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Una de las inconformidades más 
comunes presentadas por la 
población acerca de los servicios 

en salud tiene que ver con la calidad 
y oportunidad en la prestación de los 
mismos.

Un grupo selecto de profesionales de 
Colombia ha implementado desde hace 
ya 8 años, un nuevo y revolucionario 
programa el cual ha comenzado a tomar 
un auge significativo entre un número 
cada vez mayor de satisfechos usuarios 
los cuales pueden acceder de una 
manera rápida y oportuna a los servicios 
de salud.

Definiéndose así misma como una 
empresa líder, El Grupo Previred Colombia 
a través de su revista Vive Mejor,  entrega 
a  sus suscriptores una novedosa Tarjeta 
de descuentos médicos, contando 
para ello con el respaldo de las mas 
reconocidas instituciones y los más 
destacados profesionales en las áreas de 
la Salud, en  donde los usuarios podrán 
acceder a sus servicios de una manera 
rápida, económica y oportuna. 

La Tarjeta de descuentos médicos se 
adquiere mediante la suscripción a la 
Revista Vive Mejor del Grupo Previred, 

RED MÉDICA: Acceso directo y oportuno a la más selecta
  red médica de Colombia en todas las especialidades tales
  como Pediatras Cardiólogos, Ginecólogos, Ortopedistas,
   entre otros, con un descuento de hasta de un 70% en sus
  servicios.

Benefi cios del Suscriptor Previred

  DE SALUD A SU SERVICIO: Oportuna atención con
  la mejor calidad a nivel nacional con descuentos
  hasta del 70% en:

 Laboratorios clínicos

 Clínicas de la visión

 Ópticas    
   
 Clínicas Odontológicas   

 
 Centros de Medicina Alternativa 

 Centros de Imágenes

 Entre otras

UN NUEVO Y REVOLUCIONARIO SISTEMA, 
Para acceder de manera rápida y

Oportuna a servicios médicosOportuna a servicios médicos
en donde el suscriptor puede beneficiar 
incluso a su grupo familiar, otras ocho (8) 
personas más sin distingo de edad, ni 
grado de consanguinidad y de inmediato 
tiene acceso a una red de especialistas 
conformada por selectos profesionales 
de cada área y lo mas importante a unas 
tarifas preferenciales.

TARJETA
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  tarjeta Previred/Serinnar, obtenga tarifas preferenciales en
  diferentes centros recreativos y de descanso.

  con el respaldo de Liberty Seguros para la protección
  de su familia.

Y mucho más...

Red de servicios:

  tarifas preferenciales en diferentes áreas educativas: Inglés,
  cursos en sistemas, auxiliar en salud oral, cursos en petróleos,
  entre otros. 

  su familia y ahorre dinero. Por medio de la tarjeta Previred,
  el grupo familiar obtiene descuentos en locales comerciales
  como: tiendas de ropa, restaurantes, papelerías, 
 entre otros.

Alcance la belleza que siempre ha
soñado. El Grupo Previred 

Colombia pone a su servicio una 
exclusiva red de  profesionales 
en Cirugía Plástica, Estética y 

Reconstructiva, SPA, centros de 
estética, gimnasios, los cuales 
brindan excelentes tarifas en 

sus procedimientos.

  Previred/Serinnar, obtenga descuentos en clínicas
  veterinarias para el cuidado de su mascota.

E-mail: info.neiva@previred.com.co

 PASTO

E-mail: serinnargsc@gmail.com E-mail: famibienestar@hotmail.com

Lineas de atención: 

 IBAGUÉ

E-mail: info.ibague@previred.com.co E-mail: info.popayan@previred.com.co
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DR. CARLOS ALBERTO ALARCON
Especialista en Medicina Interna y Reumatología

Universidad del Cauca - Universidad Autónoma de México
Docente de la Facultad de Medicina (Universidad Surcolombiana)

Tel. 8720519 y 8720331

DR. CARLOS ALBERTO ALARCON
Especialista en Medicina Interna y Reumatología

Universidad del Cauca - Universidad Autónoma de México
Docente de la Facultad de Medicina (Universidad Surcolombiana)

ARTRITIS Y 
OSTEOPOROSIS

DR. CARLOS ALBERTO ALARCON
Especialista en Medicina Interna y Reumatología

U. Cauca- U. Nacional Autónoma de México.

diferentes de artritis, en algunas de ellas se conoce la causa, 
en otras no. Por eso es de suprema importancia establecer un 
diagnóstico adecuado  porque de esto dependerá su pronostico 
y tratamiento. En otras palabras no todas las artritis se tratan 
igual, de ahí que es preferible que consulte al especialista en 
artritis para realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento 
apropiado. Actualmente hay excelentes tratamientos para todo 
tipo de artritis y mientras más temprano se trate mejor será su 
futuro.

 Muchas personas confunden estos 
términos. La artrosis es una enfermedad articular degenerativa 
y dolorosa en donde se va gastando el cartílago articular. Es 

osteoporosis en cambio es una enfermedad del hueso, el 
que se descalcifica particularmente en la mujer después de la 
menopausia. Las osteoporosis es conocida como la “Epidemia 
Silenciosa”, porque no duele y su principal complicación son 
las fracturas. se diagnostica con examen sencillo llamado 
densitometria ósea.

7
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Tratamiento de Telangiectasias
(Faciales, en miembros inferiores)

Antes y DespuésSon dilataciones de vasos cutáneos 
superficiales y de pequeño calibre 
que se hacen visibles al ojo humano, 

afectando estéticamente el área donde se 
localiza. 

Su color es rojo brillante; cuando es de 
origen arteriolar, azul cuando se originan 
en vénulas y purpuras si son de origen 
mixto, se localizan preferencialmente en 
cara y miembros inferiores. De acuerdo a 
su forma pueden ser lineales, arborizadas, 
o en cabeza de medusa.

La energía de la luz láser es absorbida por 
la zona tratada y es convertida a calor la 
cual penetra en las capas profundas de 
la dermis e hipodermis a una temperatura 

algunas proteínas específicas de la 
sangre y factores de coagulación; que 
se traducen en una coagulación uniforme 
de la vena, colapsando la luz del vaso sin 
afectar los tejidos circundantes.

En rostro: Las de localización en el 
rostro generalmente se deben a efectos 
vasomotores estimulados por la acción 
del sol y calor.

Miembros Inferiores: se debe 
generalmente a un mal funcionamiento 
de las válvulas venosas asociadas 
a una actividad laboral, embarazo y 
medicamentos que alteren el contenido 
hormonal.
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LA LIPOLISIS BIOLOGICA: Una 
alternativa sencilla,  rápida y sin riesgos 
para el tratamiento efectivo del sobrepeso 
y la obesidad leve a moderada. 

El sobrepeso y la obesidad, considerados 
hasta no hace mucho tiempo como una 
cuestión de simple “estética corporal”, se 
han constituido hoy en día en uno de los 
factores de riesgo de mayor incidencia 
en la morbimortalidad en la población 
general, sin distingos de edad, raza o 
condición social.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), considera al sobrepeso y la 
obesidad como la epidemia del siglo XXI. 
Esta “enfermedad constituye el quinto 
factor principal de riesgo de muerte en el 

millones de personas en todo el mundo 
padecen de sobrepeso u obesidad, 

población mundial y lo que es más grave, 
tiende a incrementarse cada día de forma 
alarmante; sus consecuencias, sin duda, 
son muy graves para la salud, el bienestar 
y la vida de las personas.

millones de personas con sobrepeso u 
obesidad; las estadísticas muestran que 
cada año en el mundo fallecen por lo 

como consecuencia del sobrepeso o 
la obesidad. Además, se ha logrado 

isquémicas del corazón y entre el 7% y el 

al sobrepeso y la obesidad, sin contar los 
graves efectos que estas enfermedades 
producen en otras partes del cuerpo 
como la columna vertebral y algunas 
articulaciones como rodillas y tobillos.

El exceso de comida, sobretodo de 
productos ricos en grasas, preservantes 
y dulces, la poca ingesta de alimentos 
con fibra, y la poca o nula actividad física, 
lleva a que la gente aumente de peso de 
forma rápida y progresiva,produciéndose 
una acumulación “anormal” de grasa en 
diferentes partes del cuerpo.

La fórmula de “comer bien, sin excesos, 
y moverse bastante” es importante para 
evitar el sobrepeso y la obesidad; ¿pero, 
que hacer con esos kilos de más?

Existen diversos tratamientos que buscan 
disminuir la cantidad de grasa acumulada 
“anormalmente” en el cuerpo. Estos van 
desde las dietas extremas, el ejercicio, la 
auriculoterapia, los masajes corporales, 
el consumo de algunos medicamentos, 
entre otros, hasta la cirugía gástrica como 
última opción. Todos estos tratamientos 
conllevan un nivel de riesgo para los 
pacientes y también requiere de ellos 
esfuerzo, sacrificio y un alto grado de 
compromiso para alcanzar los objetivos 
propuestos.

La LIPÓLISIS BIOLÓGICA, es una 

eficaz y relativamente sencilla, que ha 
mostrado en los últimos años, resultados 

sorprendentes y muy favorables en una 
gran cantidad de personas con sobrepeso 
u obesidad leve a moderada.

El tratamiento consiste en la aplicación IM 
de un concentrado de “oligoelementos” 

entre otros, los cuales al entrar al 
organismo, mediante un proceso 
conocido como “termogénesis”, 
comienzan a quemar o destruir la grasa 
acumulada de forma anormal en el 
cuerpo. Esta grasa posteriormente es 
eliminada a través de la orina y la materia 
fecal.

La Lipólisis Biológica NO tiene 
contraindicaciones conocidas, ni efectos 
secundarios importantes, por lo tanto 
puede ser usada en cualquier tipo de 
persona, así sean diabéticas, hipertensas 
o que presenten problemas de tiroides.

Una dosis mensual de este concentrado 
de oligoelementos puede disminuir entre 

de 5 kilos; el resultado en cada persona  
depende fundamentalmente de su  
metabolismo y del cumplimiento de las 
recomendaciones dadas. El número de 
dosis requeridas por una persona se 
establece por la diferencia  entre el peso 
al inicio del tratamiento y el recomendado 
para la talla de la persona.

¿Tiene problemas con el sobrepeso o la 
obesidad? Decídase ahora, NO espere 
a que sea demasiado tarde, cientos de 
personas confirman su eficacia.

LIPOLISIS BIOLÓGICA: 
Una alternativa efectiva para 

controlar el sobrepeso y la obesidad 
Dr. Ananías Sastoque

Médico Cirujano
Universidad Nacional de Colombia
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Vemos con preocupación el 
incremento de los casos de cáncer, 
en especial el de mama en nuestra 

región, actualmente este tipo ocupa el 
primer lugar de los casos de cáncer con 
siete mil casos nuevos por año. 

El autoexamen de seno que consiste en la 
inspección y palpación de los senos por la 
misma mujer para familiarizarse con ellos, 
es importante, aunque existe la limitante 
que por medio de esta solo se detectan, 

insuficiente ya que con este tamaño, la 
enfermedad estaría avanzada, es por 
esto que se recomiendan otras técnicas 
diagnósticas que permiten la detección de 
lesiones más pequeñas, lo cual conlleva a 
proporcionar tratamientos más eficaces, 
menos agresivos y de menos daño desde 
el punto de vista estético para las mujeres 
afectadas con cáncer de mama.

La mamografía es un tipo específico 
de imágenes que utiliza un sistema de 
dosis baja de Rayos X para examinar las 
mamas, mediante aparatos denominados 
mamógrafos, que detectan tumores, 
antes de que puedan ser palpables y 

clínicamente vistos. Este diagnóstico, 
efectuado en una fase muy precoz, 
suele asociarse a un mejor pronóstico 
de curación, así como a la necesidad de 
una menor agresividad del tratamiento 
para el control del cáncer, también se 
disminuyen los costos de tratamiento, se 
reduce la incapacidad, la inasistencia al 
trabajo y simultáneamente se aumenta la 
sobrevida. 

En países con condiciones 
socioeconómicas similares a las nuestras 
como Brasil y México, se ha determinado 

tamizaje ideal y como tal es considerado 
en su legislación.

Este estudio se realiza a través de 
un ecógrafo el cual sirve para evaluar 
las mamas bilateralmente en toda su 
extensión. Se recomienda su realización 
para detectar nódulos mamarios en 
mujeres de cualquier edad.

Distingue los tumores sólidos de los 
quísticos, a través de las características 
de cada uno de ellos. Este es un examen 
que permite aclarar diagnósticos cuando 

hay lesiones sospechosas pero que no 
están claras en el reporte de mamografía.

La tendencia actualmente es hacia el 
autocuidado y la prevención de las 
enfermedades, los pacientes deben tomar 
una posición más activa frente a su salud 
y buscar los servicios y la tecnología con 
la que se cuenta en este momento para 
evitar situaciones de riesgo en nuestro 
organismo.

En nuestra empresa 
ESPECIALIDADES S.A.S. IMESS, 
contamos en la actualidad con equipos 
de alta tecnología para la realización de 
mamografías y ecografías de mama, en 
respuesta a las necesidades de nuestra 
comunidad y como un aporte a la 
detección temprana del cáncer de mama. 

Ofrecemos nuestros servicios con 
oportunidad, con estándares muy altos 
de calidad y contamos con los mejores 
profesionales en salud para brindar 
diagnósticos confiables. Los invitamos 
a nuestras instalaciones para poderlos 
atender oportunamente con calidad.

CANCER DE MAMA
Enemigo Silencioso

Radiografía - Electrocardiograma - Ecografía - Mamografía
Consulta Especializada

Servimos Oportunamente con Calidad
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MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA, 

LA ALTERNATIVA QUE ESTABA BUSCANDO!!!

Dra. María Camila García

Cada vez más los pacientes y 
los mismos médicos buscan 
alternativas de manejo para 

ciertas enfermedades que no 
presentan los resultados esperados 
con los medicamentos convencionales 
(occidentales). Es por esto que en las 
últimas décadas, se ha evidenciado un 
interés en las medicinas alternativas, entre 
ellas la Medicina Tradicional China. 

La Medicina Tradicional China es uno 
de los artes más antiguos de sanación. 
Se han utilizado para el tratamiento de 
diferentes enfermedades durante más de 
5.000 años. 

Es una medicina holística, ya que 
contempla la armonía entre cuerpo, mente 
y espíritu. En realidad, es una medicina 
preventiva. 

Dentro de la Medicina Tradicional China, 
encontramos diferentes disciplinas: 
digitopuntura, acupuntura, moxibustión,  
fitoterapia, aromaterapia, cromoterapia, 

aurículomedicina, reflexología entre otras, 
que hacen que esta medicina sea tan 
completa e integral. 

Una de las más usadas en la actualidad 
es la acupuntura, una técnica que trata de 
la inserción y la manipulación de agujas 
en el cuerpo con el objetivo de restaurar 
la salud y el bienestar en el paciente.  El 
objetivo principal del tratamiento con  
acupuntura es devolver el equilibrio 
energético, permitiendo que el cuerpo 
funcione normalmente y regrese a un 
estado saludable de manera natural.

Los puntos de acupuntura se pueden 
estimular de varias formas; con agujas, 
moxibustión (calor por medio de conos 
o cigarros de “moxa” ardiente), ventosas, 
electroacupuntura y/o láser (se puede 
utilizar con ancianos, embarazadas y 
niños). Los beneficios son muchos, desde 
una disminución en los medicamentos 
que toman, hasta una relajación y un nivel 
de energía más altos y equilibrados.

La efectividad de la acupuntura ha 
sido comprobada con investigaciones 

de Salud de los Estados Unidos)  y 
la Organización Mundial de la Salud 
han validado su eficacia, en diferentes 
patologías como, control del dolor agudo 
y crónico, artritis y artrosis, bursitis, 
tendinitis, lumbago, ciática, síndrome 
de túnel del carpo, insomnio, anorexia, 
ansiedad, dolor pélvico, neuralgias (del 
trigémino, herpes zoster, postherpética), 
parálisis facial, trastornos digestivos 
funcionales como nausea, vómito, 
espasmo esofágico, hiperacidez gástrica, 
colitis nerviosa y síndrome de intestino 
irritable,  dermatosis como urticaria, 
prurito, eczema, psoriasis,  asma, 
bronquitis, sinusitis, cefalea, migraña, 
vértigo, (Sindrome de Menier),  entre 
otras, 

Es posible encontrar diferentes médicos 
que incluyen estas técnicas dentro de su 
práctica diaria buscando siempre lo mejor 
para sus pacientes. 
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CÁNCER DE PIEL
¿Qué es el cáncer de piel?

Es una enfermedad que presenta 
células cancerosas en las capas más 
superficiales de la piel.

Existen diversos tipos de cáncer de 
piel, pero los más frecuentes son los de 
células básales y escamosas.

El melanoma es un tipo de cáncer de piel 
que tiene su origen en los melanocitos 
(células que contienen la melanina, 
pigmento responsable del bronceado) 
y es el más agresivo, porque puede 
expandirse a otras partes del cuerpo 
a través de los vasos linfáticos o de la 
sangre.

Ataca generalmente a personas cuya piel 
está dañada por el sol y su incidencia es 
mayor en mujeres.

¿Qué predispone al cáncer de piel?

Los rayos solares y la luz ultravioleta 
pueden dañar la piel y producir cáncer.

También influyen otros factores, como el 
hereditario o el ambiental.

El cáncer de piel puede manifestarse de 
muchas maneras diferentes.

El indicio más común es un cambio en la 
textura o coloración de la piel, una herida 
que no se cura o un pequeño bulto suave 
y brillante o de color pardo rojizo, o una 
zona achatada de color rojo.

producto de un cáncer, pero siempre es 
conveniente consultar al médico.

Los indicios de un posible melanoma son 
cambios en la apariencia de los lunares 
(endurecimiento, hinchazón, cambios de 
color y principalmente crecimiento) con 
picazón, secreción o sangrado.

Los hombres tienen mayor incidencia de 
melanomas en el tronco, en la cabeza o el 
cuello, mientras que las mujeres tienden a 
presentarlos en los brazos y piernas.
 

Cuando se sospecha la presencia de 
un melanoma, se realiza una biopsia (la 

extracción de una muestra de tejido). 
Los tumores pequeños se extirpan por 
completo; si son muy grandes, se extrae 
una pequeña porción y se examina en el 
microscopio.

Disminuir la exposición al sol durante las 
horas del mediodía y, en caso de no poder 

superior. Principalmente la gente de piel 
blanca.

Evitar la exposición a lámparas y camas 
solares.

Se aconseja una consulta dermatológica 
precoz ante cualquier lesión en la piel 
con las características antes descritas, 
aparición o modificación de un lunar.

El cáncer de piel detectado a tiempo tiene 

caso de confirmarse el diagnóstico de 
melanoma u otra forma de cáncer de piel, 
debe extirparse totalmente. 

En casos de metástasis, se debe hacer 
quimioterapia y estudiar cada caso en 
particular.
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La Odontología se ha convertido en una Área  
de primera necesidad para el ser humano en el logro 

de la  realización personal y profesional

Tarifas Preferenciales usuarios

Estudios científicos demuestran que en el mundo de hoy, la imagen personal y la estética 
son puertas de entrada al éxito, una BUENA SONRISA, es la clave.  

Está demostrado que la probabilidad de conseguir empleo aumenta en un 50% y las

Una buena salud oral es el principio de una buena salud física. La pérdida o el mal  
estado de los dientes, nos hace propensos a problemas digestivos y a daños en el  

digna.

La mayoría de las personas, estaban destinadas a buscar soluciones de baja calidad,  
ahora con LA CLÍNICA ODONTOLOGÍA LA VALLOT  IPS, obtienen garantía y el más  alto 
estándar de bioseguridad.

nuestros precios son fijos y muy competitivos con excelentes facilidades de pago.

STAFF  DE PROFESIONALES

Odontólogos Generales

Especialista en Periodoncia               

Dra. MARTHA ARIAS 
Especialista en odontopediatria y 
Ortopedia 

Dra. PAOLA CUELLAR                     

Especialistas en Endodoncia

Especialista en Ortodoncia

Dra. 
Especialistas en Cirugía Oral
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La glucosa es la principal fuente de 
energía para la mayoría de las células 
del cuerpo y algunas de estas células 

(por ejemplo, las del cerebro y los glóbulos 
rojos) son casi totalmente dependientes 
de la glucosa en la sangre, como fuente 
de energía. 

La glicemia o glucemia es el azúcar 
(glucosa) contenido en la sangre.

El principal origen de la glucosa está en la 
ingesta de los carbohidratos consumidos 
como alimentos y la mayoría de ellos 
terminan convirtiéndose en glucosa en la 
sangre.  

Después de las comidas, una parte de la 
glucosa se convierte en glucógeno para 
ser almacenado por el hígado y por los 
músculos esqueléticos. El glucógeno se 
descompone gradualmente en glucosa 
y el hígado lo libera al torrente sanguíneo 
cuando los niveles de glucosa disminuyen. 
El exceso de glucosa se transforma en 
triglicéridos para el almacenamiento de 
energía.
 
El cerebro necesita que las 
concentraciones de glucosa en la 

sangre se mantengan dentro de un 

mg/dl para funcionar normalmente. 

(hipoglicemia) miligramos por decilitro 

pueden producir confusión, pérdida 
de la conciencia e incluso la muerte, 
particularmente la hipo glicemia.
 
La absorción de los hidratos de carbono 
simples o monosacáridos preformados 
en los alimentos o producidos durante 
el proceso digestivo, se realiza en las 
vellosidades del intestino delgado.
 
La principal hormona reguladora de la 
concentración de glucosa en el cuerpo es 
la insulina (a pesar de que otras hormonas 
como el glucagon, la epinefrina y el cortisol 
también la pueden afectar).

La diabetes se presenta por insuficiencia 
de insulina o por insensibilidad a la misma 
en los diversos tejidos corporales. 
 
La hiperglucemia (elevación de la glicemia) 
producida por la ingesta de glucosa se 
acompaña siempre en sujetos normales 
de una disminución de los fosfatos 

hecho provocado porque el mecanismo 
de utilización de la glucosa implica la 
participación de los fosfatos.
 

CURVA DE TOLERANCIA A LA 
GLUCOSA  HERRAMIENTA 

IMPORTANTE A LA HORA DE UN 
DIAGNOSTICO DE  DIABETES

Cuando se hace ingerir a una persona 
normal 75 g de glucosa se observa 
un incremento en la concentración del 
azúcar sanguíneo, con un nivel máximo 
cerca de la primera media hora y luego 
un descenso continuo, algo lento en su 
comienzo, acentuado después, que 

algo inferior al inicial produciéndose por 
último la vuelta al valor normal indicando 
un funcionamiento  normal  el cual 
periódicamente debemos vigilar con 
exámenes de laboratorio clínico, de lo 
contrario seguir manejo de acuerdo a la 
orientación del médico.

Y lo más importante acudir periódicamente 
a exámenes de vital importancia y 
vigilancia  para nuestra salud una 
valoración completa nunca esta demás.

CONTROL DE LA GLICEMIA 
Prevención de la Diabetes
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Atención dedicada y personalizada a cada paciente,
trabajamos con equipos de ultima generación con el 

mínimo riesgo para el paciente.

 ESTUDIO BÁSICO

 RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS

 RADIOGRAFÍA DE PERFIL Y PERIAPICAL

 ESTUDIO PARA ORTODONCIA

 ESTUDIO PARA REHABILITACIÓN ORAL

 ESTUDIO PARA ODONTOLOGÍA GENERAL

TÉCNICA 100% DIGITAL 
COMODAS Y AGRADABLES 

INSTALACIONES

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS CONFIABLES

Radiología Oral y Digital
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INNOVACIÓN EN 
BRACKETS AUTOLIGANTES

Con una fantástica sonrisa, usted 
luce mucho mejor y sobre todo se 
sentirá mucho mejor.

La correcta posición de los dientes 
no es solo estético; sino que también 
conservara los dientes a largo plazo, 
disminuyendo la incidencia de caries y 
desgastes dentales.

El tratamiento ortodóntico  ideal se inicia tan 
temprano como sea posible, pero con los 
aparatos (BRACKETS DE AUTOLIGADO) 
de última y alta tecnología; hoy en día, el 
tratamiento ya no es limitado para los niños; 

si no que los adultos deseosos de tener 
una sonrisa agradable, también pueden 
ser tratados obteniendo los mismos 
fantásticos resultados en relativo corto 
tiempo. Los tratamientos ortodónticos 
de última generación avanzan junto a la 
alta tecnología, con nuevos materiales 
que ayudan a producir fuerzas suaves y 
fisiológicamente correctas para mover los 
dientes, lo que no ocurría en el pasado 
donde se creía 
erróneamente 
que a mayor 
f u e r z a , 

mayor seria el movimiento; y en 
consecuencia se producían efectos 
adversos secundarios no deseados al 
finalizar el tratamiento.

Los tratamientos de ortodoncia actuales 
presentan unas ventajas muy puntuales:

 requieren extracciones de dientes

  superior y además mayor estabilidad
  en la nueva posición de los dientes
  (menos recidiva)

 tratamiento

 (Brackets sueltos)

 estéticos, pequeños e higiénicos

  alrededor de los dientes.

¡REGÁLESE UNA 
Fantástica Sonrisa

Usted Tiene La Palabra!
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Actualmente, mi tiempo profesional 
lo comparto semanalmente entre 
mis experiencias en la Universidad 

El Bosque como docente y mis pacientes 
en mi práctica privada en el Tolima y así 
ratifico mi desempeño como Odontólogo 
Especialista en Rehabilitación Oral, 
implantes dentales y estética.

El área de la rehabilitación oral tiene como 
nombre entre las especialidades, para el 
gremio mundial como , 
que significa especialista en prótesis 
sobre dientes; esta, consiste en devolver 
de manera funcional y estética el confort 
y la eficiencia masticatoria, por medio 
de diferentes estrategias restaurativas 
actuales, como implantes dentales, 
operatoria (calzas), prótesis fija en 
técnicas metal-porcelana, o con ultimas 
técnicas en cerámica libres de metal 
de alta estética y prótesis removibles a 
los pacientes que presentan múltiples 
perdidas prematuras dentales o fracturas 
dentales, ya sea por motivos accidentales, 
o por patologías como la caries y la 
enfermedad periodontal (encía).

Personalmente, siempre me gusta lo 
mejor; a todo tipo de tratamiento que 

ofrezco a mis pacientes, le doy el máximo 
entorno de calidad en materiales y en el 
trabajo de su equipo, para poner mi sello 
personal de garantía y tener mí sueño de 
satisfacción diario, que es poder brindar a 
las personas de esta ciudad una alegría 
personal y confianza estética que sea de 
alta longevidad.

Para lograr el éxito en la rehabilitación 
oral, el especialista debe tener muy clara 
la conceptualización de cada una de las 
técnicas que se abordan en los distintos 
casos presentados por los pacientes. 

La prostodoncia (Rehabilitación oral) es 
la encargada de dirigir en planeación 
restaurativa todas las otras especialidades, 
respetando el lugar que cada una de ellas 
se merece. 

En la antigüedad se realizaban varios tipos 
de análisis diagnósticos por diferentes 
especialistas, ya que se pensaba que 
con esto se llegaba a conclusiones más 
acertadas. En la actualidad pienso que por 
el contrario, esto puede llegar a confundir 
procesos y que se llegue a malos 
resultados sin que exista un responsable 
del caso restaurativo final para el paciente. 

Este comentario no es con el ánimo de 
rechazar el saber profesional de ningún 
especialista alrededor de la rehabilitación 
como la endodoncia, periodoncia, cirugía 
maxilofacial, ortodoncia, etc. pero si, 
cuando analizo y a mis manos llega una 
persona confiando su caso en particular, 
pongo en función mi especialidad, para lo 
cual debo saber proceder y a fondo, el 
saber de cada una de las especialidades 
anteriormente nombradas, para así como 
director del caso saber direccionar a 
tiempo y con la convicción absoluta de la 
necesidad a su justo tiempo.

En mi consulta tengo el manejo de 
diseños de sonrisa estéticos asistidos 
por computador, pero respetando mucho 
biológicamente los limites de tolerancia 
de los tejidos dentales, que es un punto 
que hoy en día se descuida mucho por 
lo popular que se ha vuelto este tipo de 
procedimientos.

En el ámbito internacional, me gusta 
participar en congresos internacionales; 
para lo cual próximamente, en el mes 
de agosto y anualmente haré parte de la 
semana de entrenamiento sobre avances 
en implantologia oral en el Dental College 

TRABAJO PARA UN 
SERVICIO 

HONESTO Y MUY ÉTICO

TRABAJO PARA UN 
SERVICIO 

HONESTO Y MUY ÉTICO

Dr. Hugo Armando Garibello G.
ESPECIALISTA EN PROSTODONCIA

Centro Médico Javeriano
Calle 43 No. 4-26 Cons. 103

y Estética
Diseño de Sonrisa
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MediciNaturalMediciMediciMediciMediciMediciNaturalNaturalNaturalNatural
La medicina natural es el conjunto de 

técnicas o terapias que utiliza los agentes 
de la naturaleza como:

 

 como elementos necesarios 
para la preservación de la vida y también para 
CURAR todo tipo de enfermedades.

Las enfermedades en general, provienen 
de la violación directa de las leyes de la 
naturaleza y del alejamiento o abandono 
del Creador y sus preceptos.

Por lo tanto solo la naturaleza nos puede 
devolver la salud con la utilización de las 
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La respiración y la deglución también 
son funciones que se pueden encontrar 
alteradas por malos habitos como la 
respiración mixta o respirar con la boca 
abierta y la interposición de la lengua 
entre los dientes cuando se habla o se 
pasa saliva, generando estas alteraciones 
malposiciones dentarias como es la 
mordida abierta. Otros habitos como 
chupar dedo, o morder objetos también 
conllevan a alteraciones en la posición de 
los dientes.

Estas alteraciones no se tratan solo en 
niños ,sino en adultos con la utilización 

La ortodoncia es una especialidad de 
la Odontología que corrige la mala 
posición de los dientes y genera 

armonía y equilibrio entre los diferentes 
componentes anatómicos del sistema 
masticatorio. Mejora el aspecto de la 
cara, como también la mordida dental 
(oclusión dental) lo cual conlleva a una 
masticación correcta de los alimentos y 
por consiguiente a una buena digestión.

de técnicas de fuerzas mas ligeras como 
son  la de autoligado y también brackets 
estéticos, que han hecho de la ortodoncia 
en el adulto una alternativa para el manejo 
integral del paciente que requiere otras 
especialidades como la rehabilitación oral 
e implantes.

La boca es el centro de relación y 
comunicación,sus funciones son básicas 
para la salud. El mejor diseño de sonrisa 
es una buena ortodoncia ofreciendo un 
aspecto agradable, la mejor  carta de 
presentación y una mejor calidad de vida.
 

FUNCIÓN Y ESTÉTICA
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La citología es el procedimiento 
ginecológico recomendado (“prueba 
de oro”) para la detección precoz del 
cáncer de cuello uterino o sus lesiones 
precursoras, la cual se debe realizar 
a partir del inicio de las relaciones 
sexuales. La citología convencional 
o “test de Papanicolaou” consiste en 
la toma de una muestra de células 
exfoliadas del cuello uterino de la parte 
externa (exocervix) e interna (endocervix) 
utilizando un citocepillo. Las células se 
extienden en una placa (portaobjetos) y 
se procesan (fijación y coloración) para 
luego ser analizadas al microscopio en el 
laboratorio. 

En la citología líquida, al igual que el 
método convencional, se realiza la toma 
de muestra de las zonas mencionadas 
pero el citocepillo se sumerge en un medio 
líquido conservante por lo que no requiere 
realizar un extendido. Posteriormente, la 
muestra es procesada en el laboratorio 
por un equipo que se encarga de separar 
y filtrar las células para transferirlas a un 
portaobjetos en una capa fina y libre de 
otros residuos, facilitando notablemente el 
análisis a realizar por el médico patólogo. 

Además de mejorar la calidad de 
la muestra para su evaluación en el 
laboratorio, la citología líquida permite 
elaborar nuevos extendidos (placas) pues 
con la tecnología utilizada se conserva 
el resto de las células de la toma para 
futuros análisis, evitando así una nueva 
toma en la paciente. Entre ellos, a partir 
de una citología líquida se puede realizar 
la detección y tipificación del Virus del 
Papiloma Humano (VPH), reconocido 
agente causal del cáncer de cuello uterino. 
La detección del VPH se hace a través 
de la extracción del material genético 

moleculares de reacción en cadena 

Servicios 
de Salud:

de la polimerasa (PCR) e hibridización, 
utilizando una plataforma diagnóstica de 
última generación, para tipificar en tiempo 

riesgo.

En Colombia, el cáncer de cuello uterino 
es la primera causa de muerte por cáncer 
en la población femenina, ocasionando 
además importantes costos para el 
sistema de salud y la sociedad en general. 
Consulte a su médico ginecólogo sobre 
la citología líquida y evite el desarrollo del 
cáncer detectando a tiempo la infección 
por VPH o las lesiones precursoras de 
esta grave enfermedad.

 

Para mayor información:

www.fundacioninnovagen.org

Popayán - Cauca
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La  para 
niños y bebes, no es simplemente una 
serie de ejercicios, masajes y caricias 

(sin un propósito claro). Es mucho más 
que eso, La 
es adecuada cuando se conoce cada 
paso del proceso de formación de la 
estructura cerebral humana.

El periodo infantil es el más importante en 
la vida del niño, no sólo porque es de vital 
importancia para el desarrollo emocional 

desarrollo del cerebro del niño se realiza 
de manera espectacular. El cerebro 
humano es portador de la inteligencia, 
ésta se encuentra extendida en todos los 
puntos de la masa cerebral y utiliza en 
cada momento partes del cerebro para la 
realización de sus funciones.

Los estudios revelan que el hemisferio 
derecho se relaciona con la expresión 
no verbal y el hemisferio izquierdo con 
la expresión verbal.   Cuando el niño 
nace, o incluso in útero, es decir, en el 
momento en que el cerebro se empieza a 
formar, las posibilidades de conexión son 
prácticamente ilimitadas y a partir de ese 
momento las posibilidades de constituir 
nuevos circuitos van disminuyendo. 
Así, las posibilidades a los 0 años son 

ilimitadas, a partir de los 7 años son muy 

que a los 5, y a los 5 son mucho mayores 
que a los 7, y así sucesivamente.

Está comprobado que con la estimulación 
temprana ayudamos a potenciar la 

capacidad de aprender de los niños y a 
su vez ayudamos a desarrollar el potencial 
intelectual que el niño trae al nacer. El 
desarrollo del cerebro de un bebé aún no 
se ha completado al momento de nacer 

y todo lo que él vea, escuche, 
toque y sienta antes de 

los tres años será de 
suma importancia 
para determinar como 
crece y el tipo de 
conexiones que hará 
a nivel neurosensorial. 
A mayores conexiones 
neuronales más rico 
será el cerebro.

Está comprobado que con la estimulación 
temprana ayudamos a potenciar la 

y todo lo que él vea, escuche, 
toque y sienta antes de 

los tres años será de 
suma importancia 
para determinar como 
crece y el tipo de 
conexiones que hará 
a nivel neurosensorial. 
A mayores conexiones 
neuronales más rico 
será el cerebro.

Temprana?
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DR. NELSON A LÓPEZ. 
MÉDICO INTERNISTA-CARDIÓLOGO 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA- HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JOSÉ.

La enfermedad  coronaria es una 
enfermedad de alta morbi-mortalidad 
en nuestro medio y a nivel mundial.  La  
aterosclerosis es la causa más común 
de isquemia  miocárdica expresada en 
angina, dolor precordial inducido por el 
ejercicio.

Las  pruebas no invasivas útiles en 
detectar tempranamente enfermedad 
coronaria incluyen: 

valorado por médico cardiólogo por 
erróneas interpretaciones en reportes 
computarizados y deficientes lecturas. 
Bien interpretado es extremadamente útil 
en el diagnóstico de isquemia miocárdica, 

IMPORTANCIA DE LAS 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

NO INVASIVAS EN EL DIAGNÓSTICO 
Y PRONÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CORONARIA

así como en su localización, extensión, 
cambios ST-T especialmente en casos 
de elevación como en el  Infarto agudo 
de miocardio con elevación ST o en 
casos de  depresión ST  como en Angina 
Inestable o Infarto agudo de miocardio 
sin elevación. La detección temprana del 
síndrome coronario agudo permite definir 
el manejo adecuado del evento coronario 
incluyendo la terapia trombolítica 
intravenosa o la arteriografía coronaria 
aguda y la intervención coronaria  
percutánea en centros especializados.

con monitoreo electrocardiográfico  
permanece siendo el test de rutina para 
desencadenar isquemia miocárdica  
siendo fácil de realizar, barato y seguro. 

Este estudio está contraindicado en 
infarto agudo de miocardio temprano, 
angina inestable, estenosis aórtica severa, 
hipertensión arterial severa no controlada 
y en falla cardíaca descompensada.

físico o farmacológico (dobutamina, 
dipiridamol  o adenosina).  El hallazgo de 
anormalidades segmentarias ventriculares 
y adelgazamiento sistólico son parámetros 
indicadores de isquemia, cicatriz o de 
viabilidad miocárdica. La sensibilidad 
del ecocardiograma con  ejercicio es de 

que para el eco stress farmacológico la 

común en la actualidad es la perfusión 
miocárdica  con isonitrilos (MIBI), con 
esfuerzo físico o stress farmacológico. La 
sensibilidad del stress ejercicio es de 88% 

De los resultados de las pruebas se 
estratifican los pacientes en alto riesgo 

pronóstico la mortalidad a 5 años es de 

con DA proximal.
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LABORATORIO CLINICO AGUSTIN RENTERIA

Ana Rosa P. de Rentería
BacteriÓlOga y LABORATORISTA U. NACIONAL

MICROBIOLOGÍA MÉDICA U. JAVERIANA

CARMEN ELISA RENTERIA P.
Bacteriologa U. JAVERIANA HEMATOLOGÍA EN LABORATORIO

CLÍNICO U. JAVERIANAEXÁMENES GENERALES ESPECIALIZADOS
PATOLOGÍAS Y CITOLOGÍAS

Sede Centro:
Cra. 8 No. 2 - 44 
Edif. Homaza 1er Piso

824 0289
Sede Norte: 
CMO Los Andes

823 7103 
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BLANQUEAMIENTO O 
ACLARAMIENTO DENTAL

Es de gran importancia  tener una 
sonrisa hermosa, armoniosa y 
sana, ya que es nuestra carta de 

presentación personal, independiente 
de cual sea nuestra profesión, trabajo o 
actividad de rutina.

En la actualidad el 
motivo de consulta 
mas frecuente es el 
blanqueamiento o 
aclaramiento dental, y el 
profesional (odontólogo) 

deberá proporcionar 
toda la información al 
paciente incluyendo 
efectos colaterales 
como sensibilidad, 
irritación de las 
encías( reversible), 
y contemplar 
alternativas de 
tratamiento como 
cambio de resinas, 
de coronas, para 
este tratamiento.

“Hoy en día los pacientes quieren lucir 
sonrisa  de modelos, o presentadores de 
televisión”. Este tipo de tratamiento es una 
opción para ayudar al paciente a tener 
una sonrisa estética.

Existe en el mercado una gama extensa 
de productos para tal fin, los cuales son 
a base de 
CARBAMIDA, este tipo de tratamiento se 
puede realizar en el consultorio o en casa.

En los últimos años se han descrito 
infinidad de métodos como cubetas 
individuales, dentífricos blanqueadores 
(cremas dentales, enjuagues bucales) 
spray,  hasta chiclets blanqueadores, 
pero uno de los problemas es el resultado 
final, en la mayoría de los casos negativo 
por el uso irracional de estos productos.

Las casas comerciales para que sean 
comprados sus productos, hacen que el 
profesional (odontólogo) pierda el control 
del buen funcionamiento de este tipo de 
tratamiento.

Para realizar el blanqueamiento o 
aclaramiento dental el profesional 
(odontólogo) debe identificar que tipo 
de tinción (mancha) tiene el diente 
interna o externa, tipo de esmalte dental, 
tipo de encía, que peróxido y en que 
concentración y en cuantas citas se va a 
realizar el tratamiento.

Para esto se debe diligenciar una historia 
clínica completa (radiografías, fotos etc.), 
un diagnostico, pronostico y plan de 
tratamiento único para cada paciente.

El blanqueamiento dental ha demostrado 
gran efectividad y son muchas las 
concentraciones del material químico 
que se usa con muy buen resultado, por 
eso es necesario siempre utilizarlo bajo 
un plan de tratamiento diseñado por un 
profesional con un conocimiento amplio 
en el tema.en el tema.

En la actualidad el 
motivo de consulta 
mas frecuente es el 
blanqueamiento o 
aclaramiento dental, y el 
profesional (odontólogo) 

deberá proporcionar 
toda la información al 
paciente incluyendo 
efectos colaterales 
como sensibilidad, 
irritación de las 

tratamiento como 
cambio de resinas, 
de coronas, para 
este tratamiento.

DR. DIEGO FERNANDEZ GONZALEZ

INFORMES:
8 231407 - 8 232367 - 311 3238864 - 315 5092705

Calle 15N No. 2 - 256 Centro Médico Quirúrgico Los Andes
SALA C CONCULTORIO 18

MIEMBRO ACTIVO 
FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA COLOMBIANA

Tu Boca en Manos Expertas
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ECOGRAFÍA DEL PRIMER 
TRIMESTRE

UTILIDAD:
Diagnóstico de embarazo utrauterino
Descartar embarazo múltiple
Descartar embarazo extrauterino

ECOGRAFÍA DE LA SEMANA 11 A 13.6

Sirve para descartar problemas 
cromosómicos fetales como la trisomía 

Se evalúa el hueso nasal, la sonolucencia 
de nuca, el crecimiento fetal, el ductus 
venoso, conducto que permite descartar 
enfermedades cardiacas del feto.

ECOGRAFÍA DE LA SEMANA 22 A 24

Llamada ecografía de detalle anatómico, 
permite descartar malformaciones fetales 
faciales como labio leporino o paladar 
hendido, malformaciones craneanas, 
cerebrales, de columna vertebral, de 
riñones, de vejiga. Permite establecer con 
mayor precisión el sexo fetal. Hoy utilizó 

de última generación marca General 
Electric, modelo voluson E8 expert, cortes 
multiplanares, imagen volumétrica que 
ayuda mucho más para el diagnostico. 

Médico Gineco Obstetra

Ecografía
en la mujer embarazada

ECOGRAFÍA DE TERCER TRIMESTRE

para determinar presentación fetal, peso 
fetal, crecimiento.

Utilizamos una herramienta importante 
para el seguimiento de embarazos de alto 
riesgo llamado Doppler feto placentario 
que ayuda a determinar con mayor 
seguridad el bienestar fetal y hasta que 
punto debe proseguir la gestación sin 
riesgo para la vida fetal.  

OPINIÓN PERSONAL: Una de las 
satisfacciones más grandes es poder 
trabajar con una compañia nacional como 
lo es el Grupo Previred Serinnar Colombia.



Revista Vive Mejor Pasto34

INOPLASTIA
La Rinoplastia es probablemente el 

procedimiento más común de la 
cirugía plástica y es, sin duda, el 

más complejo. Para efectuar con éxito 
esta operación el cirujano debe tener un 
concepto claro de la estética nasal y facial: 
debe estar familiarizado con todos los 
detalles regionales y anatómicos: debe 
ser capaz de predecir los cambios 
que resultaron de la alteración 
de cada elemento anatómico y, 
finalmente, debe ser capaz de 
efectuar la operación en forma 
segura con máxime precisión y 
resultados predecibles. El logro 
de estas metas requiere una 
experiencia considerable y una 
evaluación critica de los resultados 
pos-operatorios.

Es mi intención comunicar mi 
experiencia personal obtenida por 
más de diez años  efectuando 
procedimientos de Rinoplastia 
de acuerdo con los métodos de 
investigación clínica.

Es mi deseo que esta información 
ayude a las personas a efectuarse 
la Rinoplastia más seguras con 
resultados predecibles.

El objetivo final de la cirugía  Estética 

y la felicidad así como mejorar la 
autoestima de la persona que desea 
ser operada.

Un cirujano aspira ofrecer el 
mejor servicio al paciente y 

obtener el mejor resultado 
posible, la formula optima 

Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva 

Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica

DR. JORGE EDMUNDO CARRILLO ARELLANO

Cra. 26 No 19-61 CLÍNICA LOPEZ - TEL.: 7291589
PASTO- NARIÑO

es, obviamente una combinación de las 
expectativas del paciente y del concepto 
estético del cirujano con relación con las 

con las técnicas disponibles y con la  
destreza del Cirujano.

En la primera consulta me agrada escuchar 
al paciente, le pido que me cuente acerca 
del problema que desea mejorar y de lo 
que espera de la operación, formulándole 
preguntas para alentarlo a explicitar más  o 
a determinar sus razones para desear una 
cirugía nasal, en una segunda consulta  
complementarle más la información , con 
exámenes pre-quirúrgicos y fotografías en 
varios perfiles para determinar además la 
naturaleza de la piel si es gruesa o delgada 
y se informa de manera clara y precisa lo 
que será su  procedimiento nasal,  de 
acuerdo a un estudio previo fotográfico. 

ayudan  a entender la dinámica de la 
armonía nasal en su conjunto con trazos 
geométricos que nos permiten entender 
mejor el problema corregir la asociación 
de defectos ya sea a nivel del dorso 
nasal-punta nasal-nariz desviada-Angulo 
columella labial-estrecho-base ancha.

Para comprender la relación dinámica 
entre forma y función de la nariz y debido 
a que este órgano es principalmente 
respiratorio y olfativo resulta necesario 
conocimientos básicos sobre anatomía 
quirúrgica y fisiológica.

La nariz representa una unidad facial 
estética situada en el centro de la cara,  
por tanto es la preocupación mayor de 
las pacientes de aceptarse en el entorno 
social al mejorar su autoestima

más complejo. Para efectuar con éxito 
esta operación el cirujano debe tener un 
concepto claro de la estética nasal y facial: 
debe estar familiarizado con todos los 
detalles regionales y anatómicos: debe 
ser capaz de predecir los cambios 
que resultaron de la alteración 
de cada elemento anatómico y, 
finalmente, debe ser capaz de 
efectuar la operación en forma 
segura con máxime precisión y 
resultados predecibles. El logro 
de estas metas requiere una 
experiencia considerable y una 
evaluación critica de los resultados 
pos-operatorios.

Es mi intención comunicar mi 
experiencia personal obtenida por 
más de diez años  efectuando 
procedimientos de Rinoplastia 
de acuerdo con los métodos de 
investigación clínica.

Es mi deseo que esta información 
ayude a las personas a efectuarse 
la Rinoplastia más seguras con 
resultados predecibles.

El objetivo final de la cirugía  Estética 

y la felicidad así como mejorar la 
autoestima de la persona que desea 
ser operada.

Un cirujano aspira ofrecer el 
mejor servicio al paciente y 

obtener el mejor resultado 

Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica

DR. JORGE EDMUNDO CARRILLO ARELLANO
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Prevención y Tratamiento
Mediante la guía de esta revista 
usted puede saber en que consiste 
la enfermedad, sus manifestaciones 
clínicas y la forma como diagnosticarla. 
Esta Patología conlleva a graves 
consecuencias como lo son las fracturas 
en el sistema óseo.

Características
Creada para hacer diagnóstico temprano, 
prevención y tratamiento. Contando con 
el apoyo profesional de la fisiatría, la 

rehabilitación, la ginecología y la ortopedia.
En la actualidad se dispone de la última 
tecnología en Diagnóstico de osteoporosis 
en etapa inicial.
Este proceso ses conocido como 

Exámen con el cual podemos medir la 
densidad mineral del hueso, permite 
calcular con exactitud el riesgo de fractura.

Exámen en 8 minutos sin la aplicación 
de enemas o inyecciones, Se toman en 

Para tener en cuenta

fracturas de cadera por osteoporosis, 

quedan con algún grado de incapacidad 
por toda la vida.

En la unidad de osteoporosis contamos 
con la tecnología adecuada para 
diagnosticar esta enfermedad en forma 
temprana o avanzada.

rehabilitación, la ginecología y la ortopedia.

Clínica de 
Reumatismo
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Genera gran  preocupación que el 
,  representa 

una de las primeras enfermedades 
malignas,  a nivel departamental,  
nacional y mundial, sin que hasta la fecha 
exista una verdadera política de estado, 
demostrada y mantenida en el tiempo, 
que logre la detección temprana de este 
mal, alta incidencia en nuestra población.

La impotencia es más manifiesta, cuando 
vemos en los centros de atención que 
cada vez se presenta en gente joven 
( menor a los treinta años ) y lo que 
es peor, en estados avanzados, por 
lo que los tratamientos realizados en 
estos casos, solo pueden obtener una 
paliación ( prolongar y mejorar la calidad 
de vida ), hecho que trae consigo un 
verdadero calvario para el paciente y sus 
familiares, sumando un alto costo en años 
productivos y elementos de atención,  
tanto de tipo farmacológico, como de 
apoyo, que se refleja en un incremento 
del déficit del sistema de seguridad social 
y de los  hogares que padecen este 
lamentable mal, agravando aún más sus 
limitados recursos.

De lo anteriormente 
e x p r e s a d o 
surge una gran 
inquietud, por 
parte de todos 
y cada uno de 
los diferentes 

a c t o r e s 

que participan en forma activa y pasiva 
en  esta tragedia, la que deja en vilo y 
genera la necesidad del qué hacer, para 
poder influir en beneficio de los pacientes 
afectados por este flagelo.

 o con manejos empíricos, que 
lo único que consiguen son agravar 
la situación de este padecimiento, 
denotándose por costumbre o temor 
el acudir a este tipo de atenciones, ya 
sea por costumbrismo, influencia ajena, 
temor a lo conocido y desconocido o 
por el simple hecho de llegar a pensar 
que este tipo de “mal” es propio de las 
personas, distintas a mí; lo que conlleva a 
dejar avanzar esta enfermedad a estados 
que no se pueden curar, sino mejorar las 
condiciones de vida, tal como lo  expuse 
anteriormente.

Cabe la pena generar consejos y 
orientaciones, que permitan mejorar lo 
que hasta la fecha padecemos,  que lo 
resumo de la siguiente manera:

a) Verificar si en mi familia, existen casos
 demostrados de cáncer del aparato
  gastrointestinal ( esófago, estómago,
  duodeno, intestino delgado, intestino
  grueso, recto o ano ).

b) Evaluar si he padecido de dolores
  abdominales, frecuentes, si estos se
  acompañan de agrieras, llenura
  después de las comidas, intolerancia
  alimentaria, náuseas o vómito.

c) Recordar o indagar, si he presentado
  vómitos con sangre y/o deposiciones 
 melénicas ( negras ).

d) Recordar o indagar, si he padecido 
 alteraciones del apetito y si de no 
 haber presentado anorexia ( ausencia
  de ganas de comer ), he bajado de
  peso en forma importante.

e) Recordar o indagar, si me han
  practicado cirugías a nivel de lo que
  ya citamos como alteraciones del
  aparato digestivo.

f) Si vivo en zonas de riesgo
  (montañosas), siempre debo pensar
  que existe la posibilidad de padecer
  este tipo de mal ( la manifestación 

  GASTRICO, es muy frecuente; lo que 
 significa que el paciente afectado, no
  manifiesta ningún síntoma, ni tampoco
  demuestra síntoma alguno ).

reflexiones,   cabe la pena recomendar,   
que  ante  la  sospecha o presencia  
de uno o varios de los considerandos 
contenidos  en  los  literales  anteriores,   
debemos   ponernos en ALERTA, además 
de solicitar  la  orientación   y  asistencia   
por   parte   de   un   experto en la materia 
( ESPECIALISTA ), que a mi juicio se identifica 

conjunto de los demás profesionales 
constituyentes del EQUIPO DE SALUD 
trabajadores de la salud, representan los 
grupos que con mayor experiencia, logran 
detectar y resolver de manera adecuada y 
óptima los casos, de los pacientes, que 

La “edad ideal” de padecer este mal, 

la experiencia que me asiste y lo 
evidenciado en la literatura nacional y 
mundial, existente hasta la presente fecha 
), por eso mi consejo se reduciría en forma 
muy simple: 

Piense  que  esta  enfermedad en 
nuestro   medio  es altamente  frecuente 

y que solamente un diagnostico a tiempo, 
por parte de un equipo multidisciplinario 
de expertos, seguida de la interveción 
oportuna del mismo, puede significar la 

diferencia entre la vida y la muerte. 

Cirujano  General.  Especialista en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia Digestiva. Universidad del Rosario, 

EL CANCER 
GÁSTRICO EN NARIÑO

De lo anteriormente 
e x p r e s a d o 
surge una gran 
inquietud, por 
parte de todos 
y cada uno de 
los diferentes 

a c t o r e s 

  gastrointestinal ( esófago, estómago,
  duodeno, intestino delgado, intestino
  grueso, recto o ano ).

b) Evaluar si he padecido de dolores
  abdominales, frecuentes, si estos se
  acompañan de agrieras, llenura
  después de las comidas, intolerancia
  alimentaria, náuseas o vómito.

c) Recordar o indagar, si he presentado
  vómitos con sangre y/o deposiciones 
 melénicas ( negras ).

d) Recordar o indagar, si he padecido 
 alteraciones del apetito y si de no 
 haber presentado anorexia ( ausencia
  de ganas de comer ), he bajado de
  peso en forma importante.

e) Recordar o indagar, si me han
  practicado cirugías a nivel de lo que
  ya citamos como alteraciones del
  aparato digestivo.
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Rejuvenecimiento 
con Láser Fraccionado

Seguro, efectivo, duradero

Consultorio
Clínica Spa Láser Ltda, Carrera 41 No. 17A - 95 Barrio El Dorado

Tels.: 7317070 - 7317171

Rejuvenecimiento Facial, cuello, escote y manos
Secuelas de acné
Cicatrices
Estrías
Lunares
Lesiones tumorales de piel

Gracias a la tecnología de láser fraccionado PIXEL CO2, 
usted podrá mejorar la textura y luminosidad de su piel, 
reducir las arrugas y eliminar las manchas superficiales, 
eliminando así los factores que agregan años de su 
apariencia.

BLANCA LUCÍA RIASCOS DE LA CRUZ
Dermatología y Clínica Estética
Universidad de Buenos Aires
Asociación Medica Argentina

Universidad Cooperativa de Colombia
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