas

Optometría

Laboratorio
Clínico

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

Examen visual computarizado
Diagnóstico especializado
Adaptación de lentes 
oftálmicos y de contacto
Variedad de monturas

Laboratorio  especializado
Toma de muestras
Resultados en el menor tiempo
Tarifas preferenciales

Consulta Medicina General
Consulta Medicina Especializada:
 Pediatría  -  Ginecología 
 Internista - Oftalmología
Medicina Laboral 
 - Exámenes de ingreso, 

periódicos y de retiro
  - Audiometría
 - Visiometría
 - Espirometría
 -Exámenes de Laboratorio
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Todos los servicios de
la Tarjeta Platinum Plus Previsión Exequial+INDIRA LINDA RAMOS MUÑOZ

SHARON VALENTINA VIDARTE FIERRO

ALBA ANGEL ANGEL

GILDAUMER VIDARTE VIEDA

ADRIANA MERCEDES ANGEL GASCA

GILBERTH ANDRES VIDARTE ANGEL

LISSEY FIERRO TOVAR

101745
AC144-65

25-Marz-2017
NEIVA

7719296

$ 290.000 anuales

Con el respaldo de

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más difíciles en la vida es el fallecimiento 
de un ser querido. Es una situación muy difícil para la cual, en muchos casos no se 

está preparado psicológica, emocional ni económicamente.
Es necesario contar con respaldo oportuno tanto en los gastos como en los trámites 
legales, así como también el apoyo y la tranquilidad para afrontar el duelo mismo.

PLANES SOLTEROS SIN HIJOS
• A�liado principal. 
• Hermanos del a�liado principal.
• Padres del a�liado principal.

PLANES CASADOS Y/O CON HIJOS
• A�liado principal.
• Cónyuge o compañero(a).
• Hijos desde el sexto mes de gestación.
• Padres y/o suegros (máximo 2).

GRUPOS FAMILIARES CUBIERTOS ADICIONALES

EDADES

CUBRIMIENTOS

SERVICIOS DE FUNERARIA 

SERVICIO DE INHUMACIÓN

Se podrán incluir por un valor adicional en cualquiera 
de los Grupos familiares indicados anteriormente, 
personas menores de sesenta y seis (66) años al ingresar 
y que encajen dentro de los siguientes parentescos con 
el a�liado principal: hijos, hijastros, hermanos, padres, 
padrastros, suegros, abuelos, tíos, sobrinos, cónyuge, 
cuñados, primos, nietos, yernos, nueras y servicio 
doméstico (jardinero, conductor, ayudantes de �nca y 
empleada del servicio doméstico).

• La edad mínima de ingreso para los a�liados principales será 
de 18 años.

• Los a�liados principales, sus cónyuges, padres  y/o suegros  
serán sin límite de edad y permanencia inde�nida.

• 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 CREMACIÓN

• Cremación del cuerpo.
• Solución de destino �nal para las cenizas de�nida por la 

compañía, según la disponibilidad del parque donde se haya 
realizado la cremación y por el tiempo de�nido por la entidad.

AMPARO POR POLIZA DE SEGURO

• Póliza de vida por fallecimiento del a�liado principal.

TRASLADO DEL FALLECIDO
A SU RESIDENCIA HABITUAL

REPATRIACIÓN DE RESTOS MORTALES

ÁMBITO TERRITORIAL PARA LA
REPATRIACIÓN DE RESTOS  MORTALES

REGLAS DE COBERTURA

Traslado del a�liado fallecido a nivel nacional a su ciudad de 
residencia habitual. 

Las coberturas referidas a las personas se extenderán a los 
diferentes países del mundo a excepción de: Bielorrusia, Birmania, 
Costa de Mar�l, Croacia, Liberia, Pakistán, Republica Democrática 
del Congo, Irán, Irak, Ruanda, Serbia, Sierra Leona, Siria, Somalia, 
Sudán, Corea del Norte, Zimbabwe y los países que LA COMPAÑÍA 
considere que no cuentan las condiciones y garantías mínimas de 
seguridad.

Los servicios otorgados en este contrato serán efectivos para 
personas con edad menor o igual a sesenta (60) años, 8 días hábiles 
a la �rma del contrato y para personas con edad de sesenta y un 
(61) años en adelante, serán efectivos cuándo se hayan 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 como ENFERMEDADES GRAVES: Accidente Cerebro 
Vascular, Insu�ciencia Renal, Infarto Del Miocardio, intervención a 
las arterias coronarias y esclerosis múltiple.

Cuando la persona fallecida se encuentre fuera de Colombia o si la 
persona fallecida es de nacionalidad extranjera 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 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 de 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

El servicio será prestado por las entidades de servicio exequial más 
representativas de cada ciudad a nivel nacional adscritas a la red de 
servicios de la compañía y comprenderá:
• Traslados locales. 
• Trámites legales para la obtención de la licencia de inhumación 

o cremación.
• Trámites del registro notarial de defunción ante notaría. 
• Tratamiento de conservación del cuerpo.
• Suministro de sala de velación hasta por 24 horas en todo el país.
•  Suministro de cofre o ataúd de línea básica. 
• Servicio de cafetería (café y aromática).
• O�cio religioso.

• Una solución de inhumación de�nida 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 �nalizado el periodo de alquiler y de 
acuerdo a las disposiciones sanitarias legales establecidas para 
el evento.

• De�nición de una solución de destino �nal para los restos, 
de�nido por la compañía, según la disponibilidad de la entidad 
de servicio en donde se haya realizado la inhumación y por el 
tiempo de�nido por la entidad.

ASISTENCIA
• Protocolo de velación.
• Protocolo de destino Final.
• Traslado del fallecido al lugar de residencia habitual.
• Cubrimiento de traslado internacional del fallecido 

(Repatriación).

ADICIONALES
• Auxilio por adecuación de lote en propiedad.
• Auxilio por destino �nal.
• Auxilio por fuerza mayor.
• Auxilio económico para poblaciones que no hacen parte de la 

red nacional de servicios.

Por solo

Previred Revista Médica | www.previred.com.co8
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Las coberturas referidas a las personas se extenderán a los 
diferentes países del mundo a excepción de: Bielorrusia, Birmania, 
Costa de Mar�l, Croacia, Liberia, Pakistán, Republica Democrática 
del Congo, Irán, Irak, Ruanda, Serbia, Sierra Leona, Siria, Somalia, 
Sudán, Corea del Norte, Zimbabwe y los países que LA COMPAÑÍA 
considere que no cuentan las condiciones y garantías mínimas de 
seguridad.

Los servicios otorgados en este contrato serán efectivos para 
personas con edad menor o igual a sesenta (60) años, 8 días hábiles 
a la �rma del contrato y para personas con edad de sesenta y un 
(61) años en adelante, serán efectivos cuándo se hayan 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 como ENFERMEDADES GRAVES: Accidente Cerebro 
Vascular, Insu�ciencia Renal, Infarto Del Miocardio, intervención a 
las arterias coronarias y esclerosis múltiple.

Cuando la persona fallecida se encuentre fuera de Colombia o si la 
persona fallecida es de nacionalidad extranjera 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 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 de 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

El servicio será prestado por las entidades de servicio exequial más 
representativas de cada ciudad a nivel nacional adscritas a la red de 
servicios de la compañía y comprenderá:
• Traslados locales. 
• Trámites legales para la obtención de la licencia de inhumación 

o cremación.
• Trámites del registro notarial de defunción ante notaría. 
• Tratamiento de conservación del cuerpo.
• Suministro de sala de velación hasta por 24 horas en todo el país.
•  Suministro de cofre o ataúd de línea básica. 
• Servicio de cafetería (café y aromática).
• O�cio religioso.

• Una solución de inhumación de�nida 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 �nalizado el periodo de alquiler y de 
acuerdo a las disposiciones sanitarias legales establecidas para 
el evento.

• De�nición de una solución de destino �nal para los restos, 
de�nido por la compañía, según la disponibilidad de la entidad 
de servicio en donde se haya realizado la inhumación y por el 
tiempo de�nido por la entidad.

ASISTENCIA
• Protocolo de velación.
• Protocolo de destino Final.
• Traslado del fallecido al lugar de residencia habitual.
• Cubrimiento de traslado internacional del fallecido 

(Repatriación).

ADICIONALES
• Auxilio por adecuación de lote en propiedad.
• Auxilio por destino �nal.
• Auxilio por fuerza mayor.
• Auxilio económico para poblaciones que no hacen parte de la 

red nacional de servicios.

Por solo
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PUBLICIDAD MOVIL
PARA SU EMPRESA

Valla móvil de
gran tamaño
para un
mayor
impacto

Servicio de

Su publicidad
a todo momento

en las calles

Carros

En Neiva

PARA
CONTRATACIÓN

Cels. 321 383 50 07 / 311 354 17 25

En Ibagué
Cels. 321 377 88 95 / 310 389 43 36

CONTACTOS
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DOLOR 
MENSTRUAL

El  dolor   menstrual  consiste en  la    
aparición  de   un  dolor  abdominal     o  
pélvico  que  se  presenta     antes de  
la menstruación  o   coincide   con  la  
misma,  es   un  dolor   de tipo  agudo    y  
espasmódico   que  puede  durar  uno  o 
dos  días    y asociarse a  otra variedad   
de   síntomas  como   dolor de cabeza  
nauseas      mareo  e  irritabilidad.

Es conocido  como dismenorrea y   
afecta a  un  tercio de la  población  fe-
menina  en e special  adolescentes y  
jóvenes,  además afecta  la  calidad de  
vida de las   mujeres  y  es una  impor-
tante  causa de  incapacidad  laboral,  
ausentismo escolar,  automedicación  y   
causa de consulta  médica. 

Puede  afectar a  todas  las  mujeres  
en  etapa  reproductiva,   y  puede  cla-
sificarse en dismenorrea  primaria    y  
secundaria.  

La  dismenorrea   primaria  aparece  
posterior  a  los   primeros  6  a 12  me-
ses  de  haber   presentado  la    primera  
menstruación,    entre los    17   a   25  
años ,    no  se  asocia  a  alguna   enfer-
medad,  es  ocasionada  por la   acción  
espasmódica   de     algunas  sustancias  
como  las  prostaglandinas  a  nivel  del  
útero, generalmente  cede  a las 24 a   
48  horas siguientes. 

La  dismenorrea  secundaria   es   un  
dolor  menstrual que  puede  afectar  
a mujeres mayores  de 30  años   con  

historia de  haber t enido  hijos   y  pue-
de asociarse a enfermedades como la  
endometriosis miomatosis, malforma-
ciones anogenitales enfermedad pévica 
inflamatoria quistes de ovario  o  póli-
pos endometriales, generalmente  la 
duración  de los  síntomas  es  mayor.  

Es   importante  recalcar  que   todo  
dolor  menstrual que  afecte las  activi-
dades rutinarias de una  mujer  debe  ser 
estudiado y se debe consultar al  médi-
co,  así  como  aquel   que  no  cede  con 
antiinflamatorios.  Se  deben  descartar  
otras patologías asociadas y  tratar  la  
enfermedad subyacente.   

Para  el  tratamiento  de   la disme-
norrea primaria se  recomienda   hacer  
ejercicio físico de forma  regular,  redu-
cir   el cigarrillo alcohol y  cafeína,   dieta  
equilibrada rica en vegetales   y  frutas    
y   dieta  baja  en grasas con  una  hidra-
tación adecuada. 

T�i�a �rón Charry
Especialista en Ginecología y Obstetricia

Cra. 7A No. 10 - 33
Tel.: 871 8140  Cel.: 316 211 4147

Neiva, Huila

Cra. 7A No. 10 - 33
Tel.: 871 8140  Cel.: 316 211 4147

Neiva, Huila
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• Cuidado intensivo neonatal
• Cuidado intensivo adultos
• Cuidado intermedio neonatal
• Cuidado intermedio adulto
• Unidad de obstetricia (sala de partos y hospi-

talización ginecológica)
• Amniocentesis
• Hospitalización domiciliaria
• Unidad de cuidado crónico
• Transporte asistencial básico
• Neumología
• Urología
• Nefrología (diálisis)
• Laboratorio clínico y especializado
• Transfusión sanguínea
• Ultrasonido
• Electrodiagnóstico
• Vacunación
• Fisioterapia
• Terapia respiratoria ocupacional y de lenguaje

Nuestros Servicios:
Urgencias
• Manejo de trauma mayor
• Acceso directo a especialidades
 - Pediatría
 - Ginecología
 - Ortopedia
 - Medicina Interna
 - Cirugía General 
• Observación y hospitalización
• Terapia Respiratoria

Cirugía

Otros Servicios:

Contamos con 4 quirófanos de alta complejidad 
dotados con la mayor tecnología, acompañados 
del mejor recurso humano.
• Cirugía general 
• Cirugía ginecológica
• Cirugía maxilofacial
• Cirugía neurológica
• Cirugía ortopédica
• Cirugía pediátrica
• Cirugía plástica y estética
• Cirugía vascular y angiológica
• Cirugía urológica
• Cirugía de mano
• Cirugía de mama
• Cirugía tumores y tejidos blandos
• Cirugía de torax
• Cirugía gastrointestinal
• Cirugía laparoscópica
• Cirugía gineco oncológica
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Unidad Neonatal

Tomógrafo

Hemodinamia

Toma de muestras

Unidad de Neurocirugía
• Clipaje de aneurisma cerebral
• Detección de tumores cerebrales
• Manejo integral de hidrocefalia
• Resección de malformaciones arteriovenosas
• Drenaje de ematomas intracraneales
• Hernias discales
• Cirugía de columna
• Biopsia por esterotaxia
• Manejo de tumores medulares y espinales
• Manejo de malformaciones congénitas

Unidad de Gastroenterología
• Colonoscopia
• Endoscopia
• CPRES
• Gastrostomía
• Endoscopia + Ligadura
• Colonoscopia + Ligadura
• Polipectomía
• Interconsultas
• Anoscopia

Unidad Cardiológica
• Holter
• Doppler
• Ecocardiograma
• Prueba de esfuerzo
• Electrocardiograma
• Consulta especializada

Hemodinamia
• Arteriografías coronarias y periféricas
• Panangiografías
• Cirugía endovascular
• Angioplastia (cateterismo, colocación de stent)
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RESONANCIA
MAGNÉTICA

Resonador Magnético

Es una prueba diagnostica que no utiliza rayos x para crear 
imágenes, por tal motivo se evita la exposición a la radiación 
convencional garantizado así la integridad del paciente.
Contamos con el equipo más avanzado en la región surcolom-
biana en resonancia magnética de 1.5 Teslas marca Simens 
Magneto Essenza.

EXAMENES:
• Resonancia cerebral. SYC 
• Resonancia orbitas. SYC
• Resonancia Senos paranasales y/o cara. SYC
• Resonancia Hipófisis o silla turca dinámica. SYC
• Resonancia Articulaciones temporo mandibulares ATM. SYC
• Resonancia Oídos. SYC
• Resonancia Cuello. SYC
• Resonancia Plexo braquial. SYC
• Resonancia Columna cervical, torácica o dorsal, lumbar. SYC
• Resonancia Tórax. SYC
• Resonancia Abdomen (hepática dinámica, páncreas, bazo). SYC
• Colangioresonancia o vía biliar. SYC

• Renal (suprarrenal). SYC
• Uroresonancia SYC
• Resonancia Pelvis (gluteos, recto vejiga) SYC
• Miembros inferiores (Cadera, Muslos, Rodillas, Piernas, Tobillos, 

Pies) SYC
• Miembros superiores(Hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, 

mano) SYC
• Angioresonancia (Cerebral, Renal, Carótidas, Miembros Inferiores) 

SYC
• Reconstrucciones tridimensionales.

UNICOS EN HACER RESONANCIAS ESPECIALES
• Espectroscopias
• Resonancia de Mama simples y con contraste
• Resonancia de Próstata simple y con contraste
• Resonancia fetal simple
• Enteroresonancia simple y con contrastes (oral y endove-

noso). 
• Tractografia por resonancia simple

TECNÓLOGO LAS 24 
HORAS

3 MÉDICOS 
RADIÓLOGOS
SERVICIO DE 
RADIOLOGÍA 

INTERVENCIONISTA
NUESTRA 

OPORTUNIDAD ES 
INMEDIATA

cuenta con:

LA

MAYOR INFORMACIÓN Calle 16A No. 6-55
875 81 16   Cel. 310 860 67 42
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La Urología ginecológica es una subespeciali-
dad de la ginecología que se encarga de estudiar, 
diagnosticar y dar tratamiento a las distintas en-
fermedades del tracto urinario bajo (uréter, vejiga, 
uretra) y a la reconstrucción del piso pélvico (veji-
ga, vagina, útero, recto y vulva) en la mujer.

¿Cuál es el objetivo del experto en Urología 
Ginecológica?

El Uroginecólogo es el encargado del manejo 
y tratamiento de las alteraciones del piso pélvico. 
Los órganos que se encuentran en el piso pélvico 
son el útero, vejiga, uretra, vagina y recto.

Las funciones normales del piso pélvico incluyen:
 Continencia Urinaria
 Continencia Fecal
 Función Vaginal Ginecológica y Obstétrica
 Función Sexual

Estas funciones dependen en forma conjunta 
de la integridad anatómica, neurológica, psicológi-
ca y hormonal de la mujer.

El daño que se presenta es causado por el 
aumento de la presión intrabdominal (embara-
zo, tos, sobrepeso, ejercicio excesivo) y puede ser 
anatómico (sitio o forma de los órganos), neuroló-
gico o genético.

Durante el climaterio se produce una disminu-
ción en el aporte de sangre a estos órganos. Por lo 

UROLOGÍA GINECOLÓGICA
tanto se observa un cambio en la forma y calidad 
de los tejidos, provocando un adelgazamiento y 
debilidad de los músculos y de las estructuras de 
sostén pélvicas.

¿Qué enfermedades produce la disfunción 
del piso pélvico?

 Incontinencia urinaria
 Sensación de cuerpo extraño en vagina “prolap-

so de órganos” (vejiga, recto y útero caídos)
 Infección urinaria recurrente
 Sangrado uterino
 Fístulas urinarias o fecales
 Incontinencia fecal
 Alteraciones de vaciamiento vesical
 Disfunción sexual
 Dolor pélvico crónico

Antes de ofrecer un tratamiento ¿qué ha-
cemos?

Para poder ofrecer el mejor resultado a sus 
expectativas personalizamos la mejor opción 
de tratamiento para cada caso en particular, de 
acuerdo a un interrogatorio dirigido, cuestionarios 
específicos y a la realización de procedimientos 
especiales como la cistoscopia y la Urodinamia 
multicanal.

Nuestros Servicios

CONSULTA ESPECIALIZADA

CIRUGÍA CON TECNOLOGÍA

NUESTRAS
SEDES

NEIVA - HUILA 
Sede principal Cll 16 N° 6-16

Call Center: PBX (098) 8721047 Ext: 0
Cels: 317 423 1755 – 317 516 0680

Cirugía y hospitalización:
Calle 16 Nº 6-16 B/ Quirinal

Consulta Externa:
Calle 15 Nº 6-67 B/ Quirinal.

PITALITO - HUILA
Consulta Externa:

Cra. 1 N° 5-40  B/Los Lagos Cel: 3173719118

GARZÓN - HUILA
Consulta Externa:

Cra. 6 N° 03-06 Barrio El progreso Cel: 3153028043

IBAGUÉ - TOLIMA
Consulta Externa:

Cra. 4C Nº 31-23  B/ Cadiz Cel: 3166912701

EXÁMENES DIAGNÓSTICOS

HOSPITALIZACIÓN

¿Cómo se tratan y manejan estas enfer-
medades?

Utilizamos las técnicas y tratamientos con los 
mejores resultados basados en nuestra expe-
riencia y en la literatura mundial. Existen 3 tipos 
de tratamientos

1. Medicamentos
2. Rehabilitación pélvica
3. Endoscópicos: implantes de células madre, 

aplicación de Botox
4. Aplicación de cintas suburetrales
5. Reconstrucción especifica del defecto que con-

diciona la vejiga caída o prolapso uterino o rec-
tal

6. Colocación de mallas para corrección de cisto-
cele, rectocele o descenso de la vagina.

7. Utilización de láser para la reconstrucción del 
piso pélvico y de vulva

8. En caso de sangrado menstrual excesivo se 
realiza un procedimiento sin la necesidad de 
quitar el útero.



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

Previred Revista Médica | www.previred.com.co16



Previred Revista Médica | www.previred.com.co 17

Dr. Manuel Camacho Puyo
Ortopedista y Trumatólogo Infantil

Ortopedista y Traumatólogo, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM
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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

Av. La Toma No. 14 - 10 Tercer Piso Dermacenter  Neiva-Huila
8711599       315 3504926 
Email. beatriziriarte2@yahoo.com 

TIPS CLAVES: 
Incrementar el consumo de frutas enteras, verduras frescas y 
cereales no procesados
Reducir el consumo de alimentos de alta densidad calórica
Disminuir el consumo de azúcares
Reducir el uso de sal
Disfrute de una alimentación 100% natural
Garantice la hidratación mediante  el consumo regular de agua.

Alimentación sana para un estilo de vida saludable.
Nutrición deportiva

Consulta especializada de nutrición y dietética
Coach nutricional

Equipos de alta tecnología para análisis de 
composición corporal, Impedanciometria 

Bioeléctrica Segmentada

Y para que estos sencillos típs funcionen 
usted deberá incorporar una práctica 
deportiva de al menos 150 min por 
semana como mínimo.
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Áreas del
Laboratorio Clínico:

Hormonas
Hematología
Microbiología
Química Sanguínea
Inmunología
Parasitología

En los años 2006 y 2009 el Instituto Nacional de Salud, nos distinguió con el DIPLOMADO A LA EXCELENCIA por la Con�abilidad de los 
Resultados en el “Programa de Evaluación Externa del Desempeño en Química Clínica y Hematología”.

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

Tarifas preferenciales
para usuarios
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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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¿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.

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

FLAVIO VARGAS TOVAR
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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



DR. MARLIO 
CAMPOS RIVERA

MD  DERMATÓLOGO
UNIVERSIDAD NACIONAL
R.M 170 SECRETARÍA DE SALUD

Teléfono:
(038) 8669772

Cra. 5 A # 18-33 Quirinal
Centro Médico
San Sebastian

Neiva, Huila 
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ENFERMEDADES
HEPÁTICAS Y
GASTROINTESTINALES 

Cra. 5A No. 18 - 33 Centro Médico  San  Sebastián  Neiva-Huila

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

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.
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¿ QUÉ ES
  LA GERIATRÍA?

Es la especialidad de la medicina que 
se encarga de los aspectos clínicos, pre-
ventivos, correctivos y sociales de la 
enfermedad en la vejez. Los retos que 
plantean la fragilidad, las comorbilidades 
complejas, respuesta más lenta a los tra-
tamientos y  las herramientas  para  un 
adecuado apoyo interdisciplinario de las 
personas mayores.

¿Cuándo acudir a un geriatra ?
Todo paciente mayor de 60 años 

debe ser valorado por un médico ge-
riatra con el fin de realizar una valo-
ración geriátrica integral.

¿Qué es un paciente Geriá-
trico?

Las personas que más se benefician 
de  la intervención de los geriatras son 
quienes cumplen las siguientes caracte-
rísticas:
 Mayores de 60 años

 Presencia de problemas sociales en 
relación con su estado de salud

 Presencia de síndromes geriátricos 
(inmovilidad, inestabilidad y caídas, in-
continencia urinaria, deterioro cognos-
citivo, fragilidad y sarcopenia).

¿Qué enfermedades y 
situaciones maneja el Geriatra?

El geriatra es el experto en el ma-
nejo de las enfermedades cróni-

co degenerativas que se ha-
cen más evidentes en las 

personas mayores. 

Todo esto partien-
do de una valoración 

geriátrica integral que 
es una herramienta 
diagnóstica que per-

mite conocer el estado de salud de la per-
sona mayor desde el punto de vista mé-
dico, funcional, mental y social con el fin 
de generar un plan de manejo específico 
para cada anciano con un claro enfoque 
en medicina centrada en la persona.

MEDICINA ESPECIALIZADA
EN LA PERSONA MAYOR

CONSULTA ESPECIALIZADA:
Geriatría clínica

Medicina Interna Geriátrica
Trastornos cognoscitivos y manejo de demencias

Manejo del dolor y cuidado paliativo
Atención médica domiciliaria

PROGRAMAS:
Envejecimiento activo

Estimulación cognoscitiva
Rehabilitación geriátrica

Educación a familiares y cuidadores

Dr. WILLIAM ARBEY GUTIÉRREZ CORTÉS
Especialista en Geriatría Clínica
Pontificia Universidad Javeriana
Especialista en Epidemiología
Universidad Surcolombiana
RM: 814/2005 CC. 7715021 Neiva

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

 Presencia de más de dos enfermeda-
des crónicas

 Alto riesgo de dependencia funcional
 Presencia de patología mental acompa-

ñante o predominante (Demencias, es-
tados depresivos del adulto mayor, etc.)
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Los padres de familia siempre sueñan 
con que sus hijos sean obedientes, que 
sigan de manera rápida cada una de las 
órdenes que le dan.  Pero… ¡Que tarea 
tan difícil!  Por eso, aquí presentamos 
algunas recomendaciones para hacerlo 
más fácil.
• Siempre que vayas a dar una orden a 

tu hijo, ubícate a su nivel, es importante 
que se establezca contacto visual a la 
misma altura entre los dos.  

• Dale las órdenes en positivo, siempre 
será más fácil hacer lo que se pide que 
haga, en lugar de hacer lo que se le dice 
que no haga.  Es decir, es más fácil que 
un  niño haga silencio cuando se le dice 
“silencio” que cuando se le dice “no gri-
tes”; será más efectivo decirle “bájate” 
que decirle “no te subas por allá”.  

• Procura que la órden se cumpla lo más 
inmediatamente posible.  Dila una vez, 
sino se cumple dila de nuevo, pero si no 
se cumple, a la tercera vez, debes pro-
curar hacerla cumplir.  Hacerla cumplir 
significa que vas a hacer que suceda 
o vas a tomar medidas de castigo por 
el incumplimiento.  Hacer que suceda, 

puede ser, que si estás dando la orden 
de recoger algo, vas a tomar a tu hijo de 
la mano, lo vas a llevar y le vas a condu-
cir a realizar la acción que le estás soli-
citando.  Pero ¡OJO! Esto se debe rea-
lizar en completa calma.  Debes estar 
calmado.  Por eso se sugiere hacerlo a 
la tercera vez, porque si esperar a decir-
lo muchas veces, seguro por naturaleza 
humana vas a estar ya muy enojado y 
eso no es conveniente.

• Siempre que la órden se cumpla; ya sea 
por el niño solo o con la ayuda que le 
das en el tercer y último intento, debes 
reforzar el cumplimiento con un “muy 
bien”, “gracias”, “me gusta que obedez-
cas”, etc.  Sin embargo, vale la pena 
aclarar, que se debe ser más emotivo 
al reforzar el cumplimiento de la órden 
cuando no ha sido necesario llegar al 
tercer intento.

• Mantenga la calma.  Es fundamen-
tal mantener la calma a la hora de dar 
instrucciones u órdenes a los niños.  
Nuestras reacciones emocionales son 
altamente reforzantes de las conduc-
tas de desagrado y desobediencia de 

los hijos.  Tal parece que ellos disfrutan 
de ver a los padres enojados.  

• En caso de no lograr que obedezca, se 
debe recurrir a un castigo lo más in-
mediatamente posible.  Pero debe ser 
enfático en que la causa del castigo es 
la acción que hizo o dejó de hacer y no 
porque él sea de una u otra manera.  Es 
decir, castígalo porque  no arregló su 
habitación y no por ser un desordena-
do; es mejor castigar por demorarse en 
algo y no por ser lento.  Así le ayudarás 
a reconocer sus errores sin dañar su 
autoconcepto.
Sin embargo recuerda que no está bien 

esperar obediencia absoluta por parte de 
los hijos, como tampoco está bien ceder 
ante presiones y berrinches.  

Si quieres formar mejores actitudes en 
ellos, mantén la calma siempre, sé ejem-
plo de comportamiento, si algo no estás 
seguro de poder hacer cumplir, acepta 
una negociación con ellos antes de dar 
una pelea en la que tengas que ceder o 
en la que te termines alterando, enojando 
y llegando incluso al mal trato. 

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 Comportamental
 Conductual Aplicada

Calle 7 No. 17 - 37 Barrio Calixto
Teléfono: 873 6918 Móvil: 318 335 6073

E-mail: aprenderips@gmail.com 
Neiva, Huila - Colombia

RECOMENDACIONES
PARA LOGRAR MAYOR
OBEDIENCIA EN TUS HIJOS
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ESCOLIOSIS
La Escoliosis se define como la desviación  lateral de la columna ver-

tebral, asociada a la rotación de los cuerpos vertebrales. El término de 
escoliosis es usado desde Hipócrates y Galeno (131-201 AC), viene del 
griego SKOLIOS que significa “torcida”.  La columna sufre una alteración 
dando  aspecto de “S” o de “C” en vez de una “I” recta. La 
desviación debe ser igual o mayor a 10° para conside-
rarse anormal. El 5% de la población general tiene 5° 
que es normal o fisiológica.

Es debida a múltiples causas y  puede presen-
tarse a cualquier edad. La prevalencia en escola-
res alcanza un 14,2%  y es más frecuente en las 
mujeres que en los hombres con una relación de 
3,5 a 1,0.  Cuatro de cada 10 estudiantes tienen 
postura incorrecta aumentando 5 veces la pro-
babilidad de tener Giba Escoliotica. 

La presencia  factores  de riesgos ergonó-
micos como movimientos repetitivos, fuerzas 
excesivas y maniobras inapropiadas de la me-
cánica corporal (41,7%) y la obesidad (63,7%), 
contribuyen de manera importante en la gé-
nesis de  la escoliosis 

El inicio y evolución es insidioso por lo que 
padres, profesores, pediatras y médicos ge-
nerales, deben conocer esta condición para 
detectarla tempranamente y remitir al es-
pecialista en Medicina Física y rehabilitación 
(Fisiatría) u Ortopedia para su tratamiento, 
antes de que las curvas progresen y se ha-
gan estructuradas obligando al tratamiento 
quirúrgico. 

Se clasifica según la etiología en Idiopáticas 
cuando no se conoce la causa (75-80%) y es la más 
frecuente en niños y adolescentes. Congénitas 
por alteraciones anatómicas de la columna 
como  hemivertebras.  Neuromusculares 
por enfermedades del sistema nervioso 
como Parálisis cerebral o la poliomieli-
tis, de los nervios periféricos (neuro-
patías)  y del musculo (miopatías). 
Traumáticas por fracturas de la 
columna o cirugías. Y Posturales 
como la ocasionada por Dolor. 

También, se describen según el nivel del vértice o porción más alta de 
la curva Escoliotica. Pueden ser cervical, cervicotoracica, torácica, dorso-
lumbar y lumbosacra

El diagnostico es mediante el examen  clínico que debe hacerse con 
el paciente semidesnudo parado, sentado y acostado, para detectar las 
alteraciones anatómicas u otras deformidades, y la evaluación radio-
lógica (Radiografía AP y Lateral y test de escoliosis) que nos permiten 
identificas alteraciones congénitas de la columna, definir la ubicación de 
la curva Escoliotica principal y de las curvas compensatorias, medir el o 
los ángulos, y  evaluar el componente rotacional. 

El manejo depende de varios  factores.  Del grado de la curva, la pro-
gresión de la desviación, si está o no estructurada (no se corrige con las 
inclinaciones) y de la etiología.  El manejo conservador incluye medica-
ción para el dolor si requiere, fisioterapia para mejorar el balance postu-
ral y fortalecer la espalda, ergonomía o higiene de columna, y/o prescrip-
ción de Ortesis de columna (Corsé) dependiendo del grado de la curva (de 
20° a 40°),   seguimiento clínico y radiológico periódico por el médico 
tratante. El tratamiento quirúrgico esta dirigido a resolver la inclina-
ción mediante fijación de la columna (Artrodesis) y  se realiza según 
la severidad de la curva Escoliotica (mayor de 40°) y la velocidad de 
progresión.

En el adulto la escoliosis puede generar discapacidad 
y pérdida de su capacidad laboral por el cual deberá 

ser valorado por Medicina laboral  para determinar 
los riesgos ocupacionales y emitir las recomenda-

ciones al paciente y/o al empleador.
Recuerde que podemos prevenirla mante-

niendo unos hábitos posturales correctos en 
todas las actividades de la vida diaria (escola-
res, recreativas, laborales etc.), controlando 
el peso corporal y fortaleciendo la espalda 
mediante una rutina de ejercicios dirigi-
dos.

Imágenes tomadas le la web

UNA DEFORMIDAD PREVENIBLE

CUIDADOS DE LA COLUMNA



Tomografía Multicorte
Densitometria Osea, Adulta y Pediátrica
Análisis Composición Corporal
Mamografía Digital
Doppler Vascular
Ecografía Convencional
Ecografía Obstétrica y Ginecológica
Rayos X Digital
Electrocardiograma

NUEsTROS SERVICIOS

Densitometria Osea

Tomografía Multicorte

Unidades Diagnósticas Especializadas

Mamografía Digital

Ecografía

Calle 18 No. 5a - 86 / Neiva - Huila   
Telefono 864 5252 
Celular 321 253 6629 - 321 253 6624
E-mail. Gerencia@unidiag.com.co - Info@unidiag .com.co

www.unidiag.com.co

DENSITOMETRIA OSEA
La densitometría ósea permite medir la densidad mineral del 
hueso, para la detección de osteoporosis. Las zonas del cuerpo 
mas frecuentemente medidas son: la columna lumbar y las 
caderas.
La osteoporosis es una condición que afecta principalmente a 
las mujeres, después de la menopausia, pero también puede 
afectar a los hombres.
Es recomendable practicar una densitometría ósea si usted:
Es mujer, en etapa de post menopausia y no toma estrógenos
Tiene historia personal o materna de fractura de cadera o taba-
quismo. Es un hombre con condiciones clínicas asociadas a 
perdida de hueso.
Usa medicamentos que ocasionan perdida de hueso: corticoi-
des, barbitúricos o altas dosis de drogas reemplazante de 
hormona tiroidea.
 
TOMOGRAFIA
La tomografía axial computarizada o TAC, también conocida 
como escáner o TC (tomografía computarizada), es una prueba 
diagnóstica que, a través del uso de rayos X, permite obtener 
imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de 
cortes trasversales o, si es necesario, en forma de imágenes 
tridimensionales.
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La Terapia de Ondas de Choque es un disposi-
tivo multidisciplinario utilizado en ortopedia, fisio-
terapia, medicina deportiva, urología y medicina 
familiar. Sus principales beneficios son el rápido 
alivio del dolor y restauración de la movilidad. Esto, 
aunado a ser una terapia no quirúrgica, sin necesi-
dad de analgésicos, hace que sea una terapia ideal 
para acelerar la recuperación y curar diversas indi-
caciones que causan dolor agudo o crónico.

EFECTOS MÉDICOS
Nueva formación de vasos sanguíneos

El flujo de nutrientes en la sangre es nece-
sario para iniciar y mantener los procesos de 
reparación de la estructura del tejido dañado. 
La aplicación de ondas acústicas crea microrup-
turas capilares en tendón y hueso. Debido a las 
microruturas, la expresión de factores de creci-
miento tales como eNOS, VEGF, BMP y PCNS se 
incrementa significativamente.

Como resultado de estos procesos, las arte-
riolas son remodeladas, estimuladas para cre-
cer y otras nuevas se forman. Los nuevos vasos 
sanguíneos mejoran el suministro sanguíneo y 
la oxigenación de la zona tratada y estimulan a 
la curación más rápida de tanto el tendón como 
del hueso.

Reversión de la inflamación crónica
La inflamación crónica se produce cuando la 

respuesta inflamatoria no está completamente 
detenida. Esta puede dañar el tejido sano y re-
sulta en dolor crónico. Los mastocitos son uno 
de los componentes clave del proceso inflama-
torio. Su actividad se puede aumentar median-
te el uso de ondas acústicas penetrantes.

La activación de los mastocitos es seguida 
por la producción de quimiocinas y citocinas. 
En primer lugar, estos compuestos proinflama-
torios mejorarán el proceso; el siguiente paso 
consiste en ayudar a restaurar los procesos cu-
rativos y regenerativos normales.

Estimulación de producción de colágeno
La producción de una cantidad suficiente 

de colágeno es una condición previa necesaria 
para los procesos de reparación del mioesque-
letal dañado y estructuras ligamentosas. La Te-
rapia de la Onda de Choque acelera la síntesis 
de procolágeno. La Terapia obliga a las fibras 
de colágeno recién creadas a una estructura 
longitudinal que hace que las fibras del tendón 
recién formadas se vuelvan más densas, rígidas 
y crean una estructura más firme.

Disolución de fibroblastos calcificados
La acumulación de calcio es, más a menudo, el 

resultado de micro-desgarros u otros traumas a 
un tendón. Las ondas acústicas rompen las cal-
cificaciones existentes. La Terapia de Ondas de 
Choque inicia la descalcificación bioquímica de la 
acumulación de calcio hasta alcanzar una consis-
tencia similar a la de pasta de dientes, por ende 
tratando el tendón. Las partículas granulares de 
calcio se eliminan luego por el sistema linfático.

Dispersión del mediador del Dolor “sustancia P”
La sustancia P es un neurotransmisor que me-

dia la información del dolor a través de las fibras 
C. Este neuropéptido se asocia generalmente con 
dolor intenso, persistente y crónico. Retransmite 
mensajes de dolor al sistema nervioso central. La 
reducción de la concentración de la sustancia P 
disminuye la estimulación de aferentes nocicep-
tivos fibras y reduce así el dolor. La disminución 
de la sustancia P, histaminas y otros metabolitos 
nociceptivos también ayuda a inhibir el desarrollo 
de edemas inflamatorios. Las ondas acústicas ge-
neradas por la terapia de ondas de choque dismi-
nuyen la concentración de la sustancia P y  alivian 
el dolor gatillo.

Liberación de puntos gatillos
Los puntos gatillos son la principal causa de 

dolor en la espalda, cuello, hombros y extremida-
des. Están asociados con nódulos palpables en 
bandas tensas de las fibras musculares y sarcó-
meros extremadamente contraídos. La contrac-
ción de sarcómeros disfuncionales es tan fuerte 
que comienzan a cortar su propio suministro de 
sangre. Esto hace que los productos de desecho 
se acumulen. La acumulación de productos de 
desecho irrita las terminaciones nerviosas senso-
riales que luego provoca aún más la contracción. 
Este círculo vicioso se conoce como “crisis meta-
bólica”. El mecanismo supuesto de acción es que la 
energía acústica aplicada desbloquea la bomba de 
calcio, y por lo tanto, invierte la crisis metabólica en 
los miofilamentos y libera los puntos de activación.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Me ayudará la Terapia de Ondas de Choque?

La mayoría de los pacientes con problemas de do-
lor crónico han sido sometidos a varios tipos de trata-
mientos fallidos. La evidencia ha mostrado que hasta 
80% de estos pacientes, sometidos a tratamiento con 
Terapia de Ondas de Choque, han logrado eliminar su 
problema.

¿Es doloroso el tratamiento?
Puede existir una ligera sensación de incomodidad 

durante el tratamiento, dependiendo del nivel de dolor 
que el paciente experimenta en la zona. Sin embargo, 
dado que el tratamiento dura sólo unos cinco minutos, 
la mayoría de los pacientes son capaces de tolerar el 
malestar. Además, la intensidad del tratamiento se 
puede ajustar durante toda la sesión.

¿Cuántas sesiones voy a necesitar?
El número de sesiones varía, dependiendo de la in-

dicación y respuesta del tejido. El efecto de las sesio-
nes es acumulativo, por lo que están indicadas de 3 a 
5 sesiones. Sin embargo, es muy frecuente que usted 
experimente alivio después del primer tratamiento.

¿Con cuánta frecuencia necesitaré el tratamiento?
La mayoría requieren 3-5 sesiones que se realizan 

con 3-10 días de diferencia, dependiendo de la toleran-
cia del paciente y su respuesta tisular.

¿Sentiré algún dolor después del tratamiento?
La mayoría de los pacientes experimentan alivio 

inmediato del dolor después del tratamiento. Sin em-
bargo, dentro de un lapso de 2-4 horas después del 
tratamiento, pueden experimentar algo de dolor en la 
zona tratada. Este dolor ha sido reportado como tole-
rable y no limitante.

¿Existen algunas restricciones después del tratamiento?
Se recomienda a los pacientes que se abstengan de 

actividad física, especialmente aquella que involucre a 
la región tratada, durante aproximadamente 48 horas 
después de cada sesión de tratamiento. Va a depender 
también, de las indicaciones de su medico tratante.

TERAPIA DE ONDAS DE CHOQUE
PARA MANEJO DE DOLOR



Ruben Dario
Medicina Interna
Universidad del Rosario
Cardiología-Ecocardiografía
Clínica Shaio
Fundación Cardioinfantil

Celis Victoria
Dr. 

Calle 9 No. 7-38  Clínica Coven  Neiva - Huila
Cel. 310 207 94 02  Tels. 862 09 09 / 871 53 96

Miembro de la:

Consulta Cardiología
Electrocardiograma
Ecocardiograma Doppler Color
Ecocardiograma Transesofágico

Holter de Aritmias
Prueba de Esfurzo
Ecocardiograma estrés 
farmacológico
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DÍA MUNDIAL
DE LA 
ARTRITIS

Desde hace 20 años se conmemora 
mundialmente este día para crear con-
ciencia en el público en general, pero es-
pecialmente en los pacientes, familiares 
de los mismos y médicos sobre la impor-
tancia de tratar en forma TEMPRANA y 
ADECUADA las enfermedades reumáti-
cas que en otras épocas se consideraban 
incurables o imposibles de controlar su 
destrucción articular.

Existen 150 clases diferentes de Artri-
tis y contrario a lo que la mayoría de la 
gente piensa, estas enfermedades tam-
bién afectan a los niños y adolescentes, 
también pueden comprometer cualquier 
tipo de órgano: Corazón, pulmón, riñón, 
piel, etc.

Después de la Artrosis, la enfermedad 
más frecuente en nuestro medio es la Ar-
tritis Reumatoide, afectando al 1% de la 
población general especialmente mujeres 
entre los 20 y 40 años de edad.

Esta enfermedad produce dolor e infla-
mación de codos, manos, caderas, rodillas 
y pies; es extremadamente agresiva pro-
duciendo destrucción y deformidades en 
los sitios mencionados.

Contrario a la opinión popular, 
la Artritis Reumatoide produce 
aterosclerosis coronaria tem-
prana desencadenando infarto 
de miocardio, disminuyendo 
así en 5 años el promedio de 
vida del paciente reumático.

El paciente con Artritis 
Reumatoide puede comer todo tipo de 
alimentos incluyendo carnes rojas, pues 
se ha demostrado científicamente que 
no afecta su evolución, ésta enfermedad 
tiene un componente hereditario impor-
tante en su producción, por ello es fre-
cuente que tengan antecedentes fami-
liares de artritis.

Los cambios bruscos de temperatura 
como bañarse agitado, planchar y poste-
riormente lavarse las manos, abrir “aca-
lorado” la nevera NO produce artritis.

Las cremas, los ungüentos, la acu-
puntura, las drogas naturistas, el Factor 
Transfer, los emplastos de marihuana 
con alcohol y las picaduras de abejas NO 
sirven para el tratamiento de esta enfer-
medad.

El tratamiento de la Artritis Reumatoi-
de debe efectuarse en forma temprana 
para evitar que se produzca deformida-
des articulares, se afecten órganos in-
ternos y evitar la muerte prematura por 
infarto del miocardio.

El pronóstico de esta información ha 
mejorado mucho en los últimos años, ac-
tualmente los Reumatólogos utilizamos 
una serie de medicamentos denomina-
dos Terapia Biológica, con los que se ha 
logrado detener el curso de la enferme-
dad en la inmensa mayoría de nuestras 
pacientes, de ahí la importancia de la re-
misión temprana al especialista en esta 
rama de la medicina.

12
DE

OCTUBRE

DR. CARLOS ALBERTO
ALARCÓN REYES

Consultorio Calle 12 No. 5 -110
Tel. 8720519 - 8720331
Neiva, Huila

Médico Internista de La Universidad del Cauca
Médico Reumatólogo de La Universidad Nacional Autonoma de México
Docente de Pre y Post Grado de La Facultad de Medicina de La Universidad Surcolombiana



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

Nuestros Servicios
Audiometría
Electrocardiograma
Laboratorio Clínico
Gineco - Obstetricia
Medicina General
Medicina Familiar
Nutrición
Pediatría
Otorrinolaringología
Medicina de Salud y del Trabajo
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Más Que Bell�a...

Recupera Años  y
Lucee Siempre Bella

20 Años Dedicados al Arte de la Estética y Cirugía Plástica Facial.
Procedimientos Seguros, Resultados Naturales

Cirugía Facial...

Reserva tu cita
      871 20 70 - 875 00 85         316 7569264  /  318 5480610         Rocio Luna Florez

Rellenos faciales con Ácido Hialuronico. (volbelle, voluma, volift).
Lifting facial con video endoscopia.
Rinoplastia.
Blefaroplastia.
Elevación de cejas.
Cirugía de mentón.
Reposición de volúmen facial (Surcos faciales y labios).
Cirugía de orejas.
Reducción de papada.
Toxina botulinica (Botox).

consultoriorocioluna123@outlook.com
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consultoriorocioluna123@outlook.com

Servicios de Otorrinolaringología
Consulta especializada, última tecnología.
Examen diagnóstico videoendoscópico.
Nasosinuscopia.
Nasofibrolaringoscopia.
Estroboscopia laríngea.
Estudio dinámico del trastorno del sueño y ronquido.
Test de alergia.
Tratamientos de inmunoterapia.
Estudio del vértigo.
Cirugía funcional y estética de la nariz.
Cirugía videoendoscopica nasal minimamente invasiva (sinitis, 
poliposis nasal, tumores nasosinusuales y de base de cráneo).
Cirugía del ronquido.

Reserva tu cita
      871 20 70 - 875 00 85         316 7569264  /  318 5480610         Rocio Luna Florez

consultoriorocioluna123@outlook.com
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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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CATARATAS

Esta es
tu cara

Cuando
te dicen...

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.

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 

Neiva-Huila  / Cra. 11 # 7-30 Barrio Altico 
CEL.: 315 649 7987  /  TEL.: 871 59 69 - 872 12 67 

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
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Medicina Preventiva e Inteligente

Ofrecemos novedosos programas de adelgazamiento

Investigaciónes han concluido que un gran porcentaje de la 
población tiene un trastorno  crónico de la musculatura corta de 
la nuca, el cual se conoce con el nombre  de Síndrome Reactivo 
(SRMCN) y esta relacionado con la presencia  de una desalinea-
cion 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 espasmo, migraña, mareos y vértigo por 
contracturas, desórdenes por fibromialgia,  dolor crónico de nuca 
y espalda, adormecimiento de extremidades, escoliosis funcional,  
algunas disfunciones de los discos, mala postura. Dolor muscular 
difuso, etc. 

FUNDAMENTOS 
Es un método suizo, neuromuscular,  natural y no médico,  que 

consigue en una única sesión resetear el SRMCN sin riesgos ni 
manipulaciones, mejorando así la posición del atlas que pone en 
marcha un proceso de mejoramiento de la calidad de vida que se 
observa en cambios favorables en la postura, reducción de dolo-
res no ergonómicos  (algunas formas de dolor de cabeza y migra-
ña,  dolor crónico benigno de nuca, espalda, región lumbar; stress 
muscular, etc), mayor profundidad del sueño,  un mejor equilibrio 
y coordinación,  aumento de la lucidez mental y el tono vital,  etc.

No interfiere con ningun tipo de tratamiento o medicamento.

Es un excelente método preventivo que al ser aplicado a tem-
prana  edad, tiene más rango de acción porque aumenta las pro-
babilidades de crecer con menos  compensaciones miofasciales y 
distorsiones posturales. 

La atención a  tus propias acciones,  a tu estilo de vida y a tus 
decisiones así  como la forma en que te relacionas contigo mismo 
y con tu entorno, son vitales para tu bienestar 

La Salud es una cuestión de Postura 

La corrección del Síndrome Reactivo de la Musculatura Corta 
de la Nuca y de la Desalineacion Menor del Atlas, es la mejor de-
cisión que tomas para toda la vida. 

Esta corrección te brinda acceso a tu potencial de salud.
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EL SOBREPESO
El sobrepeso y la obesidad es una enfer-

medad crónica e incurable pero tratable y 
recuperable el cual necesita un tratamiento 
continuo y permamente durante toda la vida;  
a través de unos buenos hábitos alimenticios 
con un plan nutricional  adecuado y ejercicio.

Entre las causas de sobrepeso y obesidad 
influye factores genéticos, ambientales, en-
docrinos emocionales o psicológicos y sociales 
por la cual para en el tratamiento debemos 
incluir y estudiar todo estos items para que 
sea un manejo integral y lo más importante 
es que no se vuelva a subir de peso.

Entre las diferentes terapias que incluimos 
en dicho tratamiento  estan:

1. Consulta de primera vez que incluye una 
historia clínica completa con revisión ex-
haustiva de sistemas orgánicos y ante-
cedentes, medidas antropométricas de 
peso, talla, perímetros abdominal, cadera, 
muñeca y pliegues subcutáneos para va-
lorar la masa grasa subcutanea. 

2. Se le entrega al paciente un test hormo-
nal, de nutrición y test de conducta ali-
mentaria con el fin de conocer y solicitar 
exámenes de laboratorio que confirmen 
dichas deficiencia.

3. Terapia  de desintoxicación del cuerpo  du-
rante 6 a 8 semanas.

4. Sistema diagnóstico y terapéutico de  me-
dicina cuántica a través del  Scio Eductor 
se obtiene desde el primer examen, datos 
precisos  de la historia pasada y presente  

Neiva
Carrera 5 No. 12-09
Cons 401 Ed. Calle Real
Tels. 8743520
Móvil: 317 383 5323 - 316 833 5798

Bogotá
Carrera 16 No. 106-21 Cons. 101
Versalles Plaza
Teléfono: 463 0771
Móvil: 317 510 6272

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

CONVENIOS CON COMPAÑIA DE SEGUROS
Y MEDICINA PREPAGADA

Medicina Preventiva e Inteligente

Ofrecemos novedosos programas de adelgazamiento

de la persona, identificando las verdaderas 
causas que dan origen al padecimiento.

 Análisis integral: detecta todos los des-
equilibrios físicos, mentales, emocionales 
y energéticos que causan la enfermedad y 
es multiterapeutivo. 

5. Técnicas de Recondicionamiento Neuro-
nal para que el Cerebro empiece a tener 
hábitos de Pensamiento Diferetes. Lo 
cual necesita mínimo treinta días.  A tra-
vés del método Gabriel.

6. Músicoterapia. Música OMSICA

7. Aplicación de Terapia Hormonal que es-
tan involucradas en el aumento de peso 
de acuerdo a la deficiencia que presente el 
paciente. 

8. Auriculoterapia y electroterapia acupun-
tural. 

9. Seguimiento detallado del control del 
peso.

10. Disponibilidad de  mis servicios perma-
nente mientras dura el tratamiento.

11. El tratamiento consta de un periodo inicial 
y una etapa de mantenimiento.

12. Tratamiento cognitivo, técnica de inteli-
gencia alimentaria. 

13. Nutrición esencial .

14. Medicina antienvejecimiento.

Lo más importante establecer un vínculo 
directo con el paciente donde reine la empatia  
y el respeto mutuo.

Permitame acompañarlo en este camino 
para lograr una vida sana y llena de plenitud  
tanto física, mental y espiritual 
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Cada vez hay mayor cantidad de pa-
cientes con enfermedad diabética, debi-
do a que cada día nuestra población en-
vejece más. Pero si bien la mitad de los 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no 
se han diagnosticado, las personas que 
conocen de su enfermedad no se logran 
controlar en forma adecuada. 

Hoy día en Colombia la mitad de los 
pacientes que se encuentran en manejo 
dialítico corresponden a pacientes diabé-
ticos mal controlados que llegaron a esta 
complicación  y desafortunadamente en 
enfermedad coronaria estamos llegando 
muy tarde, pues los centros hospitalarios 
están realizando cada día más procedi-
mientos de revascularización  coronaria 
en vez de prevenir la aparición de ella.

DIABETES,
EVITEMOS LAS COMPLICACIONES!!!

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 !

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

También son  más frecuentes las am-
putaciones de extremidades inferiores en 
los pacientes diabéticos mal controlados, 
causando entonces proceso de incapaci-
dad que los lleva a que la familia se vea 
avocada a ayudarlos en su proceso de 
manejo diario y además siendo carga so-
cial en todos los grupos. 

La conciencia aun no nos ha tocado  en 
el aprender a conllevar esta enfermedad 
y tomar la decisión de adoptar un esti-
lo de vida saludable y realizar controles 
médicos periódicos para evitar las com-
plicaciones agudas y crónicas y solo re-
currimos a el medico para realizar activi-
dades salvadoras en algunos casos ya en 
procesos avanzados e irrecuperables lo 
que aumenta el gasto económico y social 

familiar, desconociendo que la inversión 
temprana y preventiva nos da un mejor 
resultado.

Así si hoy sabes que tienes diabetes, 
toma la dirección correcta y afronta la 
enfermedad, cuando logramos un control 
adecuado; obtenemos beneficios para 
nuestro cuerpo y nos mantenemos acti-
vos y saludables evitando los manejos de 
las complicaciones.

JUAN PABLO CAMACHO T.
Médico Diabetólogo

U. Surcolombiana- U. El Bosque
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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

Germán Liévano Rodríguez
Elkin Manuel Romero Camargo
Alfonso Tovar Polanía
Alixon Viuchi
Carlos Sabogal
Carlos Sánchez

www.digeshuila.com

Calidad con Sentido Humano

Instituto de Enfermedades
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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.



Calle 15 No. 5 - 69 Centro, Neiva - Huila

8713296          3173740037

ucphuila@yahoo.es

Nuevo
Equipo

Ecógrafo

www.unidad-ca
rdiologica

.co
m

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
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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  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 
primera podría ser los primeros 8 días que 
es donde hay mayor inflamación y algo 
de morados; se recomienda en lo posible 
incapacidad, para de ahí en adelante re-
tomar sus labores ordinarias de trabajo 
y estudio, teniendo lógicamente algunos 

cuidados, como evitar principalmente la 
exposición al sol.

El objetivo final de la Rinoplastia es 
crear una nariz natural, que refuerce  la 
belleza de los ojos, que este en armonía 
con los demás rasgos faciales y que per-
mita una buena respiración.
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Estética Vaginal con Láser, es un 
procedimiento diseñado para mejorar 
la satisfacción sexual de todas las pa-
rejas. Es un procedimiento de una hora 
que no requiere hospitalización.

Nuestras técnicas láser consisten 
en procedimientos precisos efectuados 
cuidadosamente, con exactitud contro-
lada, que resultan en una cirugía relati-
vamente sin sangre. Mejorando el tono 
muscular, la elasticidad de la mucosa, 
disminuyendo eficazmente los diáme-
tros internos de la vagina y reforzando 
el área que se encuentra entre los ór-
ganos genitales y el ano.

Con nuestras técnicas innovadoras, 
las pacientes sanan rápidamente y 
pueden reanudar sus actividades dia-
rias en poco tiempo.

La recuperación, en términos gene-
rales, es de aproximadamente 1 sema-
na para volver a la actividad normal. 
Pero, para poder reanudar las relacio-
nes sexuales se debe esperar entre 4 y 
5 semanas de acuerdo con la evolución.

La vaginoplastia laser es una inter-
vención quirúrgica que devuelve el tono 
muscular perdido por la edad, los em-
barazos o los partos.

Labioplastia de reducción con 
láser Labios mayores y Labios 
menores

Con este procedimiento podemos 
modelar los labios mayores (o labios 

externos) que son demasiado grandes 
o flácidos.

Nuestras técnicas de Labioplastia 
también pueden reconstruir condi-
ciones debidas al proceso de enve-
jecimiento, el trauma del parto o los 
cambios producidos durante los em-
barazos.

Resección de la piel redundante 
del capuchón del clítoris

Ofrece la perfección deseada desde 
el punto de vista estético de la piel al-
rededor del clítoris. La mayoría de las 
mujeres a quienes se les realiza una 
Labioplastia de reducción con láser, 
necesitan la reducción del exceso de 
piel del prepucio para un resultado 
más estético.

La resección de la piel redundan-
te del capuchón del clítoris mejora la 
capacidad de las mujeres para llegar 
mas fácilmente al orgasmo. Porque 
hay pacientes que no tienen orgas-
mos en toda las relaciones y sola-
mente en determinadas posiciones, 
con este procedimiento se deja el clí-
toris mas expuesto y la paciente logra 
mayor placer.

Todos estos procedimientos se 
realizan en una sola cirugía de mane-
ra ambulatoria sin necesidad de hos-
pitalización.

A aquellas mujeres que han confiado en mi durante todos estos años muchas gracias!.

CIRUGÍA PLÁSTICA VAGINAL 
CON LÁSER
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DEPILACION CON LÁSER

Láser de 
Diodo

realizar estas sesiones; para eso se debe 
entender que el pelo tiene un ciclo de cre-
cimiento, de quietud y de caída. El láser 
es efectivo si se realiza a pelos que es-
tán en fase de crecimiento, por eso luego 
de la primera sesión, se programan las 
siguientes según el crecimiento del pelo, 
eso no sucede antes de un mes o mes 
y medio. Sesiones antes de este tiempo 
son inefectivas.

La depilación con láser es un método 
efectivo, rápido y seguro por medio del 
cual los pacientes pueden eliminar todo 
el pelo que no desea tener en cualquier 
parte del cuerpo.

El láser es una luz que pasa a través 
de la piel y es absorbida preferencialmen-
te por el pigmento del pelo (melanina), la 
transforma en calor y daña el folículo pi-
loso eliminando el pelo sin afectar la piel 
de alrededor.

Si se usan equipos de última tecnología 
como el láser de diodo,  cualquier persona 
es candidata para la depilación, 
ya que puede realizarse en 
personas con cualquier color 
de piel y en un amplio ran-
go de color de pelo. 

La depilación láser puede ser un pro-
cedimiento doloroso, similar al golpe en la 
piel con un caucho. Sentir más o menos 
dolor depende primordialmente del equi-
po de se use. 

Nuestros equipos cuentan con 2 sofis-
ticados sistemas para disminuir el dolor y 
tolerar más fácilmente la terapia: 1. Sis-
tema de disparo en  ráfaga que disminu-
ye la sensación de golpeteo y 2. Sistema 
de  enfriamiento, que tiene efecto “anes-
tésico” al disminuir la sensación de que-
madura generada por el láser.

El número de sesiones depende de 
diferentes factores como tipo de vello, 

tipo de piel y área a tratar, pero puede 
estar alrededor de 6 (seis). Es impor-
tante saber cada cuanto se deben 

www.dermacenter.com.co

Nuestros servicios

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Clínica: Av. La Toma No. 14 - 10  • Tel: 8711599 - 8712010 - 864222 • Cel 314 473 3326 

Neiva, Huila

En DERMACENTER combinanos
experiencia, servicio, profesionalismo, tecnología, calidad y 

modernas instalaciones al alcance de nuestra región huilense.

• Limpieza Facial Profunda • Microdermoabración • Plasma • Botox 
• Fototerapia • Laser Fraccionado Pixel •Laser Ipl • Depilacion Laser 
• Cavitacion • Radiofrecuencia •Ultrasonido • Electroestimulacion 
• La Vacumterapia • Masajes Reductores • Masaje Relajante • Carboxiterapia 
• Hidratacion Facial • Spa • Tratamiento Con Antioxidantes Skinceuticals

CERTIFICADOCERTIFICADO



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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INTERVENCIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA 

INFANTIL Y ADOLESCENTE
A lo largo del crecimiento, en sus diferen-

tes etapas y edades, los niños y adolescen-
tes pueden presentar dificultades de aten-
ción, memoria, percepción, entre otras, que 
obstaculicen su correcto desarrollo cognitivo, 
conductual y emocional. Por tanto, el enfo-
que neuropsicológico busca intervenir en 
aquellas funciones cuya afectación pudiera 
estar comprometiendo el aprendizaje y nor-
mal funcionamiento académico y/o social 
del niño o el adolescente. 

La intervención neuropsicológica con ni-
ños y adolescentes parte de una evaluación 
exhaustiva que determina cuáles de estas 
funciones pudieran estar afectadas y cual 
o cuales podrían ser las consecuencias en 
cada una de las áreas de la vida del niño o el 
adolescente. De este estudio se desprenden 
los puntos débiles, o dificultades específicas, 
en las que se deben intervenir, y los puntos 
fuertes, sobre los que podremos apoyarnos 
para facilitar la adaptación y el progreso. 
Este trabajo se lleva a cabo, principalmente, 
a través de la realización de ejercicios y ac-
tividades, estructuración del ambiente, así 
como elaboración de pautas efectivas para 
el niño o adolescente, padres y profesores.

Este abordaje es recomendable en la eva-
luación y tratamiento de diversas problemá-
ticas que se presentan en la edad infantil y 
adolescente:

– Dificultades y trastornos de aprendi-
zaje: En los primeros años de educación pri-
maria, las nuevas exigencias pueden poner 

de manifiesto problemas en la adquisición 
de estos nuevos conocimientos. Es impor-
tante determinar qué es lo que está dificul-
tando el normal aprendizaje, con el objetivo 
de prevenir el retraso escolar. Dentro de los 
problemas de aprendizaje, podemos encon-
trar la dislexia (que afecta a la capacidad para 
identificar letras y palabras, implicando una 
dificultad en el aprendizaje de la lectura), la 
disgrafia (definida por la presencia de dificul-
tades con la escritura, expresadas a través 
del intercambio de letras, unión de palabras, 
etc.) y la discalculia (que implica dificultades 
con la escritura de números, adquisición del 
manejo de las operaciones, etc.)

Más adelante, podemos encontrar pro-
blemas en el ámbito académico cuyo correc-
to abordaje podría contribuir a la prevención 
del fracaso escolar. Es importante determi-
nar si esta problemática es resultado de al-
guno de los problemas de aprendizaje antes 
expuestos, si se debe más bien a problemas 
de atención, de memoria…, o a la ausencia de 
un correcto hábito y planificación del estudio, 
cuya intervención versaría en facilitar y dotar 
al niño o adolescente de habilidades, herra-
mientas y técnicas para este fin.

– Problemas de atención: La atención es 
un proceso fundamental para el procesa-
miento de la información, cuya afectación 
dificulta notablemente diversas áreas di-
recta o indirectamente. Los niños y adoles-
centes con problemas de atención suelen 
distraerse fácilmente con cualquier estímulo 
poco relevante y muestran dificultad para 

concentrarse en una actividad, aunque ésta 
sea lúdica. Es importante realizar una eva-
luación exhaustiva que permita determinar 
si nos encontramos ante un diagnóstico de 
un Trastorno por Déficit de Atención con 
o sin Hiperactividad (TDA-H). Existen tres 
subtipos dentro de este trastorno depen-
diendo del predominio de la inatención o de 
la hiperactividad-impulsividad: subtipo ina-
tento, subtipo impulsivo-hiperactivo o sub-
tipo combinado. En el primero, la persistente 
incapacidad para mantener la atención sería 
su rasgo fundamental. La hiperactividad (ca-
racterizada por excesiva inquietud motora, 
dificultad para mantenerse sentado, aunque 
la situación lo exija, dificultad para realizar 
juegos tranquilos…), e impulsividad (inte-
rrumpir a los otros, dificultad para guardar su 
turno…), serían las características predomi-
nantes en el subtipo hiperactivo-impulsivo, 
siendo el subtipo combinado el que presen-
taría un conjunto tanto de conductas hipe-
ractivas-impulsivas como de características 
de inatención.

– Dificultades derivadas de condiciones 
neurológicas: asociados a diferentes condi-
ciones neurológicas tales como el daño ce-
rebral adquirido y la epilepsia, aparecen pro-
blemas perceptivos, de memoria, atención, 
lenguaje, funciones ejecutivas (aquellas que 
dirigen, planifican y organizan la conducta), 
problemas de comportamiento y dificultades 
de aprendizaje, cuyo abordaje desde la neu-
ropsicología pueden facilitar la adaptación y 
progreso del niño o el adolescente.

Calle 11 No. 7-39 Cons. 303 Ed. Fenalco - Neiva - Huila 
 316 827 61 19        mdurano@hotmail.com

Evaluación Cognitiva
Evaluación 
Neuropsicológica Infantil
Rehabilitación 
Neuropsicológica Infantil

SERVICIOS
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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 CORPORAL Y FACIAL:
Adelgazamiento
Toni�cación y celulitis
Post operatorio y post parto
Spa facial  y tratamiento acné

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

TECNOLOGÍA:
Láser Yag
Láser Diodo
Láser Lipolisys
Cavitación
Radiofrecuencia
Presoterapia

VISITA NUESTRA NUEVA SEDE

CONTAMOS CON EXCELENTES INSTALACIONES PARA SU COMODIDAD
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El cáncer que compromete el  cuello 
uterino, el endometrio y los ovarios, des-
pués del cáncer de seno, se encuentran 
entre los más frecuentes que afectan a 
la mujer. Buena parte de ellos ocurren en 
mujeres jóvenes, y con frecuencia en eta-
pas avanzadas, debido a la falta de cultura 
en la prevención, al no  reconocimiento de 
los síntomas tempranos y por demoras en 
los sistemas de salud, ocasionando gran 
detrimento en la calidad de vida e incluso  
mortalidad.

La piedra angular del tratamiento con-
siste en cirugías muy complejas y exten-
sas, en la cuales se extirpan con frecuencia 
el útero con sus ligamentos de soporte, los 
ovarios, las trompas uterinas, las cade-
nas ganglionares situadas continuas a los 
grandes vasos de la pelvis y el abdomen, 
con  extracción de todos los implantes tu-
morales visibles, en ocasiones requiriendo 
de resecciones intestinales o urológicas 

mientos ambulatorios, regreso más rápido 
a sus actividades laborales e inicio precoz 
de tratamientos oncológicos complemen-
tarios como quimioterapia y radioterapia, 
con igual o mejor resultado oncológico en 
el control de la enfermedad, y mantenien-
do los objetivos a largo plazo en cuanto a 
recaídas y supervivencia comparados con 
las técnicas convencionales.
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SERVICIOS

Ginecología Oncológica
Cirugía Mínimamamente Invasiva
Instituto Nacional de Cancerología
Universidad Militar Nueva Granada

 Tratamiento integral del cáncer del 
tracto genital de la mujer (útero, 
ovarios, trompas uterinas, vulva).

 Cirugía convencional y laparoscòpica 
de los tumores benignos y malignos 
del tracto genital inferior.

 Manejo integral de la patologia 
cervicouterina (citologia, pruebas 
ADN VPH, colposcopia, biopsia, 
conizacion LLETZ, LOOP). 

 Histeroscopía diagnóstica. 

Calle 8 No. 10-67 Consultorio 10  CITYMED Neiva-Huila              864 50 89 / 864 19 19  / 316 531 9535

mdcarlosbarrera@gmail.com

 Manejo de la patología ginecólogica 
en mujeres con otros tipos de 
cáncer. 

 Asesoría de  plani�cación en mujer 
con cáncer.

 Manejo de menopausia en mujer 
con cáncer. 

 Estudio y modi�cación de riesgo en 
pacientes con historia familiar de 
cáncer.

CIRUGÍA
LAPAROSCÓPICA
EN CÁNCER
GINECOLÓGICO

y necesitando tradicionalmente  para su 
desarrollo de practicar grandes incisiones 
de la pared abdominal, con abundantes 
perdidas sanguíneas intraoperatorias y un  
postoperatorio enmarcado por la  recupe-
ración lenta y la exposición a una  tasa im-
portante de complicaciones.

Con el advenimiento de tecnologías 
que permiten realizar estos mismos pro-
cedimientos por técnicas mínimamente 
invasivas (laparoscopia), a través de ins-
trumentos que se introducen a la cavidad 
abdominal por pequeños orificios y una 
lente conectada a un monitor, se puede 
acceder con más precisión a lugares an-
tes difíciles de explorar en la cavidad ab-
dominal, con mejor control del sangrado, 
menor necesidad de transfusiones, menor 
dolor postquirúrgico, menor complicación 
en las heridas como infecciones, hernias 
o evisceraciones, menor tiempo de hos-
pitalización e incluso logrando procedi-
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TALENTO
EXPERIENCIA

y

al servicio de los
huilenses

Abdominoplastia
Aumento de senos

Reducción de medidas
Gluteoplastia

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
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QUÉ ES LA MEDICINA 
ANTI EDAD O ANTI 
ENVEJECIMIENTO?

Con el cambio de siglo, la población 
del mundo desarrollado experimentó un 
incremento de la esperanza de vida que 
se mantiene al alza, favorecido por los 
avances en la medicina y por la mejora del 
entorno ambiental y las condiciones de 
salubridad. El resultado ha sido una po-
blación envejecida y vulnerable a la apa-
rición de enfermedades crónicas, entre 
otras, siendo las enfermedades relacio-
nadas con el paso de los años la primera 
causa de muerte en países desarrollados. 

Con el objetivo de poder prolongar la 
vida de los pacientes, mejorar su calidad 
y controlar, retrasar e incluso prevenir la 
pérdida de facultades físicas, mentales y, 
en consecuencia, el desarrollo de enfer-
medades relacionadas con la edad, apa-
rece una nueva rama de la medicina: es la 
Medicina Antiaging. 

Basada en un profundo conocimiento 
del estilo de vida, del entorno y de los fac-
tores genéticos, fisiológicos y bioquímicos 
del paciente, la Medicina del Antienveje-
cimiento es una medicina personalizada 
y una medicina preventiva focalizada, 
que permite tratamientos médicos más 
adaptadas a cada paciente y en térmi-
nos de máxima eficiencia y calidad, con-
siguiendo así resultados más óptimos. Es 

un nuevo “modelo de ejercer la medicina” 
y de concepto de salud más integral y 
holístico que, además de predecir y retra-
sar las enfermedades que cada individuo 
está predispuesto a padecer, crea un es-
tilo de vida a través de la nutrición, suple-
mentación, ejercicio físico y otras herra-
mientas complementarias, aplicadas de 
forma personalizada.

¿A quién va dirigida la Medicina 
Antienvejecimiento?

Mayores de 35 años interesados en me-
jorar su actividad física, mental y sexual. 
Personas que desean mantener y mejo-
rar sus facultades físicas e intelectuales. A 
toda persona que desee prolongar su vida 
activa. 

¿Cómo se trata el envejecimiento?
Una vez obtenidos los resultados, se 

prescribe uno de los siguientes trata-
mientos: Prevención del envejecimiento, 
Terapia antienvejecimiento , Programa 
de desintoxicación,  Programa anti-stress 
Los tratamientos son totalmente per-
sonalizados. Tanto las técnicas aplica-
das como la composición y pauta de los 
tratamientos son seleccionadas en cada 
caso según los resultados de las pruebas 
diagnósticas realizadas a cada paciente.

Tratamientos para combatir el en-
vejecimiento

Técnicas aplicadas con respaldo cien-
tífico en  Ozonoterapia,  Sueroterapia; 
Biorresonancia; VTC; T. inmunorregula-
ción; Mesoterapia biológica; Acupuntura 
electrónica; Laserterapia; Terapia neural; 
Osteopatía; Factor de crecimiento (plas-
ma rico en plaquetas) en articulaciones, 
rostro, etc. Medicina Regenerativa, tera-
pia celular e ingeniería de tejidos. Trata-
miento en casa Medicina ortomolecular; 
Medicina espagírica; Dietética y nutrición; 
Fitoterapia; Enzinoterapia; Oligoterapia; 
Flores de Bach; Sales de Schüssler; Tera-
pia cosmética fitohormonal.

¿Qué puedo conseguir con mi tra-
tamiento antienvejecimiento?

A NIVEL CELULAR Frena el daño celu-
lar; Aumenta la reparación y revitalización 
celular; Equilibra el eje psico-neuro-inmu-
no-endocrino; Mejora la elasticidad de la 
piel y la cicatrización; Elimina los efectos 
negativos de los radicales libres.A NIVEL 
FÍSICO Mejora el rendimiento físico; Mejo-
ra el sistema defensivo; Mejora la activi-
dad y capacidad sexual. A NIVEL MENTAL 
Mejora el rendimiento intelectual; Sensa-
ción de bienestar y relajación. Recupera-
ción de la agilidad mental perdida.

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
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Consulta Especializada en:

Imágenes y Procedimientos

Exámenes

Endocrinología
Endocrinología Pediátrica
Pacientes con Bomba de Insulina
Nutrición
Psicología

Programas de Salud
Obesidad
Diabetes
Tiroides
Osteoporosis 

Ecografía de tiroides
Citologia aspirativa con aguja fina de tiroides 
(caaf, bacaf, biopsia de tiroides)

Monitoreo contínuo de glucosa

Centro de 
Entrenamiento 
en Bomba de 
Infusión de 

Insulina
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Aprovecha 
esta 

oportunidad
y Libérate
del Sobre  

peso

Si estas buscando bajar de peso o tienes obesidad,
te presentamos el programa Vivir Ligero,  un método de tratamiento integral 

para quienes desean bajar de peso y lograr sus objetivos.

Programa para Sobrepeso y Obesidad
Endho Colombia - Centro de Endocrinología 

Programas de Salud 
CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA ENDHO COLOMBIA

Consultas y Diagnóstico Cl 18 No 6-30 Quirinal
Teléfonos: (8) 8718023 - (8) 8714556 Celular 316 2379478

E-Mail: vivirligero@endhocolombia.com

igeroivirElige
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¿QUÉ ES LA 
BLEFAROPLASTIA?

La cirugía de los párpados, técnicamen-
te conocida como blefaroplastia, es un 
procedimiento quirúrgico que se realiza 
para extraer la grasa, el exceso de piel.

La blefaroplastia puede corregir la caí-
da de los párpados superiores y las bolsas 
de los inferiores, características que ha-
cen que parezcamos mayores y más can-
sados. En algunos casos, este exceso de 

grasa puede interferir con nuestra 
visión y nuestra estética fa-

cial.  

Este procedimiento 
quirúrgico no elimina 

las “patas de gallo, ni arrugas, ni la caída 
de las cejas. 

Si usted esta considerando la posibili-
dad de someterse a una blefaroplastia, en 
OFTALMOLÁSER encontrará los mejores 
oftalmólogos oculoplasticos de la región 
surcolombiana quienes le brindarán la in-
formación necesaria acerca de la cirugía; 
cuándo está indicada, cómo se realiza y 
qué resultados se pueden esperar.

“Que la armonía
de tu vida,

se refleje en tus ojos” 

NO MÁS PÁRPADOS 

CAÍDOS
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VALORACION NUTRICIONAL 
EXCLUSIVA
DIETAS PERSONALIZADAS 
TALLERES DE PREPARACIONES 
SALUDABLES
PREESCRIPCION DEL EJERCICIO 
MANEJO DE LA ANSIEDAD Y 
TRASTORNOS ALIMENTARIOS 
RETIRO NUTRICIONAL INTEGRAL  

NUESTROS SERVICIOS:

Somos su mejor opción, en estilo de vida saludable

Dra. MARIA PAULA ARDILA GOMEZ 
NUTRICIONISTA DIETISTA  

P.  UNIVERSIDAD JAVERIANA
Certificada como COACH NUTRICIONAL - NUTRICIONISTA EN EL DEPORTE

NUTRICIÓN INFANTIL 

Calle 17 a # 5ª - 82 Quirinal - local 101 - Neiva, huila
móvil. 318 799 53 72  teléfono. 8717733 - 8719977 

Somos una empresa dedicada a fomentar habitos y estilos de vida saludables
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Diana Goretty
Castrillón Rivera

Psicóloga Clínica Infantil y Familiar
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 de problemáticas en la población infantil y familiar
- Prevención e Intervención en trastornos de la personalidad
- Promoción de la Salud Mental en población infantil, juvenil y adulta
- Acompañamiento y prevención en trastornos alimenticios,
 trabajo personal y guiado en coaching de vida.

HOME NUTRITION Calle 17A No.  5A - 82  Local 101 Barrio Quirinal - Neiva Huila. 
Teléfonos: 8717733 - 8719977    Celular: 316 491 8718 / 318 799 5372 

Correo Electrónico: home_nutrition@hotmail.com
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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

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 siste-

ma de medicina alternativa, que 
emplea remedios carentes de in-

gredientes químicamente activos, 
en dosis mínimas. Sus sustancias 

producen efectos semejantes a los 
síntomas de la enfermedad, que se de-
sea combatir, y así se activa la respuesta 
metabólica. La homeopatía es una de las 
llamadas ‘medicinas alternativas’ más 
conocidas y que goza de mayor acepta-
ción. Junto a la acupuntura, es la práctica 
más popular. 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.



Neiva - Huila
Carrera 6 No 16-65 Barrio Quirinal Telefonos: (8)874 5494 – (03)317 423 9110

Pbx: (8)874 5494  /  Email: info@nefrouros.net  /  Web: nefrouros.net

Pitalito - Huila - Carrera 1 No 5-40 Barrio Los Lagos  Telefonos: (8)836 5246 – (03)317 667 1994 / Ibagué - Tolima - Carrera 4C No 31-23 Barrio Cadiz Telefonos: 
(8)264 2645 – (03)315 292 9010 / Duitama - Boyacá - Transversal 29 No 16A-51 Barrio La Perla Telefonos: (8)763 8876 – (03)315 898 8156 / Tunja - Boyacá - 
Carrera 11 No 27-27  Hospital San Rafael – Sótano 1 Telefonos: (8)740 0246 – (03)316 523 3061 / Monteria - Córdoba - Calle 72 No 7-43 Barrio Sevilla Telefonos: 
(03) 318 873 3889 (03) 315 407  9895 / Yopal – Casanare - Carrera 24 No. 16- 27 B/ Los Helechos. Telefonos: 6321242-6340122 – 310 2874570

SEDES
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Dra. Victoria Eugenia Molina Leiva
  Fonoaudióloga

Especialista en Audiología

Calle 11 No. 6-47 Consultorio 304 Centro Diagnóstico de Especialistas - Neiva -Huila 
Teléfono : 8747194  -  3115431139

Email:  audiovivirsas@hotmail.com

Audiometría

Logoaudiometría

Impedanciometría

Selección y  Adaptación de Audífonos

Accesorios para Audífonos

Protectores Auditvos para Agua y Ruido 
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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. 
 
Exámenes recomendados
    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. 

Calle 12 # 5 - 110
Consultorio 2 Centro Médico UNIMED

Teléfonos: 8624656 - 8720519
E-mail. lab.citologias@hotmail.com

Neiva  - Huila

Descuento
especial

por convenio
empresarial

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.

   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 VPH
Frotis Vaginal
Citología de Líquidos
Consulta Médica

Previred Revista Médica | www.previred.com.co 65



Experiencia y tecnología de punta en 

UROLOGÍA Dr. Oscar Luis Fernández Ruiz 
Médico Cirujano y Urólogo

Universidad Nacional de Colombia  

Dra. Golena Fernández Moncaleano
Médico Cirujano - Pontificia Universidad Javeriana

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

Endourology  Society

Pesquisa 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

Calle 11 No 6-47 Cons 103, Centro Diagnóstico de Especialistas
Neiva – Huila – Colombia

 +57  8 8720478
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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

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 



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.

Nuestros  Servicios
Terapia Física, Respiratoria, Lenguaje, Ocupacional
Espirometrías
Psicología
Salud Ocupacional
Antiestres - Relajación
Promoción y Prevención
Terapia Manual
Termoterapia - Camilla Ceragem
Mesa de Bipedestación
Tracción Eléctrica

Rehabilitamos I.P.S. 

ATENCIÓN
DOMICILIARIA

Calle 12 No. 5-100 Neiva - Huila
Teléfonos: (098) 8713478 - 871 60 84

Fax: 871 24 63 / www.rehabilitamosips.com
reahabilitamosgerencia@hotmail.com
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OTORRINOLARINGÓLOGO
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES Y CIRUGIA
DE OIDOS, NARIZ,GARGANTA Y ESTETICA FACIAL.
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA - BOGOTA.

EDWARD
ALBERTO
POLANÍA JÁCOME

Calle 11 N° 6-47 Cons. 304 Neiva - Huila
Teléfono: 8747194 - Cels: 310 882 6919 - 320 493 2305
ewpol85@hotmail.com / carlalorena95_11@hotmail.com

El objetivo la cirugía de nariz (rinoplas-
tia) es mejorar la parte funcional y el as-
pecto estético de tu nariz,  dando armo-
nía al rostro, mejorando autoestima y tu 
imagen personal a ti mismo como al grupo 
cotidiano que te rodea. Las alteraciones 
estéticas más comunes de la nariz son: la 
punta “ptósica” o caída, la giba,  nariz  muy 
larga,  punta ancha cuadrada  y tabique 
torcido. Se realiza bajo anestesia general, 
y es de tipo ambulatorio.

El resultado debe ser una nariz natural y 
acorde a cada persona. En mis postopera-
torios no dejo tapones, en mi opinión estos 
podrían afectar la cicatrización y modificar 
la silueta obtenida durante cirugía además 
de ser muy incomodos, la conformación 
del dorso es por medio de férula metálica 
que se mantendrá por siete a quince días, 
durante estos días del postoperatorio el 
paciente se realizará lavados nasales  con 
suero fisiológico para mantener permea-
ble y limpias sus fosas nasales.

Antes de tu Cirugía
En la primera valoración se estable-

cen las insatisfacciones del paciente con 
su nariz, las incomodidades en cuanto su 

TE GUSTA TU NARIZ?
respiración y se indaga sobre comorbilida-
des es decir enfermedades preexistentes, 
antecedentes farmacológicos, alérgicos y 
familiares de relevancia. Al examen físico 
del paciente, se explora la nariz por dentro 
y por fuera, valorando el problema del que 
se trate: nariz torcida, aguileña, de punta 
gruesa, desviación del tabique, etc. Se es-
tablecen una serie de parámetros de la 
cara para valorar el problema en su con-
junto, esto es, la nariz respecto al mentón, 
la frente o los maxilares. Se le realizará el 
estudio fotográfico con fines médicos para 
planear la cirugía y apreciar los resultados 
obtenidos. El ayuno deberá ser mínimo de 
8 horas y el paciente debe presentarse a la 
cirugía una hora antes de la programación 
con ropas ligera, sin esmalte en las uñas y 
sin maquillaje, recuerda que siempre debe 
ir acompañada por otra persona por efec-
tos de la anestesia.

Luego  de tu cirugía:
Durante los tres primero días posterio-

res a la cirugía, el paciente suele presentar 
Inflamación facial, hinchazón y hemato-
mas en las zonas de los ojos, dolor de ca-
beza, obstrucción y sangrado nasal que en 
muchos casos se debe respirar por la boca. 
Se recomienda a los pacientes no realizar 
actividades físicas que requieran de mu-
cho esfuerzo, no usar anteojos ni exponer-
se al sol  por un mes, no consumir bebi-
das alcohólicas ni fumar (incluye fumador 
pasivo) y asistir al control para el retiro de 
férula, apósito o tapones, transcurrido una 

semana de realizado el procedimiento. 
Posterior a ello, controles seriados 1 mes, 
3 meses,  6 meses y 1 año.
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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

Consultorio Cr. 5A # 18-33
Centro Médico San Sebastián

8669772
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Cáncer de mama 

Cáncer de próstata

Cáncer de testículo

Cáncer de Hígado

Cáncer de vesícula

Cáncer de páncreas

Cáncer de tiroides

Cáncer renal

Cáncer de vejiga

CUÁLES DE ESTAS ENFERMEDA-
DES SON MAS FRECUENTES?

De estas patologías las más frecuen-
tes son el cáncer de mama y el cáncer de 
próstata.

ENFERMEDADES 
CANCERÍGENAS
CUÁLES SE PUEDEN DIAGNOSTICAR EN 
FORMA TEMPRANA POR ECOGRAFÍA?

COMO SE MANIFIESTAN ESTAS PA-
TOLOGIAS?

En el Cáncer de mama debemos con-
siderar inicialmente que es más frecuen-
te en mujeres mayores con antecedente 
familiar de cáncer de seno. En el autoexa-
men de seno podría encontrarse: nódulos 
o bultos a la palpación, engrosamiento 
o retracción de la piel, aspecto de piel de 
naranja, inversión del pezón o secreciones 
por el pezón.

El cáncer de próstata infortunadamen-
te por su localización podría no generar 

síntomas solo hasta cuando la enferme-
dad está avanzada. Es una causa muy fre-
cuente de muerte en hombres mayores de 
45 años.

CÓMO SE DIAGNOSTICAN?
El cáncer de mama puede diagnosticar-

se por mamografía, ecografía y resonancia 
de mama. De estas técnicas la ecografía es 
una técnica que no genera radiación ni do-
lor. Debe realizarse por un médico radiólo-
go experimentado con la técnica y con los 
hallazgos asociados a esta patología. Por 
otro lado es fundamental que se realice en 
un equipo moderno que esté dotado de un 
transductor lineal alta frecuencia (Superior 
a 13 MHz).

El cáncer de próstata debe estudiarse 
en hombres mayores de 45 años por me-
dio de una valoración por un especialista 
en urología, el antígeno prostático (PSA) 
en sangre y la ecografía transrectal de 
próstata.

Centros de Diagnostico  Cl 17 A 6-13 B/Quirinal
Local 102 y 103

Neiva - Huila - Colombia
Tel: (8) 8751710  Cel.: 317 680 05 22

informacion@expertosenteleradiologia.com expertos en teleradiologiaEXPERTOS EN
TELERADIOLGÍA



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:

* 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 Chikungu-
ña, lupus, síndrome de sjogren, esclerodermia, polimiositis, vasculitis, etc.

* Utilizarlo como guía para la realización de procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos como infiltraciones de medicamentos, bloqueos, artrocentesis y 
biopsias optimizando la eficacia y la seguridad de los mismos.

Reumatología
y enfermedades

Dr. Marvin Leonel Peña

Calle 25 # 6 – 88 Edi�cio las Ceibas Consultorio 302  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 pato-
logías 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 preven-
ción de complicaciones articulares irreversibles y la discapacidad permanente.

PIONEROS EN ULTRASONIDO MUSCOLOESQUELÉTICO

Abordaje integral del dolor articular
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Se considera recién nacido pretérmino al bebé que nace an-
tes de la semana 37 de gestación  y este suceso tiene un gran 
impacto social porque el recién nacido prematuro demanda ma-
yores cuidados y un seguimiento a largo plazo para disminuir la 
incidencia de discapacidad. 

El parto pretérmino cada vez es más frecuente en nuestro 
medio, sus causas son multifactoriales, entre ellas el embarazo 
en adolescentes, las infecciones maternas no controladas, los 
trastornos hipertensivos del embarazo y anomalías placentarias.

El recién nacido pretérmino está expuesto a diferentes riesgos  
desde su nacimiento, los cuales en determinados casos requie-
ren hospitalización en unidad de cuidado intensivo neonatal en 
su mayoría por alteraciones pulmonares, cardiacas o metabóli-

EL RECIÉN
NACIDO

PREMATURO 

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

Pediatra - Neonatóloga

cas; de ahí la importancia de que los padres consideren esta po-
sibilidad en el momento de ser informados de un  probable parto 
pretérmino. 

Durante la hospitalización del prematuro se busca superar 
la enfermedad de base e iniciar la técnica madre canguro y los 
cuidados mínimos que se deben tener en casa para disminuir la 
mortalidad. 

Posterior al egreso hospitalario los padres deben autorizar el 
seguimiento del prematuro en el programa madre canguro, en 
caso de no contar con este recurso solicitar cita por  neonatología 
en las primeras 24 horas del egreso para iniciar seguimiento, in-
sistir en la realización de la técnica madre canguro  y resolver las 
dudas que se generan. 
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CUÁNDO PREVENIR 
EN OFTALMOLOGÍA

En general se requieren evaluaciones 
desde que se nace   y durante toda la vida, 
existen a veces justificaciones equivocadas 
para no realizarla:” es que es recién nacido 
o que es bebe “. o “es que ya es muy viejo”. 
Ya que una evaluación a tiempo minimiza o 
mejora los problemas.

Es necesario la detección temprana de 
los problemas visuales,   para ello se re-
quieren  valoraciones periódicas así como 
realizar un continuo seguimiento de las 
patologías  o antecedentes personales y 
familiares que actúan como  factores de 
riesgo para compromiso ocular tales como 
diabetes ,trauma ocular, cirugía ocular, ta-
baquismo.

En especial:
RECIEN NACIDO  Todo recién nacido ne-

cesita una valoración que confirme la nor-
malidad anatómica y  de sus reacciones 
visuales ; importante que se  descarte  opa-
cificación de los medios oculares(catarata, 
opacidad de córnea etc. ), En el caso  muy 
especial de los prematuros  iniciar los segui-
mientos  necesarios para valorar si existe o 
no compromiso retiniano severo.

MÉDICO OFTALMÓLOGO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SUBESPECIALISTA EN GLAUCOMA - UNIVERSIDAD MILITAR
DOCENTE  MEDICINA  USCO
CIRUGÍA DE CATARATA –GLAUCOMA-CIRUGÍA LÁSER-PTERIGIO

Dr. DIEGO GERMÁN
QUINTERO DELGADO

Consultorio Calle 6A No. 13 -01
Tel. 8714869 Cel. 3182515446 
Neiva, Huila

En esta edad las patologías tie-
nen la capacidad de comprometer 
seriamente la visión de por vida, 
ya que es posible que no exista 
un tratamiento verdaderamen-
te restaurativo posterior.

INFANTES 
Debido a que en esta 

edad rara  vez un niño ma-
nifiesta  sus dificultades 
visuales y a la frecuencia 
e importancia  de tratar los 

defectos refractivos en esta etapa: hiper-
metropía, miopía, astigmatismo, todo niño 
necesita exámenes periódicos que se acon-
sejan antes del año de edad, en la edad pre 
escolar y  en la edad escolar. Es el tiempo 
de ventana que se tiene para recuperar el 
llamado ojo perezoso y que al no iniciar  un 
tratamiento oportuno, su visión ya nunca  
se recuperará a lo normal posteriormente.

Signos de alarma
 Desviación de los ojos
 Nistagmus (movimiento de vaivén de los 
ojos)

 Leucoria( pupila blanca)
 Corneas grandes 
 Frotarse los ojos
 Torticolis.
 Acercarse demasiado a las cosas
 Mirada perdida
 Ojo rojo y picor ocular frecuentes
 No soportar oclusión de un ojo o diferencias 
de visión al ocluir alternadamente los ojos

 Fruncir los ojos al mirar objetos lejanos
 Guiños frecuentes
 Cefaleas frecuentes

ADULTO 
En el adulto joven se deben recomendar 

valoraciones  periódicas,  patologías ocultas 
como el glaucoma juvenil  solo podrían dar 
síntomas cuando ya existiese una enfer-
medad avanzada. Se enfatiza  la protección 
ocular en el trabajo, ya que el trauma ocular 
es la mayor fuente de incapacidad visual en 
esta época. 

En el adulto mayor y la edad senil las 
valoraciones tienen que ser más frecuen-
tes  ya que en ellas aparecen y aumentan 
progresivamente el riesgo de varias afeccio-
nes oculares que pueden tener la capacidad 
de afectar seriamente la visión. Es la etapa 
donde aumentan significativamente las ca-
taratas, glaucoma, retinopatías etc.

Signos de alarma
 Visión de manchas, como moscas o puntos 
flotantes

 Relampagueos o destellos de luz
 Visión doble
 Manchas oscuras en el centro de su campo 
de visión

 Perdida abrupta de visión
 Pérdida de visión lateral
 Dolor ocular
 Líneas distorsionadas  o en forma de curvas
 Ulceras en los parpados

Factores de riesgo
 Historia familiar de patología ocular
 Patologías sistémicas como diabetes
 Algunos  tratamientos médicos  crónicos: 
cloroquina, corticoides etc.

 Antecedentes de cirugías oculares
 Ulceras en los parpados
 Tabaquismo



TELÉFONO ASIGNACIÓN CITAS
En Bogotá: Cra. 15A No. 121-12 Cons. 420  Cel. (322) 477 - 1566  Tel. (1) 620 33 94

En Neiva: Cra. 7 No. 8-72 Clínica La Paz Tel. (8) 871 33 87 / 871 02 21 Cel. 318 233 8452
Correo: rolandoando24@hotmail.com

Dr. Rolando Rios
Nefrólogo Pediatra

Pediatra
Universidad del Bosque
Universidad del Rosario
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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



Médico Cirujano - Ginecólogo y Obstetra
Pontificia Universidad Javeriana

Ginecólogo Oncólogo
Instituto Nacional de Cancerología

Cirugia mínimamente invasiva (Laparascopia)
Colposcopia y Patología del tracto genital inferior
Cáncer Cuello Uterino, Utero, Ovarios,  Trompas Uterinas, 
Vagina y Vulva.

CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS
EL NOGAL
Neiva - Huila

Calle 12 No. 5 - 125 Consultorio 304
Teléfono: 872 2129

Móvil  315 347 72 39 - 311 446 20 71
E-mail. luisg.canooncologo@hotmail.com 
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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
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Enfermedades de la piel
Cabello y Uñas
Dermatopediatria
Rejuvenecimiento Facial
Cirugía Dermatológica
Cirugía de Vitiligo
Diagnóstico por Dermatoscopia

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
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Dr. HECTOR ADOLFO POLANIA LIZCANO
GASTROENTEROLOGO CLINICO QUIRURGICO
PROF. UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
ESP. ULTRASONOGRAFIA ENDOSCOPICICA UNIV. ABIERTA DE CATALUÑA 

La Ultrasonografía Endoscópica (USE) o Ecoendoscopia es un 
método diagnóstico y terapéutico que combina 2 técnicas la en-
doscópica y el Ultrasonido. La técnica de la Ultrasonografía en-
doscópica de tipo radial fue introducida en el año 1980 por Olym-
pus Corporation, y la de tipo lineal que permite el intervencionismo 
y los métodos terapéuticos esta  aparecen en el año de 1990.

La USE es una técnica que tiene una amplia gama de indicacio-
nes con tasas de sensibilidad y especificidad muy alta sobre otros 

ECOENDOSCOPIA O 
ULTRASONOGRAFIA 
ENDOSCOPICA (USE) 
Y SU IMPORTANCIA ACTUAL 

estudios imagenologicos, al 
permitir la toma de biopsias 
mediante agujas finas FNA, 
haciendo de este estudio, un 
método de trascendental im-
portancia en el diagnóstico y 
tratamiento de muchas pato-
logías del sistema digestivo.

Endotek ltda cuenta con 
esta tecnología de pun-
ta para el servicio de sus 
usuarios 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
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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.

LITOTRIPCIA EXTRACORPOREA
La Litotripsia extracorpórea es la frag-

mentación de los cálculos localizados en 
vías urinarias mediante la aplicación de 
ondas de choque de alta energía a través 
de la piel al nivel donde se encuentra el 
cálculo, sin que el paciente tenga dolor al 
momento de destruirlas

El procedimiento es muy sencillo, una 
vez que el paciente ingresa a la clínica de 
litotripsia se le registra su pulso, presión 
arterial y sus signos vitales y se le coloca 
en la mesa del litotriptor, bajo la vigilancia 
del médico anestesiólogo

El tiempo que dura el tratamiento es 
aproximadamente de 30 minutos a una 
hora, al terminar el procedimiento de li-
totripsia, se traslada a un área de recupe-
ración y será dada de alta en 1 o 2 horas 

LITOTRIPCIA ENDOURETERAL 
CON LASER HOLMIUM
( CÁLCULOS RENALES Y URETERALES)

más tarde bajo las recomendaciones de su 
médico urólogo.

PRÓSTATA CON LASER DE TULIO 
(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



Las técnicas de reproducción asistida son una serie de técnicas a la cuales puedes recurrir si te han diagnosticado un 
problema de fertilidad.
Existen diferentes opciones en cuanto a tratamientos a elegir dependiendo de la gravedad o las circunstancias de la 
paciente y/o su pareja.
Mediante una serie de pruebas nuestro equipo médico detectara cual es de todos los tratamientos de fertilidad el 
más idóneo para ti, todas se realizan sin salir de Neiva.
Conscientes de que cada vez es más grande el número de parejas con dificultades para lograr un embarazo, en Repro-
Fértil contamos con diversas posibilidades y distintos tratamientos de reproducción asistida que permitan a las pare-
jas conseguir el embarazo.

Tratamientos
Baja complejidad
INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN

Media complejidad
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Alta complejidad
DONACIÓN DE ÓVULOS
FERTILIZACIÓN IN VITRO
ICSI INYECCIÓN
INTRACITOPLASMÁTICA DE 
ESPERMATOZOIDES

Dr. Federico Gómez Quintero 

Especialista en Reproducción Humana y Fertilidad
Ginecólogo y Obstetra

317 796 45 45
57 8 874 52 17

Calle 7 # 10-46 Barrio Altico Neiva-Huila
contactanos@reprofertil.com.co

www.reprofertil.com.co

Lunes a Jueves: 7:00 a.m. - 12:00 m. / 2:00 p.m. - 6:00 p.m

Viernes: 7:00 a.m. - 12:00 m. / 2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. - 12:00 m.
Un equipo especializado 

en Reproducción Humana 

te está esperando para 

ayudarte a cumplir tu 

sueño.

Consulta médica personalizada.
Al alcance de todos.
Unico especialista en Reproduccion Humana en la ciudad.
Visitanos y dejanos ser parte de tus sueños.
Todos los tratamienots de fertilidad sin salir de Neiva.
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EL JUEGO
FUNDAMENTAL PARA EL 
APRENDIZAJE INFANTIL

Para muchos padres la elección del co-
legio de sus hijos representa un dilema  
siendo el rendimiento académico y los 
resultados en las pruebas de estado un 
criterio suficiente, mientras que otros op-
tan por escoger el más cercano a casa o 
al trabajo… o por aquel que se acomode a 
las posibilidades económicas actuales.  Sin 
embargo, parece que los espacios a campo 
abierto para jugar, la disponibilidad de jue-
gos didácticos o los cuentos infantiles no 
formaran un criterio para elegir el “buen” 
colegio…  

A veces se escuchan comentarios como 
“he sacado al niño de ese colegio porque 
solo va a jugar”… 

Al respecto es importante resaltar que 
el aporte que el juego desempeña en el 
desarrollo infantil es invaluable, de hecho, 
permitir a los niños desarrollar su máximo 
potencial cuando juegan les permite estar 
más dispuestos y más atentos cuando 
tienen que pasar tiempo en el aula en sus 
procesos de aprendizaje.  

Dentro de las ventajas que ofrece el 
arte de jugar están: 

• Incentivar la imaginación con la apro-
piación de roles que les permiten so-
cializar con otros niños.

• Explorar nuevos objetos, saber cómo 
funcionan, conocer su textura, su 
peso, su olor.

• Desarrollar habilidades motoras fi-
nas con el uso de rompecabezas, 
juguetes de armar y desarmar,  de 
ensartar y enhebrar.

• Mejorar los movimientos, el equili-
brio y la coordinación a través de jue-
gos al aire libre.

• Relacionar el ritmo con el movimien-
to asociando la música a los movi-
mientos corporales con canciones 
infantiles; la danza desarrolla el len-
guaje corporal y mejora la autoesti-
ma, los hace niños socialmente más 
seguros, menos tímidos. 

• A través del juego en equipo, los ni-
ños aprenden a ser buenos compa-
ñeros, a seguir las indicaciones del 

entrenador, los concentra para el 
logro de una tarea, a aportar por un 
objetivo común sin ser necesaria-
mente los protagonistas siempre.

• Amplía el vocabulario, pues los obliga 
a conocer nuevas palabras y a me-
jorar la pronunciación de las mismas 
para hacerse entender por otros ni-
ños; y así participar del juego

El juego es hoy, la principal herramienta 
para facilitar los procesos de aprendizaje 
de los niños en edad preescolar y preten-
der que a esta edad los niños tengan más 
información que los niños de su misma 
edad sacrificando horas de juego, no solo 
les borra del recuerdo el tesoro de lo que 
fue su primera infancia, además los satura 
y les cambia la perspectiva frente al estu-
dio, viéndolo como una obligación aburrida, 
rutinaria y poco interesante, de tal suerte 
que los resultados no van a ser los mejo-
res y los padres van a ir de colegio en co-
legio tratando de que su hijo se adapte al 
ámbito escolar…
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La alergia es la respuesta exagerada 
del sistema inmune ante agentes que co-
múnmente pasan desapercibidos para la 
mayoría de la personas como los alimen-
tos,  el pelo del perro, del gato, los insec-
tos que incluyen las cucarachas, ácaros 
entre otros.

Es una enfermedad multifactorial, pero 
un aspecto importante que contribuye 
con su incidencia es la herencia, cuando 
los dos padres son alérgicos, el 75% de 
sus hijos pueden ser alérgicos, mientras 
que si solo uno es alérgico el 33% de sus 
hijos lo podrán ser. Este hecho ha ido au-
mentando la incidencia de la enfermedad 
y actualmente en Colombia al menos 1 de 
cada cinco personas es alérgica.

Las alergias se pueden manifestar de 
diversas formas siendo los dos sitios del 
cuerpo más frecuentemente afectados 
la piel y el tracto respiratorio generando 
enfermedades como dermatitis atópica, 
urticaria, rinitis alérgica y asma alérgica, 
muy comunes tanto en niños como en 
adultos. 

Las alteraciones pueden ser leves 
como ocurre en aquellas personas que 
son alérgicas a metales como el níquel 
y hacen una reacción localizada al botón 
o aretes en el sitio de contacto, es decir, 

ALERGIA,
UNA ENFERMEDAD QUE DEBE 
TOMARSE CON SERIEDAD

el abdomen para el caso del roce con el 
botón de los pantalones o en las orejas 
para el caso de contacto con aretes, o 
también pueden ser muy severas y cau-
sar la muerte, como en el caso de la aler-
gia a las abejas, avispas, hormigas cuya 
picadura inicial genera una inflamación o 
edema en el sitio de la picadura pero que 
con posteriores picaduras puede generar 
una reacción sistémica conocida como 
anafilaxis causante de hipotensión y cho-
que por lo cual en cuestión de minutos la 
persona afectada se ve seriamente com-
prometida como ha sido reportado en las 
noticias, con muertes de personas que no 
alcanzan a llegar a los centros de salud 
para su salvación. Por ello debe tomarse 
con entera seriedad y consultar a su mé-
dico lo antes posible.

Para establecer el diagnóstico alérgico 
a la persona afectada se le realizan unas 
pruebas generales que incluyen espiro-
metría, radiografía de tórax, hemograma, 
inmunoglobulina E, pruebas tiroideas, 
según la enfermedad. Además debe rea-
lizarse una prueba cutánea de alergias 
para establecer el agente etiológico cau-
sal, generar unas medidas de control y 
de tratamiento con diversos medica-
mentos y de ser necesario efectuar un 
tratamiento que disminuya la severidad 

y frecuencia de las reacciones conocida 
como inmunoterapia la cual debe ser rea-
lizada por alergólogo clínico entrenado. 
Pues debe escogerse él o los alérgenos 
que deben instaurarse cuidadosamente 
sobre todo en aquellas personas que son 
alérgicas a varios de los alérgenos men-
cionados. La inmunoterapia ofrece la po-
sibilidad de disminuir la sensibilidad a los 
alérgenos durante un tiempo más pro-
longado mejorando la calidad de vida de 
la persona afectada.  Existe además otros 
tratamientos para manipular el sistema 
inmune para los cuales hay medicamen-
tos que la industria farmacéutica viene 
desarrollando.

En Colombia ya existe la especiali-
dad de alergología clínica, lo cual es una 
avance pues en el siglo pasado esta es-
pecialidad no existía, la Universidad de 
Antioquia tiene la especialidad para mé-
dicos generales y más recientemente la 
Universidad ICESI para internistas o pe-
diatras. Es por ello que el paciente debe 
buscar estos especialistas para encontrar 
solución idónea a su enfermedad. 

Por: Jairo Antonio Rodríguez
Md. Ph.D.

Inmunólogo - Alergólogo

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



Tels: 031- 6191811        Cel. 310 7529537

Alicia
Cleves Huergo NUTRICIONISTA  DIETISTA  U.J.

centro de nutrición y medicina integral para el control y reducción de peso.

Tiene como objetivo el seguimiento y 
control del tratamiento en cada pacien-
te, así como el aprendizaje de conduc-
tas alimentarias saludables.
Se desarrollan estrategias alimenta-
rias, en planes personalizados ade-
cuados a cada paciente en particular 
tanto en adultos como en pediatría.

Calle 125 No. 21A – 38 Cons. 305  Bogotá

Calle 8B No. 37 A – 01 Local 4  Neiva
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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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Transporte
Asistencial

de Pacientes

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

 875 2231       315 794 8275 - 317 511 3119         saludlaser_2010@hotmail.com
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CLÍNICA CARDIOVASCULAR  CORAZÓN JOVEN

www.clinicacoven.com
Calle 9 No. 7-38 Neiva - Huila - Colombia.

CITAS Y RECEPCIÓN  (8) 862 09 09 - 310 207 94 02 - 317 517 33 51
email: info@clinicacoven.com

INTERNACIÓN:
101 General Adultos
107 Cuidado Intermedio Adultos 
110 Cuidado Intensivo Adultos

QUIRÚRGICOS:
202 Cirugía Cardiovascular
203 Cirugía General
204 Cirugía Ginecológica
206 Cirugía Neurológica
207 Cirugía Ortopédica
209 Cirugía Otorrinolaringología
213 Cirugía Plástica y Estética
214 Cirugía Vascular y Angiológica
215 Cirugía Urológica.

CONSULTA EXTERNA

MEDICINA GENERAL:
328 Medicina General

MEDICINA 
ESPECIALIZADA:
301 Anestesia
302 Cardiología
303 Cirugía Cardiovascular
304 Cirugía General
305 Cirugía Neurológica
320 Ginecobstetricia
329 Medicina Interna
339 Ortopedia y/o Traumatología
340 Otorrinolaringología
355 Urología
361 Cardiología Pediátrica
369 Cirugía Plástica y Estética
372 Cirugía Vascular

APOYO DIAGNÓSTICO Y 
COMPLEMENTACIÓN  
TERAPÉUTICA

701 Diagnóstico Cardiovascular
705 Hemodinamía
706 Laboratorio Clínico
710 Radiología e Imágenes Diagnosticas
712 Toma de Muestras de Laboratorio Clínico
713 Transfusión Sanguínea
714 Servicio Farmacéutico
950 Proceso Esterilización
729 Terapia Respiratoria
732 Ecocardiografía

Facilitar a la comunidad SURCOLOMBIANA el acceso a los 
servicios de salud especializados en atención cardiovascular, 
aplicando la política de seguridad del paciente en todos los 
niveles de atención, con un alto sentido de humanización, 
nivel técnico-cientí�co y tecnológico, con responsabilidad 
social y comprometidos con el mejoramiento continuo.

HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

CAMILLAS ESPECIALIZADAS CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA

CIRUGÍA BARIÁTRICA PRUEBA DE ESFUERZO

HEMODINAMIA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

NUESTROS  SERVICIOS

SOMOS UNA DE LAS 25 
MEJORES CLÍNICAS DEL PAÍS
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Carrera 15 No. 8 - 17 Barrio Altico, Neiva (Huila)   Teléfono (578) 872 0067 / (578) 872 6079
inspirarehabilitaciónpulmonar@yahoo.com.co

www.inspira.com.co

¿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 Cirugía de Tórax
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MEDICO CIRUJANO
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
UNIVERSIDAD,SURCOLOMBIANA

ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SERVICIOS
DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.

Dirección: Calle 19 No. 5A - 24 B/ Quirinal Neiva, H.
Teléfonos: 8712857 - 8715465

Celular: 3103249118
Email: helberth04@Hotmail.com

CONSULTA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA

DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE PATOLOGIA 
CERVICAL

DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE PATOLOGÍA 
MAMARIA

CIRUGIA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICA

CONTROL ALTO RIESGO OBSTETRICO Y DE 
GESTANTE ADOLESCENTE
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El cáncer del cuello uterino es un cáncer que 
inicia en dicha parte del cuerpo. El cuello uteri-
no es la parte inferior del útero (matriz) que se 
abre en el extremo superior de la vagina.

Hay muchas medidas que puede tomar para 
reducir su probabilidad de presentar cáncer del 
cuello uterino. De igual forma, su proveedor de 
atención médica puede llevar a cabo exámenes 
para encontrar cambios tempranos que pue-
den llevar al cáncer, o para detectar el cáncer 
de cuello uterino en etapas tempranas.

Estilo de vida y hábitos sexuales más 
seguros

Casi todos los cánceres de cuello uterino son 
causados por el VPH (virus del papiloma huma-
no).

• El VPH es un virus común que se propaga 
a través de las relaciones sexuales.

• Ciertos tipos de VPH tienen mayor pro-
babilidad de causar cáncer de cuello ute-
rino. Estos se denominan tipos de VPH 
de alto riesgo.

• Otros tipos de VPH causan verrugas ge-
nitales.

El VPH puede transmitirse de una persona a 
otra incluso cuando no hay verrugas visibles ni 
otros síntomas.

Vacunas para prevenir el cáncer de 
cuello uterino

Hay una vacuna disponible para protegerla 
contra los tipos de VPH que causan la mayoría 
de los cánceres cervicales en las mujeres.

Precoperativa de Trabajo Asociado para la Prevención y el Diagnostico del Cáncer Genital Femenino

Carrera 7 No. 8-72 Consultorio 208 Clínica la Paz Neiva, Huila  Teléfono 872 0516  Celular 310 860 5859

Staff Medico:
Luis Guillermo Cano Arias - Md.  Ginecologo, Oncologo

Gustavo Gomez Rubiano - Md. Ginecologo , Epidemiologo
Jose Joaquin Carrera Mejia - Md. Patologo , Oncologo 

ONCOLOGIST GYNECOLOGIST

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL
CÁNCER DE
CUELLO UTERINO

La vacuna es:
• Administrada como una serie de 2 in-

yecciones.
• Recomendada para las niñas y las mu-

jeres de 9 a 26 años de edad.
• Lo mejor es que las niñas hayan reci-

bido la vacuna al cumplir los 11 años 
o antes de volverse sexualmente ac-
tivas. Sin embargo, incluso las niñas y 
mujeres jóvenes que ya sean sexual-
mente activas todavía pueden obtener 
protección de la vacuna.

Estas prácticas sexuales seguras pueden 
ayudar a reducir el riesgo de contraer VPH y 
cáncer de cuello uterino:

• Siempre use condones. Pero tenga en 
cuenta que estos no protegen del todo. 
Esto se debe a que el virus o las verru-
gas también pueden encontrarse en la 
piel circundante.

• Tenga solo una pareja sexual, que us-
ted sepa que está libre de la infección.

Limite la cantidad de parejas sexuales 
que tenga a lo largo del tiempo.

• NO se involucre con parejas que par-
ticipen en actividades sexuales de alto 
riesgo.

• NO fume. El consumo de cigarrillo in-
crementa el riesgo de contraer cáncer 
de cuello uterino.

Citologías vaginales
El cáncer cervical o de cuello uterino por 

lo regular se desarrolla lentamente. Comien-
za como cambios precancerosos, llamados 
displasia. La displasia se puede detectar por 
medio de un examen médico llamado citolo-
gía vaginal.

La displasia es completamente curable. 
Por eso es tan importante que las mujeres 
se hagan citologías vaginales regulares, para 
que las células precancerosas se puedan eli-
minar antes de que se conviertan en cáncer.

Las citologías vaginales deben comenzar 
a los 21 años. Después del primer examen:

• Las mujeres de 21 a 29 años deben ha-
cerse una citología cada año.

• Las mujeres de 30 a 65 años deben ha-
cerse examinar ya sea con una citolo-
gía vaginal cada año, si el resultado es 
negativo deberá repetirse el examen el 
año siguiente, si nuevamente el resul-
tado es negativo  las siguientes citolo-
gías serán cada 3 años.

• Si usted o su pareja sexual tienen otras 
parejas nuevas, deben hacerse una ci-
tología vaginal cada año.

• Las mujeres de 65 a 70 años pueden 
dejar de hacerse citologías vaginales 
siempre y cuando hayan tenido 3 prue-
bas negativas en los últimos 10 años.

• Las mujeres que hayan recibido tra-
tamiento para un precáncer (displasia 
cervical) deben seguir haciéndose cito-
logías por 20 años luego del tratamien-
to o hasta los 65 años de edad, lo que 
dure más tiempo.Evirium unia? Verum



ANGELA PATRICIA
ARBELÁEZ DÍAZ
Especialista en Audiología clínica

U. IBEROAMERICANA  RP. 2963
Fonoaudióloga U. M. B.

Electrofisióloga Auditiva

Audiología Especializada
Venta de Audífonos

Accesorios para audífonos
Protectores auditivos

Calle 12 N° 5-110 Cons. 5
Tel. 872 05 19  Ext. 15

Cel. 317 388 52 24
Neiva - Huila

angelaaudio05@yahoo.com
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Murgas  Leal
Faviola

NUTRICIONISTA - DIETISTA
Universidad Metropolitana de Barranquilla

Educación Nutricional
Control de Peso

Problema de Obesidad
Soporte Nutricional

Neiva - Huila
Clínica Belo Horizonte Calle 8 No. 50-19

 877 74 44       300 808 4886       famule7@hotmail.com
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CLÍNICA

• Consulta  especializada:
 * Cirugía general.
 * Cirugía hepatobiliar y de páncreas.
 * Medicina Interna.
 * Gastroenterología clínica.
 * Nefrología.

• Consulta Medicina General.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

AYUDAS DIAGNÓSTICAS

• Endoscópia digestiva alta.
• Tratamiento endoscópico de varices 

esofogicas.
• Tratamiento Endoscópico de Hemorragia de 

vías digestiva alta y baja.
• Colonoscopia total.

• Colonoscopia izquierda.
• Rectosigmoidoscopia.

• CPRE (colangiopancreatografia 
retrograda endoscópica).
 

QUIRÚRGICO

• Cirugía Hepatobiliar y de 
Páncreas.

• Cirugía General.
• Cirugía 

Laparoscópica.

Cra 5a N. 18 - 33 Consultorio 104

(8) 8 66 97 72

E-MAIL:  chronicsas@gmail.com
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COLECISTITIS AGUDA
COLELITIASIS

Cirugía General
Procedimiento: Cirugía de hernia, varices, cirugía de 
la vesicula y vía biliar, trauma, lesión tumoral intestinal, 
enfermedad hemorroidal cirugía de tiroides.

Clínica Bello Horizonte, Calle 8 No. 50 - 19 Neiva - Huila   Móvil. 300 817 0335
E-mail. rodrigonavarrocorrea@hotmail.com

La colecistitis aguda es la complica-
ción más frecuente de la colelitiasis y su 
tratamiento se realiza básicamente con 
la colecistectomía (extirpación de la vesí-
cula biliar). La colecistitis es una entidad 
muy común en nuestro medio, causante 
de numerosas consultas a los servicios de 
urgencias.

INTRODUCCIÓN
La vesícula biliar es un órgano peque-

ño, en forma de pera, que se encuentra 
debajo del hígado. El hígado produce de 
3 a 5 tazas de bilis diariamente. La bilis 
se guarda en la vesícula biliar y la ingesta 
de alimentos le indica a la vesícula biliar 
que debe vaciar la bilis a través de las vías 
biliares

La cirugía de la vesícula biliar se lleva a 
cabo para tratar la enfermedad de la ve-
sícula biliar, causada con frecuencia por 
la formación de cálculos en dicho órgano 
(colelitiasis).

Los cálculos biliares son recolecciones 
de colesterol, pigmento biliar o una com-
binación de ambos, que pueden formarse 
en la vesícula biliar o dentro de los con-
ducto biliares del hígado.Cuando los cál-
culos biliares se forman en el sistema bi-
liar, pueden ocasionar obstrucción en los 

conductos biliares.  Los cálculos pueden 
afectar diversos lugares :Obstrucción del 
conducto cístico, el cual ocasiona dolor 
abdominal severo (cólico biliar), Infección 
o inflamación de la vesícula biliar (colecis-
titis), Bloqueo de  los conductos biliares 
que van al duodeno (obstrucción de la vía 
biliar)

FACTORES DE RIESGO
La edad, sexo es  más frecuentemen-

te en mujeres, Anticonceptivos orales y 

terapia hormonal sustitutoria en la me-
nopausia, factores genéticos obesidad 
perdida rápida de peso, diabetes mellitus, 
inactividad física, entre otros. 

CONCLUSIÓN
Tener en cuenta cuales son los facto-

res de riesgo y llevar a cabo una dieta li-
bre de grasas y realizar ejercicio físico son 
grandes protectores para prevenir cálcu-
los biliares.
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Consulta Neuropediatría
             Electroencefalograma niños y Adultos

Mamá:
Si tu bebe presenta movimientos súbitos anormales en alguna parte del cuerpo.
Si presenta mueca o sonrisa anormal.
Si presenta di�cultades o retraso para sentarse, gatear o en el desarrollo.
   Consulta al neuropediatra

Calle 3 No 15-51– B/ Altico Tel: 8638599 - 3165526799

1. POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
TAMAÑO DE LA CABEZA DE LOS 
NIÑOS?

El perímetro cefálico o perímetro cra-
neal es la medida del contorno de la cabe-
za en su parte más grande. En cada cita 
médica además de las medidas de peso 
y talla, el perímetro craneal es otro de los 
valores a tener en cuenta para examinar el 
estado de salud del niño. 

El perímetro cefálico depende de la 
edad y el género, existen tablas que nos 
permiten conocer las medidas promedios 
y esperadas en la población. Existen dos 
condiciones principales donde hay altera-
ción del tamaño de la cabeza: MACROCE-
FALIA y MICROCEFALIA. 

NEUROPEDIATRIA
NO SOLO TRATA LA EPILEPSIA

A CONTINUACIÓN TE INFORMAMOS SOBRE DOS 
MOTIVOS MUY COMUNES DE CONSULTA:

La macrocefalia, hace 
referencia a las cabezas 

grandes, cuando un niño 
tiene aumentado el ta-
maño de la cabeza, se 
deben buscar condicio-
nes tan graves como la 
hidrocefalia o inocuos 
como la herencia. 

La microcefalia, se refiere 
a un tamaño pequeño a lo es-

perado para la edad y el géne-
ro. También está relacionada con 

algunas condiciones hereditarias ó con 
alteraciones de la formación del cerebro.

Ambas condiciones macro y microcefa-
lia, deben ser estudiadas por un especia-
lista en Neuropediatría, quien va a solicitar 
los estudios y valoraciones complemen-
tarias (TAC, Resonancia cerebral, Estudios 
para infecciones, Genética, Neurocirugía, 
entre otros), o simplemente realizar se-
guimiento y vigilancia del Neurodesarrollo.

2. TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE
Los trastornos del aprendizaje son 

condiciones que afectan el rendimiento 
escolar del niño, dificultando el adecuado 
progreso y la consecusión de metas esta-
blecidas por los planes educativos. 

Las dificultades se presentan en áreas 
muy concretas de lectura (dislexia), escri-
tura (diasgrafía) ó calculo (discalculia). Los 
niños por lo regular, tienen falencia en una 
de las áreas pero en las otras el rendimien-
to es adecuado, lo que hace la diferencia 
respecto a los niños con Déficit Cognitivo, 
donde se presenta mal rendimiento aca-
démico en todas las áreas del aprendizaje. 

Para establecer el diagnóstico se re-
quiere de profesionales capacitados en la 
evaluación neurológica de los niños, des-
cartando factores o condiciones que pue-
dan alterar el aprendizaje (compromisos 
del del oído y la visión, Trastornos Gene-
ralizados del Desarrollo, Déficit cognitivo, 
alteraciones emocionales, etc)

El diagnóstico oportuno va a permitir 
que se diferencien claramente los niños 
con Trastornos del Aprendizaje de aque-
llos con otras condiciones y que se esta-
blezcan los manejos adecuados tanto en 
casa como en el colegio para facilitar el lo-
gro de las metas académicas.

Dra. Alejandra Benavidez
Neuropediatra
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CENTRO AUDIOLÓGICO Y 
TERAPÉUTICO DEL HUILA E.U.
Dra. ALINA MARGARITA DIAZ STERLING
Fonoaudióloga Especialista en Audiología Clínica, egresada 
de las Universidades del Rosario e Iberoamericana, 
Directora del CENTRO AUDIOLOGÍCO Y TERAPEUTICO DEL 
HUILA “CENAUDIO” con más de 25 años de experiencia 
profesional, ha dedicado su vida a ayudas a personas que 
padecen algún tipo de pérdida de Audición.

Exámenes de Audición: 
• Audiometría
• Logoaudiometría
• Impedanciometría
• Protectores anatómicos para ruido y piscina
• Prueba de Selección y Adaptación de Audífonos
• Distribuidora de las mejores Marcas del Mercado
• Tecnología de Punta

Cra. 9 No. 16-16 Barrio Chapinero / Neiva-Huila-Colombia

(8) 8 74 38 38 / 874 57 88

317 383 02 41 / 318 285 50 00

cenaudio@hotmail.com

Cada día más personas experimentan una 
pérdida paulatina de su capacidad para oír sin 
darle mucha importancia pues al fin de cuentas 
siguen teniendo una vida relativamente normal. 
Pero lo cierto es que cada día tienen que hacer 
más esfuerzo para poder oír y entender especial-
mente en ambientes abiertos o ruidosos. 

La pérdida auditiva conlleva limitaciones para 
quien la padece y puede desencadenar crisis per-
sonales, familiares, sociales y/o laborales de ma-
yor o menor magnitud, si no se soluciona a tiem-
po. 
Primeros Síntomas
• Responde lo que no es, o responde fingiendo 

haber entendido.
• Confunde las palabras
• Sube demasiado el volumen
• Pide con frecuencia que le repitan
• Su cara refleja confusión cuando no entiende

Ignorar el problema solo lo agrava. El empe-
ño por esconder el problema le afectará hasta el 
punto de dejar de realizar sus actividades para 
no sentirse avergonzado, dejará de participar en 
conversaciones y reuniones, se volverá inseguro, 
retraído y finalmente se sentirá aislado. 

Cómo hacer frente a una pérdida de au-
dición.

El primer paso es aceptar que tiene un proble-
ma de audición.

El segundo paso es buscar ayuda profesional, 
para lo cual debe ser evaluado y diagnosticado por 

NO MÁS OÍDOS 
SORDOS…

unos buenos  especialistas en Otorrinolaringolo-
gía y en Audiología. Estos profesionales determi-
nan si requiere tratamiento médico y/o quirúrgico 
o si la única opción es la adaptación de ayudas 
auditivas o audífonos. 

El tercer paso es iniciar el proceso de adapta-
ción con un Audiólogo con experiencia que acla-
re todas sus inquietudes y le ofrezca productos 
acordes a sus necesidades auditivas  que llenen 
sus expectativas.  Los audífonos compensan la 
pérdida auditiva y permiten a las personas llevar 
una vida normal sin privación alguna. 

Los audífonos modernos son de tecnología 
muy avanzada.  La nanotecnología logra cada vez 
más la miniaturización de los circuitos digitales 
permitiendo la fabricación de dispositivos muy 
discretos, estéticos, cómodos y  prácticamente 
imperceptibles.  Lo importante es que proporcio-
nan un sonido de gran calidad que ayuda a mi-
llones de personas de todo el mundo a oír mejor. 

Las Buenas Noticias…
Con los avances modernos de hoy en día en la 

tecnología de audífonos ya no hay razón para que 
tenga que vivir frustrado por la sordera. Hay solu-
ciones prácticas y discretas:

 Audífonos hechos 
sobre medida llamados 
Cic o Completamente in-
tracanal son una opción 
muy solicitada por los 
pacientes.

El modelo intracanal, 
también elaborado so-
bre medida es una bue-
na opción para personas 
con dificultades moto-

ras y fallas de visión, ya que no es tan pequeño 
como el Cic. Se fabrica en el color de la piel. 

El modelo Retroau-
ricular (por detrás de la 
oreja) es muy práctico, 
los hay con tubos muy 
delgados que favorecen 
la estética. Hoy en día se encuentran muy peque-
ños que al colocarlos detrás de la oreja práctica-
mente no se ven. 

No espere más
Las investigaciones muestran que la adapta-

ción de audífonos en etapas tempranas puede 
marcar la diferencia. Con el tiempo, la reducción 
de la estimulación a sus oídos y cerebro puede 
afectar la capacidad de éste para procesar el so-
nido y reconocer el habla. Cuando usted no puede 
escuchar lo que pasa a su alrededor, su claridad 
mental y sus habilidades de comunicación se ven 
afectadas.  Entre más rápido comience a utilizar 
los audífonos más rápido se dará cuenta de los 
beneficios de volver a escuchar.
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EN LA TERAPIA CLÍNICA el consul-
tante no es la única persona ana-
lizada. El psicoterapeuta le da 
importancia también a diferentes 
sistemas de los que éste hace 
parte (familiar, profesional, social, 
otros).  De igual manera se forta-
lecen los recursos y las competen-
cias de la persona, permitiendo así el 
desarrollo y la movilización de poten-
cialidades y de puntos fuertes, a fin de 
que puedan recobrar su creatividad y en-
contrar sus propias soluciones.  

La meta de la terapia clínica es ayudarlos 
a construir otras vías posibles más favorables al crecimiento y 
a la vida.

LA TERAPIA SEXUAL busca favorecer la resolución de los pro-
blemas relacionados con la sexualidad de forma individual o de 
pareja.

TERAPIA PSICOLÓGICA

La meta de la terapia sexual es construir con el consultan-
te la manera de modificar los sistemas de pensamiento que 
perturban su sexualidad y la hacen ver como una experiencia 
negativa.  Las construcciones negativas favorecen los procesos 
psicopatológicos; por lo tanto, es importante ser tratados opor-
tunamente.

ALBA JUDITH ROJAS FIERRO 
PSICÓLOGA-SEXÓLOGA

TERAPIA CLÍNICA Y SEXUAL

“No es más fuerte el que no necesita ayuda, sino el 
que tiene el valor de pedirla cuando la necesita”

“No es más fuerte el que no necesita ayuda, sino el 
que tiene el valor de pedirla cuando la necesita”

ROJAS FIERRO 
ALBA JUDITH

PSICÓLOGA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, NEIVA

MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA FAMILIA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, BOGOTÁ

SEXÓLOGA CLÍNICA
FLASSES- FEDERACIÓN LATINOAMERICANA SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA

ESPECIALISTA DESARROLLO HUMANO EDUCACIÓN SEXUAL
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, NEIVA

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD
FLASSES- FEDERACIÓN LATINOAMERICANA SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA

SERVICIOS: 
Terapia Clínica Individual, de pareja y familiar
Terapia sexual individual y de pareja

Calle 12 No. 5-110 Unidad Médica de Especialistas – UNIMED 

Tel. 8720519  Cel. 3108141022



“Dona tus órganos…Prolonga la vida”

El Dr. Jorge Cubillos Gutiérrez,
Trata Enfermedades de:

Riñón, Próstata, Vejiga, Cálculos, 
Infertilidad, Impotencia, Infección Urinaria, 

Insuficiencia Renal.

Servicio de Segunda Opinión Antes de una 
Cirugía Urológica.

Dr. Jorge
Cubillos Gutiérrez

SERVICIOS

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

Tel. 866 69 17
Cel. 318 350 41 00 / 315 324 7703

E-mail: fuscot2012@gmail.com
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DROGUERÍA HIPER AHORRO
¡Todo con los mejores precios!

“ D o n d e  e l  d i n e r o  s i  a l c a n z a ”

SERVICIO A

DOMICILIO

GRATIS
Para Productos de

Salón de Belleza

Medicamentos

Cuidado del 
bebé

Equipos y 
dotación 
médica

Productos de 
belleza e 
higiene

Otros

Punto de Pago

Recargas

Pagos

Retiros

Giros

Carrera 6 No. 16A-33 Local 102 
Teléfono: (8) 862 06 20 - Neiva

318 707 81 67
Droguería-Hiper Ahorro

Alcohol por galón - Algodón rollo - Guante nitrilo - Vendas de algodón - Venda yeso - Venda elástica - Gel antibacterial por tarro

ÚNETE

CLIENTE FIELAL CLUB
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Cra.  5ª #17-21 Quirinal NEIVA - HUILA
TELÉFONO   8721158 

CELULAR   3203455915  
laboratorioclinicomariadelpilarc@yahoo.com

HEMATOLOGÍA  CLÍNICA
• Cuadro Hemático
• Velocidad de eritrosedimentación
• Recuento de Plaquetas
• Recuento de reticulocitos

MICROSCOPÍA
• Parcial de Orina
• Test de Hamburguer
• Frotis Faringueo
• KOH Uñas

QUÍMICA SANGUÍNEA
• Glicemia basal
• Glicemia Pre y Post
• Perfìl lipídico
• Per�l hepático
• Per�l renal
• Acido úrico
• Otros

Nuestros  Servicios

RECEPCIÓN Y
TOMA DE MUESTRAS
Lunes a Vienrnes: 7:00a.m. - 10:00a.m.
Sábado: 8:00a.m. - 10:00a.m.

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes: 7:00a.m. - 12:00m.
 2:00p.m. - 6:00p.m.
Sábado: 8:00a.m. - 12:00m.

EXÁMENES
ESPECIALIZADOS
• Antígeno Prostático Especí�co
• Triyodotironina T3
• Tiroxina T4
• Tirotropina TSH
• TSH NEONATAL
• Otros

PARASITOLOGÍA
• Coprológico
• Coproscópico
• Sangre Oculta en MF
• Azúcares reductores

COAGULACIÓN
• PT
• PTT

INMUNOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA

Previred Revista Médica | www.previred.com.co 103



EN LA GENÉTICA ESTA LA RESPUESTA

NUTRIGENÓMICA: 
Recomendaciones 

nutricionales adaptadas al 
per�l genético y riego 

cardiovascular.

¿PLANEANDO 
TENER HIJOS? 

Estudio a los padres para 
determinar si portan alteraciones 
que se pueden heredar causando 

enfermedades genéticas en 
sus hijos.

ESTUDIO PARA 
CÁNCER 

HEREDITARIO:
Estudio de genes relacionados con 
predisposición a distintos tipos de 

Cáncer: Seno, ovario, cólon, 
gástrico, endometrio, próstata, 

melanoma y otros. DIAGNÓSTICO 
PRENATAL NO INVASIVO:

Estudio en sangre materna para determinar 
posibles anomalías genéticas en el feto: 

Sindromes de Down, Patau, Edwars, alteraciones 
en cromosomas sexuales y determinación del 

sexo a partir de la semana 10 de gestación. 
Estudio disponible en:

ESTUDIOS POR 
FISH Y BIOLOGÍA 

MOLECULAR: 
Estudios para Tumores 

sólidos y 
Hemato-oncológicosTERAPIAS 

PERSONALIZADAS: 
En cáncer de seno estadio 

temprano y Cáncer de 
Próstata Metastásico 

resistente a castración.

CLINICAL
Support

Especialistas en estudios de Genética
Certificación con laboratorios en 

Estados Unidos y Europa

Porque todos somos diferentes.
Las enfermedades también lo son….

Por tal razón no hay una solución común para todos.

No dude en llamarnos para solicitar
información adicional respecto a nuestro

amplio portafolio de Servicios.
Contacto:

301 530 13 56  -  317 322 95 76 
www.clinicalsupport.com.co

Se toman muestras directamente en la ciudad de Neiva

ESTUDIO DE 
ENFERMEDADES 

GENÉTICAS: 
Más de 2.000 

enfermedades asociadas 
con alteraciones a 

nivel genético.
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Laboratorio Clínico Especializado
Aida Ascencio S.A.S.

S
ER

VI
CI
O

310
 2
51 

512
6

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

Somos una organización orgullosamente huilense, con capacidad 
para  realizar exámenes de rutina y especializados mediante la 
participación de un equipo humano comprometido y tecnología de 
punta, permitiendo ofrecer resultados oportunos y seguros que 
sirven de apoyo confiable para la prevención, pronóstico y 
diagnóstico de enfermedades.

En los últimos diez años, nos hemos distinguido en el mercado por 
ser Laboratorio de referencia y satisfacer las necesidades de 
nuestros usuarios con calidad, responsabilidad, seguridad y 
oportunidad.

Contamos con:
1. Consulta de Resultados ON LINE
2. Toma de Muestras a Domicilio
3. Servicio 24 horas 
4. Areas y Equipos para el procesamiento de 

Plasma Rico en Plaquetas.

NUESTRAS SEDES
• NEIVA- Huila
 Sede principal
 Calle 15 No. 6 – 41
 Teléfono: 8711683
• PITALITO- Huila
 Calle 4 No.1B  - 29
 Teléfono: 8365483
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Dr. RUBEN DARIO

OPTÓMETRA F.U.S.M.
Calderón

Cra. 5 No. 9-22 local 3 en pleno centro de Pitalito - Huila
Cels. 312 331 01 98 - 311 534 78 67  Fijo: 836 31 73

CALDERÓN

Nuestro Portafolio de Servicios:
Exámen visual con equipo de alta tecnología y computarizado

Monturas europeas
(Amichi, pull & bear, custo Barcelona, Javier larrainzar, trendi que es la marca oficial de 

Opticalia a nivel nacional, Antonio Banderas, Benetton, mango, rayban y calvin Klein)

Lentes transition
Lentes progresivos de las gamas media alta y alta

Lentes bifocales, monofocales
Lentes de contacto, lentes oftalmicos

Monturas exclusivas de la marca Ópticalia
Soluciones limpiadoras de lentes

Solución estéril para lentes de contacto
Gotas homeopáticas

Lentes terminados y lentes tallados
Antireflejos

Toma de presión ocular sin contacto ni riesgo de presiónOfrecemos un año de garantía tanto en el lente como en 
la montura, ya que no reparamos monturas si no que las 
traemos nuevas para mayor garantía.
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Cirugía

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.

Carrera 3 No. 3Bis – 70
Teléfono: 833 8416 – 833 0379
Fax: 8338416
Celular: 311 5389184
Garzón – Huila

Laboratorio Clínico Especializado
Dra. Susana Vargas C.

I.P.S.

SERVICIOS

HEMATOLOGÍA

QUÍMICA CLÍNICA

INMUNOLOGÍA

UROANÁLISIS

PARASITOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA

PRUEBAS ESPECIALES
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Por: Doris Mercede Ramírez Moreno
Directora clínica veterinaria mascotas Neiva
Médica veterinaria universidad del Tolima 
Especialista en laboratorio clínico veterinario UDCA
Diplomado en clínica quirúrgica de pequeños animales U. Tolima
Diplomado en medicina interna U. Salle
Diplomado en dermatología U. Antioquia

La clínica veterinaria Mascotas de la ciudad de Neiva, 
fue fundada el 24 de agosto de 1994 y desde su creación 
siempre ha tenido como objetivo primordial, incentivar 
en el propietario de la mascota, la importancia de la me-
dicina preventiva.

PLAN DE VACUNACION: El plan de vacunación inicia 
a partir de los treinta días de nacido; la primer vacuna 
contra el virus de parvovirosis y moquillo canino; luego 
se programan cuatro vacunas recombinantes hasta 
completar su plan de vacunación. Y posteriormente  
cada año se debe aplicar la vacuna hexavalente contra 
la rabia, parvovirosis, moquillo, hepatitis, leptospira y 
adenovirus 

LAS VERMIFUGACIONES: El  plan de vermifugacion 
inicia a partir de los 20 días de nacidos, con administra-
ción de purgantes cada 15 a 20 días hasta llegar a los 
tres meses. Luego se continúa desparasitando cada 
dos a tres meses. 

PARASITOS EXTERNOS: Contamos con una gran 
variedad de productos que se pueden suministrar a la 

MEDICINA PREVENTIVA 
PARA LAS MASCOTAS

mascota para evitar que las garrapatas y pulgas lo pa-
rasiten, como es el uso de tabletas masticables, el usos 
de pipetas que se untan en el dorso, collares anti ga-
rrapatas y anti pulgas; además de los baños medicados 
para eliminar éstos ectoparásitos.

ALIMENTACION: La alimentación es un factor im-
portante en la crianza  de nuestras mascotas, ya que un 
buen concentrado con un buen porcentaje de proteína, 
elaborado con una buena materia prima, alta digestibili-
dad y buena palatabilidad; dará a nuestras mascotas un 
buen pelaje, un buen crecimiento y fortalecerá el siste-
ma inmune para poder tener una vida sana.

PROFILAXIS DENTAL: Cuando la mascota llega a la 
edad adulto debe de hacerse profilaxis dental  míni-
mo cada 6 meses o anual y se hace una revisión de su 
sistema hemodinámico tomando un cuadro hemático; 
una creatinina y un ALT. Esta limpieza es importante 
porque evita que ese sarro que tiene bacterias emigre al 
corazón produciendo una miocarditis y vayan al hígado 
produciendo inflamación. 

PASEOS DIARIOS: Una vez el canino tiene su plan de 
vacunación y vermifugacion al día, y protegido contra 
ectoparásito externos; se puede llevar de paseo con su 
collar impidiendo que presente montas callejeras don-
de pueden adquirir enfermedades infectocontagiosas 
como TVT o tumor venéreo transmisible, que es adqui-
rido por contacto sexual.  

En el caso de perros braquiocefá-
licos como bulldog francés, bulldog in-
glés, pug, no los deben sacar a la calle 
o campos si hay altas temperaturas, 
porque puede aumentar la tempera-
tura corporal de las mascotas, empieza 
a jadear y pueden sufrir el SINDRO-
ME-GOLPE DE CALOR. 

ESTERILIZACIONES: Dentro de la 
medicina preventiva tenemos que te-
ner en cuenta que esterilizar un canino 
o felino forma parte de este proceso; y si 
tienes un animalito solo para mascota y 
no para cría se debe hacer este tipo de 
cirugía. En el caso de los perros machos 
a partir de los 5 años se evita que la 
próstata empieza a crecer, se disminu-

ye el marcaje territorial y en el caso de los gatos se evita 
que salgan a pelear con otros gatos por hembras en 
celo; donde pueden adquirir SIDAF que es el síndrome 
de inmunodeficiencia felina. Se debe tener la precau-
ción después de que se les practique esta cirugía con la 
alimentación la cual se deberá disminuir en un 30-40% 
para evitar la obesidad.  En el caso de caninos hembras 
y felinos hembras con el procedimiento de la cirugía de 
Esterilización se logra evitar que lleguen a piómetras 
que es infección en el útero y formación de tumores 
mamarios. Además los caninos y felinos esterilizados 
tienen mayor longevidad; duran mucho más tiempo. 

CANINOS Y FELINOS GERONTES (Tercera Edad): Una 
mascotas con todos los cuidados en promedio ha llega-
do a vivir 16 años; para lograr llegar a este promedio y 
con una buena calidad de vida se debe hacer medicina 
preventiva; mediante exámenes anuales de hematolo-
gía, químicas sanguínea, alimentación para senior con 
glucosamina y condrointina, que proteja sus huesos 
deteniendo la artrosis y artritis que aqueja a los perritos 
y gatitos de la tercera edad. 

Nuestra clínica veterinaria; cuenta con un equipo 
humano como es: médicos veterinarios especializados 
en pequeños animales, especialista en laboratorio clíni-
co veterinario, especialista en imageneologia, cirujanos, 
personal calificado de belleza, logística y mercadeo; lis-
tos a prestar un buen servicio a las mascotas que recu-
rran a usar nuestros servicios.

¡Cuida tus animales...!¡Cuida tus animales...!
Av. Latoma No. 12-37 PBX:874 68 33
Tels. 8747598 / 8742979 / 8755562 Neiva
www.mascotasneiva.com
mascotasneiva-12@hotmail.com

Pet Shop Sala de belleza Consulta LaboratorioPet Shop Sala de belleza Consulta Laboratorio

Ecografía



Neiva-Huila
Carrera 7 P No. 36 -319

Km 1  Vía Bogotá
Frente Hda. Santa Bárbara

Sucursal Pitalito
Km 3  Vía Mocoa-San Agustín

Tel/Fax: (098) 874 37 08 - 8 75 78 43

Coordinacion

320 348 56 69 / 316 332 38 16 / 316 523 00 60

contacto transgruaslagaitana2013@gmail.com

www.gruaslagaitana.co

Producto o servicio

Tecnología

Clientes

Recurso Humano

Radio de Operación y  Equipo

Servicio de Grúa e izajes Hidráulica “Stinger, Articulados, Montada 
Sobre camión – convencional, Carro Macho.

Transporte de Carga Pesada, transporte de pasajeros y carro taller.

Equipos de grúas Modernos e hidráulicos Tipo Stinger – Articulados, grúas 
sistemas convencional “carro macho”, �ota de vehículos tipo Turbo, Doble troque, 
Cabezotes, Tracto mula, Cama Baja para el transporte de carga, camionetas.

TranGrúas La Gaitana SAS suministra el servicio de 
grúa e izajes, Transporte de carga pesada y Trans-
porte de Pasajeros a clientes independientes, insti-
tucionales, privados, comerciales e industriales.

La empresa cuenta con un personal operativo 
capacitado - certi�cado en operadores de grúas 
móviles, aparejadores, y trabajos en alturas.

A nivel Nacional Sede Neiva-Palermo - 
Sucursal Pitalito.

La Empresa cuenta con una gran variedad 
de vehículos a la necesidad de nuestros 
clientes y una �ota para el transporte de 
carga pesada.

ROMPIENDO LOS ESQUEM
AS TRA
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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
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Es la 
técnica más innovadora 

para eliminar el vello corporal.
Actúa a través de la aplicación de 
luz con la tecnología IN de tercera 
generación, elimina las células de 

la raíz del vello hasta lograr la 
depilación permanente.
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Horarios

Lunes a sábado

6:00 a.m.  a

7:00 p.m.

CONTÁCTENOS

RESERVACIONES

Carrera 7 No. 14-50 

874 03 40 313 413 80 48 lapeluqueria.scneiva@gmail.com

La Peluqueria S.C.
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TE AYUDAMOS A LOGRAR TUS OBJETIVOS
AL PRECIO JUSTO

Aprovecha el nuevo convenio corporativo de PREVIRED y
adquiere tu plan de gimnasio con un descuento especial

Servicios
Área construida: 1.600 m2

Equipos Technogym marca líder mundial
Zona de entrenamiento funcional 
Entrenadores altamente calificados
Entrenamiento personalizado
Clases grupales
App Spinning Center Gym
Vestieres, duchas y lockers

Parqueadero
Cafetería
Ingreso a las sedes de todo el país
(Bogotá, Pereira, Ibagué, Barranquilla y
 Neiva)
Música mezclada por los mejores dj´s
Pagos online
Débito autómatico

www.spinningcentergym.com

ÁNGELA ROJAS
EJECUTIVA DE CUENTA CORPORATIVA

317 532 4170
angela.rojas@spinningcentergym.com

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON:



www.previred.com.co

IBAGUÉ
Carrera 4A No. 35 - 25

Barrio Cadiz
PBX: 515 2252

Cels.: 3204213741 - 3204212501
    320 858 9952 - 317 502 2480
info.ibague@previred.com.co  

PASTO
Carrera 40 No. 19 - 45 

B/ Palermo
PBX: 729 0177

Cel.: 317 243 5215
info.pasto@previred.com.co

MEDELLÍN
Calle 49B No. 65 - 59

Of. 202 Sector Suramericana
PBX: 260 46 06

Telefax: 436 09 08
Cel.: 312 850 57 59

famibienestar@hotmail.com
BARRANQUILLA

PBX: (5)4376222   Cel: 315 648 8950

CARTAGENA
Manga Av. de la Asamblea 

Cra 22 No. 26-44
PBX: 6435046

Cel: 3205439239

Calle 18A No. 5A - 55 Barrio Quirinal  PBX (8) 8 71 33 87 / Celular 310 217 45 92      321 279 43 74 info.neiva@previred.com.co
POPAYÁN

Carrera 6 No. 15N - 03
B/ El Recuerdo
PBX: 823 5371

Cel.: 313 655 70 00
info.popayan@previred.com.co

SEDE PRINCIPAL  -  NEIVA - HUILA - COLOMBIA


