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Portafolio de servicios
Consulta especializada de reumatología.

Ecografía musculoesquelética,
diagnostica y terapéutica.

Especilalista medico del aparato locomotor y de las
enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias.

Estudio de la anatomía a través de ultrasonido
con fines diagnósticos de seguimiento o aplicacion
más certera de medicamentos (infiltraciones
guiadas por ecografía.

Capilaroscopía diagnóstica.

Infiltraciones de tejidos blandos.

Estudio de la microcirculación en el lecho ungueal
en conectivopatías (enfermedades del tejido
conectivo).

Con fines terapéuticos apilcación de
medicamentos como tratamiento local en los
lugares afectados.

Microscopia de luz polarizada.
Estudio de liquido sinovial en busca de
microcristales como ayuda diagnóstica en artritis.

Megacentro Pinares
Torre 1 Piso 12
Consultorio 1205

(304) 584 0686

reumatologia.lopez@gmail.com

Como Médico Cirujano de la Universidad Nacional
De Colombia y Reumatólogo del Hospital del Mar
en Barcelona, fui instruido con conciencia y ánimo
de servicio social, además de tener la capacidad
de asumir una actitud crítica ante cada situación,
analizarla, para poder decidir responsable y
libremente. Estoy entrenado en la promoción de la
salud, la prevención, alivio, curación y rehabilitación
de las enfermedades, principalmente en el área de
Urgencias Médicas, Medicina Interna y de las
enfermedades
del
aparato
locomotor,
autoinmunes y del tejido conectivo, así como
técnicas diagnosticas y terapéuticas propias de mi
especialidad (Ecografía de tejidos blandos,
Biopsias, Capilaroscopía, microscopia de luz
polarizada).Capaz de investigar de forma clínica y
con nociones translacionales, interpretar y
proponer soluciones de forma creativa a los
problemas de salud del entorno social y cultural de
nuestro medio, dentro de un marco ético y estético
que me pueda permitir interactuar con la
comunidad y el grupo de salud en forma cordial,
responsable y participativa.
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