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EDITORIAL

La excelencia en salud,
sigue creciendo 
al servicio de la comunidad

corde con las exigencias de la comunidad y de los servicios de salud en nuestra región, los
adelantos científicos que debe tener toda institución hospitalaria especializada en alta com-
plejidad y ser una entidad de referencia para el manejo de procedimientos de avanzada tec-

nología, en el año 2007 la Fundación decidió iniciar un proceso de ampliación para la atención de
los casos de cuidado crítico.

Esta determinación conllevó cambios que no sólo involucraron a la Unidad de Cuidados
Intensivos, sino también de otros servicios en el proceso de atención de los pacientes que necesi-
tan servicios de apoyo diagnóstico, cuidado de urgencias y de otras importantes áreas que, ante la
alta demanda de servicios y de continuación de procesos educativos y de desarrollo institucional,
ya requerían de mayores espacios y recursos.

Para cumplir el compromiso de crecer, la Fundación Valle del Lili amplió su área construida en
30.000 metros cuadrados distribuidos en tres edificios que alojan a la Unidad de Cuidados
Intensivos más grande y moderna de Colombia, un robusto Servicio de Urgencias, la ampliación
de la Unidad de Imágenes con nuevos equipos de alta tecnología, y nuevos consultorios y servi-
cios ambulatorios, asi como Auditorio y salones de conferencias donde se continuará brindando
formación a especialistas y nuevas generaciones de médicos de la Facultad de Salud de la
Universidad Icesi.

Además de los recursos señalados, la ampliación también incluye nuevas facilidades como más
parqueaderos para el creciente número de pacientes y visitantes de la Fundación.

Para toda la familia de la Fundación Valle del Lili, entregar esta gran obra a la ciudad, consti-
tuye una enorme sastifacción.

Nuestra ampliación:

SEDE PRINCIPAL - CALI
Av. Simón Bolívar Cra. 98 # 18-49 - Teléfono 331 9090

CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS - TEQUENDAMA - CALI
Calle 5E # 42-10 - Teléfono 684 8347

CENTRO DE EXCELENCIA EN ONCOLOGÍA - SEDE PASTO
Calle 20 Nte # 38-15 - Tel: 731 3159

CENTRO DE EXCELENCIA EN ONCOLOGÍA - SEDE POPAYÁN
Carrera 4 # 1-69 - Tel: 831 7988 / 831 7999

UNIDAD  DE CUIDADOS ESPECIALES BETANIA - CALI
Calle 50 # 118 A - 68 - Tel: 555 1326

LÍNEA DE ATENCIÓN REGIONAL: 
018000 515 757

SEDES FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

A
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EDITORIAL

Urgencias

• 15 cubículos para pediatría
• 2 cubículos de reanimación pediátrica
• 22 cubículos para adultos
• 2 cubículos de reanimación adultos
• 13 cubículos de atención general de urgencias

Unidad de Cuidados Intensivos

La esencia que destaca a la Unidad de Cuidados Intensivos se basa en el equipo de personas
especializadas en la atención de sus pacientes, el respaldo tecnológico también es importante,
por ello sus camas están equipadas con los equipos necesarios para la pronta recuperación de
los pacientes. Contamos con:
• 60 camas de unidad de cuidado intensivo adulto
• 60 camas de unidad de cuidado intermedio adulto
• 20 camas de unidad de cuidado intensivo pediátrico que incluyen:

- 6 de cuidado cardiovascular pediátrico
- 14 de cuidado intensivo pediátrico

• 10 camas de unidad de cuidado intensivo neonatal
• 10 camas de unidad de cuidado intermedio neonatal
• 12 camas para trasplante de médula ósea
• Disponibilidad de todos los exámenes complementarios realizados por 250 especialistas

las 24 horas del día y 365 días al año.

Hospitalización

Con el cambio generado por la ampliación, se amplía el área de Hospitalización en 48 camas
para quedar así: Piso 8: 32 camas, Piso 7: 32 camas, Piso 6: 51 camas, Piso 5: 58 camas,
Piso 4: 50 camas pediátricas.
En total, La Fundación Valle del Lili cuenta ahora con 466 camas de hospitalización distribuidas así:
• 173 en hospitalización para adultos
• 50 en hospitalización pediátrica
• 160 en la Unidad de Cuidados Intensivos 
• 12 en UCI para atención de trasplante de médula ósea 
• 17 en la Unidad Materno Infantil, de las cuales 13 son para el proceso de parto y 4 para

alto riesgo obstétrico.
• 54 en Urgencias

La ampliación en cifras
Por: Martín Wartenberg Villegas
Director Médico Fundación Valle del Lili
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EDITORIAL

Unidad de Imágenes Diagnósticas

• Nuevo Magnetom Avanto 1.5T:
• Resonancia magnética con mayor detalle sin uso de rayos X ni medios de contraste.
• Pruebas más rápidas.
• Pruebas más confortables y cómodas.
• Más pruebas sin necesidad de inmovilizar la cabeza. 
• Más calidad en las imágenes con mejor fiabilidad diagnóstica. 
• Imágenes más grandes que favorecen diagnóstico de lesiones de espalda con más rapidez y

exactitud.

Gamagrafías:
Estudios de diagnóstico en diferentes órganos: corazón, cerebro, riñón, pulmones y sistema mús-
culo esquelético, con opción de 62 procedimientos diagnósticos.
Gamagrafías renales: Muestran el funcionamiento de riñoes (función normal, obstrucción, infección
de la vejiga, reflujo).
Gamagrafía para reflujo gastroesofágico:
Hepatobiliar: Evalúa cómo funciona la vesícula y si hay obstrucciones.
Estudios de perfusión miocárdica: Para evaluar pacientes con enfermedad coronaria, con el fin
de detectar la presencia o ausencia de infartos.
Ventilación-perfusión: Evalúa la presencia de trombos o infartos del pulmón.
Gamagrafía de tiroides: Muestra su forma y función.
Terapias metabólicas: Terapia de hipertiroidismo.
Terapia para cáncer de tiroides I-131: Terapia intratecal
Tratamiento paliativo para dolor óseo por metástasis óseas.
Terapia para policitemia vera.

LA NUEVA CONSTRUCCIÓN 
EN CIFRAS:
•Área total construida: 

30.000 m2
•Edificio Alta complejidad: 

8.500 m2
•Edificio 2 (Aulas y Auditorio):

2.800 m2 
•Edificio 3 (Ambulatorios 

y Consultorios): 7.500 m2
•Sótanos: 

9.000 M2 con capacidad 
para 220 parqueaderos.

OTRAS FACILIDADES
Helipuerto:
La Fundación Valle del Lili cuenta con un helipuerto para recibir de
forma inmediata y segura a algunos pacientes que requieren ser
atendidos en el área de Urgencias. En estos momentos, este servicio
es utilizado exclusivamente por los heridos en combate del Ejército
Nacional, pero se espera ampliar su cobertura al resto de la comunidad
en los próximos meses.
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Servicios ambulatorios

Estará lista antes de finalizar el año y permitirá el crecimiento de los servicios ambulatorios que
ya operan en la Fundación Valle del Lili y cuentan con una gran demanda:
Unidad de Rehabilitación
Unidad de Endoscopia
Servicio de quimioterapia e infusiones ambulatorias
Piso 1: Rehabilitación 
Piso 2: Endoscopia
Piso 3: Consultorios de Gastroenterología, Nutrición, Otorrinolaringología y Fonoaudiología.
Piso 4: Terapia respiratoria, consultorios de Neumología, Fisiatría y Cirugía de Tórax.
Piso 5: Consultorios de Trasplantes, Nefrología y Urología.
Piso 6: Consultorios de Cirugía Vascular Periférica, Cirugía Plástico y Gineco oncología.
Piso 7: Oncología Clínica y Quirúrgica para adultos.
Piso 8: Quimioterapia adultos y pediátrica. Sala de Procedimientos de Oncología.
Piso 9: Futuras ampliaciones.

Una alianza profunda para la vida
Como parte de sus objetivos estratégicos y las necesidades que llevaron a su ampliación, la
Fundación Valle del Lili suscribió un convenio con la Universidad Icesi, para brindar formación a
sus estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Mediante esta alianza se gesta una nueva opción de educación superior de carácter privado para
la formación de profesionales de excelencia en el campo de la Medicina. 
Con este acuerdo se consolida lo que se ha denominado “una alianza profunda para la vida”, pues
por la unión de dos reconocidas instituciones, que trabajarán juntas por el bienestar y la salud de
las personas, se consolida la posición de liderazgo de la Fundación Valle del Lili, gracias a sus
avances constantes en lo académico, lo social, lo humanístico y lo científico.

Con la nueva torre cambia la
ubicación de algunos servicios

Como parte de los cambios que conlleva la
ampliación realizada en la Fundación, se
genera la reubicación de varios servicios que
se prestaban, como el Banco de Sangre, el
Laboratorio Clínico y Chequeo Médico
Ejecutivo. Estos cambios mejoran la oportu-
nidad de atención para la comunidad que
acude a la Institución.
Este proceso ha sido un gran paso para la
Fundación Valle del Lili, que gracias a su
visión y gestión estratégica, nuevamente
anticipa su respuesta a los requerimientos de
la creciente comunidad a la que atiende,
cumpliendo su compromiso de brindar exce-
lencia en salud al servicio de la comunidad.
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URGENCIAS

na atención oportuna, respaldada por
la seguridad, la comodidad y con ele-
vados estándares de calidad médica y

tecnológica, son algunas de las características
más notables que Servicio de Urgencias que
la Fundación Valle del Lili ofrece a la comu-
nidad. Es así como en la reciente ampliación
de su capacidad se destacan la belleza de sus
instalaciones, la amplitud de sus espacios, y
sobre todo, el fortalecimiento de sus recursos
científicos y tecnológicos, que continuarán
logrando el propósito de reducir los tiempos
de espera de las personas que confían la
atención de su salud a la Institución.

De acuerdo con los resultados previos de
la investigación realizada por la Asociación
Colombiana de Hospitales y Clínicas, la
Fundación Valle del Lili actualmente se
encuentra entre las instituciones prestadoras
de servicios de salud de primer nivel que brin-
da atención de urgencias con un tiempo de

espera inferior a un minuto y medio. Este
resultado es fruto de un análisis que se efec-
tuó entre 29 clínicas y hospitales de primer
nivel en todo Colombia, y en el caso de la
Fundación, es un logro que refleja el compro-
miso de una gestión que incluye la aplicación
de protocolos especializados y la reciente
ampliación de sus instalaciones.

Triage para establecer prioridades
Uno de los componente fundamentales

que permiten reducir los tiempos de espera
de los pacientes que llegan al Servicio de
Urgencias en la Fundación es la aplicación del
Triage, modelo de atención donde el paciente
es recibido y clasificado de acuerdo con la
gravedad de su dolencia.

En la Fundación Valle del Lili, este tiempo
es de 1,02 minutos en promedio, que es
notablemente inferior a los promedios que se
tienen, incluso, en Estados, con lo cual se

Ampliación de Urgencias

Por: Rafael Arias Gómez M.D.
Cirujano General

La excelencia del servicio y nueva 

U
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garantiza la seguridad del paciente y su
tratamiento 

Urgencias pediátricas y de adultos
Entre las reformas a este servicio de la

Institución, se incluye un área especialmente
destinada a Urgencias para niños, que serán
atendidos, como siempre, por un grupo de
pediatras y enfermeras expertos en emergen-
cias médicas infantiles, pero en un área espe-
cialmente acondicionada para ellos, en la que
no tendrán contacto con pacientes adultos.

Este servicio para el paciente pediátrico,
incluye una zona de reanimación, que permite
estabilizar a los pequeños con traumas muy
severos y con problemas cardiorrespiratorios,
entre muchas otras complicaciones. 

Más recursos, más comodidad
Sumada a la rápida capacidad de aten-

ción, la ampliación del área de Urgencias en la
Fundación Valle cuenta con una zona espe-
cializada en reanimación y con la asistencia
de profesionales de la salud idóneos en el
manejo de situaciones de alta complejidad.  

Y para los casos que no revisten alta com-
plejidad, también se ha adecuado una nueva
sala. Estos pacientes cuentan con médicos y
enfermeras dedicados a la vigilancia de su
condición clínica y a su evolución. Este nuevo
espacio se destaca por ser más confortable, e
independiente de la zona donde se tratan a los
pacientes más urgentes.

Mucho para ofrecer
Estas son algunas de las ventajas para los

usuarios del Servicio de Urgencias de la
Fundación:
• Mayor prontitud en la atención. 
• Servicios exclusivos y separados

para paciente adulto, pediátrico y
consulta prioritaria.

• Personal médico experimentado.
• Espacios amplios y confortables.
• Tecnología médica de punta.

• Servicio 24 horas, los 365 días del año a
cargo de médicos generales, pediatras,
internistas, enfermeras y especialistas en
emergencias.

tecnología en mayores espacios

URGENCIAS Teléfono: 331 9090 Ext. 3275 - 3276 - 3278
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UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO

Cuidado Crítico

Atención especializada al instante

Si bien la esencia que destaca a la Unidad de Cuidados Intensivos se
basa en el equipo de personas especializadas en la atención de sus
pacientes, el respaldo tecnológico también es importante, para ello sus
80 camas están totalmente equipadas con: 
• Monitores de signos vitales con monitoría invasiva de presión arte-

rial, presión intracraneana.
• Saturación continua de oxígeno.
• Gasto cardiaco continuo.
• Vigilancia hemodinámica.
• Respiradores de última tecnología para el soporte ventilatorio.

• Equipos de asistencia cardíaca (contrapulsación intraórtica). 
• Equipos de soporte renal portátil para la realización de diálisis al

lado de la cama del paciente sin requerir ser trasladados a una
unidad renal.

• Equipos de radiografía portátil
• Equipo de Doppler transcraneano para evaluación de la circulación

cerebral al lado de la cama del paciente.
• Monitoría espectral del estado neurológica.
• Disponibilidad de todos los exámenes complementarios realizados

por 250 especialistas las 24 horas del día y 365 días al año.

Soporte tecnológico
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UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO

a Unidad de Cuidados Intensivos de la
Fundación Valle del Lili, inició labores en
febrero de 1994 con ocho camas, que

rápidamente fueron insuficientes ante la
demanda de pacientes críticos en el surocci-
dente colombiano. Hoy, 15 años después y
tras varias etapas de crecimiento, se cuenta
con 160 camas de cuidado crítico para adul-
tos, niños y bebés, más 12 camas de
trasplante de médula ósea.

Es del caso aclarar que cada uno de los
pacientes atendidos en la Unidad de Cuidados
Intensivos de la Fundación Valle del Lili recibe
el soporte de médicos, enfermeras y personal
paramédico especializado y entrenado en su
manejo, respaldados por moderna tecnología
que mejora su sobrevida, de acuerdo con
innovadores esquemas de atención creados
por la Sociedad Americana de Cuidado
Intensivo, conocidos como “Right Care, Right
now” (buen cuidado al instante), que han
demostrado su efectividad, además de con-
tribuir a la disminución de costos.

La crisis del cuidado crítico
Además de su compromiso institucional

con la comunidad, el crecimiento constante de
la Unidad de Cuidados Intensivos en la
Fundación Valle del Lili tiene mucho que ver
con las exigencias del medio, pues está
demostrado que la relación de camas de
cuidado intensivo en Colombia por cada 1.000
habitantes es baja, en comparación con otros
países latinoamericanos, y todavía mayor
frente a los llamados países industrializados:
0.03 en Colombia, 0.79 en Brasil, 2.8 en
Estados Unidos y 6.6 en Alemania. 

Calidad de servicio para la calidad
de vida

Además de las bondades que ofrece el
respaldo institucional de la Fundación Valle de

Lili, su Unidad de Cuidados Intensivos ha desar-
rollado innovaciones de atención que han con-
tribuido de manera clara a la recuperación de
sus pacientes, como por ejemplo un modelo de
atención de enfermería basado en profesionales,
el permitir que las familias puedan acompañar
a sus pacientes todo el tiempo que quieran y
estén al tanto de lo que les está pasando, brin-
dando apoyo psicológico al paciente y en per-
manente contacto con el equipo de salud,
reduciendo el impacto que tienen las enfer-
medades graves sobre la familia.

Este tipo de beneficios son posibles gra-
cias a un adecuado soporte científico y tec-
nológico que se renueva de manera constante

y que exige entrenamiento del recurso
humano, e incluso el haber llegado a montar
el programa de especialización en cuidado
intensivo, desarrollado por médicos becados
por la Fundación, que complementan su for-
mación en instituciones líderes en el manejo
del paciente crítico, como la Universidad de
Pittsburgh en los Estados Unidos, el Hospital
Getafe en España y el Erasmo en Bélgica,
entre otros.

Con toda esta preparación y recursos, la
Fundación Valle del Lili sigue trabajando para
mantener vigente su compromiso con la
comunidad que la tiene como su primera
opción de atención en salud.

L
Por: Marcela Granados Sánchez M.D.
Intensivista Internista

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO Teléfono: 331 9090 Ext. 4040
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TRAUMA

El problema de salud pública 
que puede afectar a todos

Trauma

Por: Alberto Federico García Marín M.D.
Cirujano 
Jorge Humberto Mejía Mantilla M.D.
Anestesiólogo de Trauma
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TRAUMA

as lesiones, bien sean premeditadas o
no, son una de las principales razones de
muerte y heridas graves en este país.

Las estadísticas confirman lo preocupante de
este fenómeno: aproximadamente el 10 por
ciento de las personas hospitalizadas y el 8
por ciento de las consultas están relacionadas
con trauma.

Para conocer más acerca de este proble-
ma, se tuvieron en cuenta las principales pre-
guntas que pueden surgir. 

¿Qué se define como trauma?
Es la consecuencia de la aplicación de

una fuerza externa que daña el organismo. O
también el daño que sufre un organismo,
como resultado del intercambio de energía
con un agente externo, por ejemplo, que-
maduras, colisiones, caídas, y heridas por
armas de fuego o cortopunzantes.

¿Cuáles son los tipos de trauma
más comunes?

Las lesiones más frecuentes son oca-
sionadas en los accidentes de tránsito,
seguidas de las que origina la violencia social,
y en menor medida los accidentes laborales y
deportivos.

¿Qué tipos de trauma representan
mayor riesgo?

Los de accidente de tránsito por alta
velocidad y los de violencia intencional.

¿Cuáles pueden ser las 
consecuencias de un trauma?

Daño cerebral, hemorragias o lesiones de
otros órganos que implican tratamientos lar-
gos y complejos. Aparte de las lesiones, existe
un fuerte impacto social y en la economía,
debido a las incapacidades laborales y a los
altos índices de mortalidad de gente joven y
productiva. Además, en Colombia cuando se
incapacita a una persona (de forma temporal
o permanente), hay alguien más de la familia
que se ve limitado en su actividad, pues debe
cuidar y atender al paciente.

¿Qué tan grave puede llegar a ser
esta situación? 

Es de una gravedad insospechada. Por
cada fallecido hay cuatro víctimas no fatales,
lo cual multiplica el impacto económico, ocupa
los recursos hospitalarios, origina una alta
demanda de los recursos de los bancos de
sangre y genera una gran carga de discapaci-
dad, pues afecta principalmente hombres en
edad productiva.

¿Cómo se debe actuar en caso de
trauma grave?

La celeridad con que se logre una buena
atención es muy importante. No solo se debe
acudir de forma inmediata a la consulta médi-
ca, además es fundamental hacerlo al sitio
adecuado que disponga del personal idóneo,

la capacidad tecnológica y de una completa
infraestructura para atender de forma conve-
niente la complejidad del caso. 

¿Cuál es la capacidad de la
Fundación Valle del Lili para aten-
der este tipo de casos?

La Institución está en capacidad de aten-
der todo tipo de trauma, tanto por el recurso
humano como tecnológico que tiene. Además,
dispone de salas de urgencias, cuidado inten-
sivo y banco de sangre, dotados con todos los
recursos necesarios para suplir las necesi-
dades de los pacientes.

¿Cual es el tratamiento para las
lesiones severas?

Multidisciplinario, puesto que implica una
evaluación pronta por el cirujano de trauma y
el apoyo de otros especialistas según la
gravedad de las lesiones, y se debe contar con
un buen banco de sangre que pueda proveer
los hemoderivados adecuados en el momento
que se requieran.

¿Cómo se desarrolla este proceso
de atención?

La atención de los traumatizados abarca
tres fases: prehospitalaria, hospitalaria y
rehabilitación. La Fundación Valle del Lili
cuenta con una completa organización y los
recursos humanos y tecnológicos para
brindar atención de óptima calidad en las
fases hospitalarias y de rehabilitación a más
de 2.000 víctimas de trauma, que anual-
mente acuden a sus servicios.

¿Con qué personal cuenta la
Fundación para atender el trauma?

Cuenta con todas las especialidades
médicas que se necesitan para atender a los
pacientes con trauma, y, al mismo tiempo,
tiene una completa gama de servicios de
apoyo diagnóstico y terapéutico como radiología,
ecografía, laboratorio clínico y uno de los ban-
cos de sangre más activos y completos del
país. Adicionalmente, está en capacidad de

L

• El 80 por ciento de las personas que
presentan heridas, ocasionadas con
arma de fuego, carecen de un servicio
médico como EPS.

• El 45 por ciento de las heridas con arma
de fuego afectan a las extremidades.

• En los casos de trauma, la columna ver-
tebral suele ser el órgano más afectado.

• Cada minuto hay un herido en el
mundo por arma de fuego.

• En el planeta cada 10 minutos ocurre
una muerte por impacto de bala.

• El 70 por ciento de los heridos, después
de un accidente de tránsito, tienen com-
prometidas sus extremidades.

Datos sobre trauma



proporcionar manejo de rehabilitación y terapia
física para los pacientes, luego de superar la
fase aguda de la enfermedad.

¿Qué convenios tiene la Fundación
para avanzar en los procesos de
investigación?

La Fundación Valle del Lili investiga activa-
mente las nuevas posibilidades de tratamiento
del trauma, para ello ha conformado un grupo
multidisciplinario que atiende a estos
pacientes y evalúa nuevas terapias. Participa
desde hace más de ocho años en programas
de evaluación de este problema con las autori-
dades locales y con el Ministerio de la
Protección Social. Así mismo, recientemente
ha suscrito un convenio con la Universidad de
Pittsburgh para formar investigadores en trau-
ma y participa en estudios clínicos en conjun-
to con la Universidad de Londres.

¿El trauma es prevenible?
En muchos casos el trauma no es fortuito,

se puede prevenir si se ejercen acciones para
evitar lesiones y se siguen claras normas de
seguridad laboral, de tránsito y de compor-
tamiento en la vida diaria y en los deportes de
contacto, entre los principales aspectos.

Por ejemplo, un factor básico en la preven-
ción es el comportamiento de los conductores
de los vehículos, que abarca: respeto por las
señales de tránsito, no conducir embriagado,
tolerancia con los otros vehículos, especial-
mente los más vulnerables como bicicletas y
motos, y respeto por los peatones, y a su vez,
de los peatones hacia las normas de tránsito.

En caso de trauma ¿cómo se debe
actuar para evitar complicaciones?

Otros aspectos importantes a tener en
cuenta en la prevención del trauma son las
acciones rápidas que deben ejercerse y el
tratamiento adecuado, que permiten evitar
lesiones secundarias y complicaciones que
ocurren cuando la atención es tardía. Cuando
el tratamiento inicial es inadecuado, la posibili-

dad de buena recuperación se ve afectada, las
complicaciones ponen en peligro la vida del
paciente y se dilata su permanencia en la

institución médica. Por otra parte, se dificulta
la rehabilitación y se prolonga el reinicio de la
vida laboral y social.
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Émerson prestaba sus servicios en Popayán hasta que fue trasladado a Puerto Tejada para
reforzar la seguridad en una zona de alto riesgo. El uniformado llegó a trabajar a la estación
policial del barrio “La Invasión”. 
Todo transcurría normalmente, hasta que un día salió del recinto después de haber almorzado,
en ese momento llegó uno de sus compañeros y mientras departían, un proyectil penetró el
costado izquierdo de su abdomen y salió por el derecho, afectando el 90 por ciento de su
intestino. 
Después del impacto, el agente Martínez empezó una carrera contra la muerte; a pesar del
daño infligido a su organismo, permanecía conciente y sabía que esos podrían ser sus últimos
instantes de vida. 
En medio del caos, otro policía le brindó los primeros auxilios, pero en ese momento eran insu-
ficientes, Émerson necesitaba desesperadamente ayuda en una institución médica de alta com-
plejidad. 
Una patrulla lo llevó hasta un centro de salud, al examinarlo y darse cuenta de la gravedad de
la herida, lo trasladaron a Cali. El viaje fue interminable, el oxígeno y las fuerzas de este hom-
bre eran tan escasos como sus oportunidades de supervivencia. 
Al llegar a la Fundación fue inmediatamente llevado a la sala de cirugía y, después de varias
horas, el paciente pudo ser estabilizado por los especialistas que lo atendieron. 
“Mis signos vitales eran nulos, mi familia sabía que las esperanzas eran muy escasas, pero gra-
cias a Dios, al doctor Alberto García y a los otros médicos que hicieron un trabajo excelente,
hoy puedo contar yo mismo la historia”. 
Este agente asegura que después de las intervenciones quirúrgicas y la terapia que le practi-
can dos veces al mes, su mejoría ha sido notable, y al recordar ese nefasto episodio, lo anima
saber que la ciencia médica le devolvió la vida que la violencia casi le arrebata.

Émerson Martínez 
“En la Fundación volví a nacer”



racias al compromiso asumido con la
comunidad, la Fundación Valle del Lili
ha ganado la confianza de los usua-

rios de sus servicios, consolidando una
trayectoria caracterizada por una atención
oportuna, idónea y eficiente, que comienza en
el momento que las parejas deciden traer sus
hijos al mundo e inician un proceso en el que
la Fundación Valle del Lili les brinda el respal-
do que les permitirá lograr su propósito en las
mejores condiciones posibles.

Promoción y prevención
Consulta orientada a la prevención de

eventos adversos dentro de la evolución de la
mujer, así como preservar aquellas condi-
ciones o enfermedades que puedan ocasionar
secuelas en el sano desarrollo de la salud
reproductiva y sexualidad femenina.

Servicio de infertilidad
En los casos que existen dificultades para

concebir una nueva vida, la Unidad Materno
Infantil de la Institución cuenta con el Servicio de
Infertilidad especializada en determinar qué difi-
culta la procreación y darle el manejo requerido.

Unidad de medicina materno fetal
El Departamento de Ginecología y

Obstetricia de la Fundación Valle del Lili cuen-
ta con esta unidad que se encarga de mane-
jar los embarazos de alto riesgo, así como el
diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades graves de la madre y el feto.

Cirugía mínimamente invasiva
Con el apoyo de avanzados recursos tec-

nológicos en laparoscopía, e histerostocopía
diagnóstica y operatoria, ahora se pueden lle-
var a cabo procedimientos conservadores que
permiten realizar diagnósticos prequirúrgicos
más exactos e intervenciones tempranas con
mejor expectativa de éxito.

Sala de partos
Especializada en la atención de casos de

alta complejidad, con disponibilidad de aten-
ción las 24 horas del día, y el apoyo perma-
nente de las demás áreas de la Institución, de
acuerdo con las exigencias de cada paciente.
Además, la Unidad de Cuidado Intensivo
Neonatal cuenta con la presencia permanente
de neonatólogos y pediatras.

Unidad de cuidado intensivo
neonatal

Manejo interdisciplinario de recién naci-
dos enfermos y su familia a través de: cuida-

do intensivo neonatal, trastornos quirúrgicos,
manejo integral de cardiopatías congénitas,
cuidado intermedio neonatal, seguimiento
interdisciplinario de alto riesgo.

Ahora que la Fundación Valle del Lili
amplía su capacidad de atención con la
construcción de su nueva torre, Los pacientes
de la Unidad Materno Infantil también se bene-
fician con la llegada de nuevos equipos diag-
nósticos que logran imágenes más nítidas,
logrados en procedimientos más rápidos,
menos incómodos y que aportan más benefi-
cios al cuidado de su salud, ratificándose una
vez más el compromiso con la atención de
óptima calidad para la comunidad.

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI 13
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Respaldo total 
a la mujer y sus bebés

G

UNIDAD MATERNO INFANTIL Teléfono: 331 9090 Ext. 4224
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IMAGENOLOGÍA

a cantidad de pacientes que acuden a la
Fundación Valle del Lili aumenta con el
paso de los días; este volumen de per-

sonas procedentes de diferentes partes de
Colombia e incluso del exterior, hace nece-
sario que la Institución fortalezca su
infraestructura. En tanto, la llegada de nuevas
tecnologías, exige la adecuación de áreas
especializadas.

Por eso, la ampliación física de esta
Unidad es una realidad que además de mejo-
rar el confort y la calidez del servicio, permite
la instalación de nuevos equipos. De otro lado,
la remodelación de los espacios, favorece al

descongestionamiento, para brindar atención
más oportuna al público. 

La nueva obra se destaca por un moderno
diseño, pensado funcional y arquitectónica-
mente para optimizar el servicio. En este sen-
tido, el espacio destinado para radiología está
concebido para albergar una excelente
plataforma tecnológica y continuar brindado a
la comunidad el mejor diagnóstico en imá-
genes con dispositivos vanguardistas. 

Nueva tecnología
El crecimiento estructural va acompañado

del tecnológico, muestra de ello es la entrada

en funcionamiento del nuevo equipo de reso-
nancia magnética, de última tecnología, para
atender los requerimientos diagnósticos de los
pacientes.

Este revolucionario desarrollo permite
realizar estudios de alta complejidad para
obtener imágenes más claras del corazón,
cerebro, abdomen y otras partes del cuerpo.
Con este equipo la Fundación cuenta con dos
resonadores de gran calidad.

Pensando en todo
El desarrollo de nuevas técnicas en inter-

vencionismo, guiadas por imágenes diagnós-
ticas, hace indispensable ampliar el área de
observación para recuperación y preparación
de pacientes dirigidos a procedimientos inter-
vencionistas. 

Con este espacio, se logra ofrecer más
comodidad y tranquilidad al paciente, después
de los procedimientos, y reducir sustancial-
mente la necesidad de hospitalizarlo.

Ampliación de la Unidad de Imágenes Diagnósticas

Más espacio y más servicios 
para la buena salud de los pacientes

Aída Milena Tovar 
Coordinadora Unidad de Imágenes Diagnósticas
Alfonso José Holguín Holguín M.D.
Jefe de Unidad de Imágenes Diagnósticas

IMAGENOLOGÍA Teléfono: 331 9090 Ext. 3182 - 3158

L
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RESONANCIA MAGNÉTICA

a Fundación Valle del Lili cuenta con un
nuevo equipo de resonancia magnética
(RM) que permite realizar estudios en

cualquier parte del cuerpo de manera más
rápida y con imágenes de alta calidad. Con
esta valiosa herramienta tecnológica se
pueden realizar nuevas técnicas de imagen
que hasta el momento no se pueden practicar
con ningún dispositivo en la ciudad.

Por su parte, la resonancia magnética es
uno de los métodos que más ha evolucionado;
actualmente, es el que provee mayor detalle
anatómico, gracias a su gran capacidad para
diferenciar pequeñas estructuras como tejidos

blandos, nervios y vasos sanguíneos.
Este avanzado equipo es uno de los más

revolucionarios y eficientes, desarrollos tec-
nológicos de la medicina, para el diagnóstico
preciso de diversas enfermedades, aún en
etapas iniciales, como alteraciones en la
columna, infecciones que atacan a esta
estructura o tumores que aparecen o se han
extendido a ella.

Equipo seguro y eficaz
Debido al escaso conocimiento de la

manera en que funciona un equipo de reso-
nancia magnética, surgen inquietudes nor-
males en el usuario sobre posibles riesgos,
por tanto, es importante comprender los prin-
cipios básicos de esta técnica y las precau-
ciones para obtener un estudio de alta calidad
bajo normas estrictas de seguridad.  

El principio de la resonancia magnética es
la utilización de un imán de gran tamaño con
cierta potencia, que aprovecha la gran canti-
dad de contenido de agua en las células del
cuerpo humano, para obtener una señal y pro-
ducir una imagen, sin ocasionar alteraciones
en el organismo.  

Esta técnica puede ser utilizada de manera
segura en repetidas ocasiones, en mujeres
embarazadas y niños, porque no utiliza
radiación ionizante, lo que la ha convertido en
una herramienta imprescindible en el estudio
de este grupo de pacientes. Además, su con-

fortable y amplio diseño, aunado a la rapidez
del examen, permite minimizar los efectos
causados por la claustrofobia. 

Es importante recordar que aunque exis-
ten muchos equipos de esta clase, no todos
brindan imágenes confiables, que permitan un
diagnóstico certero, por eso, le recomen-
damos practicarse sus evaluaciones con dis-
positivos modernos y manejados por profe-
sionales expertos, como los que tiene la
Fundación.

Seguridad para el paciente
La Unidad de Imágenes Diagnosticas de la

Fundación ha implementado un programa de
seguridad para el paciente, que comienza con
la selección de un personal específico y su
capacitación exclusiva en el campo de reso-
nancia magnética, con el fin de prevenir situa-
ciones de riesgo, derivadas de la entrada de
un material no seguro al resonador. 

Por otra parte, existen barreras físicas,
diseñadas para delimitar perímetros de áreas
controladas y restringidas, a las que puede
acceder exclusivamente el personal capacita-
do y los pacientes. 

El cumplimiento adecuado de las normas
establecidas ha hecho del área de resonancia
magnética en la Fundación, un lugar seguro
para los trabajadores y los pacientes, pues
evita de modo efectivo los accidentes por
desinformación.

IMAGENOLOGÍA Teléfono: 331 9090 Ext. 3182 - 3158

Alfonso José Holguín Holguín M.D.
Jefe Unidad Imágenes Diagnósticas
Juliana Bueno
Residente Radiología

Diagnósticos 
confiables, seguros y detallados

L
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BANCO DE SANGRE

Banco de Sangre y Servicio de
Transfusión

Salvan Vidas y multiplican la 
solidaridad

El Banco de Sangre y el Servicio de
Transfusión iniciaron sus labores al comienzo
de actividades de la Fundación Valle del Lili. A
éstos se encuentra vinculado un grupo de
profesionales de la salud formado por patólo-
gos clínicos y bacteriólogos. Este equipo
especializado certifica que los procesos que
se realizan dentro del servicio cumplan con
los estándares exigidos para la seguridad del
receptor y del donante.

Así mismo, para que el Banco permanez-
ca abastecido por las unidades sanguíneas, es
necesario el trabajo de un grupo de promoción
de la donación dedicado a la consecución de
donantes.

l crecimiento de la Fundación Valle del
Lili está sustentado en la acogida de la
comunidad que la ha elegido como su

mejor opción en salud, que sabe de la calidad
del compromiso de la institución, del nivel
científico de sus médicos, así como de las
personas que se relacionan con sus
pacientes, de su avanzada tecnología, y sobre

todo, de la responsabilidad social que se
manifiesta en su manera de actuar, como por
ejemplo en su Banco de Sangre.

Este servicio que da soporte a gran parte
de las necesidades de hemoderivados en el
suroccidente colombiano, funciona gracias a
la solidaridad de las personas que compren-
den la importancia de donar sangre como un

expresión solidaria de importancia vital, que
hace posible llevar a cabo tratamientos que de
otra manera no salvarían vidas.

Conozca todo lo que hace el Banco de
Sangre de la Fundación Valle del Lili y tome
conciencia de por qué usted debe convertirse
en donante.

Banco de Sangre 

Responsabilidad social que salva vidas

E

¿Qué hace el Banco de Sangre?
La brecha entre el número de donantes y el

número de transfusiones ha venido aumentando,
por ello siempre se están necesitando más
donantes.

En ese sentido, es importante resaltar la
colaboración obtenida por parte del público, que
ha permitido garantizar una cifra superior al 70
por ciento de donantes voluntarios de sangre y
plaquetas; dicha colaboración se evidencia
durante las campañas y en el punto fijo de
donación localizado en el interior de las instala-
ciones de la Fundación Valle del Lili.

El Banco gestiona la consecución de sangre que ayuda a salvar vidas. Su personal médico,
asistencial y administrativo en la Fundación Valle del Lili, ofrece nuevas oportunidades de recu-
peración a los pacientes, satisfaciendo la demanda de componentes sanguíneos. Para llevar a
cabo esta gestión, se cuenta con la mejor tecnología, con equipos estériles y un programa de
garantía de trasfusión segura para el paciente. 

Estas labores se realizan en un ambiente respetuoso y cálido que genera tranquilidad y
seguridad entre las personas pueden que están donando sangre. Tanto el donante como el recep-
tor se sienten seguros, pues el Banco de Sangre tiene la obligación de proteger tanto la salud del
donante como la del receptor.

Certificación
En 2001, el Banco de Sangre obtuvo la certificación ISO 9001- versión 2000, convirtiéndose

en el primer banco en certificarse bajo esta norma en el país. 
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La donación de sangre promueve estilos
de vida saludables, crea cultura ciudadana y
resalta valores como la solidaridad y la
responsabilidad social. Donar sangre salva
vidas y exalta la grandeza humana. 
Donar sangre es rápido y seguro

En aproximadamente 30 minutos, se
realiza:
• Toma de presión arterial, peso y pulso.
• Análisis de sangre para descartar anemia.
• Entrevista confidencial.
• Recolección de sangre.
• Reposo y toma de refrigerio. 
Para no olvidar

Al donar se extraen 450 centímetros cúbi-
cos (menos de medio litro), cantidad que
equivale sólo al 10% de la sangre total del
organismo. Todo material utilizado durante el
proceso es nuevo y desechable, de uso exclu-
sivo para cada donante. No existe ningún ries-
go de contaminación para los donantes.
¿Quién puede donar sangre?

Hombres y mujeres entre los 18 y 65

años, que tengan buenas condiciones de salud
y que su peso sea superior a 50 kilos, que no
hayan visitado la costa Pacífica, Panamá o los
Llanos Orientales en los últimos 12 meses y
que no se hayan hecho tatuajes, piercing,
acupuntura, mesoterapia o tratamientos con
agujas en los últimos 12  meses.

Para hacerlo:
• Es necesario haber consumido algún ali-

mento, mínimo 4 horas antes.
• Portar documento de identidad.

Es importante tener en cuenta que las
mujeres pueden donar cada 4 meses y los
hombres cada 3 meses. 

¿Duele donar sangre?
Cualquier punción con aguja da más

temor que dolor; pero cuando el motivo es
salvar la vida de una persona, la valentía y la
generosidad superan cualquier duda. 
Mitos sobre la donación de sangre

Donar sangre no engorda ni adelgaza, no
debilita, no disminuye la potencia sexual y
tampoco le contagia ninguna enfermedad.

La sangre para la gente solo
viene de la gente

La necesidad de promover la donación de
sangre como responsabilidad social y compro-
miso con todos, dio origen a la idea de fomentar
un proyecto estudiantil para desarrollar mer-
cadeo social por medio de la publicidad. Este proceso ha resultado exitoso, pues ha permitido,
que con la ayuda de jóvenes creativos se desarrolle semestralmente una campaña publicitaria de
gran impacto que reclute un mayor número de donantes voluntarios dentro de la Universidad
Icesi. Luego del concurso de publicidad entre los estudiantes, el Banco de Sangre de la Fundación
Valle del Lili adoptó el eslogan “La sangre para la gente sólo viene de la gente”.

Comparte tu pasión por la vida, dona sangre
Nuevamente este semestre 105 estudiantes de Mercadeo Internacional y Publicidad de la uni-
versidad Icesi desarrollaron campañas publicitarias para promover, educar y sensibilizar a la
comunidad y sobre todo a los alumnos y profesores del plantel, sobre la donación de sangre. 
Comparte tu pasión por la vida, dona sangre, fue el eslogan ganador cuya campaña atrajo 538
donantes.
También la Universidad Javeriana
Por otra parte, el Banco de Sangre cuenta, desde hace tres semestres, con estudiantes de la
Universidad Javeriana que realizan su práctica de Comunicación, aportando una mirada diferente
al tema de la donación de sangre. Esta alianza también permitirá producir campañas de donación
de sangre dirigidas a los estudiantes de esta institución.

Campañas de donación

Donantes

Más que dar sangre y 
plaquetas, un acto de gran
solidaridad

Los derivados de la sangre son muy difíciles
de conseguir y necesarios en la tarea de salvar
la vida de los pacientes que se tratan en un cen-
tro hospitalario de alta complejidad como la
Fundación Valle del Lili, donde mensualmente se
realizan un promedio de 1.800 transfusiones,
que exigen la captación de 1.000 donantes.

Para lograr la obtención de unidades san-
guíneas, se realizan campañas institucionales
en las que participan los miembros de la
Fundación, donde además se cuenta con un
club de donantes de plaquetas y un club de
donantes de grupos escasos (O negativo), así
como con el punto fijo de donación de sangre
al interior de la Institución.

Del mismo modo, se cuenta con el apoyo
de la comunidad, que apoya al Banco de
Sangre permitiéndole llevar a cabo las cam-
pañas en las empresas, centros comerciales,
colegios, universidades y otros.

¿Por qué donar sangre?
1. Porque ayuda a salvar vidas.
2. Porque la sangre es un elemento vital que

sólo nuestro organismo produce.
Transporta nutrientes esenciales y
oxígeno a todos los tejidos y órganos del
cuerpo; no se puede fabricar artificial-
mente, y además, porque sólo se obtiene
con las donaciones voluntarias.

3. Porque la necesitan todos los pacientes
que han sufrido algún accidente grave, o
que padecen de anemia, cáncer,
leucemias; para maternas con partos
complicados; recién nacidos o pacientes
programados para cirugías complejas o
trasplantes de órganos.

4. Y finalmente, porque la sangre para la
gente sólo viene de la gente. 

Es bueno donar sangre
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Plaquetas

Una hora de donación para
mejorar la coagulación de
un paciente

Las plaquetas son células muy pequeñas
que se encargan de la coagulación sanguínea,
es decir, evitan que las personas tengan un
sangrado masivo debido a su condición clínica.

Los pacientes con enfermedades como
leucemia, cáncer y desordenes de coagulación,
entre otras, no producen las plaquetas nece-
sarias para sobrevivir. Por eso, es importante
donarlas, para contribuir a preservarles la vida.

La donación de plaquetas requiere de 60
a 90 minutos, tiempo en el cual el donante
permanece conectado al separador celular,
acompañado de un equipo especializado,
selecciona las plaquetas y retorna el resto de
componentes sanguíneos mientras el donante
escucha música o lee, sabiendo que está ayu-
dando a otro ser humano.

Los voluntarios deben acercarse al Banco
de Sangre, donde el personal entrenado le
realizará una entrevista y un examen físico
para comprobar si es apto para la donación,
posteriormente se le toman unas muestras
para verificar su estado de salud y se progra-
ma una cita para la donación.

En estos momentos, la Fundación Valle del
Lili tiene el club de donantes de plaquetas,
para unirse y ayudar a muchos niños y adultos
a salvar sus vidas, sólo debe comunicarse al
teléfono 331 9090 Ext. 3248.

Caritas Felices y Banco de
Sangre

En el cuarto piso de la torre de hospitalización
de la Fundación Valle del Lili, hay un espacio
creado por el área de pediatría, donde los
niños pasan agradables momentos. Este lugar
ofrece actividades lúdicas para su
esparcimiento y entretenimiento.

Se desarrollan talleres diariamente, con la
idea de vincular al Banco de Sangre como
promotor del aprendizaje y la diversión. Todo
empieza con la creación de una gotita de san-
gre, dibujada, cortada y decorada por los
niños que, con su imaginación y alegría,
aprenden de la forma más sencilla y didáctica
la importancia de la sangre; para crear el
cuento infantil de Lola, una gota de sangre
que se presenta como una súper heroína,
dando nuevas esperanzas y soluciones.

Unidad Móvil de donación

Para ser generosos con toda
comodidad

Desde diciembre del año pasado la
Fundación Valle del Lili tiene en funcionamien-
to la Unidad Móvil de Captación de Donantes,
con el fin de acercar la donación de sangre a
todos los vallecaucanos, brindándoles un
espacio cómodo, moderno y agradable.

La Unidad Móvil estará recorriendo los
barrios, parques, empresas y centros comer-
ciales del Valle. Si usted tiene la posibilidad de
organizar un grupo de donantes, la Fundación
puede organizar una visita a barrio o unidad
residencial, comuníquese con el Banco de
Sangre de la Fundación Valle del Lili. 

Cultura de donación en los
pequeños

Conocedores de la importancia de crear
una cultura de donación de sangre en las
futuras generaciones, el Banco de Sangre de
la Fundación Valle del Lili está implementado
un nuevo proyecto educativo para sensibilizar,
promocionar y desmitificar la donación de
sangre entre los niños.

El proyecto se gestó en el colegio Freinett,
donde los pequeños recolectaron una serie de
preguntas ilustradas, que dan paso a que se
programe un espacio especialmente diseñado
para hablar del tema, donde se les ofrecer una
conferencia descriptiva y sencilla.  

Esta actividad que es todo un éxito, crea
conciencia en los niños, rompe con los mitos
y temores sobre la donación, y se comple-
menta con la oportunidad de ver el proceso
con un donante real en la Unidad Móvil.

De esta forma, el Banco de sangre continúa
con la tarea de educar a la comunidad y motivar
a los niños para asegurar en un futuro el
abastecimiento de los componentes sanguíneos.

BANCO DE SANGRE Teléfono: 331 9090 Ext. 3248 - 3016
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SABIA USTED QUE

Sabía usted que…
EXISTE UNA herramienta médico-tec-
nológica que brinda soporte cardiaco y
pulmonar a niños con enfermedades
severas en su corazón y/o pulmones lla-
mada ECMO, que únicamente la ofrece
en Cali la Fundación Valle del Lili.

DIVERSOS ESTUDIOS demuestran que
existe mayor densidad mineral ósea en
deportistas aficionados o competitivos.
Por tanto, tienen un menor riesgo de
desarrollar osteoporosis.

EL ANÁLISIS DEL ESPUTO o flema es
considerado el principal método diag-
nóstico para determinar si existe o no la
presencia de tuberculosis.

LA OSTEOARTRITIS es una enfermedad
de las articulaciones o coyunturas que
afecta principalmente al cartílago, se
presenta con dolores y limitación en el
movimiento.

DESPUÉS DE LAS LESIONES tumorales
en los senos, el cáncer de cuello uterino
o de cérvix es el segundo que afecta,
con mayor frecuencia, a las mujeres en
el mundo.

LA DISFAGIA ES LA DIFICULTAD del trán-
sito normal de los alimentos desde la
boca hasta el estómago y puede afectar
a niños y adultos.

LA INSUFICIENCIA RENAL es una pérdida
de la capacidad de los riñones para
eliminar desechos, concentrar la orina y
conservar los electrolitos, y si dicha
condición no es tratada a tiempo tiende
a empeorar lentamente.

EL TRASPLANTE DE RIÑÓN brinda un
mejor pronóstico para los pacientes con
enfermedad renal en estado terminal.

EL TRAUMA ES CONSIDERADO la primera
causa de muerte durante las tres
primeras décadas de la vida y la tercera
para cualquier edad, después de las
patologías cardiovasculares y el cáncer.

LA VISIÓN BORROSA de aparición súbita
es la pérdida de la agudeza visual y la
incapacidad para visualizar pequeños
detalles. Cuando este problema se pre-
senta la evaluación del oftalmólogo
exige tratamiento prioritario.

LAS ENFERMEDADES FÍSICAS tienen
mucha relación con las afecciones
mentales, y una afección orgánica
puede favorecer la aparición de un
problema emocional o viceversa.

PARA PREVENIR EL CONTAGIO de la
influenza AH1N1 o de cualquier virus se
recomienda: llevar pañuelos desechables
y cubrirse la cara al estornudar, evitar
estar en lugares concurridos, mantener
una extremada higiene personal que
incluya un buen lavado de manos, y evi-
tar el contacto con otras personas infec-
tadas (el virus se propaga fácilmente por
vías respiratorias, saliva y sudor). Si usted
estuvo en los Estado Unidos o México, o
tuvo contacto con personas que estu-
vieron en estos países debe tener mayor
cuidado y vigilar los síntomas.
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FONOAUDIOLOGÍA

Trastornos de deglución

Cuando el tránsito 
de los alimentos se dificulta
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as alteraciones de la deglución se pre-
sentan asociadas al pobre estado nutri-
cional de quienes la sufren.

Generalmente, son pacientes con desnutri-
ción, deshidratación, neumonías por
aspiración y serias complicaciones que
pueden llegar, incluso, a comprometer su vida.
Así mismo, pueden ser consecuencia de una
alteración orgánica en las estructuras que
intervienen en el proceso de conducir los ali-
mentos hasta el estómago.

La disfagia afecta a personas de todas las
edades, desde bebés hasta ancianos, tiene
alta incidencia en pacientes con enfer-
medades cerebrovasculares, parálisis cere-
brales, enfermedades degenerativas como
Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral

amiotrófica y esclerosis múltiple entre otras;
así como enfermedades crónicas que afectan
a los músculos y muchas más.

Adicionalmente, existen ciertas condi-
ciones que pueden predisponer para presentar
esta condición, tales como: alteraciones en el
estado de alerta, capacidades cognitivas dis-
minuidas, estado de alerta y nivel de atención
disminuida, impulsividad y agitación excesiva.

Otras enfermedades asociadas
Entre las enfermedades y fenómenos que

también se asocian a los problemas de deglu-
ción se encuentran: el cáncer oral, de cuello
(laringe, faringe) o esófago; las dificultades de
oxigenación del cerebro, la edad avanzada y
los problemas de habla.

FONOAUDIOLOGÍA Teléfono: 331 9090 Ext. 7120

Por: Claudia Mercedes Sanz García
Fonoaudióloga con entrenamiento en deglución

L

La Fundación Valle del Lili cuenta con un equipo humano altamente capacitado para el
tratamiento  de este tipo de trastornos, en los cuales de acuerdo a la patología de base serán
manejados por neurólogos, otorrinolaringólogos, neumólogos, gastroenterólogos, nutri-
cionistas y fonoaudiólogas con entrenamiento en deglución, entre otros. 

Además dispone de todo el soporte tecnológico, respaldado por los más altos estándares de cali-
dad, equipos permiten realizar un diagnóstico adecuado. Entre los dispositivos médicos y ayudas
diagnósticas disponibles, la videofluoroscopia de deglución o cinedeglución es considerada la
prueba más eficaz para diagnosticar alteraciones, pues permite identificar la seguridad y eficacia
del mecanismo de deglución, identificando los patrones de movimiento de las estructuras involu-
cradas.
En caso de presentar inconvenientes en la alimentación a cualquier edad, es fundamental que
el paciente acuda al médico, con el fin de darle manejo oportuno, evitando así llegar a sufrir
desnutrición o enfermedades asociadas que compliquen aún más la situación del paciente.

Tratamiento en la Fundación

La presencia, de manera  frecuente, de algu-
nas de las siguientes condiciones pueden ser
indicadores de la presencia del trastorno de
deglución: 
• Tos o estornudo durante la ali-

mentación.
• Salivación excesiva o derrame de ésta.
• Cambios en la calidad de la voz posterior

a la ingesta de alimento.
• Necesidad de carraspeo frecuente.
• Derrame de alimentos o salida de estos

por la nariz.
• Dificultad para masticar.
• Necesidad de realizar muchas deglu-

ciones para un solo bocado.
• Sensación de residuos en boca o gar-

ganta.
• Emplear demasiado tiempo para comer.
• Cambios en los patrones de la ali-

mentación.
• Pérdida de peso.
• Infecciones respiratorias frecuentes.

Tratamiento
La disfagia afecta la calidad de vida de las
personas y siempre es un síntoma de alerta
que nunca debe ser pasado por alto, para
controlarlo existen tratamientos que reducen
los riesgos y evitan posibles complicaciones.

Entre ellos está la terapia de deglución realiza-
da por un fonoaudiólogo con entrenamiento
en deglución, que de acuerdo a una evaluación
clínica y apoyado en exámenes complemen-
tarios elaborará un programa de terapia,
que se basa en la combinación de técnicas
facilitadoras y estrategias que incluyan la
orientación sobre el tipo y características de
los alimentos en cuanto a volumen, textura y
temperatura.

Los síntomas
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INFECTOLOGÍA

as estadísticas con respecto a la tuber-
culosis son contundentes, en el planeta
hay más de 16 millones de personas

contagiadas, cada año se originan aproxi-
madamente ocho millones de pacientes
nuevos y cerca de dos millones de fallecimien-
tos por falta de tratamiento médico. Estas
cifras muestran, claramente, que está lejos de
ser un mal del pasado.

Prevenir el contagio
Su carácter es infeccioso, es producida

por un germen conocido como mycobacterium
tuberculosis. Se trasmite a otros cuando una

L

Tuberculosis

Por: José Fernando García Góez M.D. - Infectólogo

Sus peligros aún son vigentes
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persona contagiada tose, estornuda o grita
expulsando aire cargado de gotas, pues en el
caso de los pacientes con tuberculosis pul-
monar o laríngea, estás partículas de líquido
van a estar saturadas del bacilo de la tuber-
culosis.

Por eso, los recintos donde se encuentran
los pacientes afectados, deben tener una
excelente ventilación que permita una buena
circulación del aire. 

Por otra parte, las personas con mayor
riesgo de contraer la enfermedad son las que
tienen alguna clase de  inmunosupresión (su
sistema de defensas se encuentra alterado)
como sucede en los pacientes que son porta-
dores del VIH, Virus de Inmunodeficiencia
Adquirida, trasplantados, o individuos con
enfermedades de base como la diabetes melli-
tus, artritis reumatoidea y aquellos que
reciben terapia con esteroides.

Sintomatología
Los signos de la tuberculosis, cuando se

presenta afectación pulmonar, generalmente

son: tos, fiebre, sudoración nocturna, pérdida
de peso y falta de apetito. 

En los pacientes portadores del VIH,
trasplantados o que reciben terapia biológica,
las manifestaciones son diferentes y se puede
ver comprometido el sistema nervioso central,
produciéndose meningitis; así mismo, esta
enfermedad puede afectar los huesos o llegar
a desencadenar tuberculosis vertebral, renal,
meníngea, pleural o ganglionar. 

Si una persona tiene tos persistente por
más de 15 días, y expectoración acompañada
de sangre, además de los síntomas anterior-
mente descritos, debe consultar de inmediato
al médico.

INFECTOLOGÍA Teléfono: 331 9090 Ext. 7421

El tratamiento de la tuberculosis requiere la
asociación de varios antibióticos que deben
ser recetados por expertos especialistas
como los que hacen parte del grupo de
infectología de la Institución. 
Por su parte, las personas con tuberculosis
tienen el deber social de buscar una terapia
para controlar y curar esta afección, debido
a que es contagiosa y repercute en la salud
de la población.
El tratamiento suele ser eficaz, el paciente
nota mejoría desde los primeros días de la
toma de la medicación, pero esto no signifi-
ca que pueda abandonar el tratamiento;
cuando se deja de tomar las medicinas antes
del tiempo requerido, la posibilidad de una
recaída aumenta considerablemente. 
Tenga en cuenta los signos de alerta y ante
cualquier duda, siempre acuda al médico y
evite la automedicación, pues puede “dis-
frazar” la enfermedad y permitir su avance
con graves consecuencias para usted y todos
aquellos que lo rodean.

Tratamiento

Para diagnosticar la enfermedad es funda-
mental la valoración clínica del médico, inda-
gando sobre los antecedentes, contactos pre-
vios con pacientes con tuberculosis y, adi-
cionalmente, analizar si existe la presencia de
alguno o varios de los síntomas conven-
cionales. 
Las personas que presentan síntomas respira-
torios, deben ser evaluadas con una radi-
ografía de tórax, que revela si hay o no afec-
ción pulmonar y presencia de cavitaciones
(agujeros en el pulmón), que indican la
evolución, el tiempo de la enfermedad y la
capacidad de contagiar a otros.
También es necesario estudiar el esputo o
flema; éste es considerado el principal méto-
do diagnóstico de la tuberculosis. Mediante
esta sencilla prueba, se identifica el bacilo.
En situaciones especiales, se dispone de
otros métodos diagnósticos, como es el cul-
tivo de la tuberculosis, pruebas de biología
molecular y otros. Todas estas técnicas son
realizadas en la Fundación Valle del Lili por
un grupo experto y multidisciplinario de
infectólogos, patólogos y radiólogos, entre
otras especialidades.

Diagnóstico
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UNIDAD DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA

Favorece la salud general
La terapia mental
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racias a las investigaciones científicas
mundiales, se descubrió que las enfer-
medades físicas tienen mucha relación

con las afecciones mentales, por eso, la
Fundación Valle del Lili ofrece a sus pacientes
un manejo integral de las patologías, donde el
tratamiento médico se puede complementar,
si es necesario, con terapia psiquiátrica.

Y es que una afección orgánica puede
favorecer la aparición de un problema emo-
cional o viceversa, por ejemplo, son muy
factibles las situaciones en las que los
pacientes de cáncer entran en estados depre-
sivos. Para dar tratamiento a estas personas,
existe una subespecilidad de la psiquiatría que

se denomina medicina psicosomática o
psiquiatría de enlace.

El principal objetivo de este servicio es
brindar respaldo al equipo médico, en las
posibles complicaciones que se pueden pre-
sentar en el comportamiento. Esta atención la
presta el grupo de psiquiatría y psicología de
la Fundación Valle del Lili en Consulta Externa,
Urgencias, Hospitalización y Cuidado
Intensivo.

En esta rama de la psiquiatría se
definieron cuatro niveles o unidades, en los
que se ubican a los pacientes, de acuerdo
con la complejidad de su estado físico y/o
mental, así:

Por: Hernán Rincón Hoyos M.D. - Psiquiatra

G

UNIDAD SICOSOMÁTICA Teléfono: 331 9090 Ext. 7121

El trabajo que realizan los especialistas en salud mental, durante 24 horas al día, los 365 días del
año, posiciona a la Institución como una de las pioneras en Latinoamérica y el mundo, con capaci-
dad para ofrecer esta amplia gama de servicios. 
El personal vinculado a esta área posee un estricto entrenamiento y experiencia. Está formado por:

Psiquiatras especializados en:
• Niños y adolescentes.
• Pacientes con daño neurológico, con epilepsia, trauma cerebral, tumor en el cerebro y,

además, padecen problemas de comportamiento.
• Medicina psicosomática para personas con trasplantes, cáncer, entre otras enfermedades.
• Pacientes con trastornos de alimentación (anorexia, bulimia), probablemente las enfer-

medades mentales más complejas.
• Adicciones.

Psicólogas especializadas en:
• Pacientes con cáncer.
• Personas trasplantadas.
• Familia, para brindar asesoría en la resolución de problemas propios del hogar.
• Neuropsicología para adultos y niños. Esta es una subespecialidad que evalúa memoria, aten-

ción y concentración.
• Psicoterapia para pacientes con dolor crónico o discapacidad.
• Rehabilitación psicosocial para personas con discapacidad como consecuencia de un trauma.
• Pacientes de cirugía bariátrica. 
• Niños y sus familias.

Grupo especializado
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ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

xiste un considerable número de enfer-
medades que pueden afectar la estruc-
tura y la funcionalidad de la columna ver-

tebral, para la prevención y el tratamiento de
estas patologías, la Fundación Valle del Lili
cuenta con un personal médico altamente
capacitado y tecnología médica de vanguardia.

1. ¿Cuáles son las principales enfer-
medades que pueden afectar a la
columna?

Hay una variedad de afecciones que
pueden alterar la estructura de la columna o
lesionar las vértebras y el tejido que las rodea.
Algunas son la espondilitis anquilosante o la
escoliosis; cambios óseos que ocurren con la
edad, tales como estenosis espinal y hernias
de disco; también el trauma vertebromedular,

que es el trauma en los elementos de la
columna vertebral y sus estructuras nerviosas,
el cual se desarrolla luego de accidentes de
transito, caídas y otro tipo de accidentes.

2. Por las características anatómicas
y funcionales de este órgano y al
además, ser sensible al desarrollo
de diversas patologías ¿es nece-
saria la participación multidiscipli-
naria de especialistas?

Es tan complejo el manejo de las
patologías de la columna vertebral, que cada
vez se hace mas necesario el concurso de
múltiples especialistas y diferentes disciplinas
de las ciencias medicas para afrontarlas y
para brindar a los pacientes la mayor opción
de diagnóstico y tratamiento. 

3. ¿Cómo está conformado el 
personal de la Institución para
afrontar estas enfermedades?

En la Fundación Valle del Lili se cuenta
con un grupo multidisciplinario para el manejo
de los pacientes con problemas de columna.
Es necesario tener una visón integral del
paciente, por lo que en la Clínica de Columna
se reúnen diferentes especialistas para evaluar
los casos complejos que requieren mayor
cuidado en el diagnóstico o manejo. 

4. ¿Qué profesionales integran la
Clínica de Columna?

Contamos con neurorradiólogos para la
ayuda en la interpretación de las imágenes
diagnósticas, neurólogos clínicos y electrofisiólo-
gos encargados de asistir a los neurocirujanos

Enfermedades de la columna

Variadas y complejas,
pero tratables

Por: Juan Alfonso Uribe M.D.
Especialista en cirugía de columna

E
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ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA Teléfono: 331 9090 Ext. 7123

que hacen equipo con los ortopedistas espe-
cialistas en cirugía de columna. Asimismo, fisia-
tras y anestesiólogos especialistas en manejo
de dolor que hacen parte de la Clínica de Dolor.
También, neuropsicólogos, y psiquiatras como
parte integral de su diagnóstico y manejo. 

5. ¿Este trabajo interdisciplinario
cómo favorece al paciente?

El trabajar en forma integrada beneficia
directamente al paciente por la cooperación y
coordinación en el cuidado de la persona,
pues logra una excelencia en la calidad del
manejo y estimula la continua actualización de
los especialistas en las diferentes tecnologías,
en el manejo y métodos de diagnóstico y en el
estudio de avances médicos.

6. ¿Para la curación de los problemas
de columna el tratamiento más
recurrente es la cirugía?

En la Fundación Valle del Lili disponemos
de una variedad de opciones terapéuticas
para ayudar a mejorar al paciente. El manejo
conservador es siempre la primera opción.
Aunque existen patologías de columna muy
complejas, se observa que  la mayoría de los
pacientes se pueden recuperar con un
tratamiento médico no quirúrgico. 

7. ¿Con que equipos médicos com-
plementan los médicos su labor?

Disponemos de equipos con una capacidad
diagnóstica altamente eficaz, como resonancia

magnética de ultima generación, escenográfos
multicortes con reconstrucciones tridimen-
sionales, gamagrafía con integración de imá-
genes, y estudios de electrofisiología.

8. ¿Existen técnicas que refuercen
la función de estos instrumentos?

Estos métodos diagnósticos los
podemos complementar con inyecciones de
estructuras específicas de la columna para
confirmar el origen de un dolor. Estos pro-
cedimientos se llaman bloqueos o infiltra-
ciones terapéuticas que alivian el dolor, y
son complemento al manejo de terapia para
la recuperación, además se realizan bajo
visión fluoroscópica con equipos de alta
resolución.
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ace 15 años, cuando entraba en fun-
cionamiento el complejo hospitalario de
la Fundación Valle del Lili en el sur de

Cali, no faltaron escépticos que consideraran
que el alcance de ese proyecto estaba sobredi-
mensionado para las necesidades de la región.
Sin embargo, la historia siempre dio la razón a
los gestores del importante proyecto, que ahora
inicia una nueva etapa con la ampliación de su
capacidad a partir de la inauguración de otra
torre, que entre otros servicios, permitirá exten-
der la formación médica de posgrados que se
presta actualmente, a más estudiantes y en
nivel de pregrado, de la naciente Facultad de
Medicina de la Universidad Icesi.

Es del caso aclarar que toda institución
médica de la envergadura de la Fundación
Valle del Lili necesita formar nuevos profe-
sionales de la medicina que mantengan el
impulso de su desarrollo científico. Así se hace
en el mundo entero, sin que ello implique que
el cuidado de los pacientes quede en manos
de estudiantes, sino que por el contrario, con
la rigurosidad que caracteriza a la Institución y
a la Universidad Icesi, se formen profesionales
que estarán en contacto con la infraestructura
hospitalaria reconocida por su humanismo,
con más alto nivel científico y tecnológico que

existe en el suroccidente colombiano, que
además es centro de referencia nacional para
casos de alta complejidad.

La unión de la Universidad Icesi y la
Fundación Valle del Lili se ha formalizado
mediante un convenio con vigencia de 50 años
y de carácter exclusivo para la formación de
estudiantes de pregrado, con miras a la apertura
del programa de Medicina en la Universidad Icesi.

La Fundación Valle del Lili establece en
el convenio las bases sobre las cuales se
desarrollará la relación docencia – servicio,
garantizando la prestación de un servicio óptimo
de atención en salud a la comunidad y la exce-

lencia académica en la formación de estudiantes
de la Facultad de Salud de la Universidad Icesi.

Para las dos entidades este es un paso
muy importante en su consolidación, pues
entre otros logros, conformará centro interna-
cional de entrenamiento e investigaciones
médicas, que permitirá formar especialistas
en alta complejidad en Cali, en áreas que
actualmente no están disponibles en el país y
que la comunidad demanda de forma cada
vez más creciente, debido al aumento pobla-
cional de la región, el incremento de la expecta-
tiva de vida y de las enfermedades que son
propias de los fenómenos anotados, que exi-
gen manejo especializado.

La Fundación Valle del Lili no ha sido ajena a
la formación médica, por el contrario, desde
hace nueve años cuenta con médicos residentes
en las áreas de medicina interna, pediatría,
urgencias y radiología, entre otras. Además, la
institución también tiene un exitoso historial en el
desarrollo de varios convenios internacionales y
es pionera en ofrecer becas para la capacitación
de sus médicos en el exterior.

Gracias al convenio con la Universidad
Icesi, La Fundación Valle del Lili refrenda una
vez más su compromiso con la prestación de
servicios de óptima calidad para la comunidad.

Convenio 
Fundación Valle del Lili e Icesi

H
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ESPECIALISTAS Y SERVICIOS

DIRECTORIO MÉDICO FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

CARDIOLOGÍA MEDICINA INTERNA

Araújo Grau Jorge 7442

Flórez Alarcón Noel Alberto 7442

Gómez Mesa Juan Estéban 7442

Gutiérrez Jaramillo Javier 7442

Olaya Rojas Pastor 3212

Perafán Bautista Pablo Eduardo 7442

Sánchez Blanco Jairo 7442

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

Gutiérrez Gil Jaiber Alberto 7120

Pérez Restrepo Raúl Eduardo 7120

CIRUGÍA BARIÁTRICA (OBESIDAD)

Arias Gómez Rafael Humberto 7454

Vélez Londoño José Pablo 7454

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Borrero Rengifo Alvaro José 4025

Cadavid Alvear Eduardo Alberto 4025

Giraldo Jiménez Martha Cecilia 4025

CIRUGÍA COLON Y RECTO

Kestenberg Himelfarb Abraham 7454

CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Tintinago Restrepo Luis Fernando 7452

CIRUGÍA DE COLUMNA

Barreto Perea Jaime Andrés 7122

González Tenorio Mario Germán 7122

Uribe Juan Alfonso 7428

CIRUGÍA DE MANO

Lombana Zapata Álvaro José 7122

Campo Martínez Hugo Darío 7122 

ALERGOLOGÍA 

Serrano Reyes Carlos Daniel 7454

AUDIOLOGÍA

Panesso Méndez Clara Inés 3212

Ruiz Domínguez Claudia Marina 3212

ANESTESIOLOGÍA

Acevedo Danner Martha Juliana 7428

Afanador Pinzón Carlos Ernesto 7428

Ariza Cadena Fredy Giovanny 7428

Baez Blanco Martha Ligia 7428

Benavides Serralde Pablo José 7428

Fajardo San Martín María Mercedes 7428

Figueroa Perdomo Rodrigo 7428

González Arboleda Luis Fernando 7428

Herrera Figueroa Christian 7428

Jordán Valencia Jaime Humberto 7428

Mejía Mantilla Jorge Humberto 7428

Salas Jiménez Carlos Eduardo 7428

Silva Gordillo Gloria Cecilia 7428

Torres Tascón Ana María 7428

Torres Vargas Germán 7428

Vidal Perdomo Carlos Andrés 7428

Villegas Pineda Mario Hernán 7428

CARDIOLOGÍA ELECTROFISIOLOGÍA

Pava Molano Luis Fernando 7442

Perafán Batista Pablo Eduardo 7442

CARDIOLOGÍA HEMODINAMIA

Arana Londoño Camilo 7442

Arango Escobar Juan José 4025

Velásquez Noreña Jorge Guillermo 7442

CIRUGÍA DE TÓRAX

Valderrama Hernández Gustavo Adolfo 7428

CIRUGÍA GASTROINTESTINAL

Arguello Pedro Tomás

Echavarría Abbad Héctor Raúl 7454

Rojas Payán Óscar Andrés 7454

Vélez Londoño José Pablo 7454

CIRUGÍA GENERAL

Arias Gómez Rafael Humberto 7325

Aristizábal Vásquez Gonzalo Alfonso 7325

Franco Flórez María Josefa 7325

García Marín Alberto Federico 7325

Ordóñez Delgado Carlos Alberto 7325

Pino Oliveros Luis Fernando  7325

Toro Yepes Luis Eduardo 7325

CIRUGÍA ONCOLÓGICA

Currea Perdomo Diana Felisa 7324

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

Montaña Hoyos Diego Leonardo 7233

Muñoz Pino Carlos Arturo 7233

Soto Naranjo Edgar Julián 7233

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

Astudillo Palomino Raúl Ernesto 7120-7335

Figueroa Luis Mauricio 7120-7335

Franco Agredo Otoniel 7120-7335

CIRUGÍA PLÁSTICA

Dorado Olarte Clara Inés 7122

Ferrer Pérez Nicolás 7122

Ruiz Massy Jorge 7122

CIRUGÍA VASCULAR
Carbonell Caicedo Juan Pablo 7324

CIRUGÍA VASCULAR Y TRASPLANTES
Caicedo Rusca Luis Armando 7324-4000

Vanín Aguas Anabel 7324-4000

Villegas Otálora Jorge Iván 7324-4000

CLÍNICA DEL DOLOR
Fajardo San Martín María Mercedes 7428

Herrera Figueroa Christian 7428

Villegas Pineda Mario Hernán 7428

CUIDADOS INTENSIVOS 
Flórez Alarcón Noel Alberto 4040

Granados Sánchez Marcela 4040

Martínez Buitrago Jorge Eduardo 4040

Mejía Mantilla Jorge Humberto 4040

Oliveros Hernández María del Pilar 4040

Ordóñez Delgado Carlos Alberto 4040

Ospina Tascón Gustavo Adolfo 4040

Salas Jiménez Carlos Eduardo 4040

Vargas Ordóñez Mónica Patricia 4040

DERMATOLOGÍA
González Tenorio Martha Lucía 7179

Herrera Marceles Melba Cristina 7179

Muñoz García Liliana Eugenia 7179

Ramírez Escobar Ana Francisca 7179

Sandoval Pereira Fabián 7179

Vidal Cagigas Andrés 7179

DERMATOLOGÍA ONCOLÓGICA
Ramírez Escobar Ana Francisca 7179

DERMATOLOGÍA PATOLOGÍA
Muñoz García Liliana Eugenia 7179

ENDOCRINOLOGÍA MED. INTERNA
Arango Vélez Luis Guillermo 7449

Casas Figueroa Luz Ángela 7449

Feriz Bonelo Karen Milena 7449

ENDOSCOPIAS - VÍAS DIGESTIVAS
Argüello Arias Pedro Tomas 4126

Echavarría Abbad Héctor Raúl 4126

García Abadía Jairo Alberto 4126

Jiménez Diego Fernando 4126

Kestenberg Himelfarb Abraham 4126

Rojas Payán Óscar Andrés 4126

Rojas Rodríguez Carlos Arturo 4126

Vélez Londoño José Pablo 4126
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

INFERTILIDAD

Idrobo Piquero Joaquín Humberto 7323

HEMATOLOGÍA MEDICINA INTERNA

Falabella Falabella Francisco 7324

Restrepo Molina Juan Guillermo 7324

Rosales Martínez Joaquín Donaldo 7324

HEMATO-ONCOLOGÍA CLÍNICA

Restrepo Molina Juan Guillermo 7324-7341

Zambrano Harvey Angela Regina 7324-7341

HEMATO-ONCOLOGÍA CLÍNICA PEDIÁTRICA

Lotero Díaz Viviana 4071

Medina Valencia Diego 4071

Ramírez Wurttenberger Óscar 4071

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - RADIOLOGÍA

Abella Calle José 3182-3158

Castillo Pérez Luis Fernando 3182-3158

Escobar Rengifo Fernando Alfonso 3182-3158

Gómez Picón Orlando 3182-3158

Granados Sánchez Ana María 3182-3158

Holguín Holguín Alfonso José 3182-3158

Medina Valencia Francisco José 3182-3158

Mejía González Mauricio 3182-3158

INFECTOLOGÍA MEDICINA INTERNA

García Goez José Fernando 7421

Rosso Suárez Fernando 7421

Vélez Londoño Juan Diego 7421

LABORATORIO VASCULAR

Lozano González María Isabel 6848346

MEDICINA NUCLEAR

Pabón Castilla Luz Maritza 3159

Ocampo Botero Carlos Alberto 7449

RADIOTERAPIA

Amaya Sánchez Claudia Patricia 4071

Angulo Mosquera Aurelio 4071

MEDICINA DE URGENCIAS

Moreira Accame Maximiliano 3276

Castillo García José Luis 3276

MEDICINA FAMILIAR

Bromet Shumm Arnoldo 7120

EPIDEMIOLOGÍA

Badiel Ocampo Marisol 4030

Rosso Suárez Fernando 4030

FONOAUDIOLOGÍA

Montoya Camargo Zamira 7120

Navas Claudia 7120

Sanz García Claudia Mercedes 7120

Valencia Zúñiga Juliana 6848347

GASTROENTEROLOGÍA - HEPATOLOGÍA

Jiménez Rivera Diego Fernando 7454

GASTROENTEROLOGÍA MEDICINA INTERNA

García Abadía Jairo Alberto 7454

Rojas Rodríguez Carlos Arturo 7454

GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA

Franco Otoniel 7120-7335

Sánchez Pérez Maira Patricia 7120-7335

Zamorano Castro Cecilia 7120-7335

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Benavides Calvache Juan Pablo 7323

Congote Restrepo Fernando Adolfo 7323

Escobar Flórez Álvaro José 7323

Escobar Vidarte María Fernanda 7323

López Tenorio Jaime 7323

Martínez Peña Adriana 7323

Nasser Nasser José 7323

Piñeros Pachón Jorge Arturo 7323

Ramírez Salazar Heydi Marina 7323

Restrepo Forero Omar Hernán 7323

Saldarriaga Gil Wilmar 7323

Victoria Borrero Alejandro 7323

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

Osorio Guáqueta Alexandra María del Pilar 3234

Quintero Flórez Orlando 3234

MEDICINA INTERNA

Gómez García Mónica 7449

Largo Rojas Uriel 7449

Murillo Benítez Nelson Eduardo 7449

Ocampo Botero Carlos Alberto 7449

Otero Berrocal Carmelo José 7449

Ramírez Zuluaga Luis Fernando 7449

NEFROLOGÍA MEDICINA INTERNA

Mesa Ramírez Liliana 7324

Posada Cháves Juan Guillermo 7324

Schweineberg López Johanna 7324

NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA

Restrepo Restrepo Jaime Manuel 7120-7335

NEUMOLOGÍA MEDICINA INTERNA

Fernández Trujillo Liliana 7421

Sanabria Arenas Fernando 7421

NEUROCIRUGÍA

Lobato Polo Javier Mauricio 7428

Senz Salazar Ernest Karl 7428

Uribe Arango Juan Alfonso 7428

Velásquez Lasprilla Fernando 7428

NEUROLOGÍA 

Orozco Vélez Jorge Luis 7253

Quiñones Bautista Jairo Alonso 7253

Shinchi Tanaka Alberto Masaru 7253

Takeuchi Tan Yuri 7253

NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA

Cruz Zamorano Santiago Sergio 7120-7335

Gómez Castro Juan Fernando 7120-7335

Saavedra de Arango Gloria 7120-7335

NEUROPSICOLOGÍA

González Flórez Sandra Liliana 7253

Pérez Restrepo Ángela María 7253

NEURORADIOLOGÍA

Rosero Guerrero Alberto León 4036

Velásquez Lasprilla Fernando 4036

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Lara Carvajal Catalina 7325

Lemos Riaño Martha Lucía 7325

Vallejo Arias Aixa Ledy 7325

ODONTOLOGÍA

Arango Jaramillo Luz María 6848347

Arias Cadavid Ana Milena 6848347

Caicedo Rusca Luis Fernando 7233

ODONTOPEDIATRÍA

Franco Castaño Luz Helena 6848347

OFTALMOLOGÍA

Araújo Martínez Martha Luz 7325

Galvis Villareal Andrea 7325

Garrido Lázaro 7325

Ossma Iván 7325

Sinisterra Pava Juan Pablo 7325

OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA

Solarte Thomas Carlos Eduardo 7325

OPTOMETRÍA

Alvernia Lobo Claudia 7325

Rodríguez Gaitán Héctor David 7325

ORTÓPTICA

Barrios Acosta Inelsa Marina 7325

ONCOLOGÍA CLÍNICA MEDICINA INTERNA

Restrepo Molina Juan Guillermo 7324

Zambrano Harvey Ángela Regina 7324

ONCOLOGÍA GINECOLOGÍA

Ramírez Salazar Heydi Marina  7323

Restrepo Forero Omar Hernán 7323

Centro Médico de Especialistas Calle 5E No. 42-10 (Tequendama) Tel.: 684 8347
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PEDIATRÍA

Cañas Giraldo Camilo Augusto 7120-7335

Castillo Cano Gastón Edgardo 7120-7335

Cortés Barbosa Carlos Alberto 7120-7335

Cruz Roa César Augusto 7120-7335

Gómez Rodríguez Teresa 7120-7335

González Amador Carlos Alberto 7120-7335

Herrera Agudelo Jorge Alberto 7120-7335

Madriñán Tascón Jorge Mario 7120-7335

Montes Hasslocher Patricia Isabel 7120-7335

Pino Muñoz Wilber 7120-7335

Sierra García Alexandra 7120-7335

Vanegas Alvarado Rocío 7120-7335

PEDIATRÍA CUIDADOS INTENSIVOS

Agudelo Constante María Teresa 7120

Bermúdez Pupo Fernando Eugenio 7120

Motoa Solarte María Victoria 7120

Muñoz Cifuentes Clímaco 7120

PEDIATRÍA - ENDOCRINOLOGÍA

Mejía Zapata Liliana María 7120-7335

PEDIATRÍA - INFECTOLOGÍA

Pérez Camacho Paola Marcela 7120-7335

PEDIATRÍA - NEONATOLOGÍA

Ballesteros Castro Adriana 7120-7335

Jaramillo Salazar Martha Lucía 7120-7335

Orrego Gaviria Jaime 7120-7335

PSICOLOGÍA

Escobar López Viviana 7121

Hoyos Liévano María Graciela 7121

Jiménez Suárez Sonia 7121

Restrepo Rivera Angelica María 7121

PSICO-ONCOLOGÍA

Reyes Piñeros Clara Elisa 7121

PSIQUIATRÍA

Bersh Toro Sonia Constanza 7121

Castillo Martínez Alejandro 7121

Guerra Lozano Ana María 7121

Macías Libreros Gloria Elena 7121

Rincón Hoyos Hernán Gilberto 7121

Rivas Nieto Juan Carlos 7121

PSIQUIATRÍA INFANTIL

Salazar Corrales Omar Fernando 7121

REUMATOLOGÍA

Agualimpia Janning Andrés 7421

Cañas Dávila Carlos Alberto 7421

UROLOGÍA

Ceballos Posada Myriam Lili 7233

Duque Galán Manuel 7233

Plazas Córdoba Luis Alejandro 7233

SERVICIOS 

Banco de Sangre 3156 - 3061 - 3016 - 4203

Cardiología no Invasiva 3205 - 3212

Chequeos Médicos Preventivos 3215 - 3223

Cirugía 4105

Cirugía Ambulatoria 4110 - 4132 - 4219

Cirugía Cardiovascular 4025

Clínica de la Obesidad 3215 - 7439

Clínica de Heridas 3212 - 3205

Consulta Preanestésica 7428

Cuidado Intensivo Adultos 4040 - 4066 - 4068

Cuidado Intensivo Coronario 4753

Cuidado Intensivo Intermedio 4753 - 4754

Cuidado Intensivo Pediátrico 4324 - 4316

Cuidado Int. Recién Nacidos 4224 - 4222

Densitometría Ósea 7325

Electroencefalograma 7253

Endoscopia 4126

Hemodinamia - Cateterismo 4025

Hospitalización-Admisiones3261 - 3031 - 3120

Imágenes Diagnósticas 3175 - 3182

Infectología 7128

Laboratorio Clínico 3153 - 3154

Laboratorio Biología Molecular 4215 - 4231

Medicina Nuclear 3159

Patología 4261

Pruebas de Alergias 7441

Quimioterapia 3258 - 3259

Radioterapia 4089 - 4071

Sala de Partos 4224 - 4223

Terapia Física y 

Rehabilitación 3231 - 3233 - 3234

Terapia Ocupacional 7121

Unidad de Cáncer (Oncología) 7324

Urgencias 3275 - 3276 - 3278

Vacunación 7336

ONCOLOGÍA ORTOPEDIA

De la Vega Del Risco Daniel Enrique 7122

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Campo Martínez Hugo Darío 7122

Castro Plaza Jaime 7122

González Tenorio Mario Germán 7122

De la Vega Del Risco Daniel Henrique 7122

Herrera Gilberto Antonio 7122

Llinás Hernández Paulo José 7122

Lombana Zapata Álvaro José 7122

Martínez Rondanelli Alfredo 7122

Mejía López Fernando Manuel 7122

Sánchez Vergel Alfredo Alonso 7122

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PEDIÁTRICA

Gallón Lozano Luis Alfonso 7122

OTOLOGÍA

Santamaría Gamboa Susana 7428

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Barreto Angulo José María 7428

Cortés Castaño Jorge Alberto 7428

Gómez Merino Luz Eugenia 7428

Moriones Robayo Carlos Alberto 7428

Santamaría Gamboa Susana 7428

PATOLOGÍA

Arrunategui Ramírez Ana María 4261

Bravo Ocaña Juan Carlos 4261

Carrascal Cortés Edwin 4261

Guarín Díaz Nora 4261

Jaramillo Velásquez Roberto 4261

Macía Mejía María Carmenza 4261 Acreditación No 0015

Fecha: 25/07/2007
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