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Al igual que gran parte de las apreciaciones nacidas de la sabiduría popu-
lar, el sabio refrán “una imagen vale más que mil palabras”, tiene una impor-
tancia fundamental en el ejercicio de la medicina, pues junto con una forma-
ción cientí�ca y ética idóneas, la buena determinación de diagnósticos y tra-
tamientos exigen valorar al detalle el estado y evolución de los órganos y sis-
temas para poder establecer qué patologías los afectan y cuál será la mejor
alternativa para su manejo.

Tal cual, tras miles de años de oscuridad, en la última centuria la medicina
ha asistido a un rápido esclarecimiento que pasó de las incipientes radiogra-
fías a �eles imágenes que describen al detalle prácticamente todas las partes
del cuerpo, sin tener que acudir a cirugías y otros métodos invasivos.

El punto en que hoy se encuentran la radiología, la medicina nuclear e in-
cluso la laparoscopia no deja de ser sorprendente por sus avances tecnológi-
cos, la versatilidad de sus aplicaciones y el desarrollo de sus instrumentos,
pero sobre todo, por la calidad de vida que propician, al dar soporte a diag-
nósticos precisos y oportunos, así como a tratamientos certeros con menores
costos y molestias a los pacientes y sus familias.

Como parte de su misión, la Fundación Valle del Lili satisface las necesida-
des de salud de alta complejidad, manteniéndose al día en los avances cientí-
�cos que permiten cumplir con este propósito, además de digni�car a la per-
sona mediante el ejercicio de los más altos estándares de la ética.

En este propósito, la Institución realiza la renovación continua de su tec-
nología, que en el caso del diagnóstico por imágenes, cuenta entre otros re-
cursos con el TAC multicorte de 64 canales, la gamagrafía de 99mTc-TRO-
DAT, una de las tres gamacámaras de última generación integradas para fu-
sión de imágenes que hay en Colombia y el Rhenium188.

Este importante arsenal, sin duda mantiene a la Fundación Valle del Lili en
un lugar de vanguardia cientí�ca que bene�cia a la comunidad que elige sus
servicios, con la certeza de contar con los mejores estándares de calidad.

En la presente edición de la Revista Fundación Valle del Lili, se hace énfa-
sis en los servicios de imágenes, con el �n de dar una idea acerca de los be-
ne�cios que brinda y como manifestación del compromiso con la salud de la
comunidad a la que se debe.

Gracias por con�arnos el cuidado de su salud.

Por qué una imagen 
vale más que mil palabras

DANNY MOREANO HURTADO
JEFE DE CONVENIOS
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a salud y el bienestar de la comunidad
son propósitos fundamentales de la
Fundación Valle del Lili. Además de
brindar la mejor atención a sus pa-

cientes, los especialitas de la institución
también les ofrecen orientación sobre el es-
tado y evolución de sus casos.

Ejemplo de este interés quedó plasmado
en la III Convocatoria para Pacientes con In-
su�ciencia Renal Crónica, evento liderado
por la Unidad de Trasplantes de la Funda-
ción, que reunió un amplio grupo de perso-
nas con disfunción en los riñones y a sus fa-
miliares

Los asistentes a la convocatoria tuvieron
la oportunidad de escuchar un grupo de ex-
pertos conferencistas conformado por ne-

frólogos y cirujanos, quienes abordaron te-
mas tan importantes como: en qué consiste
un protocolo pretrasplante, lo que deben sa-
ber acerca de la cirugía de trasplante renal,
el trasplante renal como alternativa de vida,
cómo cuidar un riñón trasplantado, cómo es
el trasplante renal en niños y el proceso de
donación de órganos entre otros aspectos.

La Fundación Valle del Lili espera conti-
nuar realizando este tipo de conferencias di-
rigidas al público, porque de esta forma es
posible conocer más de cerca las necesida-
des de los pacientes y así los especialistas
podrán brindarles una adecuada orienta-
ción, la cual es de gran utilidad para que ob-
tengan conocimientos más amplios que les
permitan tener una mejor calidad de vida. 

Trasplante renal, 
una alternativa de vida

La Fundación Valle del Lili
se acerca cada vez más a
satisfacer las necesidades
de los pacientes.
1.000 trasplantes renales
en 12 años de gestión

L

TRASPLANTE RENAL
Teléfono: 331 9090 Ext. 7235
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Urodinamia

Práctica evaluación 
del sistema urinario
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UROLOGÍA

ste procedimiento es de gran utilidad
para descartar o con�rmar enfermeda-
des del sistema urinario bajo que no
pueden ser identi�cadas por otros exá-

menes. La urodinamia es un complemento a
la valoración que realizan los especialistas. 

Mediante la urodinamia es posible en-
contrar respuesta a ciertas molestias que
afectan severamente la calidad de la vida de
las personas, como son la incontinencia, veji-
ga hiperactiva, infecciones urinarias a repeti-
ción, y en algunos casos, con amenaza de de-
terioro de la función de los riñones (como en
las vejigas neurogénicas o en el re�ujo).

Tipos de estudios
La Fundación Valle del Lili dispone de un

grupo de especialistas con vasta experiencia
para la práctica de los estudios urodinámicos.
Además, como es característico en la institu-
ción, los equipos con tecnología vanguardis-
ta son parte fundamental para la práctica de
estos exámenes que ofrecen a los usuarios
con�abilidad y seguridad.

Entre los estudios que realiza la urodina-
mia se encuentran la evaluación del �ujo uri-
nario, la medición de las presiones de la veji-
ga, el registro de imágenes y las presiones
durante sus fases de llenado y vaciado, ade-
más de la actividad eléctrica generada por los
músculos del piso pélvico e incluso el uso de
ecografía para evaluación anatómica.

E

ENTRE los estudios que realiza 
la urodinamia se encuentran 
la evaluación del �ujo urinario, la
medición de las presiones de la
vejiga, el registro de imágenes y
las presiones durante sus fases de
llenado y vaciado, además 
de la actividad eléctrica generada
por los músculos del piso pélvico
e incluso el uso de ecografía para
evaluación anatómica.

Este sencillo examen permite analizar detalladamente la función de la vejiga, la uretra
y el esfínter urinario. En la Fundación Valle del Lili los pacientes cuentan con personal

altamente cali�cado y equipos de última generación para la realización de este 
procedimiento.

Por: Myriam Lili Ceballos Posada M.D.
Uróloga

UROLOGÍA
Teléfono: 331 9090 Ext. 7225

LA FUNDACIÓN Valle del Lili dispone de un grupo de especialistas con
vasta experiencia para la práctica de los estudios urodinámicos. 
Además, como es característico en la institución, los equipos de tecnología
vanguardista son parte fundamental para la práctica de estos exámenes
que ofrecen a los usuarios con�abilidad y seguridad.
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“He tenido una segunda
oportunidad para vivir”

“Aconsejo a las personas que en algún momento puedan tener un problema de
cáncer, que no le teman a la quimioterapia porque es una de las herramientas 

efectivas que hay para ayudar. Además, durante el tratamiento es importante estar
con una actitud positiva. Tener fortaleza a nivel psicológico ayuda a que el sistema
inmunológico permanezca fuerte y el tratamiento sea más efectivo”. Fernando Useche

PACIENTE: FERNANDO USECHE
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PACIENTE ONCOLOGÍA

Desde muy joven me dediqué al depor-
te. Fui campeón nacional de racquet-
ball y squash, e hice parte de la Selec-
ción Colombia. Siempre he sido una

persona sana, no he fumado, ni he tenido nin-
gún vicio”. Quien dice estas palabras, se lla-
ma Fernando Useche. Nació hace 43 años, es
comerciante y posee una familia a la que de-
�ne como lo mejor que tiene en su vida.

Esta breve descripción es el re�ejo de
una existencia tranquila, sin embargo, hace
tres años el cáncer llegó e irrumpió abrupta-
mente el sosiego de la familia Useche. A Fer-
nando le fue descubierto en la Fundación
Valle del Lili un linfoma cutáneo de Células
T, pero las malas nuevas no se detuvieron
ahí, poco tiempo después supo que tenía un
Linfoma No Hodking de Células B en el duo-
deno y el colon.

Tiempo de vivir
En el año 2004, Fernando presentó una

molestia en la piel, “fue algo como una pe-
queña roncha que apareció y comenzó con
mucha piquiña y a crecer, me hicieron una
serie de evaluaciones, pero me fui para la
Fundación Valle del Lili en busca de una
nueva opinión”. Los exámenes que le reali-
zaron determinaron que padecía un linfoma
cutáneo de Células T.

El tratamiento que se le aplicó a Fernan-
do para esta patología se denomina pubote-
rapia. Consiste en ingresar al paciente a una
cámara donde es expuesto a rayos ultravio-
leta. Fernando estuvo dos meses en pubote-
rapia. Posteriormente en la institución le
practicaron una debridación, que consistió
en limpiar la piel después del tratamiento
inicial y asegurar óptimos resultados.

Cuando parecía que la salud del ex cam-
peón nacional de racquetball mejoraba, tres
meses después tuvo un fuerte dolor abdo-
minal acompañado de un sangrado digesti-
vo. Fernando llegó a la Fundación por el
Servicio de Urgencias. “Agradezco a Dios
que me brindó una segunda oportunidad y
me llevó a la Fundación Valle del Lili. Yo lle-
gué con la hemoglobina casi en siete, tuve
una transfusión de sangre de aproximada-
mente cuatro bolsas y luego estuve en Cui-
dados Intensivos”. 

El caso de Fernando fue analizado por el
cirujano gastrointestinal, Óscar Andrés Ro-
jas. El especialista mediante una endoscopia
descubrió que “yo tenía un Linfoma No
Hodking de Células B en el duodeno y el co-
lon”. Fernando pasó a manos de la oncólo-
ga, Marcela Urrego, quien determinó que
se debía iniciar un tratamiento con quimio-
terapia.

“Fue un proceso de más o menos seis
meses de quimioterapia. Luego el dolor de-
sapareció totalmente. La afección de la piel
también desapareció por completo en cues-
tión de unos pocos meses, todos mis sínto-
mas se fueron en los primeros seis meses de
la quimioterapia”. 

Las dos patologías que desarrolló Fernan-
do Useche hacen de su caso una condición
médica bastante inusual. Pero gracias al
constante proceso investigativo y al com-
promiso de la Fundación Valle del Lili con
todos sus pacientes, casos complejos como
éste se convierten en un reto para que los
especialistas demuestren su experiencia e
idoneidad para el tratamiento de las enfer-
medades. 
Aunque la experiencia fue muy dura, Fer-
nando valora la compañía y apoyo que le
brindaron su esposa y su familia. Y tampo-
co deja de dar gracias a la institución que
se interesó por su estado y que no agotó
en sus esfuerzos hasta devolverle la salud.
“Fue algo extraordinario que me haya re-
cuperado tan rápido, cuando terminé la
quimioterapia a los tres meses ya había su-
bido diez kilos, fue una recuperación bas-
tante rápida”.

Un caso inusitado

“

EL PACIENTE CITADO EN ESTE ARTÍCULO AUTORIZÓ PUBLICAR SU NOMBRE Y FOTOGRAFÍAS.
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iferente a lo que muchos piensan, es-
ta no es una patología rara y el incre-
mento en la expectativa de vida al na-
cer, en la población general hará que

se observe con mayor frecuencia en la socie-
dad. Estadísticas mundiales indican que
afecta a 2 de cada 1.000 personas mayores
de 65 años; en Colombia, según el estudio de
prevalencia de enfermedades neurológicas,
realizado en 1996, hay una incidencia para

D

La vida sigue y hay que hacerla grata

Enfermedad de Parkinson

Por: Jorge Luis Orozco Vélez, M.D.
Neurólogo Clínico - jorozco@fcvl.org

Ataca a hombres y mujeres casi por igual, no tiene una predisposición social, racial,
económica o geográ�ca en particular, por lo tanto, se debe asumir que todas las
personas tienen una probabilidad similar de contraerla. La Fundación Valle del Lili
dispone de un método de diagnóstico por imágenes, especí�co para enfermedad

de Parkinson, que se llama Trodat(99mTc). 
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NEUROLOGÍA

enfermedad de Parkinson de 4.7 por cada
1.000 habitantes, siendo más alta que en
otros países.

Su presencia es desencadenada por una
degeneración y pérdida de las neuronas o
de sus proyecciones a lo largo del tallo cere-
bral y núcleos de la base del cerebro. Lo an-
terior disminuye la producción de dopamina
y otras sustancias necesarias para el adecua-
do funcionamiento del sistema neurológico,
generándose un trastorno en el funciona-
miento de áreas cerebrales encargadas del
movimiento, el olfato y el ánimo, entre otras. 

La causa precisa por la cual se origina la
enfermedad se desconoce; se cree que pue-
de ser una combinación de varios factores
que interactúan a través del tiempo, como el
daño oxidativo, toxinas ambientales, predis-
posición genética y envejecimiento acelera-
do. Sólo en algunas familias se ha detectado

una susceptibilidad genética para desarro-
llar la enfermedad.

Quién adquiere la enfermedad
La enfermedad de Parkinson ataca a

hombres y mujeres casi por igual y no tiene
una predisposición social, racial, económica
o geográ�ca en particular, por lo tanto, se
debe asumir que todas las personas tienen
una probabilidad similar de contraerla.

La edad, no obstante, está correlaciona-
da claramente con el inicio de los síntomas.
Habitualmente la enfermedad inicia entre
los 50 y 65 años de edad, pero en forma oca-
sional (5-10%) se puede ver en pacientes por
debajo de los 40 años de edad (Parkinson
precoz), como el que afecta al famoso actor
Michael J. Fox.

Diagnóstico y tratamiento
Se basa esencialmente en la observación

puntual -o a través del tiempo- de los sínto-
mas o signos del paciente. Hacer el diagnós-
tico acertado en sus etapas iniciales puede
ser difícil por lo inespecí�co de los síntomas,
siendo necesaria la observación periódica
del paciente.

En la actualidad, la Fundación Valle del
Lili dispone de un método de diagnóstico
por imágenes especí�co para enfermedad
de Parkinson, que se llama Trodat(99mTc).
Éste se convierte en una herramienta útil pa-
ra comprobar el diagnóstico en pacientes
con síntomas incipientes y sospecha de la
enfermedad, permitiendo así iniciar un tra-
tamiento oportuno. 

Hasta el momento no existe tratamiento
curativo para la enfermedad de Parkinson.
El pilar fundamental para su tratamiento son
los medicamentos, tanto en los estadios tem-
pranos como tardíos de ella. El tratamiento
farmacológico debe individualizarse en cada
paciente teniendo en cuenta el estado clíni-
co y el tiempo de evolución de la enferme-
dad. Las dosis y las combinaciones posibles
de los medicamentos deben buscar la mejor
respuesta clínica con la dosis que produzca
la menor cantidad de efectos secundarios.

El tratamiento quirúrgico tiene dos mo-
dalidades: lesión o estimulador. Está indica-

do en casos seleccionados y su objetivo es
mejorar los síntomas como el temblor, la ri-
gidez o las discinesias, que al ser muy seve-
ras, son muy discapacitantes y no mani�es-
tan mejoría ante las diferentes estrategias
farmacológicas. Según cada paciente, se eli-
ge el núcleo cerebral a intervenir uni o bila-
teral y que produzca el mayor bene�cio po-
sible, controlando los síntomas predomi-
nantes: temblor, rigidez y discinesias, entre
otras manifestaciones. 

ESTA PATOLOGÍA del sistema nervioso central afecta diferentes áreas del
cerebro. Entre ellas, las encargadas del control del movimiento, del tono
muscular y de la postura. Se caracteriza por tres síntomas principales:
temblor, rigidez (falta de �exibilidad de los músculos) y bradicinesia
(lentitud y torpeza en los movimientos).

Los primeros síntomas de la enfermedad
de Parkinson son sutiles y poco aparentes.
Su lenta instauración a través del tiempo
hace que sean los amigos o familiares los
primeros en darse cuenta de los cambios
inIciales que origina la enfermedad, como
por ejemplo modi�caciones en la expre-
sión de la cara, temblor en una mano o
lentitud en los movimientos corporales. 
Hay un periodo temprano de la enferme-
dad donde el paciente tan solo presenta
síntomas menores como pérdida del olfa-
to o un estado depresivo sin causa especí-
�ca, el cual puede durar varios años antes
que aparezcan los síntomas clásicos del
Parkinson. 
Estos síntomas con frecuencia inician en un
lado del cuerpo y a medida que progresa
la enfermedad se hacen bilaterales. La en-
fermedad es muy variable de un individuo
a otro, tanto en los síntomas y signos co-
mo en la forma que evoluciona en el tiem-
po y la discapacidad que produce. Los
principales signos y síntomas de la enfer-
medad son:
• Temblor 
• Rigidez muscular 
• Bradicinesia, lentitud en los movimientos
• Di�cultad para tragar los alimentos
• Cambios en el habla y la escritura
• Depresión
• Problemas urinarios y estreñimiento 
• Problemas en el dormir 
• Dolores musculares y calambres
• Demencia 

Síntomas principales

• Recibir atención integral en todos los as-
pectos médicos, psicológicos y emocio-
nales que intervienen en la enfermedad. 

• Garantizar una buena adherencia al tra-
tamiento: respetar dosis y horarios y re-
portar efectos bené�cos o secundarios
de las medicinas.

• Permanecer con una expectativa real de
su enfermedad a través del tiempo.

• Recordar que los medicamentos no re-
suelven todos los problemas de la enfer-
medad.

• Adecuar la vivienda a las limitaciones de
movilidad y coordinación que se presen-
tan con el �n de evitar accidentes. 

• Mantener una actividad física mínima
diaria, evitar el sedentarismo e ingresar
si es necesario a programas de rehabili-
tación integral.

• Los pacientes que presenten cambios
afectivos como depresión y/o ansiedad
requieren ser evaluados por psiquiatría
para recibir tratamiento oportuno.

• Tomar abundante agua y alimentos que
proporcionen abundante �bra.

• Como la enfermedad se modi�ca conti-
nuamente, debe asistir de forma perió-
dica a la consulta de Neurología Clínica
para hacer los ajustes necesarios.

Aspectos prácticos del tratamiento

UNIDAD DE NEUROCIENCIAS
Teléfono: 331 9090 Ext. 7253
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as imágenes médicas han logrado un
importante desarrollo en las últimas
décadas, pues son utilizadas para eva-
luar la estructura y la función de los

órganos del cuerpo humano, hasta llegar a
convertirse en el mayor impacto en la eva-
luación rutinaria y en el seguimiento al tra-
tamiento de los  pacientes.

El ultrasonido (ecografía) la escanogra-
fía (CT), la resonancia magnética (RM) son
los principales métodos de información
anatómica, en tanto que la medicina nuclear

Medicina Nuclear

Dos tecnologías, un mismo 
examen, muchos bene�cios

Fusión de imágenes: SPECT/ CT. 

Por : Luz Maritza Pabón C. M.D. Medicina Nuclear

EN COLOMBIA, existen tres 
gamacámaras de última 
generación para Fusión de 
Imágenes. La de la Fundación 
Valle del Lili es una de estas. 
Entre sus múltiples bene�cios 
está su mayor versatilidad, 
menor tiempo en la realización 
de los procedimientos, así como
el procesamiento de imágenes 
de excelente calidad.

L

MUJER DE 50 AÑOS CON DOLOR LUMBAR - SÍNDROME FACETARIO

Los pacientes de la Fundación Valle del Lili cuentan
con el respaldo de una de las mejores alternativas
diagnósticas que existen en el mundo, gracias a la

unión de las posibilidades que ofrecen la gamagrafía y
la escanografía SPECT - CT, que ahora integradas en
un mismo equipo, permiten la realización de exámenes

más completos y en menor tiempo; esta integración
se denomina Fusión de Imágenes.
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MEDICINA NUCLEAR

con las gamagrafías evalúa la función de los
órganos.

La mayoría de las enfermedades son de
naturaleza funcional,  los cambios anatómi-
cos son secundarios, siendo incluso difíciles
de detectar o nunca manifestarse; es allí
donde  la medicina nuclear juega un papel
importante.

Los avances tecnológicos y clínicos han
llevado a concluir que una sola modalidad
de imágenes no da respuesta a todos los ha-
llazgos encontrados en la enfermedad. Por
ello fue necesario buscar estrategias de
complemento que dieron como resultado la
Fusión de Imágenes o Imágenes Híbridas
que unen las imágenes anatómicas (Escano-
grafía: CT, Resonancia:RM) ) con las funcio-
nales (gamagrafías: SPECT, PET). En la Fun-
dación Valle del Lili esta fusión se realiza
mediante el SPECT/CT.

Más bene�cios para el paciente
Las gamagrafías y las imágenes de fu-

sión son procedimientos poco invasivos, los
riesgos son mínimos, pero se requiere ma-
yor colaboración del paciente, pues debe
permanecer inmóvil por mucho tiempo en la
gamacámara.

La Fusión de Imágenes Médicas se ha
convertido en un campo de rápida expansión
que se per�la cada vez más como la clave pa-
ra un óptimo uso de imágenes médicas.

Además de las imágenes de fusión, en
este nuevo equipo se continúan realizando
los estudios rutinarios de Medicina Nuclear,
contando con un software actualizado, con
mayor agilidad en el procesamiento y  mejor

claridad en las  imágenes.
La adquisición de este nuevo equipo

convierte a la Unidad de Medicina Nuclear
de la Fundación Valle del Lili en el primer
servicio del suroccidente del país con tecno-
logía de punta en  Fusión de Imágenes, rea-

�rmando la competitividad, experiencia y
calidad en el servicio a nuestra comunidad. 

Para mayor información puede comuni-
carse con la Unidad de Medicina Nuclear
con los especialistas Luz Maritza Pabón y
Juan Carlos Rojas, al teléfono 3319090 ext.
4077, 4078, 3159. Correos electrónicos:
mpabon @fcvl.org y jcrojas @fcvl.org 

UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR
Teléfono: 331 9090 Ext. 4077 - 4078 - 3159

• Diferenciar entre actividad �siológica
normal y  anormal.

• Localizar anatómicamente los hallazgos
de la gamagrafía (SPECT).

• Lograr una mayor exactitud diagnóstica
e impacto clínico.

• Realizar un seguimiento más objetivo en
los tratamientos establecidos.

• Apoyar la planeación de terapias en  los
pacientes con cáncer.

Valores agregados en
la Fusión de Imágenes

PACIENTE DE 50 AÑOS CON PRÓTESIS EN RODILLA, DOLOR Y DIFICULTAD PARA CAMINAR

En patología benigna:
Localización de adenomas en pacientes con
hiperparatiroidismo.
Localización de tumores benignos de hueso.
Localización de las facetas causantes de do-
lor lumbar en pacientes con procesos dege-
nerativos en columna vertebral para realizar
un tratamiento selectivo.
Localización procesos infecciosos: localizar
los focos. (osteomielitis, infección de  tejidos
blandos, injertos vasculares).
En prótesis ortopédicas para localizar los si-
tios de a�ojamiento o infección.
Trauma óseo y localización de fracturas ocultas.
Localización de los focos causantes de con-
vulsiones de difícil manejo previos a cirugía.
Diagnostico temprano de enfermedad de
Parkinson.

Patología oncológica (tumores): 
Diferenciar entre lesiones benignas (degene-
rativas) y tumorales.
Seguimiento de enfermedad metastásica de
cualquier tumor primario.
Diferenciar entre tumor residual y �brosis.
Planeación y evaluación de respuesta a tera-
pias.
Diferenciar tejido normal de tumoral en
cáncer de tiroides.
Localización de ganglio centinela en pacien-
tes con carcinoma de seno, melanoma, cer-
vix, próstata.
Localización de metástasis en tumores de ca-
beza y cuello.
Focalización de tumores neuroendocrinos.

Principales aplicaciones en la Fusión de Imágenes
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os desarrollos tecnológicos en el cam-
po cientí�co, ponen al servicio de la
salud modernos equipos que permiten
al personal médico de la Fundación

Valle del Lili ofrecer mejores garantías para
el diagnóstico de las enfermedades. Una de
las últimas adquisiciones de la Institución en

dispositivos diagnósticos de vanguardia es
el TAC Multicorte de 64 Canales.

Este novedoso tomógrafo que demues-
tra la alta capacidad en infraestructura técni-
ca de la Institución, permite hacer una eva-
luación del cuerpo en 10 segundos, convir-
tiéndose en una herramienta altamente e�-

caz en los análisis vasculares, incluidos los
de corazón y cerebro.

Quiénes se bene�cian
De acuerdo a la Organización Mundial

de la Salud (OMS) las patologías cardiovas-
culares son consideradas la primera causa

Tac Multicorte de
64 Canales

Otro salto tecnológico 
en diagnósticos 
oportunos y e�cientes

Para la Fundación Valle
del Lili es motivo de 
satisfacción disponer de
un personal médico 
altamente capacitado 
y de tener la posibilidad
de adquirir equipos 
diagnósticos de última
generación para la 
atención de sus pacientes,
como el TAC Multicorte
de 64 Canales, que 
permite un oportuno y
más seguro diagnóstico
de varias patologías.

Por: Alfonso José Holguín Holguín M.D.
Radiólogo

L
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de mortalidad en el mundo occidental. No
obstante, un diagnóstico temprano, acompa-
ñado del correcto control de los factores de
riesgos cardiovasculares: hipertensión arte-
rial, consumo de tabaco, la glucemia, y los ni-
veles elevados de colesterol en la sangre, op-
timizan el pronóstico de la enfermedad y me-
joran la calidad de vida del paciente.

Se puede determinar un vasto espectro
de pacientes que obtendrán enormes bene-
�cios con el TAC Multicorte de 64 Detecto-
res. Por una parte pacientes con un elevado
per�l de riesgo cardiovascular (aunque no
presenten síntomas), bien sea por sus facto-
res personales o por antecedentes familiares
de cardiopatía. Otro grupo de personas que
recibirán el aporte del TAC 64, son aquellos
pacientes que han tenido un infarto o angi-
na de pecho, pero que a pesar de un trata-
miento adecuado siguen con síntomas.

Un tercer sector de la población que ob-

tendrá ayuda de este equipo, es el de los
operados de by-pass aorto coronario. El
TAC de 64 cortes permite ver con mucha cla-
ridad los puentes coronarios, su exacta ubi-
cación, así como la posible aparición de una
nueva enfermedad arteriosclerótica con el
paso del tiempo. Por último, aquellos pa-
cientes que van a ser intervenidos de cirugía
de recambio valvular.

Bondades del TAC
• El equipo de radiólogos y tecnólogos

que operan el TAC está conformado por
expertos profesionales con altísima cali-
dad humana y cientí�ca.

• El TAC tiene una capacidad de resolu-
ción capaz de hacer un estudio comple-
to del corazón, del abdomen y la pelvis
en cinco segundos, además, puede vi-
sualizar las lesiones antes de manifestar-
se los síntomas.

• Esta nueva tecnología amplía los hori-
zontes en las imágenes cardiacas, pro-
porcionando evaluación angiográ�ca
sin precedentes de las arterias corona-
rias, con alta sensibilidad y especi�ci-
dad en el diagnóstico de la enfermedad
coronaria, trauma y aplicaciones pediá-
tricas. El equipo también realiza estu-
dios de perfusión cerebral para la eva-
luación de la enfermedad cerebro vas-
cular. La con�guración de 64 canales
proporciona también un gran avance en
las imágenes pulmonares.

• Consigue imágenes con mejor de�ni-
ción entre los tejidos blandos y el tejido
óseo, en tiempos de reconstrucción muy
cortos.

• En el tubo digestivo permite reconocer
tumores y pólipos; en la columna verte-
bral valora toda compresión ósea, arti-
cular o discal hacia el canal raquídeo,
senos paranasales y vejiga, un viaje vir-
tual que le permite al médico una mejor
comprensión de las enfermedades para
su corrección.

• Consigue imágenes con mejor de�ni-
ción entre los tejidos blandos y de deta-
lle óseo, en tiempos de reconstrucción
muy cortos. 

• Esta tecnología permite realizar recons-
trucciones multiplanares, 3 D y 4 D, muy
útiles cuando se requieren imágenes os-
teomusculares  y de la columna. 

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
Teléfono: 331 9090 Ext. 3175 - 3182

EL TAC tiene una capacidad de resolución capaz de hacer un estudio
completo del corazón, del abdomen y la pelvis en cinco segundos, 
además, puede visualizar las lesiones antes de manifestarse los síntomas.

EL PACIENTE CITADO EN ESTE ARTÍCULO AUTORIZÓ PUBLICAR SU NOMBRE Y FOTOGRAFÍAS.

15





l cáncer es una enfermedad que no di-
ferencia edad, clase social o género.
Afortunadamente, para los pacientes
oncológicos, como la señora Cecilia Va-

lencia, la medicina investigativa que se desa-
rrolla en la Fundación Valle del Lili se convir-
tió en una alternativa y una nueva oportuni-
dad de vida.

Hace tres años a Cecilia Valencia le diag-
nosticaron cáncer de seno y a los seis meses
fue operada. Sin embargo, pese a la interven-
ción, la patología continuó haciendo estragos
en su organismo; entonces su oncólogo, José
Fernando Reyes, le recomendó entrar en el
Protocolo de Investigación de la Fundación
Valle del Lili. 

En aquel tiempo los dolores que sufría
Cecilia a causa de la enfermedad eran inso-
portables y su salud presentaba un deterioro
progresivo. Entonces, ella decidió aceptar el
nuevo tratamiento que inició el primero de
septiembre del año anterior.

Cecilia se sentía tan mal física y anímica-
mente que se encontraba muy escéptica de lo
que este nuevo tratamiento le podría ofrecer.
Sus esperanzas habían decaído al igual que

su salud. Ella pensaba, “si la cirugía no me hi-
zo el efecto esperado, ¿en qué podrá cambiar
éste tratamiento las cosas?”.

Sin importar su incredulidad el Protocolo
de Investigación para enfermedades Oncoló-
gicas que se desarrolla en la Institución, abrió
sus puertas a esta mujer. Los nuevos medica-
mentos que le suministraron los especialistas
a Cecilia no demoraron mucho tiempo en
producir el efecto deseado. Su organismo
respondió satisfactoriamente y la mejoría en
su estado de salud fue en aumento. 

“Al mes de haber empezado el tratamien-
to sentí mejoría total, el dolor mermó rápida-
mente. Antes no podía estar sin analgésicos,
pero después de iniciar el tratamiento no he
vuelto a tomar medicamentos, ahora vivo ca-
da vez mejor”.

Hoy, Cecilia Valencia asegura que haber
dicho sí al protocolo de investigación fue una
decisión acertada, su calidad de vida mejoró
ostensiblemente y espera que cada vez más
pacientes acepten la ayuda que brindan estos
nuevos avances cientí�cos, cuya misión es
dar cumplimiento a un principio fundamental
de la medicina: salvar vidas. 

E

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

EL PACIENTE CITADO EN ESTE ARTÍCULO AUTORIZÓ PUBLICAR SU NOMBRE Y FOTOGRAFÍAS.

“AL MES de haber empezado el
tratamiento sentí mejoría total, el
dolor mermó rápidamente, antes
no podía estar sin analgésicos,
pero después de iniciar el 
tratamiento no he vuelto a 
tomar medicamentos, ahora vivo
cada vez mejor”.

Avanzar en el campo de
la medicina investigativa

para combatir 
enfermedades como el
cáncer, es uno de los 

retos que la Fundación
Valle del Lili viene 

afrontando a través de
sus proyectos de 

investigación. Para ello,
cuenta con el respaldo

de personal médico 
altamente cali�cado y
comprometido con la 

salud de todos sus 
pacientes.

“Le dije sí al protocolo de 
investigación y estoy 
contenta de haberlo hecho”

17



FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

www.valledellili.orgCÁNCER

Cáncer de pulmón

Detectar a tiempo y prevenir
dos maneras de combatir

Sin necesidad de ser expertos en medicina, la mayoría de personas sabe que el
consumo del cigarrillo es un factor que propicia la aparición del cáncer pulmonar.

Por eso, dejar de fumar o mejor aún, nunca hacerlo, es la principal recomendación
de los especialistas para evitar esta enfermedad. Además, un control médico 
preventivo siempre será una herramienta invaluable para descubrir a tiempo 

y combatir con mayores posibilidades de éxito la afección.     
18



FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

CÁNCER

inguna persona se encuentra libre
del riesgo de desarrollar cáncer, sin
embargo, un tipo de cáncer como el
de pulmón, se puede prevenir cuan-

do el hábito de fumar no hace parte de las
costumbres diarias. De acuerdo a las investi-
gaciones médicas, el tabaquismo es el mayor
factor de riesgo para que esta patología haga
su indeseable aparición en el organismo. 

También existen otros elementos que
pueden favorecer el crecimiento de un tu-
mor pulmonar como son los factores am-
bientales, exposición a sustancias tóxicas
(por ejemplo el asbesto), personas con pre-
disposición genética y pacientes con antece-
dentes familiares de cáncer de pulmón en
los que no estuvo implicado el cigarrillo u
otras causas externas. 

El tumor
Esta anomalía se caracteriza por la pre-

sencia de células tumorales malignas, den-
tro del pulmón o dentro de la vía aérea (trá-
quea y los bronquios). 

Entre los síntomas del cáncer pulmonar
están el ahogo, tos (con presencia de pintas de
sangre en la �ema o totalmente sanguinolen-
ta), desgaste físico, pérdida de peso y dolor en
el tórax que aumenta cuando se toma aire.   

Cuando el tumor no se diagnostica tem-
pranamente para ser tratado, se corre el
riesgo de que haga metástasis y se desplace
a otros órganos como el cerebro, el otro pul-
món y los huesos. Si los huesos están com-
prometidos, se pueden producir fracturas. 

La expansión del cáncer a otras áreas del
organismo puede tener efectos como com-
presión de la médula espinal (y como conse-
cuencia la persona tendrá di�cultad para ca-
minar), compromiso en el sistema nervioso
central con convulsivones e incluso la vida
del paciente se pone en riesgo si se produce
una metástasis cerebral.

Prevención
La prevención del cáncer de pulmón está

ligada a su mayor factor de riesgo, el consu-
mo del cigarrillo. Es importante tener en
cuenta que no sólo el fumador activo corre
peligro de padecer esta afección. Existen estu-
dios cientí�cos que demuestran que el fuma-
dor pasivo (quien no fuma pero convive con
personas que sí lo hacen) tiene un riesgo igual
o mayor de desarrollar cáncer pulmonar.

En cuanto a los controles médicos una
persona que fume o haya fumado (aunque

no presente síntomas), debe asistir a control
con el especialista como mínimo una vez al
año. A este tipo de pacientes se les debe
practicar de manera preventiva una escano-
grafía de tórax. Este examen permite identi-
�car, preferiblemente en su etapa inicial, la
presencia de un tumor. Descubrir el cáncer
pulmonar a tiempo permite al paciente me-
jorar sus expectativas de vida. 

N
Por: Olga Marcela Urrego Meléndez M.D.
Oncóloga

ONCOLOGÍA CLÍNICA
Teléfono: 331 9090 Ext. 7324

Para el manejo de este tipo de enfermedades
la Fundación Valle del Lili pone a disposición
de sus pacientes un grupo interdisciplinario
de especialistas con vasta experiencia en ma-
teria oncológica. 
En el tratamiento intervienen neumólogo, ci-
rujano de tórax, radiólogo, oncología de ra-
dioterapia y oncología clínica. El t ratamiento
de esta enfermedad, en etapas tempranas,
puede ser la cirugía y de acuerdo al estado
de la afección, los especialistas determinan si
se debe complementar el tratamiento con ra-

dioterapia o quimioterapia. 
Cuando el tumor se encuentra en estadíos
avanzados podría ser operable, pero en estos
casos predomina el manejo con quimiotera-
pia y radioterapia principalmente.
El equipo interdisciplinario complementa su
alta preparación con la más moderna plata-
forma tecnológica para la detección y trata-
miento de la enfermedad, lo que permite al
paciente tener la tranquilidad de encontrarse
en una institución comprometida con su sa-
lud y bienestar.

Tratamiento

ES IMPORTANTE tener en cuenta
que no sólo el fumador activo 
corre peligro de padecer esta
afección. Existen estudios cientí�cos
que demuestran que el fumador
pasivo (quien no fuma pero convive
con personas que sí lo hacen) 
tiene un riesgo igual o mayor 
de desarrollar cáncer pulmonar.
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Para el tratamiento e�caz de las 
enfermedades de tipo neurológico que
requieren de cirugía, la Fundación Valle
del Lili cuenta con un equipo de 
neurocirujanos altamente capacitados,
que reciben el apoyo de las diferentes
áreas de la institución, además del
respaldo de una plataforma tecnológica
que se encuentra a la vanguardia de
las exigencias de la medicina moderna.  

Manejo integral
de las afecciones
neuroquirúrgicas
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uchas de las enfermedades que se
presentan en el cerebro y la colum-
na requieren intervenciones qui-
rúrgicas. Entre estas afecciones, se

encuentran tumores cerebrales, enfermeda-
des vasculares: hemorrágicas y tromboem-
bólicas, tumores de la médula espinal, trau-
mas cerebral y raquimedular, manejo de qui-
rúrgico de la epilepsia, del dolor, microde-
compresiones vasculares, toda las enferme-
dades de columna e incluso la escoliosis.

Para los pacientes que padecen alguna
de estas patologías, la Fundación Valle del Li-
li tiene a su disposición el Grupo de Neuroci-
rugía y Raquimedular, conformado por espe-
cialistas con amplia experiencia e idoneidad
en este campo. Cada uno de ellos tiene una
especialidad que permite brindar una aten-
ción con altos estándares de calidad.

Los especialidades de los neurociruja-
nos son: cirugía vascular por craneotomía
abierta y en columna; tumores de base de
cráneo, epilepsia y movimientos anormales;
manejo de dolor (y radiocirugía); neurociru-
gía pediátrica, tumores hemisféricos y tera-
pia endovascular. 

Para el Grupo de Neurocirugía el traba-
jo asociado es la base de su �losofía, y si bien
los pacientes son recibidos y valorados por
uno de los especialistas, el responsable �nal
es el grupo, porque cada caso es analizado y
diagnosticado en consenso por los neuroci-
rujanos.

Apoyo multidisciplinario
Una de las características de la Funda-

ción Valle del Lili es el esfuerzo mancomuna-
do de garantizar bienestar a los pacientes.
En el caso del Grupo de Neurocirugía, este
cuenta con aliados como son: ortopedistas
de columna, neurorradiólogos intervencio-
nista, Cuidado Intensivo, neurólogos clíni-
cos, �siatría, el Grupo de Pediatría e Imáge-
nes Diagnósticas.

Para los casos de enfermedades de co-
lumna, todas las semanas se lleva a cabo una
junta a la que asisten los neurocirujanos, los
neurólogos, los �siatras y los radiólogos. Se
opina sobre la afección del paciente y se to-
man decisiones en grupo, bien sean quirúr-
gicas o no.

Una mecánica similar se sigue para los
pacientes epilépticos, casos que son trata-
dos con la participación de los neurociruja-
nos y los neurólogos pediátricos y de adul-
tos. Igualmente sucede en el manejo de pa-
tologías relacionadas con movimientos
anormales.

Para el manejo del trauma, el Grupo de
Neurocirugía desarrolla sus actividades con
la orientación de protocolos y guías de ma-
nejo establecidos internacionalmente y par-
ticipa en estudios cooperativos que sobre
este tema realiza en todo el mundo una so-
ciedad médica americana. 

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

NEUROCIRUGÍA

La experiencia y capacidades de los neuro-
cirujanos se complementan con equipos
médicos de última generación que les per-
miten desarrollar una práctica caracteriza-
da por la excelencia.

Modernos equipos

NEUROCIRUGÍA
Teléfono: 331 9090 Ext. 7428

PARA EL GRUPO de Neurocirugía, el trabajo asociado es la base de su
�losofía, aunque los pacientes son recibidos y valorados por uno de los
especialistas, el responsable �nal es el grupo, porque cada caso es 
analizado y diagnosticado en consenso por los cuatro neurocirujanos.

Por: Fernando Velásquez Lasprilla M.D.
Neurocirujano

M
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Que un niño pueda padecer cáncer parece algo absurdo y terrible, pero... 
lamentablemente es una realidad que afecta a muchos pequeños. La Fundación

Valle del Lili trabaja incansablemente para tratar esta enfermedad, cuenta para ello
con un grupo de especialistas en oncología pediátrica, respaldado por una 

completa infraestructura cientí�ca y tecnológica.

Oncología pediátrica

Una nueva oportunidad
para quienes empiezan a vivir
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l cáncer no respeta edad y al igual que
las personas adultas, los niños también
pueden ser víctimas de esta patología.
Por eso, en la Fundación Valle del Lili

existe un compromiso inquebrantable con la
salud de los pequeños, a través del Grupo de
Oncología Pediátrica que tiene formación y
experiencia, para ofrecer a quienes empiezan
la vida, una oportunidad de luchar por ella.

Este equipo de profesionales presta un
servicio médico enmarcado en altos estánda-
res de calidad y responsabilidad ética. Para
los especialistas el bienestar y salud de los ni-
ños son sus principales objetivos.

Apoyo y dedicación
Los oncólogos pediatras de la Fundación

Valle del Lili trabajan con una plataforma tec-
nológica vanguardista en equipos médicos
para el diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades tumorales. Además, tienen el res-
paldo de otros profesionales de la institución
como los cirujanos de trasplante de médula,
psicólogos expertos en casos oncológicos y
enfermeras especializadas.

Además, a este grupo multidisciplinario
se unen Laboratorio, Banco de Sangre, Imá-
genes Diagnósticas, Patología, Medicina Nu-
clear, entre otras áreas de la Fundación. Los
oncólogos pediatras, por su parte, no tienen
restricciones horarias para atender a sus pa-
cientes, su disponibilidad es de 24 horas en

consultas, llamados del servicio de Urgen-
cias, en las Unidades de Cuidados Intensivos,
Hospitalización y apoyo a los pediatras.

Por: Viviana Lotero Díaz M.D.
Oncóloga Pediatra

E

ONCOLOGÍA CLÍNICA PEDIATRÍA
Teléfono: 331 9090 Ext. 4071

Cuando un pequeño requiere el cuidado de
los oncólogos pediatras, se le practica un es-
tudio de extensión para determinar si la en-
fermedad ha avanzado hasta comprometer
otros órganos (metástasis); dependiendo de
este resultado los especialistas de�nen el tipo
de tratamiento (quimioterapia y/o radiotera-
pia o la opción quirúrgica a través del trans-
plante de médula ósea). El espectro que
abarca a las patologías tumorales en los ni-
ños es muy amplio, y entre las afecciones de
mayor incidencia se encuentran:

Leucemia linfoide aguda: esta afección se
origina por daños genéticos en el ADN de las
células en desarrollo dentro de la médula
ósea. Los síntomas pueden ser agotamiento,
falta de aire, palidez a causa de la anemia,
hemorragias por la disminución de las pla-
quetas, hematomas sin razón, dolor de hue-
sos y articulaciones y cicatrización lenta de
las heridas, entre otros signos.

Linfomas: estos tumores atacan a más de un
millón de personas en el planeta. Son enfer-
medades malignas que afectan el sistema lin-
fático, que es uno de los componentes prin-
cipales del sistema inmunológico del cuerpo.

Contiene un líquido denominado linfa, sus-
tancia que transporta nutrientes, desechos y
células blancas (linfocitos) a través de todo el
organismo. Si los linfocitos se reproducen de
forma anormal o no mueren cuando les co-
rresponde, pueden agruparse en los ganglios
linfáticos y formar tumores. Existen diversos
subtipos de linfomas, estos se dividen en dos
tipos principales: Linfoma de Hodgkin  y Lin-
foma No Hodgkin.

Tumores en el Sistema Nervioso Central (ce-
rebro y médula espinal): son la expansión
desordenada e incontrolada de las células de
soporte del sistema nervioso central. Los sig-
nos más frecuentes que puede presentar el
paciente son convulsiones causadas por la
irritación del tejido nervioso; dolor de cabe-
za intenso, vómito y alteración en el movi-
miento de las pupilas por el aumento en la
presión craneal; según la zona del cerebro
afectada, es posible que ocurra pérdida par-
cial de la visión, di�cultad para hablar, pará-
lisis o pérdida de la sensibilidad. En los ca-
sos en los que el tumor se encuentra muy
avanzado el paciente puede quedar en coma
o sufrir una desconexión del cerebro (desce-
rebración).

Patologías

EL GRUPO de oncólogos pediatras de la Fundación Valle del Lili cuenta
con los conocimientos y experiencia necesarios para brindar a los 
pacientes y sus familiares la seguridad de recibir una atención médica
enmarcada en altos estándares de calidad y responsabilidad ética.
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partir de febrero de 2006 la Unidad de
Apoyo Social de la Fundación Valle
del Lili y la Fundación Ayudemos
unieron esfuerzos para potenciar su

trabajo de ayuda a la comunidad. Esta alianza
ha permitido la distribución de actividades de
tal manera que la Fundación Ayudemos se
encarga de la atención en salud de los niveles
básicos y la Unidad de Apoyo Social en los de
alta complejidad.

Es así como se va a continuar con el Pro-
grama de Cirugías de Columna que se realiza
desde 2001, en asocio con la Fundación Casa
de Colombia y médicos norteamericanos que
participan en los procedimientos quirúrgicos
que se practican en la Fundación Valle del Lili.
También se va a dar continuidad al Programa
de Cirugías de Otorrinolaringología que se lle-
va a cabo con la ONG Global Humanitaria pa-
ra atender niños provenientes de Tumaco.

Igualmente, se seguirá trabajando en el
Programa de Cirugías Cardiovasculares en-
focado en la corrección de cardiopatías con-
génitas en niños. Labor que se desarrolla en
un trabajo mancomunado con otras funda-
ciones del país, como son Alejandrito Cora-
zón, Santiago Corazón y Pequeño Corazón.
Además, se busca aumentar la cobertura de
los trabajos que se hacen aisladamente.

Es muy satisfactorio informar a la comu-
nidad que durante febrero de 2007 se realizó
la Primera Jornada de Cirugía y Urología Pe-
diátrica con apoyo de la Fundación Casa de
Colombia y la ONG Healing The Children, ca-
pítulo Arizona. En esta ocasión se realizaron
cirugías de alta complejidad a 27 niños de es-
casos recursos que no tenían aseguramiento
en salud. 

Adicionalmente, los profesionales nor-
teamericanos que apoyaron la jornada dicta-
ron conferencias en temas de urología y ciru-
gía pediátrica, a las cuales fueron invitados
médicos de la institución y la ciudad.

Unidad de Apoyo Social

Unión y fuerza para ayudar
Responsabilidad social a través de la prestación de servicios de alta complejidad
para la población menos favorecida, de acuerdo con los recursos disponibles.

UNIDAD DE APOYO SOCIAL
Teléfono: 331 9090 Ext. 4267

ES MUY SATISFACTORIO informar
a la comunidad que durante 
febrero de 2007 se realizó la 
Primera Jornada de Cirugía y 
Urología Pediátrica con apoyo 
de la Fundación Casa de Colombia
y la ONG Healing The Children, 
capítulo Arizona. En esta ocasión
se realizaron cirugías de alta 
complejidad a 27 niños de escasos
recursos que no tenían 
aseguramiento en salud.

Por: Diana A. Prieto, M.D.
Jefe Unidad Apoyo Social
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Donar sangre:

Una responsabilidad social
En enero de este año, La Fundación Valle del Lili propuso a la Universidad Icesi

desarrollar estrategias de educación que impulsaran la donación de sangre a partir
de la responsabilidad social empresarial, teniendo en cuenta la presencia que las
dos instituciones tienen en la región. Un exitoso ejemplo de unión entre ciencia y

educación en bene�cio de la comunidad.

LA REALIZACIÓN de un concurso
de estrategias de comunicación
publicitaria entre los estudiantes
de la Icesi dio como resultado la
formación de un nuevo grupo de
donantes universitarios.
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os 139 alumnos que cursaron la mate-
ria Introducción a la publicidad du-
rante el primer semestre de 2007 en la
Universidad Icesi, desarrollaron 13

propuestas que concursaron para ser la
campaña publicitaria que convocó a la co-
munidad universitaria para donar sangre. El
resultado de esta novedosa iniciativa, se
convirtió en un exitoso caso de responsabili-
dad social que generó la participación de
nuevos donantes.

Este primer éxito no solo es un caso más
de lo que la unión entre ciencia, educación y
sentido social pueden lograr, sino que ade-
más descubrió nuevos caminos creativos
para lograr la movilización de las comunida-
des en torno a un tema vital para atención en
salud.

Los trabajos presentados por los estu-
diantes fueron de excelente calidad, innova-
dores, claros, con mensajes completamente
diferentes a los utilizados comúnmente para
motivar la donación voluntaria de sangre.
Los ganadores fueron los grupos Bantú y
Pienso Creativo.

El reconocimiento al esfuerzo y trabajo
de estos estudiantes, se reconoció con la im-
plementación de cada estrategia en la cam-
paña de donación de sangre que se realiza
cada semestre en la Universidad y que este
año se programó para los días 2 y 3 de ma-
yo. Aparte de esto, las piezas ganadoras se-
rán adoptadas por la Fundación Valle del Li-
li para continuar su trabajo en la concienti-
zación y promoción. 

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

LABORATORIO

LABORATORIO CLÍNICO
Teléfono: 331 9090 Ext. 3153 - 3154

L
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omo parte del propósito estratégico
de brindar conocimiento sobre los de-
rechos y deberes de los pacientes, y
mantener el alto estándar de los servi-

cios que reciben, la Fundación Valle del Lili
está promoviendo su Alianza de Usuarios. 

En el proceso de formación de la Alian-
za, se ha puesto a disposición del público
una dirección electrónica: 
alianzausuarios@fcvl.org , a través de la
cual los pacientes y visitantes pueden esta-
blecer comunicación con la Alianza para
presentar sus recomendaciones o comenta-
rios por el servicio prestado.

La Alianza quedó conformada por usua-
rios de los servicios de la institución y está
constituida de la siguiente forma:

Presidenta: Fabiola Hoyos
Secretaria: Liliana Gutiérrez
Representante ante el Comité de Ética:

Ana María González
Otros miembros: Neyla Alomía de Vidal,

Nardelly Quintana y Luis Yesid Ledesma.

Los objetivos
Los propósitos principales de la Alianza

de Usuarios son:
a. Asesorar a los usuarios sobre sus dere-

chos y deberes en relación con la aten-
ción en salud.

b. Mantener canales de comunicación con
los usuarios, que permitan conocer sus
inquietudes y propuestas.

c. Participar en el Comité de Ética de la
Fundación Valle del Lili. 

El viernes 24 de marzo del presente año se conformó este grupo que aporta nuevas
oportunidades de acercamiento a nuestros pacientes y sus familias. Su participación

también es fundamental. Escriba a: alianzausuarios@fcvl.org para tener en cuenta
sus iniciativas.

Alianza de Usuarios de la Fundación Valle del Lili

Para el bienestar
de nuestros pacientes

C

MÁS INFORMACIÓN DE LA ALIZANZA DE USUARIOS
www.valledellili.org  alianza@fvl.ofg
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os lugares que favorecen la prolifera-
ción de este peligroso insecto son las
aguas donde habitan plantas acuáticas,
así como los �oreros, los tanques de los

lavaderos, llantas dejadas a la intemperie, ti-
najas de barro y depósitos de agua lluvia. 

Las larvas del mosquito transmisor del
dengue son fáciles de identi�car, parecen pe-
queñas “culebritas” que se mueven en los de-
pósitos de aguas limpias o estancadas. Hay
que aclarar que la mortalidad causada por el
dengue conocido como hemorrágico es su-
mamente baja, de 100 casos, uno puede ser
mortal, lo importante es que si se presentan
los síntomas que se describirán más adelan-
te se acuda al médico inmediatamente.

Signos, síntomas y medidas 
a tomar

La infección con el virus del dengue va
desde un cuadro benigno o moderado de un
síndrome viral no especí�co, hasta la forma
hemorrágica o severa de la enfermedad lla-
mada �ebre de dengue hemorrágico (FDH)
y síndrome de Shock de dengue (SSD).

Los síntomas pueden ser:
• FDH/SSD es caracterizado por un ines-

perado o súbito ataque de �ebre, usual-
mente de dos a siete días de duración.

• Durante los primeros días de la enfer-
medad es difícil distinguir FDH/SSD del
dengue clásico y otras enfermedades vi-
rales.

• Manifestaciones hemorrágicas y lo más
importante, pueden aparecer signos de
falla circulatoria.

• Las manifestaciones hemorrágicas más

comunes son hemorragias en la piel y
pueden ocurrir sangrados de las encías,
hemorragia gastrointestinal y orina con
sangre.

• Síndrome de fragilidad capilar, que si no
es corregido con terapia de administra-
ción de líquidos, puede causar el shock
y la muerte. 

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

DENGUE

Aedes aegypti es el mosquito que transmite esta 
enfermedad que puede tener graves consecuencias.
Generalmente vive en nuestras casas si lo permitimos;
cualquier depósito con agua estancada se convierte
en un sitio de cría ideal.

L

• Evite tener plantas acuáticas dentro de
su vivienda.

• Lave el tanque del lavadero semanal-
mente con agua, jabón y cepillo. 

• Evite dejar a la intemperie cualquier ob-
jeto que pueda contener aguas lluvias,
ubíquelos secos bajo techo.

• Impida la acumulación de agua en las
canales y techos.

• Los huecos de árboles y tinajas de barro
deben ser llenados con arena.

• Comparta esta información con familia-
res, vecinos, amigos.

Evite que el dengue aparezca

Dengue:

La picadura que se
vuelve enfermedad

SI BIEN la mortalidad causada por
el dengue conocido como 
hemorrágico afecta a uno de cada
100 casos, es importante no correr
riesgos, tomar las precauciones 
del caso y acudir de manera 
inmediata a urgencias cuando 
se presenten las señales de alerta.

ADULTO
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CARTAS Y BUZONES

Comentarios, escribir a: 
jpvelez@fcvl.or g

Si usted quiere volver a recibir nuestra revista y quiere que también 
la enviemos a alguien que usted conoce:

LLÁMENOS EN CALI: 331 9090 – EXT: 4113
TAMBIÉN PUEDE ESCRIBIRNOS:  jpvelez@fcvl.org
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