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Quiénes somos
La Clínica de Oftalmología San Diego Cúcuta abrió sus
puertas en el mes de Abril del año 2010 para brindar a
la comunidad servicios de mediana complejidad tales
como: consulta, cirugía y diagnóstico en las especialidades de oftalmología, otorrinolaringología y cirugía
plástica con los más altos niveles de calidad y seguridad. Ofrecemos consulta y cirugía en las subespecialidades de retina, glaucoma, segmento anterior, pediatría, oculoplástica y se realizan trasplante de córnea.

Contamos con 35 profesionales de la salud y más de 20
colaboradores que facilitan a los pacientes los trámites
administrativos requeridos para la prestación de nuestros servicios; comprometidos con la seguridad del
paciente, entrenados y capacitados para brindar un
trato humanizado y de calidad a los pacientes y familiares.
Para la prestación de nuestros servicios contamos con
2 sedes; la sede principal cuenta con 15 consultorios, 2
centros de ayudas diagnósticas, 3 quirófanos, 3 salas
de espera y una óptica. La sede 2; cuenta con un consultorio, una óptica y una sala de espera.

Nuestra sede principal se encuentra
ubicada en la Avenida 1 # 15 - 04 del
Barrio La Playa

Foto: Clínica de oftalmologia
Sandiego Sede principal
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Visión

Misión
La Clínica de Oftalmología San Diego Cúcuta, es una
I.P.S. de carácter privado, dedicada al diagnóstico,
tratamiento y corrección quirúrgica de todo lo relacionado con la oftalmología, cirugía plástica y otorrinolaringología; con un enfoque integral que incluye la promoción, la prevención, la investigación y la incorporación de tecnología de punta en todos los procesos de
atención al usuario; centrada en la seguridad de los
pacientes, comprometida con el mejoramiento continuo de los procesos, seguridad y salud de los colaboradores, visitantes y usuarios; y cumplimiento de los
estándares de calidad; garantizando un beneficio para
nuestros clientes, empleados, accionistas y demás
partes interesadas.

La Clínica de Oftalmología San Diego Cúcuta, será un
referente para los pacientes y la competencia; por la
calidad en la prestación de los servicios ofertados, calidad humana de nuestros colaboradores, talento
humano calificado e idóneo, el uso de tecnología de
punta y compromiso con la seguridad y salud de los
usuarios y colaboradores; convirtiéndonos en la empresa líder del sector salud en la región.
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Nuestros

Nuestros

Objetivos

Valores
Los valores organizacionales es un elemento clave
dentro de las organizaciones por los que se rigen las
personas que hacen parte de ella. Son formas deseables de actuar y ser de las personas, que permiten
mejorar la convivencia para alcanzar los objetivos
institucionales los cuales se traducen en conductas.

Brindar servicios médicos de óptima calidad que
sean reconocidos y recomendados por el gremio.
Innovar en el mercado regional con equipos de
última tecnología y los más altos estándares de
calidad.
Trabajar en un ambiente amigable, honesto y con
calidad humana que genere tranquilidad y seguridad a los pacientes.

Respeto por el cliente
interno y externo

Responsabilidad
social.

Ser reconocidos a nivel nacional como una de las
clínicas líderes en el sector medico.
Desarrollar la infraestructura física y tecnológica
que permita el creci- miento y la cobertura de las
opera- ciones propias de la clínica.

Manejo ético de los
aspectos médicos.

Sentido de
pertenencia

Compromiso con la calidad
y el mejoramiento continuo.

Rentabilidad

Competitividad
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Nuestros

Servicios
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Consulta
Oftalmólogica
La Clínica de Oftalmología San Diego Cúcuta ha
dispuesto un grupo idóneo de profesionales para
atender en forma personalizada a los pacientes ambulatorios en especialidades y subespecialidades,
con nuevos y modernos consultorios dotados de la
última tecnología.

En los servicios de oftalmología como

Consulta en otras subespacialidades

Consultas prioritarias

Glaucoma

Consultas programadas

Retina y vitreo

Interconsultas hospitalarias

Cornea y Segmento anterior
Oftalmopediatría y estrabismo
Optometría, ortóptica y baja visión
Oculoplástica, orbita y vías lagrimales
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Pentacam
Tomografía axial computarizada del ojo, que permite
evaluar la córnea en su totalidad (cara anterior a posterior) así como la cámara anterior del ojo y del iris.
Decisivo en los casos de queratocono para cirugía de
ojos, en los casos de anillos intraestromales y como
un infalible detector de riesgo de problemas futuros
con cirugía láser (ectasias).

Recuento de
Células Endoteliales
Ayudas
Diagnosticas

Una luz de rayo láser barre la cara más posterior o
interna de la córnea y mide el número de células presentes, así como su tamaño y su forma. Es el único
análisis de la vitalidad de la córnea y permite por lo
tanto saber y calcular el tiempo de superviven- cia de
la córnea sin dañarse su estructura. Examen vital para
la coloración de lentes faquicos en miopía alta o queratocono.
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Yag láser

Ecograf ía Biometría

El tratamiento con Argón láser debe ser lo más
precoz posible para conseguir detener el desarrollo
de la retinopatía. Existen diver- sas técnicas de fotocoagulación y el oftalmó- logo ordenará la indicación
dependiendo de la situación de cada paciente.

El objetivo de la prueba es la valoración del humor
vítreo, retina y órbita con la ayuda del Biómetro – Ecógrafo. Con ello determinamos la longitud axial, con el
fin de calcular la lente intraocular que deberá ser
implantada en la operación de cataratas.

Procedimientos iridotomía
capsulotomía Yag láser

Pentacam

Una luz de rayo láser barre la cara más posterior o
interna de la córnea y mide el número de células presentes, así como su tamaño y su forma. Es el único
análisis de la vitalidad de la córnea y permite por lo
tanto saber y calcular el tiempo de superviven- cia de
la córnea sin dañarse su estructura. Examen vital para
la coloración de lentes faquicos en miopía alta o queratocono.

Este estudio nos permite la valoración del espesor de
la córnea. Su realización se indica básicamente en el
preoperatorio y seguimiento de cirugía refractiva corneal y cuando hay sospechas de hipertensión ocular,
para valorar si el espesor corneal puede influir en la
medida tonométrica.
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Segmento Anterior
Cirugía de Cross Linking
Cirugía de vitrectomia anterior
Cirugía de trasplante de cornea
Cirugía de catarata extracapsular
Cirugía de anillos intraestromales
Cirugía de implantes secundarios de lentes
intra oculares
Cirugía de catarata por facoemulsificación con
implante de lente intra ocular

Oculoplástica (Cirugía plástica ocular,
órbita y vías lagrimales)
Órbita
Vías lagrimales

Cirugía
Oftalmológica

Adaptación prótesis oculares
Manejo de tumores benignos y malignos
Cirugía reconstructiva de Parpados Conjuntiva
Manejo de patologías funcionales con toxina
botulínica
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Otras cirugías de la especialidad
de Oftalmología
Glaucoma
Estrabismo
Retina y Vitreo
Oftalmopediatría
Oculoplástica – vías lagrimales y orbita
Trasplante de cornea
Procedimientos de oftalmología con
anestesia general

Otros procedimientos
oftalmológicos como
Implante de anillos
intracorneales unilateral y bilateral
CrossLinking unilateral y bilateral
Retinopexia Intraquirúrgica con láser
Aspiración diagnóstica del Vitreo
con inyección unilateral y bilateral
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Consulta y Cirugía
Otorrinolaringología
Cirugías de Oído
Implantes cocleares
Estroboscopia Laríngea
Cirugía Nasal funcionales y endoscopias
Diagnósticos de voz y cirugías laríngeas
Ayudas diagnosticas: Nasofibrolaringoscopias
Nasosinuscopia

Ayudas
Diagnosticas
Inmitancia acústica o
impedanciometria
Permite obtener información acerca de la presión del
oído medio, la integridad y movilidad de la membrana
timpánica y la continuidad de la cadena osicular

Logoaudiometría
ambién llamada audiometría verbal, es una prueba
en la que se utilizan palabras para determinar la funcionalidad del sistema auditivo

Audiometría tonal
Es el examen que se realiza para determinar el grado
de audición del paciente y comprobar si probar si
presenta perdida auditiva
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Cirugía de Nariz
(Rinoplastia)

Cirugía de Párpados
(Blefaroplastia)

Cirugía de Orejas
(Otoplastia)

Cirugía Plástica
Reconstructiva

Rellenos faciales

(Botox- Acido hialurónico)

ÓPTICA
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ÒPT I CA
Sandiego Cúcuta

Gafas oftálmicas
Gafas de Sol
Lentes de Contacto
Accesorios y Soluciones
Cuidado Visual / farmacia

Tienda en línea:
https://clinicasandiegocucuta.com/optica
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Talento Humano
Dra. Giovanna Villamizar Real

Oftalmóloga – Pediatra – Estrabismo

Dra. María del Pilar Mora Urbina

Oftalmóloga – Pediatra – Estrabismo

Dra. Silvia C. Flórez Faillace

Oftalmóloga – Retinologa

Dra. Martha Rodríguez Quintero

Oftalmóloga - Oculoplástica

Dr. Juan José Vanegas A.

Oftalmólogo – Glaucomatologo

Dr. Álvaro E. Gutiérrez Bonilla

Oftalmólogo – Segmento Anterior

Dr. David Moreno Figueredo

Oftalmólogo – Segmento Anterior

Dr. Álvaro J. Gutiérrez Murillo

Oftalmólogo – Retinologo

Dr. Pablo E. Correa

Oftalmólogo

Dra. Adriana Amado

Optómetra

Dra. Jessica Katherine H. Anaya

Optómetra – Ortoptista

Dr. Javier G. Jiménez Duarte

Otorrinolaringólogo

Dr. Edward López Sánchez

Anestesiólogo

Dra. María de los Ángeles Roversi

Anestesióloga

Dr. Edgar M. García Acosta

Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo

Dr. Fernando A. Cianci Bastos

Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo
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