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Lograr en un tiempo oportuno, prevención, promoción y corrección 
de las patologías de la mujer de cualquier edad.www.gobustillo.com
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Orlando Bustillo Jr. MD
Ginecólogo, Cartagena - Colombia

Médico de la universidad del Norte en Barranquilla.
Docente Facultad de Medicina Universidad de Cartagena.
Especialidad de Obstetricia y Ginecología en la Santa Casa de Sao Paulo Brasil Promoción del año 1989.  
Cursos de especialización en Ecografía Ginecoobstétrica en el CEDEMI de Sao Paulo años 1988-1989.
Dismetabolismo: Enfoque De Disregulacion Metabólica Integrativa Diplomado Universidad Santiago de Cali.  
Endocrinología Ginecológica Universidad Alcalá de Henares.  
Colposcopia y Patología Cervico-uterina en la Asociación Paulista de Cancerología en Ginecología.
Gerencia en Salud y Educación Universitaria Avanzada.  
Homo toxicología Homeopática – Universidad del Norte Barranquilla. 
Ejerciendo  especialidad en el Clínica Santacruz de Bocagrande, Medihelp Services 
Centro Médico Bocagrande desde hace más de 25 años en forma privada.  
John Hopkins de Baltimore cursos de Bienestar fetal y en Curitiba Brasil de Medicina materno-fetal.  
Bajo la orientación del Profesor Nelson Gonçalves en su servicio especializado realizó curso de un año en 
Sexología dirigido a los problemas sexuales de la mujer.

GINECOLOGIA
Expertos en las enfermedades de la Mujer principalmente en la esfera de su 
vida hormonal, genital y sicosomática. El desarrollo desde la infancia, Pubertad, 
Adolescencia, Juventud, Adultez temprana y tardía además de la Menopausia. 

Prevención de enfermedades promoviendo métodos de rutina para la detección 
de enfermedades infecciosas, embarazos, cáncer, enfermedades cardíacas, 
osteoporosis y todo tipo de enfermedades clínico-quirúrgicas que puedan 
afectar la esfera hormonal y mental.

PLANIFICACION FAMILIAR

Prevención de embarazos de acuerdo con los propósitos de la pareja eligiendo el 
método más eficaz y seguro. Respetando creencias y situación personal. 

OBSTETRICIA
Velamos por los cuidados de la Mujer en el período Preconcepcional, Gestación, 
Parto y Post parto. Ayudamos a organizar un buen cuidado prenatal con 
controles periódicos de acuerdo con cada circunstancia individualizada 
por paciente.

+ 57 (5) 6431926 - 3114188979

REPRODUCCION HUMANA O INFERTILIDAD
Elaboramos planes bien diseñados para cada pareja especial.  
Contamos con servicios de soporte y multi disciplinario.

CIRUGÍA VIDEOLAPAROSCÓPICA
Método de cirugía mínimamente invasiva para diagnosticar y  clasificar las 
Endometriosis y adherencias pélvicas, Miomas y otras patologías que no 
permiten la fecundación.

COLPOSCOPIA
Método de diagnóstico que acompaña a la citología para un mejor
diagnóstico de la patología del Cáncer Uterino.

BIOPSIA CERVICAL O ENDOMETRIAL
Según sea el caso y origen de la lesión de sangrado anormal se toman muestras 
para estudio de Patología y establecer los diferentes tratamientos.

ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA
Servicio de Ecografía las 24 horas. 
Ecografía Vaginal
Ecografía Pélvica 
Foliculogramas para la investigación de la Infertilidad.

MEDICINA DEL  METABOLISMO Y ANTIENVEJECIMIENTO
Enfoque holístico y dinámico de la atención de nuestro paciente.   
De impacto hormonal, sistémica y mentalmente desde el interioe como en la piel. 

MEDICINA HOMOTOXICOLOGICA Y NUTRICIONAL 
Manejo integral alopático y homeopático de las condiciones de salud.  
Detoxicamiento del cuerpo y nutricion de acuerdo a la genetcia, organismo  y 
comportamiento.

MEDICIÓN S3 SCANNER BIOFOTÓNICO
Medimos los niveles de Carotenoides y radiacles libres. 

PUBERTAD Y ADOLESCENCIA
Acompañamos en el período del despertar
hormonal y sicológico de la mujer, que 
presenta varios cambios tanto 
físico como emocionales. 

MENOPAUSIA
El término médico es Climaterio.
La Menopausia es el último período. Igual que la adolescencia presenta cambios 
importantes y relevantes, es casi como el período invertido de dicha etapa 
(adolescencia) en la vida en la mujer pero con una gran bendición: la experiencia.

El agotamiento hormonal del Ovario no significa automáticamente la necesidad 
de reemplazo de hormonas, la naturaleza ha creado tejidos propios de la mujer
que permiten tener niveles estrogénicos (E3) provenientes de la piel, Glándula 
Adrenal y otros suficientes para sostener la vida de una mujer.

En los caso de Síndrome climatérico descompensados sí se plantea la necesidad 
de Terapia sustitutiva de hormonas apartando los riesgos inherentes a este 
tratamiento. En la mujer con Hipertensión y afección Cardíaca está 
contraindicado el tratamiento hormonal. 
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