MENSAJE DEL PRESIDENTE

Renovación:
La oportunidad
de ser mejores
A lo largo de 40 años de trayectoria hemos aprendido que una de las claves del progreso y
del éxito radica en una palabra: renovación.
Nos referimos a la renovación, entendida como la necesidad de permanecer en constante
actividad, de reinventarse una y otra vez, en buscar incesantemente la perfección y la
excelencia en todo lo que se hace, motivado por el deseo de cambiar hacia algo mejor.
Renovarse es renunciar a la cómoda posición de enfocarse únicamente en lo que sabemos hacer. Es plantearnos el
desafío de elevar la meta a un nivel superior, hacer lo difícil, lo que nadie más se atreve a enfrentar, a ir más allá de nuestras
propias expectativas.
Esa es la clave que ha mantenido en constante progreso a nuestra institución, que nos ha llevado a ser líderes en la
incorporación de tecnología, procedimientos, educación médica, responsabilidad social y muchas otras áreas en las
que nos caracterizamos por ir a la vanguardia. El año 2017 no será distinto a todos los años recorridos, continuaremos
renovándonos y buscando la excelencia en todo lo que hacemos, porque sabemos que nuestros pacientes merecen lo
mejor.
Dr. Rodrigo Brito
Director-Presidente Hospital de Diagnóstico

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Nuevo
Ultrasonido
Recientemente incorporamos en el Hospital de
Diagnóstico Colonia Médica un nuevo aparato de
ultrasonido para uso en los quirófanos y en la
Unidad de Cuidados Intensivos, adonde ese
aparato es solicitado frecuentemente por
los médicos, para guiarse al efectuar
punciones diagnósticas del
abdomen o del tórax y
evitar el daño a órganos
vecinos o a vasos
sanguíneos.

Ecocardiógrafo de última
generación
En el Hospital de Diagnóstico Colonia
Médica también hemos instalado un
nuevo Ecocardiógrafo para
realizar avanzados estudios
del corazón.
Este aparato ya está siendo
de gran ayuda a los cardiólogos para la evaluación de
muchos padecimientos
cardíacos, entre ellos
el diagnóstico de
enfermedades
de las válvulas
cardíacas.

NOVEDADES

Lo que necesita saber
sobre la vacuna contra
la influenza y el
neumococo

¿Para qué personas está recomendada aplicar
la vacuna contra la enfermedad del neumococo?
La vacuna contra el neumococo está recomendada para todos los
adultos mayores de 65 años y para todos los adultos de cualquier
edad que padezcan de enfermedad renal crónica, cáncer como
leucemia, linfomas o generalizado, inmunodeﬁciencia adquirida, por
medicamentos o radiación y los que carecen de bazo.

¿Cuáles son los beneficios de aplicar estas vacunas?
Esta vacuna puede además de prevenir la enfermedad, disminuir la
severidad de los síntomas y evitar las hospitalizaciones.
En 2016 las personas mayores de 50 años que se vacunaron
contra la influenza y el neumococo redujeron en un 57% el
riesgo de ser hospitalizadas. (Según datos del Centros para el
control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Cuál es la relevancia de la reciente creación
Centro de vacunación del adulto del Hospital de
Diagnóstico?
Según patrón epidemiológico, las dos enfermedades prevenibles
por vacunación que afectan a la población adulta son las de
Influenza y Neumococo por esta razón es de gran importancia el
surgimiento del Centro de Vacunación del Adulto del Hospital de
Diagnóstico, al facilitar la vacunación. El Centro de Vacunación
también promueve la educación acerca de la prevención, reducción
de riesgos y cuidado de la salud por medio de la vacunación oportuna.

¿En dónde se encuentra
ubicado el Centro de Vacunación del Adulto?

Con el objetivo de motivar y facilitar la vacunación en
nuestros pacientes adultos y para ofrecer un servicio de
“Excelencia”, el Hospital de Diagnóstico creó el Centro de
Vacunación del Adulto, consolidándose así como el primer
Hospital Privado Amigo de la Vacunación en El Salvador.
Para responder a algunas inquietudes sobre la vacunación el Doctor Rolando Cedillos, infectólogo y asesor
del Centro de Vacunación del Adulto nos comentó:
¿Para qué personas está recomendada
aplicar la vacuna contra la influenza?
Dentro de los lineamientos del Centro de Control de
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) se
recomienda la vacunación anual contra la influenza,
debiendo empezar desde los seis meses de edad en
adelante. La vacuna de la Influenza es muy importante
para las embarazadas y para los mayores de 50 años o para
los que padecen de diabetes, asma, o enfermedades crónicas,
renales, hepáticas o neurológicas.
Es de vital importancia vacunar a las personas que
tienen inmunodeﬁciencia adquirida, ya sea generada
por medicamentos, cáncer, radiación y a todas las
personas que cuidan a niños menores de seis meses,
quienes por su corta edad aún no pueden ser
vacunados contra la influenza.

Por el momento el Centro de Vacunación del Adulto se encuentra funcionando en el Hospital de Diagnóstico
Escalón en el horario de lunes a
viernes de 7am a 7pm, sábados y
domingos de 8am a 12 md. Para
mayor información llame al
teléfono 2506-2138.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS

Muchas personas
recibieron una guía
interactiva sobre el
buen dormir
Debido a la importancia que tiene el buen dormir en
la salud de las personas y con el ﬁn de contribuir al
bienestar de la población, el Instituto de Neurociencias
del Hospital de Diagnóstico y la Sociedad Mundial del Sueño, realizaron el pasado 25 de marzo el II CONVERSATORIO
denominado “DORMIR PROFUNDO NUTRE LA VIDA”, un evento que fue dirigido a la población en general que adolece
de distintos problemas del sueño.
El evento contó con la participación de destacados neurólogos del país como la Dra. Elena Majano, neuróloga y especialista en medicina del sueño y Coordinadora Regional para Centroamérica y El Caribe de la Sociedad Mundial del Sueño
y el Dr. Luis González Sánchez, neurólogo, Jefe de la Unidad de Sueño del Instituto de Neurociencias del Hospital de
Diagnóstico, quién fue el primer neurólogo en realizar estudios del sueño en el país.
Ante más de 200 participantes, el Dr. González Sánchez catalogó los problemas del sueño como una “epidemia”, debido
a que los hábitos modernos están deteriorando la adecuada formación del sueño.
“Adquirir técnicas de higiene de sueño es una herramienta poderosa en la prevención de insomnio crónico y sus consecuencias”, explicó el doctor González. El especialista también destacó que “la identiﬁcación del diagnóstico correcto es
esencial y la intervención terapéutica adecuada puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”.
En relación a esto, es fundamental destacar que el Instituto de Neurociencias del Hospital de Diagnóstico cuenta con
experimentados especialistas en medicina del sueño y la tecnología necesaria para realizar estudios que brinden un
diagnóstico certero y así ofrecer un tratamiento eﬁcaz para este común y frecuentemente olvidado padecimiento.

• Laboratorio
de sueño
• Polisomnografía
(estudio de sueño)
• Estudio de
hipersomnia

• Estudio de insomnios
• Estudios de apnea
de sueño y ronquidos
• Test de latencias
múltiples y
narcolepsia

AVANCES EN CIRUGÍA

Instrumentalización
de columna:

La oportunidad de
continuar caminando y
llevar una vida normal

NUESTRO PERSONAL

Apoyando la superación de
nuestros colaboradores
En el Hospital de Diagnóstico creemos y promovemos la
superación personal y profesional de nuestros colaboradores,
por eso hemos brindado el apoyo a dos de nuestros técnicos
para realizar estudios de licenciatura en enfermería en el
Instituto Especializado de Educación Superior de Profesionales de la Salud de El Salvador (IEPROES).

Felicitamos a Reinaldo Alberto López y Glenda Elizabeth
Posada por su deseo de continuar superándose y capacitándose
para brindar una mejor atención a los pacientes y les deseamos
muchos éxitos en esta carrera que ahora emprenden.

Doña Blanca (nombre ﬁcticio) nunca imaginó que un mal
movimiento pudiera signiﬁcar un riesgo para su columna
a tal punto de poner en peligro su capacidad para caminar
y el quedar conﬁnada a una silla de ruedas.

También desde el año 2015 hemos apoyado la formación de
nueve colaboradores, algunos trabajaban como auxiliares
de servicio y otros en el departamento de alimentación y
como secretarias. Ellos se graduarán a ﬁnales de este año
como Técnicos en Enfermería.

Sin embargo esta historia tuvo un ﬁnal diferente gracias a un
complejo procedimiento realizado por el Dr. José Zanoni
Yada, neurocirujano-neurointervencionista del Hospital
de Diagnóstico. El Dr. Zanoni señala que la situación de la
paciente era compleja, no solo por la lesión que presentaba
en su columna sino también por su edad, ya que al contar
con 85 años, otro tipo de tratamiento que podría haberse
utilizado como la aplicación de un corset, no hubiese
resultado favorable. Si no se le ayudaba, probablemente
quedaría incapacitada de por vida.
Debido a esa situación, el Doctor Zanoni junto con su
equipo de cirujanos y técnicos decidió realizar el procedimiento
denominado “instrumentalización de columna”, el cual
consiste en la ubicación de barras, tornillos y un injerto de
hueso para ﬁjar y consolidar la columna y volverla funcional.
El procedimiento resultó exitoso y hoy Doña Blanca se
recupera favorablemente, esperando volver a su vida
normal.

Después de 2 ½ años de estudios, ellos son nuestros próximos, Técnicos
en Enfermería: Parados de izquierda a derecha Jesús Elías Vilorio Benítez
(Alimentación), Erick Julián Escamilla Hernández (Auxiliar de Servicio), Melvin
Alexander Cruz (Auxiliar de Servicio), Tanny Marcela Calles Blanco (Secretaria
Clínica de Sala de Operaciones), Jonathan Alexander Hernández Beltrán (Bachiller
en Salud), Vladimir Antonio de León (Auxiliar de Servicio), Denys Francisco
Rodríguez (Auxiliar de Servicio). Sentados de Izquierda a derecha Doris Margarita
Orellana Pineda (Auxiliar de servicio), Dr. Rodrigo Brito ( Director – Presidente)
y Daniela Yamileth Ramos Martínez (Bachiller en Salud).

MEDICINA SOLIDARIA

Sanando pequeños corazones
La Asociación Sana Mi Corazón, en alianza con el Hospital de Diagnóstico realizó la XIV Jornada de Cateterismo Cardíaco la
cual se llevó a cabo del 13 al 17 de febrero del 2017 en el Hospital de Diagnóstico Colonia Médica.
En esta ocasión se efectuaron complejos procedimientos de Cateterismo Cardíaco a 22 niños con graves problemas congénitos
del corazón, todos provenientes de familias de escasos recursos y seleccionados por los cardiólogos del Hospital Bloom.
Es importante destacar que así como en las Jornadas anteriores, estas intervenciones se realizaron de manera gratuita.
Los procedimientos fueron realizados por un grupo de distinguidos especialistas voluntarios de la organización Heart
Care International, quienes viajaron de USA a nuestro país exclusivamente a esta XIV Jornada de Cateterismo Cardíaco,
promovida y coordinada por la Fundación Sana mi Corazón. En el grupo de voluntarios norteamericanos llegaron,
cardiólogos intervencionistas, médicos anestesiólogos, enfermeros, y técnicos en Terapia Respiratoria, los cuales
fueron apoyados por Cardiólogos Pediatras Intervencionistas
Salvadoreños, entre ellos el Dr. Mauricio Velado. Con gran entusiasmo, también participó el personal de Enfermería y Técnicos
del Hospital de Diagnóstico, cuidando a los niños durante las
siguientes 24 horas.
Como parte de su Programa de Responsabilidad Social, el Hospital
de Diagnóstico donó el uso de su nuevo aparato para Cateterismo de
última generación, el Angiógrafo ARTIS Zee. Los especialistas
voluntarios norteamericanos quedaron gratamente sorprendidos por
la avanzada tecnología que representa nuestro aparato de cateterismo
cardíaco y mencionaron que es el mismo aparato que ellos usan en
su moderno hospital en USA. El Hospital de Diagnóstico también
donó la hospitalización por 24 horas, después de los procedimientos,
incluyendo los cuidados de enfermería y los medicamentos en el
post-operatorio, para todos los pacientitos intervenidos. El monto
donado por el Hospital de Diagnóstico en esta jornada fue superior a
los 45,000.00 dólares.
Con los 22 niños intervenidos en esta jornada, ya suman en 12
años, 322 corazoncitos que, gracias al esfuerzo de Sana Mi
Corazón, Heart Care Intenational y el Hospital de Diagnóstico,
hemos ayudado a salvar por medio de este loable proyecto.

MÁS ALLÁ DE LA MEDICINA

FUNDAR lanza libro sobre
Arqueología de El Salvador
La Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador (FUNDAR) presentó el libro
titulado “Arqueología de El Salvador” escrito por el arqueólogo estadounidense
radicado en nuestro país, Paul Amaroli. El libro fue presentado el pasado mes de
febrero en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA).
Este interesante libro consta de 383 páginas repartidas en 11 capítulos y contiene
más de 260 ilustraciones, incluyendo fotografías, dibujos y planos. En esta obra el
autor presenta datos e interpretaciones sobre el desarrollo cultural de los seres
humanos desde su llegada a estas tierras hace unos 15,000 años o más, hasta el
momento de la invasión española.
El libro también incluye interesante información sobre muchos aspectos de nuestro
pasado, entre ellos, vulcanología, erupciones e información poco conocida de
muchos sitios arqueológicos de El Salvador, como Tazumal, Joya de Cerén, San
Andrés, Cihuatán y otros.
“Este libro, escrito por Paul Amaroli, es fruto de su experiencia y de la vida de quien un día vino a El Salvador a investigar un
pequeño sitio arqueológico cercano al lago de Güija y terminó quedándose en El Salvador y enseñándonos la enorme riqueza
que tenemos en nuestro territorio y que hemos recibido como un legado de sus habitantes originales”, Dr. Rodrigo Brito,
Presidente de FUNDAR.
El Dr. Brito espera que esta interesante obra cautive a sus lectores y ayude para que los salvadoreños descubran, conozcan y
protejan la riqueza milenaria recibida de nuestros antepasados.
El libro ha sido ﬁnanciado por el Hospital de Diagnóstico como parte de su programa “Más allá de la medicina” el cual, dentro
de sus actividades incluye el apoyo a proyectos culturales.
El libro se encuentra a la venta en el Hospital de Diagnóstico
Escalón y Colonia Médica y en la librería “La Piscucha” situada
en el Museo de Antropología (MUNA) a un costo de $30.00.
FUNDAR recibirá el 100% de la venta del libro para continuar su
obra de investigación, protección y difusión de la arqueología
de El Salvador.

“Este libro, escrito por Paul Amaroli, es

fruto de su experiencia y de la vida de
quien un día vino a El Salvador a investigar
un pequeño sitio cercano al lago de
Güija y terminó enseñándonos la enorme
riqueza que tenemos en nuestro territorio
y que hemos recibido como un legado
de sus habitantes originales”
Dr. Rodrigo Brito, Presidente de
FUNDAR.

