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Estamos finalizando el año 2016 con la implementación en la 
Institución de avances científicos y tecnológicos, que permiten 
ofrecer a los pacientes mejores métodos diagnósticos y terapéuticos 
para sus problemas de salud. Recibimos reconocimientos a nivel 
nacional e internacional por nuestra labor, que nos invitan a seguir 
de manera continua, creciendo e implementando nuevos servicios. 

Avances tecnológicos en equipos de Tomografía Axial Computarizada y de Resonancia Nuclear Magnética de 
última generación, han empezado a ser parte o complemento de los métodos diagnósticos para muchas de las 
enfermedades cardiovasculares. La rapidez de la toma de las imágenes permiten una mejor visualización de 
las estructuras del corazón como órgano en constante movimiento. La Institución cuenta con un equipo de 
profesionales expertos en la aplicación de estas técnicas que podrán ofrecer alternativas menos invasivas en 
muchas oportunidades. 

Se realizó el pasado mes de noviembre, la primer cirugía para cáncer de colon utilizando la técnica TaTME 
(Transanal Total Mesorectal Excision), considerada hoy en el mundo como uno de los avances más importantes 
para el manejo de esta patología. Profesionales altamente capacitados y utilizando equipos de laparoscopia a 
través del ano, se realiza la extracción del tumor. Los resultados han demostrado menores complicaciones, 
mejor pronóstico y calidad de vida para los pacientes. 

En investigación propia, vale la pena resaltar el Premio Internacional de Investigación en Ciencias de la 
Salud, Juan Jacobo Muñoz en su versión XVII otorgados al grupo los Doctores Ana María Granados, Cesar 
Arango y el Ingeniero Juan Felipe Orejuela, quienes en un trabajo conjunto con la Universidad ICESI 
vienen desarrollando estudios de resonancia nuclear magnética en pacientes con esquizofrenia, generando 
conocimiento que puede servir en el futuro próximo para el manejo de estos pacientes. 

Nuevamente y por segundo año consecutivo, recibimos el reconocimiento de la Revista América Economía en 
su Ranking de Hospitales y Clínicas, ocupando el primer lugar en el país y el tercer lugar en Latinoamérica. 
De igual manera, recibimos por segundo año consecutivo de la firma MERCO Salud, el reconocimiento como 
la Institución con mayor prestigio a nivel del país. 

Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca otorgó la medalla Orden Ciudades Confederadas en el Grado 
de Gran Cruz, a la Doctora Marcela Granados como Directora Médica de la Institución y al Doctor Luis 
Armando Caicedo como Jefe del programa de Trasplantes por todo el compromiso con la salud a nivel de la 
región. 

Todo esto nos hace mantener nuestro compromiso en la búsqueda de los más altos estándares de atención en 
salud, con un trabajo integral y humanizado hacia nuestros pacientes. 

¡Deseamos a toda la comunidad una Feliz Navidad y un próspero año 2017!

Editorial

Un año de grandes reconocimientos 
que ratifican nuestro servicio de calidad 

y compromiso con la sociedad
Por Dr. Jorge Mario
Madriñán
• Subdirector
Médico de
la Fundación
Valle del Lili
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Por Olga Chapetón
• Fisioterapeuta
Esp. En cuidado respiratorio paciente critico 
Fundación Valle del Lili

Por Dr. Diana 
María Duarte
• Neumóloga pediatra
Fundación Valle del Lili

Experiencia exitosa de los centros para 

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad 
hereditaria autosómica recesiva, lo cual significa 
que cuando ambos padres son portadores del 

gen, existe un 25% de riesgo de que sus hijos tengan la 
enfermedad. Está descrita desde 1595 y se descubrió el 
gen que la produce en 1989. 

manejo de calidad 
en Fibrosis Quística
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Actualmente se han reportado una gran variedad de 
mutaciones que se correlacionan con el amplio espectro 
de los signos y síntomas de la enfermedad, afectando 
muchos órganos, entre ellos el pulmón, el hígado, el 
páncreas, los intestinos y los órganos genitourinarios, 
pero es el pulmón el órgano que genera la mayor 
cantidad de muertes y es el objetivo primario de 
todas las terapias disponibles. En esta enfermedad la 
afectación de cada uno de los sistemas requiere de un 
cuidado y atención especial. 

Al definirse como una enfermedad que afecta múltiples 
órganos, requiere un enfoque de atención brindado 
por un equipo transdisciplinario donde los roles y 
conocimientos propios de cada profesión, con una 
mirada desde la perspectiva del paciente, familia y 
sociedad, permitan una comunicación continua dentro 
de sus integrantes para  lograr:

•Prevenir la infección crónica de los pulmones
•Minimizar el deterioro de la función pulmonar
•Mantener un estado nutricional óptimo
•Mantener la independencia del niño o el adulto
•Optimizar la calidad de vida
•Maximizar la expectativa de vida

La Fundación Valle del Lili es la primera organización 
en salud del suroccidente colombiano, que ofrece un 
abordaje transdisciplinario, que inicia con un sólido 
soporte diagnóstico, cuenta con un departamento de 
Genética, laboratorio de Función Pulmonar que incluye 
la prueba de diagnóstico cuantitativa con medición de 
cloro única en Colombia y la evaluación periódica de 
la mecánica respiratoria; además una evaluación clínica 
nutricional estricta. Este programa está liderado por 
especialidades para poblaciones pediátricas y adultos 
en Neumología, Gastroenterología, Nutrición, Trabajo 
Social, Enfermería, Psicología y Cuidado Respiratorio, 
que incluye la Rehabilitación Pulmonar y Terapia 
Respiratoria.

La importancia de ofrecer a la comunidad este enfoque 
especialista en el manejo de la Fibrosis Quística, está 
respaldada con la directriz del gobierno nacional que en 
la guía No. 38 de 2014 para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de Fibrosis Quística, tiene 
como objetivo, “garantizar una atención  óptima  e 
integral, con una supervisión estrecha para el manejo 
de los síntomas como consecuencia del compromiso de 
diversos órganos, capaces de prevenir las complicaciones 
y mejorar la calidad de vida relacionada con salud, al 
igual que la expectativa de vida de la masa crítica de 
pacientes diagnosticados”.

El desarrollo del programa ha incorporado el manejo 
transdisciplinario de las especialidades como: 
Neumología Pediátrica, Gastropediatría, Hepatología, 
Endocrinología, Otorrinolaringología, Cirugía Torácica, 
Reumatología, Nefrología, Obstetricia, Ginecología, el 
equipo  de cuidado respiratorio y nutrición; adicional de 
tecnologías tales como: el cloridómetro CloróChek ,  la 
línea de diagnóstico de mecánica respiratoria portátil y 
equipos especiales de higiene bronquial, encontrándose 
dentro de ellos toda la gama de nuevos dispositivos 
específicos para aerosolterapia.

En este mismo año se establece una relación muy 
importante con el programa de trasplante Pulmonar, 
donde los pacientes son evaluados en junta de 
especialistas de enfermedad pulmonar crónica, para 
definir si son candidatos a un trasplante de éste órgano.

En la actualidad hemos atendido alrededor de 50 
pacientes con Fibrosis Quística, entre niños y adultos, 
quienes son evaluados trimestralmente por todas 
las especialidades. Es así como queremos compartir 
la experiencia de algunas de las familias que vienen 
siendo tratadas en nuestro centro y quienes expondrán 
su visión sobre el impacto del tratamiento en la vida del 
paciente.

Testimonio de Sonia Agredo, madre de 
Juan José Agredo Gómez – niño de 9 años 
que actualmente asiste al programa de 
fibrosis quística. 

"Mi hijo sufría de infecciones pulmonares e 
intestinales y desde que empezó el tratamiento 
no volvió a tener recaídas, su evolución ha 
sido notoria, está muy bien y estoy muy 
conforme con todo el proceso; no alcanzo a 
imaginarme cómo sería la vida de él sin este 
tratamiento, porque gracias a la constancia 
de los especialistas, los resultados han sido 
positivos.

Son tres años de tratamiento y hoy me siento 
muy agradecida con la Fundación Valle del 
Lili y con el programa de Fibrosis Quística, 
por permitirle a mi hijo tener acceso a los 
especialistas sin ningún inconveniente y así 
mismo por cuidar de él."
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Por Dr. Hernán G. Rincón
• Profesor de Psiquiatría y 
Medicina Psicosomática
Fundación Valle del Lili 
– Universidad Icesi

La presencia de estrés en el trabajo es uno de los 
fenómenos más frecuentes en la actualidad. La mayoría 
de personas al preguntarles sobre la existencia de estrés 
en su actividad laboral responde: que es el “pan de cada 
día”. ¿Qué cantidad de este estrés realmente es lesivo o 
dañino? Fisiológicamente deberíamos llamar al estrés 
“respuesta de estrés” porque es la reacción integral que 
tiene el organismo a situaciones agudas o crónicas que 
superan la capacidad o habilidad de esa persona para 
enfrentarlas. De acuerdo con datos gubernamentales 
de Colombia, una de cada tres personas puede tener un 
nivel de estrés dañino o lesivo. 

La forma como el estrés produce daño, es a través 
de la activación de otros problemas emocionales 
y físicos, generando una cascada de procesos que 
cada vez pueden ser más graves. Cuando estamos 
sometidos a estrés, esto podría parecerse a tener 
un carro prendido las 24 horas, es decir que 
agotamos los recursos y ponemos al sistema en 
jaque. En este estado, al igual que en un vehículo, 
el organismo puede empezar a mostrar fallas en su 
funcionamiento mental y cerebral, con disminución 
de la concentración, aparición de ansiedad y 
molestias físicas en diferentes órganos o sistemas 

como el gastrointestinal (gastritis, intestino irritable), 
cardiovascular (palpitaciones, taquicardia, arritmias) y 
neurológicas (cefalea, insomnio, fallas de concentración, 
memoria), además de las tradicionales musculares 
(espasmo, dolor crónico) y reumáticas entre otras. Si 
el problema de estrés persiste ahora acompañado de 
molestias físicas que lo incrementan, aparecen entonces 
problemas más graves como la depresión. 

Estrés laboral
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De acuerdo con recientes estudios nacionales e 
internacionales, una de cada 20 personas puede tener 
depresión y esta es la enfermedad que más produce 
ausentismo laboral en promedio. La depresión es 
un trastorno muy grave que incrementa el impacto 
del estrés, haciéndolo más persistente y dañino. Ha 
sido asociada con la aparición, el mantenimiento y 
las dificultades de rehabilitación de prácticamente la 
mayoría de las enfermedades crónicas graves. Es decir 
que cuando hay estrés, si además hay depresión, la 
probabilidad de que se active una enfermedad para 
la cual hay una predisposición genética es alta. Y una 
vez esta esté activada, en caso de persistir la depresión, 
será más difícil para el médico tratante recuperar y 
rehabilitar integralmente a la persona. Además, después 
de periodos de incapacidad prolongados, es mucho más 
complicado regresar a la empresa y reincorporarse a su 
actividad laboral. Un fenómeno frecuente es el estigma, 
la inseguridad y también la pérdida de competencias 
laborales, que no siempre es entendida por los directivos; 
lo cual genera una problemática aún mayor  en contra de 
la recuperación de la depresión y de los problemas físicos. 

El bienestar que puede ofrecer una empresa a sus 
empleados está relacionado con la oportunidad que 
les ofrece para identificar, tratar y rehabilitar el estrés 
lesivo, la ansiedad, la depresión, sus consecuencias físicas 
y emocionales que también incluyen los accidentes 
laborales. Esto lo han comprendido las empresas en 
países socialmente desarrollados y algunas pocas 
en nuestro país. Se requiere un proceso que genere 
conciencia en toda la población, en la academia y 
en el sector productivo, acerca del equilibrio entre la 
productividad y el bienestar para continuar por la senda 
del progreso.

Es así como pensando en el bienestar de sus pacientes 
y colaboradores, La Fundación Valle del Lili, ha 
desarrollado el programa de salud emocional para tratar 
este tipo de trastornos y el cual está dirigido a todos sus 
empleados.

Para el público general también se creó un programa de 
manejo de trastornos por estrés y ansiedad, liderado por 
el servicio de psiquiatría y psicología de la Fundación 
Valle del Lili. 



10 Fundación Valle del Lili · Enero/Marzo 2017 · www.valledellili.org

Programa contacto 
canguro

Por Dra. Ivonne Aldana Vallejo
• Pediatra Coordinadora 
Programa Contacto Canguro El programa Contacto Canguro funciona en la 

Fundación Valle del Lili desde el año 2013, siguiendo 
los Lineamientos técnicos avalados por el Ministerio 

de la Protección Social (MPS) para Programas Madre 
Canguro.

Contacto Canguro ofrece un servicio humanizado de alta 
calidad, con recursos tecnológicos de vanguardia.

El método Madre Canguro se gesta en Colombia 
en el año 1978, con el Dr. Edgar Rey Sanabria, como 
medida que buscaba disminuir la mortalidad neonatal, 
optimizando los recursos disponibles. Desde entonces 
son muchos los estudios que avalan los beneficios de este 
método para mejorar la salud y el pronóstico de los bebés 
prematuros o de bajo peso, incluido las revisiones de la 
Biblioteca Cochrane.

Para el Ministerio de la Protección Social, el Programa 
basado en el método Madre Canguro: “no es solo la 
defensa de la atención a la niñez sino la reivindicación de 
la importancia de la lactancia materna en los primeros 
seis meses de vida”

La Fundación Valle del Lili en concordancia con los 

Comprometido con la calidad de vida de los bebés 
prematuros y de bajo peso
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lineamientos del MPS, brinda atención 
dentro de los más altos estándares de 
calidad, a los bebés y sus familias con el 
programa Contacto Canguro. Atención 
que inicia desde antes del nacimiento 
del bebé, ya que se interviene desde la 
madre gestante, dando continuidad en 
la UCI neonatal a través del programa 
Canguro Intrahospitalario, con lo cual 
se ha logrado empoderar a los padres 
en el cuidado de sus hijos y así acortar 
la estancia hospitalaria, dando pronto 
regreso a bebés que en otros tiempos 
salían con un peso mayor. Siempre 
enmarcado en la política de egreso seguro. 

Al acortar la estancia hospitalaria, asegurando un 
seguimiento temprano y riguroso, se disminuyen 
morbilidades asociadas a tiempos de hospitalización 
prolongados.

Una fortaleza de nuestro programa es que varios de los  
profesionales, Neonatólogos que atienden a nuestros 
bebés en la fase más crítica durante la UCI neonatal, 
son los mismos que hacen el seguimiento en la parte 
ambulatoria, permitiendo dar continuidad  a su cuidado 
ya que al conocer en detalle sus antecedentes y evolución, 
nos permite detectar y en muchos casos anticipar las 
desviaciones adversas en su desarrollo, logrando generar 
estrategias de intervención oportuna, lo cual impacta 
favorablemente en su pronóstico.

Muchos son los logros que se han tenido a lo largo de 4 
años. El programa ha crecido no solo en número de bebés 
atendidos, sino en las actividades realizadas a favor de la 
población.

En lo que va de este año se han atendido 270 niños 
nuevos y 450 niños entre las etapas 1 y 2 con ingreso 
promedio mensual de 30 pacientes.

Durante el presente año, el 100% los nuestros niños que 
llegaron a las 40 semanas alcanzaron el percentil 25-75 
en peso. Talla y perímetro cefálico a las 40 semanas, 100% 
de ellos tuvieron evaluación neurológica y oftalmológica, 
tamizaje auditivo, ecografía cerebral y vacunación para la 
hepatitis B y BCG, al alcanzar los 2.000 gramos.

Estos logros solo son posibles con un equipo de 
profesionales entre los cuales se cuenta con Pediatras 
Neonatólogos, Oftalmólogo, Enfermera, Psicóloga, 

Fonoaudióloga y otros subespecialistas por interconsulta, 
comprometidos con el programa y sobre todo con una 
sensibilidad que fortalece aún más la humanización del 
cuidado de la salud y de la cual dan fe las encuestas 
de satisfacción de nuestros usuarios. Cada vez más, 
la comunidad reconoce la importancia de este tipo de 
programas que redundan en mejores resultados para el 
desarrollo integral infantil. 

Es también importante mencionar que hemos atendido 
la población de bebés remitidos desde Aruba, llegan a 
la Fundación en su estado crítico y al superar esta fase 
continúan de forma ambulatoria en nuestro programa 
hasta que están listos para regresar a su país de origen, 
con un plan de manejo estructurado.

Nuestros pilares fundamentales son el contacto piel a 
piel entre el recién nacido y la madre o su cuidador, la 
lactancia materna y el seguimiento riguroso.

En la actualidad trabajamos para fortalecer la lactancia 
materna, conocedores de los beneficios indiscutidos de la 
leche materna.

El programa Contacto Canguro seguirá creciendo 
y expandiéndose con la colaboración de todos los 
involucrados en aras de seguir mejorando la calidad de 
vida de los bebés egresados de las unidades de cuidado 
intensivo Neonatal.

Este programa no habría sido posible sin el entusiasmo 
de la Fundación Valle del Lili y el apoyo de Tecnoquímicas 
que desde el inicio lo identificaron como un programa de 
alto impacto y responsabilidad social.
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S in lugar a dudas el orden estratégico del 
compromiso de la Fundación Valle del Lili con 
la comunidad, nace con la intención de servir, 

se fundamenta con la idea de Calidad y Seguridad, 
reforzándose en el compromiso de sus miembros y 
en cada una de sus acciones.

Transmitir el compromiso es parte del gran efecto 
que se busca sobre la cultura de las organizaciones, 
comunicar ha sido el reto más relevante de los 
últimos años en términos de Seguridad de los 
pacientes.

La comunicación: vínculo 
que sostiene la seguridad 

de los pacientes

Por Seguridad del Paciente

“La seguridad del paciente, un compromiso de todos”
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La comunicación además de ser un medio, es una 
necesidad y una característica intrínseca de los 
seres vivos, un Eslabón que une las relaciones 
sociales, toda relación en el ámbito  clínico, implica 
necesariamente un vínculo interpersonal, en donde 
los aspectos comunicativos entre el profesional de 
la salud, paciente y familia o bien entre el equipo 
interdisciplinario, son considerados piezas claves 
en la Seguridad del Paciente, por consiguiente 
este enlace conlleva no sólo al éxito en los 
resultados clínicos, sino también en la satisfacción 
y sensación de bienestar, seguridad y confianza de 
los pacientes y sus familiares.

Una organización que se interesa por mejorar 
constantemente la comunicación como estrategia 
de Calidad y Seguridad, genera mayor compromiso, 
alineación con las metas, integra de manera abierta 
a todas las personas quienes comprenderán mejor 
su trabajo, con mayor identificación y participación.

La comunicación lleva inscrita la promesa de 
resolver y aclarar el contenido de lo que se 
trasmite, nos entrega la posibilidad de validar la 
comprensión y por lo tanto, avanzar hacia la meta. 
Desde el punto de vista clínico, la importancia 
de la comunicación con el paciente, tiene una 
fuerte y directa influencia sobre el cuidado de la 
salud, reúne aspectos importantes para alcanzar 
la evolución satisfactoria y el desenlace óptimo 
en la recuperación de los pacientes. Ésta crea la 
habilidad empática y el grado de confianza con 
el paciente, lo cual permite establecer niveles de 
interacción cada vez más estrechos y efectivos.

Como base estructural del trabajo por la calidad 
y seguridad se adoptan diferentes metodologías 
concebidas por organizaciones nacionales 
e internacionales que sirven de referencia. 
Organismos como la Joint Commission, dedicada 
a la mejora de la calidad y la seguridad de las 
organizaciones sanitarias, entes nacionales como 
el Ministerio de Salud y Protección social, han 
promovido la aplicación de recomendaciones 
que direccionan estrategias de mejora en la 
comunicación como piedra angular en la Seguridad 
de los Pacientes.

En la Fundación Valle del Lili, buscamos aplicar en 
todo momento estos lineamientos, comprometidos 
como Institución de Calidad y Seguridad.

Comunicación entre los profesionales de la salud

• Comunicación efectiva, clara y sin abreviaturas. 
Uso de acrónimos institucionales

• Boletín informativo sobre Seguridad del Paciente.

• Ronda multidisciplinar.

• Historia clínica sistematizada.

• Estrategias prácticas para mejorar la comunicación 
verbal en la práctica clínica con el método de 
repetición: Esto significa repetir lo que se dijo para 
confirmar la comprensión mutua.

• Listas de chequeo.

• Formatos de seguimiento y entrega de pacientes  
dejando de lado la dependencia a la memoria.

• Entrega de turnos estandarizados.

• Rondas de seguridad con las directivas.

• Uso de la tecnología -correos electrónicos- 
App-Intranet para informar a los miembros de 
la institución. 

Comunicación hacia el paciente y sus 
familiares

• Apoyar al paciente para entender y actuar con 
respecto a la información que le brindan dentro 
de la institución.

• Buzón de sugerencias.

• Oficina SIAU: Sistema de Información y atención al 
Usuario.

• Información, verbal, visual, escrita: Videos 
educativos en las salas de espera, folletos con 
información de interés.

• Validar la comprensión de instrucciones o 
recomendaciones.
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• Explicar el consentimiento informado, antes de 
cada procedimiento.

• Proporcionar información al paciente sobre su 
plan de tratamiento.

• Hacer que el paciente sea consciente de sus 
medicamentos recetados, dosis, y tiempo de 
administración.

• Informar al paciente sobre la persona 
encargada de su cuidado, o las personas de 
contacto en caso de dudas.

• Tener la oportunidad de leer y solicitar su 
registro médico, o resumen de Historia Clínica.

• Involucrar al paciente y familia en su propio 
cuidado.

• Alentar al paciente para hacer preguntas sobre 
su condición.

• Seguimiento telefónico posterior al egreso, para 
validar adherencia al tratamiento.

• Carta de la salud

• Revista FVL.

Nuestra institución es una organización abierta, 
consciente de la importancia de la interacción 
humana, con solidez y compromiso en el actuar y 
convencidos que la comunicación entre los equipos 
de trabajo, con el paciente y cada miembro de la 
institución, es el vínculo que sostiene la Seguridad 
como un valor y la más relevante dimensión de 
calidad en el proceso de atención. 
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Varices, hinchazón y 
dolor en las piernas

Por Dr. Leonardo Ballestas Maldonado
• Cirujano Vascular y Endovascular
Fundación Valle del Lili

(Insuficiencia venosa crónica)

Las varices, son una enfermedad común, la mitad 
de la población en países desarrollados sufre de 
varices, produce desde molestias estéticas hasta 

úlceras, con dolor e inflamación. Disminuyen la calidad 
de vida, son una gran carga económica para el paciente 
y el sistema de salud. La prevención, como política de 
salud es inexistente y comúnmente es vista como una 
enfermedad estética. Son más frecuentes en mujeres y 
la herencia aumenta el riesgo, se incrementan con la 
edad, durante el embarazo, en tratamientos hormonales 
como anticonceptivos, sobrepeso, sedentarismo, falta 
de actividad física y estar sentado o parado por largas 
horas.

Anatomía y fisiología el sistema venoso de los 
miembros inferiores

Constituye un sistema anatómico y funcionalmente 
integral, se divide en:

• Sistema superficial: situado entre la piel y los 
músculos. Consta de venas Safena mayor y menor, 
acompañadas de ramas que desembocan en ellas.

• Sistema profundo: acompañan a las arterias dentro 
de los compartimientos musculares, llevan 90% de 
sangre al corazón.
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• Sistema perforante: conectan una vena superficial 
con una profunda.

El sistema circulatorio inicia en el corazón, este impulsa 
la sangre a los tejidos a través del sistema arterial, la 
sangre regresa al corazón por las venas. En las piernas 
esta tarea se debe realizar en contra de la gravedad, por 
eso las venas tienen válvulas que evitan que la sangre se 
devuelva a los pies, adicionalmente cuando activamos 
nuestro sistema muscular en la pierna, este impulsa 
sangre hacia el corazón.

Insuficiencia venosa

En esta enfermedad las venas permiten que la sangre 
que va en dirección al corazón se devuelva a los pies. 
El reflujo venoso se traduce en hipertensión venosa, 
que produce los síntomas y signos de la enfermedad. 
Es primaria cuando es hereditaria o secundaria por 
trombosis venosa u otras alteraciones adquiridas 
como trauma o cirugías. Las varices son el signo más 
frecuente de insuficiencia venosa, son venas dilatadas 
que se inflaman y se elevan por encima de la piel, se 
clasifican en:

• Telangiectasias (arañitas): son de color rojo o violeta 
y muy pequeñas.

• Reticulares: varices de color verde, con un tamaño 
mediano.

• Tronculares: varices de la safena mayor o menor o 
sus ramas.

Los síntomas como dolor e inflamación de las piernas, 
aumentan a lo largo del día y mejoran con el reposo 
elevando los pies. En formas avanzadas hay cambios 
en la piel por resequedad, atrofia y manchas, que 
finalmente terminan en úlcera, se localizan cerca al 
tobillo.

Diagnóstico de la insuficiencia venosa

El diagnóstico se realiza mediante la evaluación clínica, 
debe completarse con ecografía dúplex, permite ver 
obstrucción por trombos, forma de las venas y si la 
sangre se devuelve por ellas hacia los pies.

¿Qué tratamientos pueden hacerse?

Distintos tratamientos, se usan solos o combinados, 
dependiendo de cada caso, cada tipo de varices necesita 
uno diferente, no existe ninguno que sirva para todas. 
El fin del tratamiento es mejorar la apariencia y las 
molestias, prevenir el avance de la enfermedad y la 
aparición de complicaciones.

• Medidas generales: La realización de actividad 
física (caminar o trotar), controlar el sobrepeso y la 
compresión por medio de medias elásticas ayuda a 
mejorar la circulación venosa, mejorando los síntomas.

• Escleroterapia: Es la aplicación de inyecciones de 
sustancias en las varices, con lo que desaparecen. 
Se realiza en el consultorio y la posibilidad de 
complicaciones es muy baja.

La escleroterapia de vena safena mayor,  menor y/o 
perforantes, es conocido como ENOF (Endoluminal 
occlusion foam). Esta técnica es ideal en pacientes con 
úlcera venosa o con gran riesgo quirúrgico.

•  Cirugía: Se extraen las varices a través de cortadas 
muy pequeñas y ligan las venas perforantes 
enfermas. La  safena se saca en parte o toda, solo 
cuando está dañada, no de rutina. La cirugía es 
ambulatoria, la anestesia puede ser general o local, 
no requiere reposo y genera incapacidad laboral.

• Tratamientos endovasculares: Es la aplicación de 
calor por medio de un catéter dentro de la vena, 
esta técnica se realiza con radiofrecuencia o 
láser, con anestesia local, con mínimo dolor y sin 
prácticamente incapacidad.

• También se puede inyectar cianocrilato tapando la 
vena, con anestesia local, sin dolor y sin incapacidad.

Conclusiones

• Las varices son una enfermedad muy común, afecta 
especialmente a las mujeres, aumenta con la edad, 
embarazos, tratamientos hormonales, mal control 
del peso, ocupación y tiene un gran componente 
hereditario. Es una enfermedad crónica, no curable 
pero que con un adecuado tratamiento a tiempo 
puede mejorar los síntomas, la apariencia estética 
y evitar su progreso.

• El tratamiento debe ser realizado por un cirujano 
vascular, que valore de forma individual cada caso y 
pueda ofrecer uno o varios tratamientos orientados 
a cada paciente.
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Otra mirada al corazón

Por Dr. Mauricio Mejía
• Médico Radiólogo
Fundación Valle del Lili
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El poder capturar en una imagen, un órgano que está 
en constante movimiento como lo es el corazón, 
hizo que el uso de técnicas de imagen consideradas 

“lentas”, como la tomografía axial computarizada (TAC) 
o la Resonancia Magnética (RM), fueran métodos 
olvidados para la cardiología clínica hasta hace poco. 
Sin embargo, la aparición de desarrollos tecnológicos 
durante los últimos quince años han permitido acortar 
los tiempos de adquisición de las imágenes en forma 
tan dramática, que ahora es posible obtener una 
imagen del corazón en una tercera parte de un segundo, 
y verlo como si se hubiera paralizado. También es 
posible tomar muchas imágenes seguidas del corazón 
mientras se contrae y luego se relaja, para poder 
estudiar su funcionamiento en forma de cine, como si 
lo viéramos en vivo. Ambos métodos utilizan un trazado 
de electrocardiograma que se obtiene colocando unos 
electrodos en la piel del tórax de cada paciente, para 
determinar en qué momento del ciclo del corazón se va 
a tomar la imagen deseada, actuando como un director 
de orquesta que indica cuándo y a qué ritmo debe sonar 
la orquesta.

Es así como con estos nuevos equipos de tecnología 
avanzada en el área de TAC y RM, las imágenes 
diagnósticas han entrado a ser un complemento 
adicional y novedoso, para otros métodos de imagen 
más tradicionales como son la ecocardiografía, el 
cateterismo o la medicina nuclear.

¿En qué consiste un TAC de corazón?

La gran ventaja del TAC radica en la posibilidad de hacer 
muchísimos cortes o tajadas del corazón en una sola 
toma. Con el equipo que disponemos en la Fundación 
Valle del Lili, es posible obtener una imagen de todo el 
corazón, partido en tajadas de menos de un milímetro 
(0.5 mm), en un solo latido cardíaco. De tal forma, que 
solo se requiere sostener la respiración por un período 
extremadamente corto, entre 3 y 8 segundos, siendo 
esto muy cómodo para la mayoría de pacientes.

Para poder visualizar las cámaras del corazón al igual 
que las arterias coronarias que lo irrigan, la aorta 
torácica, las arterias y venas pulmonares que entran y 
salen del mismo, es indispensable aplicar un medio de 
contraste por vía endovenosa. Esta inyección se inicia 
segundos antes de iniciar la toma del examen, de tal 
forma que el tecnólogo encargado de realizar el estudio, 
dé inicio al proceso de captura de imágenes cuando 
la sangre en el corazón se encuentre en un estado de 
opacificación óptimo.

Aunque la extrema rapidez con la que el equipo explora 
todo el corazón (un solo latido) implica que no es 
necesario usar medicamentos para reducir la frecuencia 
cardíaca (número de latidos por minuto), en ocasiones 
es beneficioso administrar un fármaco que ayuda a 
enlentecer el corazón y evitar que tenga variaciones 
bruscas en su ritmo, lo cual puede ser perjudicial para 
la calidad de las imágenes.

Los niños pequeños que requieran de este examen, 
muy probablemente requieren de asistencia por parte 
de un anestesiólogo para evitar que se muevan durante 
la toma , y no se logren obtener imágenes con calidad 
suficiente para hacer un diagnóstico.

¿En qué casos es útil el TAC de Corazón?

La aplicación más conocida del TAC de corazón es su 
utilización para ver y analizar las arterias coronarias, 
sin necesidad de hacer un cateterismo. Los estudios 
han demostrado que con los equipos modernos (64 
o más detectores) el TAC de coronarias es igual de 
preciso que el cateterismo para visualizar sitios de 
adelgazamiento u obstrucción, siempre y cuando 
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no existan calcificaciones gruesas de las paredes de 
las arterias (lo cual puede suceder con frecuencia en 
pacientes con arteriosclerosis). En este caso, el calcio 
muy denso puede generar una "sombra" que impide 
analizar con certeza el calibre del vaso.

Intuitivamente pensaríamos que el TAC de coronarias 
podría entonces reemplazar el cateterismo ya que 
no es invasivo, es más rápido y menos costoso. Sin 
embargo, la experiencia mundial ha demostrado que la 
mayor utilidad del método radica en su extraordinaria 
capacidad para mostrar las coronarias sanas (es 
decir, excluir la presencia de enfermedad coronaria), 
puesto que si un estudio evidencia 
cambios anormales con focos de 
adelgazamiento arterial importante, 
de todas formas se requiere de un 
cateterismo para confirmar y tratar 
este hallazgo. Es por eso que el TAC 
de coronarias debe ser realizado 
cuando lo indique su médico tratante.

Aprovechando la excelente calidad 
de las imágenes obtenidas, también 
es posible hacer análisis de la 
anatomía de las venas pulmonares 
y de la aurícula para guiar los 
procedimientos de ablación 
que sirven de tratamiento 
para algunas arritmias 
cardíacas. Podemos 
dar información 
complementaria sumamente 
valiosa, cuando los 
cardiólogos o cirujanos del 
corazón desean valorar 
la anatomía de las válvulas 
cardíacas, la aorta y sus ramas, 
las arterias pulmonares o el 
pericardio (membrana que 
cubre el corazón).

En centros especializados como la 
Fundación Valle del Lili, hacemos con 
frecuencia estudios de TAC de corazón 
en niños con malformaciones congénitas 
del corazón y sus vasos, permitiendo tener 
una información anatómica muy completa, 
exacta, en una forma rápida y no invasiva.

¿Qué riesgos tiene el TAC de Corazón?

Hay dos riesgos principales cuando uno es sometido 
a un TAC de corazón. El primero es el hecho de estar 

expuesto a radiación (es un estudio que utiliza Rayos 
X). Las dosis de radiación recibidas en un estudio hecho 
con los equipos modernos con los cuales contamos en la 
Fundación Valle del Lili, son similares a las que recibimos 
por radiación natural (por ejemplo, el sol) durante un 
año. El segundo riesgo está dado por la utilización 
de medio de contraste, pues es un medicamento que 
puede ser perjudicial en casos de existir un daño renal
previo, y es la razón por la cual se solicita un examen 
de creatinina antes de la realización del estudio, con 
el propósito de identificar en qué pacientes no sería 
prudente aplicar el contraste.
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¿Porqué hacer una RM Cardíaca?

La RM Cardíaca ofrece una información diferente, 
pero complementaria, a la que brinda el TAC y la 
ecocardiografía o la medicina nuclear. Provee imágenes 
exquisitas de la contracción del músculo cardíaco 
en ambos ventrículos y aurículas, permite evaluar 
la función de las válvulas cardíacas, puede medir la 
velocidad y cantidad del flujo sanguíneo que circula 
por las cámaras del corazón, en las venas o arterias. 
Pero quizás el gran aporte de la RM del corazón, es su 
habilidad para detectar las anormalidades del músculo 
cardíaco y definir su posible causa, lo cual era imposible 
hasta ahora sin una biopsia obtenida a través de un 
cateterismo.

¿Cuáles son las aplicaciones de la RM Cardíaca?

Si la mayor fortaleza de la RM cardíaca es su capacidad 
de caracterizar el músculo cardíaco, entonces la 
aplicación más frecuente es cuando el cardiólogo desea 
estudiar las enfermedades que afectan el miocardio 
(llamadas cardiomiopatías). Esto incluye los casos de 
falla cardíaca, inflamación del miocardio (miocarditis), 
enfermedades que causan depósitos anormales de 
tejido o la detección de fibrosis que pueda alterar 
la contractilidad o generar irregularidad del ritmo 
cardíaco. Para esto utilizamos las diferencias del 
comportamiento del músculo normal y anormal en las 
diferentes técnicas usadas en resonancia, y la absorción 
del medio de contraste por parte del miocardio enfermo. 
En RM usamos un contraste llamado Gadolinio, cuyo 
único riesgo se presenta en pacientes con un grave 
deterioro de su función renal.

En pacientes en los que se sospeche la presencia de 
lesiones obstructivas de las arterias coronarias, también 
existen técnicas con las cuales se pueden observar las 
áreas del corazón que tengan irrigación deficiente (es 
decir, isquémicas). Más aún, si ya se ha producido un 
infarto, la RM tiene la capacidad de mostrar con gran 
precisión dónde y qué tan grande es dicho infarto. Esto 
le permite al médico tratante predecir el riesgo futuro 
del paciente, o también la posibilidad de recuperar la 
contracción normal si se requiere un stent coronario o 
una cirugía de injertos (“bypass”) coronarios.

La excelente diferenciación entre tejidos con 
composición diferente que ofrece la RM, permite 
estudiar más a fondo y con mayor certeza, la presencia 
o no de masas y tumores del corazón. En este escenario, 
es una herramienta de gran utilidad para poder 
diferenciar si se trata de un trombo o si en realidad 
es un tumor, lo cual es difícil en ocasiones cuando se 

observan en ecografía del corazón. También permite 
definir si el origen de la masa está dentro de las cámaras 
del corazón, si nace del músculo como tal, o si viene de 
los tejidos vecinos en el tórax. Una de estas estructuras 
vecinas es una membrana que recubre el corazón y se 
llama el pericardio, la cual además de ser un sitio que 
dé origen a tumoraciones, puede inflamarse, engrosarse 
y producir líquido (llamado derrame pericárdico) o en el 
caso más extremo, ocasionar un cuadro de constricción 
del corazón mismo en donde su funcionamiento se ve 
peligrosamente afectado, puesto que el músculo se 
encuentra “enyesado” por su propio pericardio. Todas 
estas situaciones son visibles en la RM y por lo tanto, se 
ha convertido en una gran ayuda complementaria para 
la ecocardiografía.

La versatilidad que posee la resonancia cardíaca para 
visualizar la anatomía del corazón, sus válvulas, la 
relación entre estas y los vasos (venas - arterias) que 
llegan y salen del corazón, la han colocado en una 
posición de privilegio para estudiar casos complejos 
en donde coexisten múltiples alteraciones al mismo 
tiempo. Esto ocurre en los pacientes con enfermedades 
congénitas del desarrollo del corazón, y que gracias a 
los avances en tratamiento temprano de las mismas, 
han logrado llegar a la adolescencia o inclusive a la 
adultez, en donde la ecografía puede verse limitada para 
su evaluación. Mejor aún, si aprovechamos la habilidad 
del método para realizar angiografías tridimensionales, 
la capacidad de medir las velocidades y cantidad de 
sangre que fluye por las diferentes partes del circuito 
cardíaco, tenemos en nuestras manos un método de 
diagnóstico llamado “todo en uno”.

¿Quiénes no se benefician de una RM Cardíaca?

Aquellos pacientes en los que su ritmo cardíaco sea 
muy irregular (arritmias), es posible que el equipo de 
resonancia no logre capturar imágenes suficientemente 
nítidas, puesto que cada latido del corazón es diferente. 
Es como tratar de tomar una fotografía a un recreo 
escolar, en comparación con un baile cuidadosamente 
coreografiado.

Al igual que en cualquier otro estudio de resonancia 
magnética, es importante no realizar este examen 
en pacientes con marcapasos, algunos dispositivos 
cardiacos (desfibriladores, resincronizadores, 
válvulas mecánicas, etc), implantes cocleares o 
neuroestimuladores. Tampoco es prudente administrar 
medio de contraste (llamado gadolinio) en aquellos 
pacientes con disfunción severa de la función renal.
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La Oficina de Gestión de Autorizaciones nació en 
el año 2010 con el objetivo de realizar de manera 
interna la gestión administrativa de todos los 

ordenamientos oncológicos generados de las entidades en 
Convenio con la Fundación Valle del Lili.

El objetivo principal es generar el modelo de atención 
integral y ofrecerlo a entidades de salud, cuyo centro 
principal es el paciente y su grupo familiar

En el marco de la ley antitrámites y como pilar, la 
Humanización de la atención en salud, la oficina se 
constituyó como una dependencia de convenios al 
servicio de los usuarios para hacer más fácil y amable 

Oficina de Gestión de 
Autorizaciones O.G.A   

Por Oficina de 
autorizaciones

Estamos comprometidos con usted, con gusto le 
atenderemos y orientaremos, permítanos ayudarle.
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los trámites administrativos, esto por medio de la 
implementación de procesos internos que facilitan la 
recepción de los ordenamientos generados en consulta, 
desde la fuente, la validación  de la integralidad de las 
órdenes, radicación interna a las entidades  en convenio 
por medio de las plataformas tecnológicas y conductos 
establecidos con las mismas. Así mismo, se establece la 
validación exhaustiva de los ordenamientos generados 
por las entidades, garantizando la totalidad de las 
autorizaciones y direccionándolas de manera oportuna 
a los servicios institucionales tales como, Quimioterapia, 
Radioterapia, Preadmisiones, Cirugía, Medicina Nuclear, 
Endoscopia, Imágenes Diagnósticas, entre otros. 

El objetivo esencial, es brindar el espacio al usuario 
para vivir su proceso de tratamiento y recuperación 
en la comodidad de su hogar, contribuyendo con su 
cuidado y a la mejoría de 
su estado de salud, 
al ser adherente 
a las terapias 
ordenadas por el 
médico tratante, 
generando tranquilidad 
en la gestión, al sentirse 
respaldado por 
la labor 

realizada por la Oficina de Gestión de Autorizaciones y la 
Fundación Valle del Lili.

El equipo de la Oficina de Gestión de Autorizaciones 
cuenta con personal en gestión documental, enfermeras 
integradoras especialistas en educación, epidemiología y 
administración en instituciones de salud. 

En el momento se realizan trámites internos con las 
entidades en convenio tanto de medicina prepagada y 
el plan obligatorio de salud, en servicios ambulatorios y 
hospitalarios. 

Nos encontramos en proceso de crecimiento y expansión 
para integrar nuevas entidades y servicios institucionales 
de trámite interno, en donde el usuario es el gran 
beneficiado.

Beneficios de la gestión por la o.g.a:

• Facilidad de radicación en el mismo lugar donde fue 
atendido por el especialista. (Ambulatorio y hospitalario).

•Orientación sobre los procesos de autorización 
presencial.

•Disminución de desplazamientos.

•Corrección interna de inconsistencias.

•Contacto telefónico, para programar citas y 
procedimientos.

•Cumplimiento de citas con la oportunidad requerida 

•Optimización del tiempo para seguir el plan propuesto 
por el especialista.

*La Oficina de Gestión de Autorizaciones está ubicada 
en el primer piso de Consulta Externa Torre 2, diagonal al 
banco Helm, en la entrada de Preadmisiones.

Con gusto nuestro equipo atenderá sus inquietudes y lo 
orientará sobre los procesos de autorización de manera 
presencial.

Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 
am. -6:00 pm. jornada continua.
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Donar Sangre:
un acto de Paz

Por Banco de Sangre

Para este último semestre del año, el Banco de 
Sangre de la Fundación Valle del lili, la Universidad 
Icesi y la Fundación Centro Colombiano de 

Estudios profesionales FCECEP, escogieron la Paz 
como tema principal para desarrollar el proyecto de 
Educación, Promoción y Captación de Donantes de 
Sangre. El propósito de estas campañas fue enfocar 
la donación de sangre como un acto de paz, alegre, 
solidario, responsable, voluntario, generoso y altruista 
a través del cual es posible salvar vidas.

Universidad Icesi

La agencia Vesta Publicidad, con su campaña “Donar 
Sangre Tu PazAporte a un Viaje que da Vida”, 
fue escogida como la  campaña ganadora de la mejor 
estrategia para la educación, promoción y captación de 
donantes de sangre de la Universidad Icesi 2016-2.

Del 10 al 14 de octubre se llevó a cabo la campaña en 
la que se recreó el escenario de un aeropuerto y toda la 
experiencia de emprender un viaje acompañados de la 
tripulación completa representada por los estudiantes. 
En esta oportunidad, 556 donantes sellaron su PazAporte 
a un viaje que dio vida a los pacientes de la Fundación 
Valle del Lili.

Fundación Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales FCECEP

“Yo Soy Pazifico y Dono Sangre” de la agencia 
Supernova, presentó la campaña ganadora con la que 
los estudiantes de Mercadeo y Comercialización del 
FCECEP, llevaron a cabo la jornada de donación de 
sangre del 24 al 29 de Octubre.

Al ritmo de marimbas y tamboras de la canción Somos 
Pacífico de Chocquibtown, los estudiantes motivaron a 
la comunidad para participar activamente de la jornada, 
en la que 405 "Pazíficos" y "Pazíficas" respondieron a su 
llamado donando sangre y salvando vidas.

Coro:
Somos pazificos
Estamos unidos
Nos une la pasión
De salvar 3 vidas con la donación
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El Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili, 
inauguró el club de donantes de grupos especiales 
o negativo y AB

El Banco de Sangre celebró la apertura del nuevo club 
de donantes de Grupos Especiales 0 Negativo y AB, con 
el fin de garantizar la disponibilidad de componente 
con estos tipos de sangre tan necesarios para suplir las 
necesidades médicas de los pacientes de la Fundación 
Valle del Lili.

Las personas con el tipo de sangre O Negativo solo 
pueden recibir sangre del mismo grupo sanguíneo, 
pero a la vez son considerados donantes universales, ya 
que son compatibles con todos los grupos sanguíneos. 
Aproximadamente, el 5,12% de la población es O 
negativo, por lo cual es considerado uno de los tipos de 
sangre más necesario y difícil de conseguir.

Las personas con tipo de sangre AB de RH positivo 
o negativo, son donantes universales de Plasma, 
componente de la sangre utilizado principalmente para 
transfundir a los recién nacidos que lo requieran.
Si su tipo de sangre es O Negativo o AB, y desea ser parte 
de nuestros donantes, comuníquese con nosotros al 
3319090 Ext 3016 – 3077 o al correo electrónico 
bancodesangrefvl@gmail.com
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Una Institución humanizada, 
brinda atención de calidad 

para sus pacientes

En el mes de noviembre se llevó a cabo el cuarto día de 
la humanización, evento que se ha venido realizando 
desde hace 4 años en la Fundación Valle del Lili y que 
tiene como principio “Tratar a los demás como quisiera 
que te trataran a ti”. Es así como nos comprometemos 
a brindar a los pacientes y familiares un trato digno y 
amable, respetando sus derechos, teniendo en cuenta 
sus necesidades en todas las etapas del proceso de 
atención para asegurar un manejo integral, confiable y 
humano. 

Asegurar condiciones de trabajo digno, donde las 
relaciones humanas de diálogo y colaboración redunde 
entre los empleados es muy importante para la 

Fundación Valle del Lili, es por esta razón que se realizan 
actividades dirigidas a ellos, que nos permiten alinear los 
componentes de Humanización para tener una atención 
más humana y segura con los pacientes y sus familias. 
Así mismo, se llevó a cabo la campaña “Yo necesito 
de tu Silencio”, cuyo objetivo fundamental es bajar el 
nivel del ruido en la Institución para que los pacientes 
y sus familias tengan un proceso de recuperación más 
ameno. “Yo necesito de tu silencio” comprendió un día 
de capacitaciones sobre la importancia del silencio y su 
conexión con los sentidos del ser humano. 

Por Oficina de Gestión de Cambio
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El miércoles 9 de noviembre en el Centro de Eventos 
de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, 
los profesionales de la Fundación Valle del Lili y 
profesores de la Universidad Icesi, Ana María Granados 
Neuroradióloga, Juan Felipe Orejuela Zapata Ingeniero 
Biomédico y César Augusto Arango Dávila Psiquiatra, 
recibieron el Premio Internacional de Investigación en 
Ciencias de La Salud Juan Jacobo Muñoz versión XVII. 

Entre 19 trabajos, el jurado calificador decidió otorgar el 
tercer lugar a la investigación “Imagenología funcional 
en esquizofrenia”.  Que corresponde a los datos 
preliminares de un proyecto en el cual se confrontan 
las imágenes de Resonancia Magnética Funcional con 
dominios sintomáticos en pacientes con diagnóstico 
de esquizofrenia, encontrándose una correlación entre 

la falta de inhibición de la Red Neuronal por Defecto 
y manifestaciones psicopatológicas. Se aprecia un 
continuo entre las manifestaciones propias de la 
esquizofrenia y otras alteraciones mentales que podrían 
generar confusiones diagnósticas.

El primer lugar se le otorgó al trabajo del Grupo 
de Investigación del Laboratorio Clínico de Clínica 
Colsanitas “Detección de hemoglobinopatías por medio 
de un programa de tamizaje institucional en Colombia”, 
desarrollado con el análisis de datos de 27.869 recién 
nacidos en ocho ciudades de Colombia y recopilados 
entre los años 2000 y 2014. El segundo lugar fue para 
el trabajo realizado por la Fundación Oftalmológica 
Nacional y el área de Doctorado de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, “Red 
neuronal en edema macular diabético”.  Desarrollo de 
un software que detecta en forma automatizada los 
casos de riesgo de edema macular diabético. 

Profesionales de la 
Fundación Valle del Lili

y la Universidad Icesi ganan Premio Internacional de 
Investigación en Ciencias de la Salud
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Nueva Técnica Quirúrgica 

Durante los últimos 30 años la cirugía del cáncer de recto ha 
evolucionado positivamente en beneficio de los pacientes.

En los años 80´s el cirujano inglés Bill Heald descubrió que si 
la cirugía se hacía por fuera de la tela que contiene la grasa 
que rodea al recto (tela conocida como fascia mesorectal) el 
riesgo de que la enfermedad volviera a aparecer en el mismo 
sitio disminuía del 30% al 3%, mejorando dramáticamente 
el pronóstico de los pacientes.

Desde esa época hasta la actualidad, la técnica 
quirúrgica ha evolucionado de la cirugía abdominal 
abierta con herida grande a la cirugía mínimamente 
invasiva realizada por laparoscopia.  Esta última se lleva 
a cabo introduciendo un lente por el ombligo, el cual 
permite ver las imágenes en un monitor de TV y operar 
a través de heridas muy pequeñas.

Cuando un paciente tiene cáncer de recto, el cirujano 
debe desprender el colon y quitar el recto en un 
solo bloque con la grasa y la tela que la contiene. Si 
la tela se rompe durante la cirugía la posibilidad 
de que la enfermedad vuelva a aparecer aumenta 
significativamente.

Hasta ahora, ya sea que la cirugía se realice abriendo 
el abdomen o por laparoscopia, el desprendimiento del 
colon y la resección del recto que contiene el tumor, se 
llevan a cabo en forma simultánea a través del abdomen. 
Cabe anotar que retirar el recto con la grasa y la tela 
que lo rodea ha sido un procedimiento quirúrgico 
muy difícil con cualquiera de las dos técnicas. (Cirugía 
abierta o laparoscopia).

En el año 2010 los doctores Patricia Scilla-norteamericana- 
y Dr. Antonio Lacy-español- desarrollaron una nueva 
técnica para retirar el recto en forma más eficiente. Esta 
ha sido dada a conocer en la literatura médica como 
TaTME que traducido al español quiere decir: Resección 
transanal del mesorrecto.

Para la realización de esta cirugía se requiere de dos 
cirujanos operando simultáneamente: El primer 
cirujano utiliza laparoscopia a través del abdomen para 
desprender el colon y el segundo cirujano opera entre 
las piernas del paciente y a través del ano desprende 
y retira el recto que tiene el tumor. Para reemplazar el 
recto que se retira, es necesario desprender una parte 
del colon con la que se confecciona un reservorio que 
hace las veces de recto.
Esta reconstrucción se realiza igualmente a través del 
ano quedando el paciente sin heridas externas.

Entre las principales ventajas que tiene esta cirugía 
podemos mencionar:
• La disminución significativa del riesgo de que el cáncer 
vuelva a aparecer.
• Mayor facilidad y exactitud para retirar el recto sin 
romper la tela que contiene la grasa que rodea al recto.
• El dolor postoperatorio es menor.
• La recuperación es más rápida en términos de movilización 
temprana y reinicio de la alimentación regular.
En la clínica Fundación Valle del Lili realizamos esta 
cirugía de manera exitosa por primera vez el pasado 15 
de noviembre, siendo la segunda vez que se realiza en 
Colombia.

Por Dr. Abraham Kestenberg
• Coloproctólogo Fundación Valle del Lili

 para el tratamiento del Cáncer de Recto
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Reconocimiento a la 
Excelencia en Medicina,

Mejor Interno ASCOFAME 2016,  

El pasado 23 de noviembre, estudiantes de la 
Universidad Icesi y también médicos internos 
de la Fundación Valle del Lili, ocuparon los tres 

primeros lugares en reconocimiento a la Excelencia en 
Medicina Mejor Interno ASCOFAME 2016, otorgado 
por el Instituto Científico Pfizer y ASCOFAME.

Los estudiantes Laura Parrado, Santiago Cantillo 
y Stephania Paredes, recibieron como premio un 
reconocimiento económico y una beca para realizar un 
curso virtual de urgencias pediátricas.

Para la Fundación Valle del Lili es gratificante el poder 
contribuir con la formación de los estudiantes, gracias 
a la Alianza Profunda para la Vida que se tiene con la 
Universidad Icesi, de la cual se cosechan logros que 
reflejan el compromiso y la entrega de los médicos y 
docentes, por formar profesionales de calidad.   

para los médicos internos de la Fundación Valle del Lili - estudiantes de la 
Universidad Icesi
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¡Nuevamente PRIMEROS 
en Colombia y TERCEROS 

en Latinoamérica!
* Estudio realizado por AméricaEconomía 2016

Por segundo año consecutivo somos primeros en 
Colombia y terceros en América Latina, según el 
Ránking de la Revista AméricaEconomía.
"Los mejores hospitales de la región enfocan sus 
esfuerzos tanto en ofrecer la mejor atención clínica 
posible, como en que dicho servicio se perciba con 
mayor claridad entre los pacientes de Latinoamérica". 
Asegura la revista.

Los pacientes también juegan un papel importante en 
este ejercicio que realiza la Revista América Economía y 
en el que la Fundación Valle del Lili viene participando 
desde su inicio, donde se evidencian los resultados 
institucionales encaminados a la mejoría continua de 
los procesos corporativos.

* Estudio realizado por AméricaEconomía 2016

 Es por esto que la Fundación Valle del Lili está entre las 
3 mejores clínicas de Latinoamérica según el ranking de 
la Revista América Economía.

Las IPS con Mejor Reputación 

*Estudio realizado por Monitor Empresarial de Reputación Corporativa-Merco 2016

Gracias al trabajo continuo por brindar un servicio con 
estándares de alta calidad, obtenemos nuevamente el 
primer lugar en el ranking de las clínicas con mejor 
reputación del país. Estudio realizado por  Merco 
(Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), este 
ranking es un instrumento de evaluación reputacional 
lanzado en el año 2.000, basado en una metodología 
compuesta por cinco evaluaciones y doce fuentes de 
información. 

RK
2015

RK
2016

País Ciudad

1 1 BR 696 492 897 0,9

2

3 3 CO 23,860 431 406 64 1,7Cali

2 CL
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Condecoración con 
la medalla: 

Orden Ciudades Confederadas en el Grado de Gran Cruz

El miércoles 30 de noviembre de 2016, se galardonó a 
los doctores Marcela Granados, Directora Médica de 
la Fundación Valle del Lili y al doctor Luis Armando 
Caicedo Jefe de la Unidad de Trasplantes de la misma, 
durante ‘El Acto solemne de condecoración con la 
medalla: Orden Ciudades Confederadas en el Grado de 
Gran Cruz’ realizado por la Gobernación del Valle del 
Cauca, en el Salón Farallones del Hotel Intercontinental.

“Este reconocimiento es para la Fundación Valle del 
Lili, Institución líder en la región en medicina de alta 
complejidad, que se perfila como una de las mejores 
en Latinoamérica en su búsqueda de la excelencia”. 
Así lo expresó la doctora Marcela Granados, Directora 
Médica de la Fundación Valle del Lili.

“Este reconocimiento nos honra mucho como 
institución, ya son más de 20 años de trabajo en el 
campo de trasplante hepático, cardíaco, renal y ahora 
de pulmón, intestino y páncreas.

Siento que este tipo de eventos concientiza a la 
comunidad frente al tema de la donación, porque si no 
hay una conciencia por parte de la sociedad sobre la 
donación, los trasplantes nos podrían existir”. Palabras 
de doctor Luis Armando Caicedo Jefe Unidad de 
Trasplantes de la Fundación Valle del Lili.
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7323
7323
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7335

Velásquez Galvis Mauricio

Argüello Arias Pedro Tomás
Rojas Payán Óscar Andrés

Montaña Hoyos Diego Leonardo
Muñoz Pino Carlos Arturo
Soto Naranjo Edgar Julián

Aguilar Franco Maudy Suset
Astudillo Palomino Raúl Ernesto
Franco Agredo Otoniel
Hinaoui Salazar Marisol 
Palta Uribe Diego Alfredo

Dorado Olarte Clara Inés
Giraldo Montoya Juliana María
Mateus Gutiérrez Martha Cecilia
Ramírez Folleco Alexander
Sarasti Silva Bibiana Andrea

González Tenorio Martha Lucía
Herrera Marceles Melba Cristina
López Montoya Francisco Javier
Montoya Maya Claudia Liliana 
Muñoz García Liliana Eugenia
Sandoval Pereira Fabián
Vidal Cagigas Andrés

DERMATOLOGÍA

7428
7428
7428

Benavides Serralde Pablo José
Herrera Figueroa Christian
Villegas Pineda Mario Hernán

CLÍNICA DEL DOLOR

Olaya Hernández Manuela
Ramírez Zuluaga Luis Fernando
Serrano Reyes Carlos Daniel

Marín  Giraldo Andrés Felipe
Molano González Julian Andrés
Revelo Motta Efraín Andrés
Tintinago Londoño Luis Fernando
Victoria Morales William

Barreto Perea Jaime Andrés
Castro Ramírez Oscar Javier 
González Tenorio Mario Germán
Lobato Polo Javier Mauricio
Uribe Arango Juan Alfonso
Velásquez Lasprilla Fernando

Muñoz García Liliana Eugenia

López Montoya Francisco Javier

Arango Vélez Luis Guillermo
Casas Figueroa Luz Ángela
Feriz Bonelo Karen Milena
Guzmán Gómez Guillermo Edinson
Lopéz Salazar Alejandro

Angulo Mosquera Mario
Mejía Zapata Liliana María
Quimbayo Wilches Diana María

Argüello Arias Pedro Tomás
García Abadía Jairo Alberto
Jiménez Rivera Diego Fernando
Kestenberg Himelfarb Abraham
Maldonado Catalina
Rojas Payán Óscar Andrés
Rojas Rodríguez Carlos Arturo
Sepúlveda Copete Mauricio

Avila Sánchez Fernando Alfonso 
Benavides Calvache Juan Pablo
Carvajal Valencia Javier Andrés
Congote Arango Lina María
Escobar Flórez Álvaro José
Escobar Vidarte María Fernanda
Herrera Mejía Claudia Carolina
Lopéz Tenorio Jaime
Martínez Peña Adriana
Messa Bryon Adriana
Montealegre Castillo Fernando
Nasser José
Nieto Calvache Albaro José
Olivares Concha Diana Soley 
Piñeros Pachón Jorge Arturo
Riascos Caipe Natalia Catalina 
Tabares Blanco Mario Fernando
Victoria Borrero Alejandro

Idrobo Piquero Joaquín Humberto

Rodríguez Rojas Lisa Ximena

Ramírez Salazar Heydi Marina
Restrepo Forero Omar Hernán 

Falabella Falabella Francisco
Jaramillo Echeverry Francisco Javier 
Rosales Martínez Joaquín Donaldo

CIRUGÍA DE TÓRAX

CIRUGÍA GASTROINTESTINAL

Aristizabal Vásquez Gonzalo Alfonso
Franco Flórez María Josefa
García Marín Alberto Federico
Ordóñez Delgado Carlos Alberto
Rodríguez Holguín Fernando
Toro Yepes Luis Eduardo

CIRUGÍA GENERAL

Currea Perdomo Diana Felisa
CIRUGÍA ONCOLÓGICA

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

CIRUGÍA PLÁSTICA

ALERGOLOGÍA

7428
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7428
7428
7428
7428
7428
7428
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7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428 
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428

Afanador Pinzón Carlos Ernesto
Ariza Cadena Fredy Giovanny
Benavides Serralde Pablo José
Betancur Franco Luis Ángel
Billefals Vallejo Einar Sten
Blanco Solano Luisa Fernanda
Bonnet Maldonado Andrés Felipe
Burbano Hurtado Mauricio
Chaparro Mendoza Katheryne 
Cuervo Solano Juan Andrés
Cujiño Álvarez Indira Fabiana
Cruz Suárez Gustavo Adolfo
Díaz Ante Yesid
Figueroa Perdomo Rodrigo
González Arboleda Luis Fernando
Herrera Figueroa Christian
Jaramillo Gómez Hernán Darío
Jaramillo Valencia Sergio Andres
Jordán Valencia Jaime Humberto
Mejía Mantilla Jorge Humberto
Pérez Espinosa Mauricio
Quintero Cifuentes Iván Fernando
Salas Jiménez Carlos Eduardo
Santos Cerquera Raúl Darío
Suárez De La Pava Laura Aguitdza
Tejada López Etelberto
Torres Tascón Ana María
Torres Vargas Germán
Vargas Ordoñez Mónica Patricia
Villegas Pineda Mario Hernán

ANESTESIOLOGÍA

7046
7046

Pava Molano Luis Fernando
Perafán Batista Pablo Eduardo

CARDIOLOGÍA ELECTROFISIOLOGÍA

7046
7046

Velásquez Noreña Jorge Guillermo
Guerrero Pineda Fernando Andrés

CARDIOLOGÍA HEMODINAMIA

7046
7046
7046
7046
7046
7046
7046
7046

Flórez Alarcón Noel Alberto
Gómez Mesa Juan Esteban
Gutiérrez Jaramillo Javier
Olaya Rojas Pastor
Sánchez Blanco Jairo
Velásquez Noreña Jorge Guillermo 
Vesga Reyes Carlos Enrique 
Wartenberg Villegas Martín Bertram

CARDIOLOGÍA MEDICINA INTERNA

7337
7337
7337
7337

Gutiérrez Gil Jaiber Alberto
Mosquera Álvarez Walter
Cely Reyes César Hernando
Guerrero Enriquez Claudia Andrea

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

7046
7046

Borrero Rengifo Álvaro José
Cadavid Alvear Eduardo Alberto

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

7120
7120
7120

Panesso Méndez Clara Inés
Pérez Schmalbach Sandra Patricia
Pérez Villar Beatriz Lucila

AUDIOLOGÍA

7337
7337
7337

Arias Millan Juan Carlos
Giraldo Jiménez Martha Cecilia
Vélez Moreno Juan Fernando

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA

CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

CIRUGÍA DE COLUMNA

DERMATOLOGÍA - PATOLOGÍA

DERMATO - ONCOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA MEDICINA INTERNA

ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

ENDOSCOPIA - VÍAS DIGESTIVAS

 7337
7337
7337

Botero Osorio Verónica 
Franco Agredo Otoniel 
Quimbayo Wilches Diana Maria

GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - INFERTILIDAD

GENÉTICA ADULTO

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA ONCOLÓGICA

HEMATOLOGÍA MEDICINA INTERNA

7454
7454
7454
7454
7454

García Abadía Jairo Alberto
Jiménez Rivera Diego Fernando
Maldonado Gutierrez Catalina 
Rojas Rodríguez Carlos Arturo
Sepúlveda Copete Mauricio

GASTROENTEROLOGÍA MEDICINA INTERNA

Ballestas Maldonado Leonardo
Carbonell Caicedo Juan Pablo

CIRUGÍA VASCULAR

7903
7903
7903
7903

Caicedo Rusca Luis Armando
Echeverri Junca Gabriel
Villegas Otálora Jorge Iván
Serrano Ardila Óscar Javier

CIRUGÍA HEPATOBILIAR Y TRASPLANTES

Restrepo Molina Juan Guillermo
Zambrano Harvey Ángela Regina

HEMATO-ONCOLOGÍA CLÍNICA

Castro García María Ximena 
Lotero Díaz Viviana
Medina Valencia Diego
Rodríguez Riveros Pamela Andrea

Botero Osorio Verónica

HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

HEPATOLOGÍA PEDIÁTRICA

García Goez José Fernando
Moncada Vallejo Pablo Andrés
Rosso Suárez Fernando
Vélez Londoño Juan Diego

Carvajal Gómez Sandra Milena
Zarama Córdoba Virginia

INFECTOLOGÍA MEDICINA INTERNA

MEDICINA DE URGENCIAS

7120
7120
7120 
7120
7120
7120
7120

Álvarez Montenegro Adriana 
Bermeo Cardona Maribeth
Montoya Camargo Zamira
Navas García Claudia Ximena
Romero Viviana Silva
Sanz García Claudia Mercedes
Valencia Zúñiga Juliana

FONOAUDIOLOGÍA

7906
7906
7906

Bromet Shumm Arnoldo
Chavarro Domínguez Carlos Alfonso
Tejada Martínez Elsa Lucía

MEDICINA FAMILIAR

García Abadía Jairo Alberto
Jiménez Rivera Diego Fernando
Sepúlveda Copete Mauricio

GASTROENTEROLOGÍA - HEPATOLOGÍA

4237
4237
4237
4237
4237
4237

Ospina Tascón Gustavo Adolfo
Salas Jiménez Carlos Eduardo
Toro Yepes Luis Eduardo
Umaña Perea Mauricio
Vargas Ordóñez Mónica Patricia
Varón Arenas Janer

Dorado Albán Evelyn Astrid
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA - BARIÁTRICA

Carvajal Valencia Javier Andrés
Escobar Vidarte María Fernanda
Nieto Calvache Albaro José
Messa Bryon Adriana 

GINECOLOGÍA - ALTA COMPLEJIDAD
OBSTÉTRICA

Escobar Flórez Álvaro José
Nasser Jóse

Pachajoa Londoño Harry Mauricio

GINECOLOGÍA LAPAROSCÓPICA

GENÉTICA PEDIÁTRICA

7033
7033
7033
7033
7033

3234
Catacolí Samayoa José Germán
Duque Villalobos Angélica Rocío
Obando Trejos Ángela María 
Quintero Flórez Orlando
Serpa Serpa José Mauricio

MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN

4126
4126
4126

Botero Osorio Verónica 
Franco Agredo Otoniel 
Quimbayo Wilches Diana María 

ENDOSCOPIA PEDIÁTRICA

7323
7323
7323

7449
7449
7449
7449
7449
7449
7449

Benavides Calvache Juan Pablo
Lopéz Tenorio Jaime
Victoria Borrero Alejandro

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  -
MEDICINA MATERNO FETAL Y CIRUGÍA FETAL

De la Hoz Albán Adolfo León
Gómez García Mónica
Largo Rojas Uriel
Martínez Calvache Veline
Morales Sanclemente Sergio 
Otero Berrocal Carmelo José
Velasco Bayuelo Carlos Alberto

MEDICINA INTERNA

4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237

Bautista Rincón Diego Fernando
Flórez Alarcón Noel Alberto
García Marín Alberto Federico
Gómez García Mónica
Granados Sánchez Marcela
Gonzáles Ruiz Lina María
Gutiérrez Giraldo Alejandro
Martínez Buitrago Jorge Eduardo
Mejía Mantilla Jorge Humberto
Muñoz Buitron Evelyn
Ochoa Ardila María Elena
Oliveros Hernández María del Pilar
Ordóñez Delgado Carlos Alberto

CUIDADOS INTENSIVOS

7454Kestenberg Himelfarb Abraham
CIRUGÍA DE COLON Y RECTO
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7122
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Herrera Huependo Gilberto Antonio 
Llinás Hernández Paulo José
Martínez Cano Juan Pablo
Mejía López Fernando Manuel

De la Vega Del Risco Daniel Henrique 
Herrera Huependo Gilberto Antonio 
Llinás Hernández Paulo José
Martínez Rondanelli Alfredo
Mejía López Fernando Manuel 
Sánchez Vergel Alfredo Alonso

Diazgranados Suárez Fausto Alonso

Martínez Rondanelli Alfredo
Sánchez Vergel Alfredo Alonso
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA -
CIRUGÍA ARTROSCÓPICA

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA -
REEMPLAZOS ARTICULARES

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA -
RECONSTRUCCIÓN FRACTURAS E
INFECCIONES ÓSEAS

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - CADERA

7033
7033
7033

3159
3159

7903
7903
7903
7903

7337
7337

7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122

7122

7428
7428
7428
7428

Fernández Trujillo Liliana
Martínez Guzmán William
Sanabria Arenas Fernando

NEUMOLOGÍA MEDICINA INTERNA

Álvarez Páez Ana Melissa 
Pabón Castilla Luz Maritza

Durán Rebolledo Carlos Eduardo 
Mesa Ramírez Liliana
Posada Chávez Juan Guillermo
Schweineberg López Johanna

Londoño Correa Hernando
Restrepo Restrepo Jaime Manuel

MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR

NEFROLOGÍA MEDICINA INTERNA

NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA

Barreto Perea Jaime Andrés
Campo Martínez Hugo Darío
Castro Plaza Jaime
De la Vega Del Risco Daniel Henrique
Diazgranados Suárez Fausto Alonso 
Gallón Lozano Luis Alfonso
González Tenorio Mario Germán
Henao Alzate Alejandro 
Herrera Huependo Gilberto Antonio
Llinás Hernández Paulo José
Lombana Zapata Alvaro José
Martínez Cano Juan Pablo
Martínez Rondanelli Alfredo
Mejía López Fernando Manuel
Sánchez Vergel Alfredo Alonso
Sandoval Daza Alejandro
Silva Yepes Edwin Alberto
Torres Calero Mauricio 
Vallecilla Fernández Liliana

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

7122
7122
7122

7122
7122
7122

Castro Plaza Jaime
Henao Alzate Alejandro 
Silva Yepes Edwin Alberto

Campo Martínez Hugo Darío
Lombana Zapata Álvaro José
Sandoval Daza Alejandro
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - 
PIE Y TOBILLO

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - MANO

7122
7122

Gallón Lozano Luis Alfonso
Vallecilla Fernández Liliana

ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

De la Vega Del Risco Daniel Henrique
ORTOPEDIA ONCOLÓGICA

NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA

Cortés Castaño Jorge Alberto
Gómez Merino Luz Eugenia
Moriones Robayo Carlos Alberto 
Santamaría Gamboa Susana

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Duarte Dorado Diana María
Grizales Rodríguez Clara Lucía

7337
7337

7337
7337

7253
7253
7253
7253
7253
7253

4025
4025

7120
7120

7253
7253

7428 
7428
7428
7428

7325

7325
7325

7325

7906
7906

7325
7325

7454
7454

7906

7906

Alvernia Lobo Claudia
Rodríguez Gaitán Héctor David

OPTOMETRÍA

Polanía Esparza Rodrigo Alberto

García Ramirez Sandra Myleth 
Muñetón Abadía Hernando Antonio

OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA

OFTALMOLOGÍA - RETINA Y VITREO

7325
7325
7325
7325
7325
7325

Araujo Martínez Martha Luz
Cedeño Palacios María Cecilia 
Galvis Villarreal Andrea 
Guzmán Rojas Ana María
Lemos Toro Joaquín Olmedo
Ossma Gómez Iván Leonardo

OFTALMOLOGÍA

Castro Ramírez Óscar Javier
Lobato Polo Javier Mauricio
Uribe Arango Juan Alfonso
Velásquez Lasprilla Fernando

NEUROCIRUGÍA

Cruz Zamorano Santiago Sergio
Gómez Castro Juan Fernando

NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA

González Flórez Sandra Liliana
Muñoz Ospina Beatriz Elena

NEUROPSICOLOGÍA

Rosero Guerrero Alberto León
Velásquez Lasprilla Fernando

Lara Carvajal Catalina
Vallejo Arias Aixa LeIdy

NEURO INTERVENCIONISMO VASCULAR

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Amaya González Pablo Felipe
Arias Mora Francisco José
Orozco Vélez Jorge Luis
Quiñones Bautista Jairo Alonso
Shinchi Tanaka Alberto Masaru
Takeuchi Tan Yuri

NEUROLOGÍA CLÍNICA

Franco Climent William Alberto
Vallejo Fajardo Marcela

ONCOLOGÍA CLÍNICA MEDICINA INTERNA
Barrios Acosta Inelsa Marina
ORTÓPTICA

Argüello Arias Pedro Tomás
Rojas Payán Óscar Andrés

Ver GINECOLOGÍA Y OB. ONCOLÓGICA 

Ver ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 

ONCOLÓGICA-CIRUGÍA GASTROINTESTINAL

ONCOLÓGICA - GINECOLOGÍA

ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA
Ver HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

7233
7233

Franco Castaño Luz Helena
Lemos Toro Joaquin Olmedo

ODONTOPEDIATRÍA
Caicedo Rusca Luis Fernando
ODONTOLOGÍA - REHABILITACIÓN ORAL

7233

PATOLOGÍA

Cortés Castaño Jorge Alberto

OTORRINOLARINGOLOGÍA - 
CIRUGÍA PLÁSTICA

Ballesteros Castro Adriana
Gómez Vásquez Ana María
Jaramillo Salazar Martha Lucía
Moreno Arias Sandra Lorena 
Orrego Gaviria Jaime 
Padilla Mejía Iván Enrique
Villota Gonzalez Carmen Lorena 

PEDIATRÍA - NEONATOLOGÍA

Patiño Niño Jaime Alberto 
Pérez Camacho Paola Marcela

Olaya Hernández Manuela

Aldana Vallejo Ivonne

PEDIATRÍA - INFECTOLOGÍA

PEDIATRÍA - INMUNOALERGOLOGÍA

PEDIATRÍA - CONTACTO CANGURO

Agudelo Constante María Teresa
Bermúdez Pupo Fernando Eugenio
Concha Saldaña Sandra Patricia
González Amador Carlos Alberto
Guerrero Enríquez Claudia Andrea
Herrera Soto Oscar
Motoa Solarte María Victoria

PEDIATRÍA - CUIDADOS INTENSIVOS

Reyes Piñeros Clara Elisa
Vásquez Gómez Ana María

López Lesmes Claudia Natalia 
Restrepo Rivera Angélica María
Reyes Pineros Clara Elisa
Vásquez Gómez Ana María

PSICO - ONCOLOGÍA

Conde González Zenaida 
Salazar Corrales Omar Fernando

PSIQUIATRÍA INFANTIL

Macías Libreros Gloria Elena
PSIQUIATRÍA - PSICOGERIATRÍA

Cañas Giraldo Camilo Augusto
Cobo Medina Darío Hernando
Cortés Barbosa Carlos Alberto
Cruz Roa César Augusto
Delgado Rodríguez José Fernando
Gómez Rodríguez Teresa
Madriñán Tascón Jorge Mario
Montes Hasslocher Patricia Isabel
Pino Muñoz Wilber
Restrepo Tovar Jaime Alberto
Vanegas Alvarado Rocío
Villaquirán Lacouture María Clara

PEDIATRÍA
 7335
7335
7335

 7335
 7335
 7335
 7335
 7335
7335
7335
7335
7335

7428

4261 - 3170

7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335

7337
7337

7004

4011

4327-4316
4327-4316
4327-4316
4327-4316
4327-4316
4327-4316
4327-4316

Aristizabal López María Angélica 
Bacca Acosta Angela María
Chaux Otero Andrea
Hoyos Liévano María Graciela
Jiménez Suárez Sonia
Mesa Ochoa Ana María
Restrepo Rivera Angélica María
Silva Trejos Paulo César 

PSICOLOGÍA
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121

7121
7121

7121
7121
7121
7121

PSIQUIATRÍA

7121
7121

7121

Abella Calle José
Castillo Pérez Luis Fernando
Castro Carvajal Juan Camilo
García González Carlos Alejandro
Granados Sánchez Ana María
Holguín Holguín Alfonso José
Medina Chamorro Flor Marina 
Medina Valencia Francisco José
Mejía González Mauricio
Renjifo Duque Martín Eduardo
Toro Juan Sebastián
Valenzuela Gallego Lina Marcela
García Ledesma Oscar Eduardo

RADIOLOGÍA
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182

4071
Acevedo Henao Catalina María
Potdevin Stein Guillermo

Agualimpia Janning Andrés
Bonilla Abadía Fabio
Cañas Dávila Carlos Alberto
Echeverry García Alex
Hormaza Jaramillo Ándres Alberto 
Tobón García Gabriel Jaime

Yépez Zambrano Ricardo Ernesto

RADIOTERAPIA

REUMATOLOGÍA

REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

Atehortua Restrepo Martha Cecilia
Tascón Rojas María del Rosario

Arana Saavedra Juliana María 
Mena Gutiérrez Catalina

Ceballos Posada Myriam Lili
De Los Ríos Posada Juan Gabriel
Duque Galán Manuel
Plazas Córdoba Luis Alejandro
Sierra Sierra Pablo

TERAPIA OCUPACIONAL DE SALUD MENTAL

TERAPIA OCUPACIONAL FÍSICA

4071
4071

7033
7033
7033
7033
7033
7033

7337

UROLOGÍA

7121
7121

3234
3234

7233
7233
7233
7233
7233

3175 - 3182

PSICOLOGÍA- TERAPIA FAMILIAR
7428Santamaría Gamboa Susana

OTORRINOLARINGOLOGÍA - OTOLOGÍA

PEDIATRÍA - ENDOCRINOLOGÍA

Arango Dávila César Augusto
Bersh Toro Sonia Constanza
Castillo Martínez Alejandro
Guerrero Duque Stella
Guerra Lozano Ana María
Lasso Chavez Erwin Fabián
Macías Libreros Gloria Elena
Rincón Hoyos Hernán Gilberto
Rivas Nieto Juan Carlos

7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121

Albornoz Tovar Ludwig Luis Antonio
Arrunategui Ramírez Ana María
Bravo Ocaña Juan Carlos
Carrascal Cortés Edwin
Campos Garcia Clara Ivette
Escobar Flórez Luis Alberto
Escobar Stein Juliana
Guarín Díaz Nora 
Jiménez Guerrero Carlos Andres
Macía Mejía María Carmenza
Perez Hurtado Bladimir 
Silva Pérez Nhora María
Sua Villegas Luz Fernanda

4261
4261
4261
4261
4261
4261
4261
4261
4261
4261
4261 
4261
4261
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Esta publicación no sustituye la consulta ni las indicaciones del médico. En ningún caso ni 
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3016 - 3156
3212
3205

3223 - 3215
4105

4132 - 4219
7046
7428
7428 
7428
7046
7046
7428

4237 - 8300 - 8500
8600

4326 - 4316
4224 - 4222 - 4226

7902
7440
7253
4126
3304
3234

Banco de Sangre
Cardiología No Invasiva Adulto
Cardiología No Invasiva Pediátrio
Chequeo Médico Preventivo 
Cirugía
Cirugía Ambulatoria 
Cirugía Cardiovascular
Cirugía Vascular y Endovascular
Clínica del Dolor
Clínica de Heridas
Clínica de Anticoagulación
Clínica de Falla Cardíaca
Consulta Preanestésica
Cuidado Intensivo Adultos
Cuidado Intensivo Intermedio 
Cuidado Intensivo Pediátrico
Cuidado Intensivo Neonatal
Cuidados Paliativos
Densitometría Ósea
Electroencefalograma 
Endoscopias - Vías digestivas 
Epidemiología 
Terapia Física y Rehabilitación 

Hemodinamia - Cateterismo 
Hospitalización-Admisiones
Imágenes Diagnósticas
Infectología
Laboratorio Clínico
Inmunología de Trasplante
Clínica de Sueño
Medicina Nuclear Molecular
Patología
Catéter Picc
Pruebas de Alergias
Quimioterapia
Radioterapia
Rehabilitación Pulmonar
Rehabilitación Cardíaca
Sala de partos
Selección de Donante
Terapia Ocupacional Física
Terapia Ocupacional de Salud Mental
Terapia Respiratoria
Unidad de Cáncer (Oncología) 
Unidad de Trasplantes 
Urgencias
Vacunación
Voluntariado

4025
 3031 - 3120
3175 - 3182

7449
3152 - 3153 - 3154  

4262
7463
3159

4261 - 3170
7428 
7046
7809
4071
7463
3234

4224 - 4223
4203
3234
7121
7463
7902
7903
3276
7336

4047 - 3148
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