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l Laboratorio del Hospital de Diagnóstico
Escalón es el primero en el país en
efectuar esta importante prueba, a tan solo 60
días de haber sido liberada a nivel mundial
por el fabricante EUROINMUN AG de Alemania.
La nueva prueba del Zika es efectuada con la
técnica de “Inmunofluorescencia Indirecta”,
un método muy sensible y exacto para el
diagnóstico serológico y simultáneo en el mismo
examen de los virus del Zika, Chickungunya y
las 4 cepas del Dengue.
Por la urgente necesidad de contar en El
Salvador con este examen hemos reaccionado

inmediatamente a consecuencia de la epidemia
de estas enfermedades virales que sufrimos y
la necesidad de diferenciarlas.

en recién nacidos. La prueba del Zika tiene un
valor de $125 e incluye la identificación
serológica con los otros 2 virus y sus 4 cepas.

“Nuestra técnica de Inmunofluorescencia
Indirecta nos permite analizar, en la misma
muestra, de forma paralela y por el mismo
costo, otras enfermedades virales como
Chikungunya y el Dengue en sus 4 variedades,
además el virus del Zika, para el que, hasta
ahora, no se contaba con una prueba específica.”,
dijo el Dr. Rodrigo Brito, Director del Hospital
de Diagnóstico.

Durante la introducción de este examen,
estamos realizando 100 pruebas gratuitas a
pacientes de bajos recursos referidos por
nuestro staff de Médicos Infectólogos.

El Zika ha sido relacionado al aparecimiento
del Sídrome de Guillain- Barré y la Microcefalia

Para realizar este tipo de prueba trabajamos
bajo los lineamientos 2016 de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Para mayor información llamar a los teléfonos
2506-2134 / 2506-2136.

l revuelo causado mundialmente por el incremento de
enfermedades como el Dengue, Chikungunya y en especial
el Zika, ha puesto en evidencia que un enemigo muy pequeño
y aparentemente insignificante como el zancudo, puede poner
de cabeza y en alerta al sistema de salud a nivel global.
¿Por qué? Porque como dice el dicho” no hay enemigo pequeño”
y la mejor manera de combatirlo es tomando conciencia de las
medidas que todos debemos acatar para evitar estas enfermedades.
Conscientes de nuestro rol como promotores del cuidado de la salud, decidimos enfocar
nuestro esfuerzo en generar conciencia, informar y educar a pacientes, colaboradores y público
en general sobre este tema. Sin embargo, el valor de este trabajo de difusión está en la acción
de cada persona que se sume a la prevención, realizando tareas tan sencillas como evitar los
criaderos de zancudo en sus hogares, el uso de repelentes y la consulta temprana al médico
ante la aparición de síntomas relacionados a estas enfermedades.

Además del trabajo de difusión, también
somos los primeros a nivel centroamericano
en ofrecer el examen de diagnóstico serológico para el virus del Zika con la técnica de
Inmunofluorescencia Indirecta.
El sistema de salud mundial se enfrenta a un
nuevo reto: Una pandemia inesperada.
De nuestra parte nos estamos sumando al
esfuerzo global para combatirla. Ahora le
toca a usted… ¿cómo? Tomando acción.
Recuerde no hay enemigo pequeño ni
gigante indestructible.

Dr. Rodrigo Brito
Presidente Hospital de Diagnóstico

AVANCES MÉDICOS

Como parte de su Programa de Responsabilidad
Social Corporativa, el Hospital de Diagnóstico
donó el uso de su nuevo aparato de Angiografía
Digital de última tecnología, el Angiógrafo
(ARTIS Zee) además de la hospitalización,
cuidados de enfermería y medicamentos en
el post-operatorio para todos esos niños. El
monto donado por el Hospital en esta jornada
supera los $40 mil dólares.

Personal de Boston Children’s Hospital

l Hospital de Diagnóstico realizó la XII Jornada
de Cateterismo Cardíaco uniendo esfuerzos
con la Asociación “Sana Mi Corazón”, la cual se
llevó a cabo del 11 al 16 de enero en el Hospital
de Diagnóstico Colonia Médica.
Como en Jornadas previas se realizaron
gratuitamente complejos procedimientos de
Cateterismo Cardíaco a 25 niños con graves
problemas congénitos del corazón y que
provienen de familias de escasos recursos.
Los procedimientos los realizaron médicos,
enfermeros y anestesiólogos, todos voluntarios,
de la organización Heart Care International de
Estados Unidos, apoyados por los Cardiólogos
Pediatras Intervencionista Salvadoreños, Dr.
Mauricio Velado y el Dr. Teodoro de Jesús
Alvarenga, y por el personal del Hospital de
Diagnóstico.

n el marco del Día Mundial del Sueño, que
se celebra cada 18 de marzo, el Hospital
de Diagnóstico en alianza con la Asociación
Mundial del Sueño (WASM) desarrolló dos
importantes eventos.

El Hospital de Diagnóstico y Sana Mi Corazón
han trabajado juntos desde hace 11 años
realizando jornadas gratuitas de cateterismo
para niños salvadoreños de familias de
escasos recursos. Ya suman 300 los corazoncitos
que hemos ayudado a salvar con este proyecto.

Dr. Antonio Culebras, Dra. Elena Majano y Dr. Rodrigo Brito.

La jornada fue un éxito, todos los niños
fueron sanados, se logró que 25
familias estén ahora felices viendo
a sus niños con una nueva vida.
Eso no sería posible sin su colaboración.
El personal del Hospital de Diagnóstico
de una manera profesional y a la vez
amable, nos atendió con prontitud
y esmero. Todos sin excepción
contribuyeron a que la jornada se
desarrollara de la mejor manera.
Asociación Sana Mi Corazón

El primero fue una Conferencia Magistral
sobre Medicina del Sueño que se llevó a cabo el
10 de marzo la cual contó con la participación del
distinguido Doctor Antonio Culebras Fernández,
neurólogo y especialista en medicina del sueño
del Hospital Universitario de NY, USA, y co-director
del Día Mundial del Sueño. También estuvo presente
la Doctora Ximena Alvarado, Neuróloga de Bolivia.
La segunda actividad fue un conversatorio denominado: “El buen dormir es un sueño alcanzable”, el
cual fue abierto al público y contó con la participación de la Dra. Elena Majano, neuróloga y
delegada de la Asociación Mundial del Sueño
en nuestro país y Centroamérica, y del Dr. Luis
González Sánchez, Neurólogo, ambos del Instituto
de Neurociencias del Hospital de Diagnóstico.

intervenciones quirúrgicas de alta complejidad
que solo están disponibles en el Hospital de
Diagnóstico y que han beneficiado a muchos
enfermos de escasos recursos económicos.

Dr. Rodrigo Brito, Director del Hospital de Diagnóstico.

l Doctor Rodrigo Brito, Presidente del
Hospital de Diagnóstico, recibió un
reconocimiento de parte del Club Rotario El
Salvador por contribuir al desarrollo del país,
gracias a su liderazgo en servicios médicos
para la comunidad.
El Dr. Brito ha logrado el apoyo del Hospital de
Diagnóstico, del Centro Internacional de
Cáncer, de la Clínica Brito-Mejía Peña y de
muchos médicos para que la Fundación
Hospital de Diagnóstico pudiera donar más
de un millón y medio de dólares y permitir
que la medicina de primer nivel del Hospital
de Diagnóstico pudiera llagar a cientos de

pacientes de escasos recursos al ejecutar
programas de cateterismos para la colocación
de marcapasos a pacientes del Hospital Rosales,
procedimientos de cateterismo cardíaco a
niños del Hospital Nacional Benjamín Bloom
con enfermedades cardíacas congénitas en
colaboración con otras instituciones de ayuda
como las Fundaciones Sana mi Corazón y
Latidos de Esperanza. Además ha contribuido
con la alta tecnología del Centro Internacional de Cáncer en el tratamiento de muchos
enfermos con cáncer.

Nosotros premiamos a las
personas que sirven a la
comunidad. El Club Rotary vio
esa cualidad en el Doctor
Brito y ese es el motivo por el
cual se le está premiando
Doctor David Bará, Presidente del
Club Rotary durante el acto de
homenaje en un hotel de la ciudad

El Dr. Brito también ha logrado el apoyo de
muchos médicos del Hospital para efectuar

Gracias por aplicarlo a diario en sus
labores y por hacer de nuestro
Hospital una
GRAN INSTITUCIÓN.
La familia del Hospital de Diagnóstico
reconoce su labor y les desea
Asistentes administrativas Colonia Escalón

Con su valioso trabajo ustedes demuestran
que la “Excelencia en Medicina” tiene muchos
significados: organización, esfuerzo, disciplina,
detalle, y trato amable.

¡MUCHAS FELICIDADES!

Asistentes administrativas Colonia Médica

un diagnóstico perdido”

l Hospital de Diagnóstico presentó
recientemente el Primer Simposio
Centroamericano y del Caribe sobre la
Enfermedad Celíaca denominado: “Enfermedad Celíaca, un diagnóstico perdido”, el
cual contó con la participación de dos
reconocidos Gastroenterólogos argentinos
dedicados a la educación y la docencia sobre
la Enfermedad Celíaca: Doctor Julio Bai y el
Doctor Eduardo Mauriño.
Fueron alrededor de 13 ponencias científicas
las desarrolladas durante los días 18 y 19 de
mayo, en las cuales los expertos disertaron
sobre los nuevos avances en el diagnóstico y
el tratamiento de la Enfermedad Celíaca.

El Simposio contó con la participación
del Dr. Mauricio Cromeyer,
Gastroenterólogo especializado en
este padecimiento y apreciado
miembro del staff del Hospital de
Diagnóstico, con una ponencia
sobre el panorama de la Enfermedad
Celíaca a nivel centroamericano.

n el año 2015 el Hospital de Diagnóstico
tuvo el honor de anunciar el libro “Enfermedad Celíaca y sensibilidad al gluten no
celíaca”, un importante trabajo de investigación
sobre esta enfermedad realizado gracias al
esfuerzo y colaboración de múltiples autores
y especialistas en gastroenterología de
Centros como la Clínica Mayo, el Hospital de
Gastroenterología de Argentina y otros de
Chile, España e Italia.
Hoy, nos complace en informarle al gremio
médico y público en general, que esta importante
investigación, ya se encuentra disponible en
su versión en inglés en el portal de compras
www.amazon.com
El Dr. Cromeyer realizó un importante aporte
al escribir en este libro, sobre la Enfermedad
Celíaca en El Salvador (ver al Capítulo 4 ), al ser el
primero en el país en diagnosticar hace ocho
años, a una persona con este padecimiento, al
que él llama ”el diagnóstico perdido”
Cabe destacar que el Hospital de Diagnóstico,
como parte de su Programa de Responsabilidad
Social, contribuyó desde el inicio en el
esfuerzo de difundir el conocimiento de
este padecimiento.
“Somos el único Hospital de Centroamérica y
del Caribe que ha hecho un estudio de
genética sobre esta enfermedad, con estricto
rigor científico”, aseguró el Dr. Cromeyer.
Felicitaciones al Dr. Mauricio Cromeyer por ser
parte de este nuevo proyecto y por brindar un
gran aporte a la medicina nacional y mundial.

El Hospital de Diagnóstico dirige sus
esfuerzos a promover el conocimiento
de esta frecuente enfermedad, para
que los muchos pacientes que
padecen de la Enfermedad Celíaca
y no lo saben, reciban el diagnóstico
y el tratamiento adecuado
Dr. Rodrigo Brito, Director del Hospital de
Diagnóstico.

Dr. Mauricio Cromeyer, en presentación de libro.

Desayuno conmemorativo al Día de la Secretaria.

n el Día de la Secretaria llevamos a cabo una
capacitación sobre atención al cliente
dirigida a las asistentes administrativas de médicos
especialistas del staff de nuestro hospital.
La actividad se realizó por tercer año consecutivo con la asistencia de más de 50 secretarias,
quienes además participaron en rifas,
dinámicas y momentos de convivencia con el
personal gerencial y administrativo del
Hospital de Diagnóstico.

BMP. “Estudios con imágenes que salvan vidas”,
la cual se realizó en una actividad que se realizó
a nivel interno con colaboradores de la clínica.
La Clínica de Rayos X Brito-Mejía Peña fue fundada
en el año de 1976 por los doctores Carlos Mejía
Peña y Rodrigo Brito, ambos radiólogos.

OFRECEMOS EXÁMENES
PARA EL DIAGNÓSTICO
SEROLÓGICO DEL

VIRUS ZIKA
POR INMUNOFLUORESCENCIA
INDIRECTA

A la fecha, se ha consolidado como la clínica de
Radiología de más alto grado de calidad en El
Salvador y en la región Centroamericana.

os complace informarles a nuestros pacientes,
médicos y público en general, que este año las
Clínicas Brito-Mejía Peña (BMP) conmemoraron
su 40 aniversario, motivo por el cual estarán
desarrollando a lo largo del año, una serie de
actividades a nivel interno y externo para dar a
conocer y celebrar nuestra trayectoria y
solidez como institución médica salvadoreña.
La conmemoración del aniversario inició con el
lanzamiento de la campaña: 40 Aniversario de

quipo instalado recientemente en Clínicas
Brito-Mejía Peña (BMP), Colonia Médica, es
un Tomógrafo Helicoidal Multicorte con 16
detectores que genera volúmenes de datos de
alta calidad, los cuales permiten obtener imágenes
3D con excelente detalle de la anatomía para lograr
un diagnóstico más preciso de las patologías.
Podemos abarcar mayores extensiones del cuerpo
humano, en menor tiempo y está calibrado
para utilizar la menor dosis de radiación posible,
de acuerdo a las normas Internacionales.

Rastreamos en la misma
muestra, anticuerpos contra
los virus
Zika, Chikungunya y las 4
cepas del Dengue.

Trabajamos con los lineamientos
2016 de la OPS.

e informamos a nuestros pacientes que, con
la idea de brindar una mayor comodidad y
mejor atención a los pacientes que nos visitan,
Clínicas BMP ha realizado una remodelación muy
importante durante este año. A la fecha hemos
ampliado las instalaciones de Colonia Médica, con
un espacio más y confortable en la sala de
espera y en otras áreas de nuestra clínica.
Continuaremos poniendo nuestro mejor
esfuerzo por ofrecer un servicio con calidez y
profesionalismo.
SE PUEDEN REALIZAR ESTUDIOS:

Mayor información llame a los teléfonos
2506-2134 / 2506-2136

• Cerebrales
• Macizo Facial
• Dental
• Cuello
• Tórax
• Abdomen
• Pelvis
• UroTAC

• Óseo de miembros
superiores e inferiores
• Columna vertebral
• Angiografía: estudio de
las arterias cerebrales,
carótidas, pulmonar, aorta
torácica y abdominal, renales,
miembros inferiores.

El primer parqueo inteligente de El Salvador fue inaugurado en diciembre del 2015

l doctor José Zanoni Yada, destacado
Neurocirujano-Neurointervencionista
salvadoreño, ahora también se adentra en el
campo literario al lanzar, a finales del 2015,
su libro titulado: “Bisturí con alma de poeta”,
con prólogo del destacado escritor Dr. David
Escobar Galindo.
En el libro el autor presenta 16 reflexiones y
21 poemas. La gran mayoría de estos, según
explicó, es una recopilación de los enviados a
los juegos florales del Ministerio de Educación
en 1985 y las reflexiones son artículos publicados
en distintos medios de comunicación en los
últimos diez años.

a Colonia Médica de San Salvador es una
zona de la capital donde se encuentran
importantes hospitales y clínicas privadas,
habiendo experimentado en los últimos años
un gran crecimiento en el número de visitantes entre pacientes, médicos y público en
general. Al mismo tiempo, esto ha creado un
grave problema en el sector: la falta de
estacionamiento.
Consciente de esa situación, el Hospital de
Diagnóstico Colonia Médica presentó solución

Es una forma muy efectiva para atender
la necesidad de estacionamiento
de nuestros pacientes, de los
médicos y los visitantes.
Con este proyecto se facilitarán las
condiciones de estacionamiento
que por años ha sido una seria
dificultad para los que visitan
nuestro hospital y los consultorios
de la zona.

Su inspiración en las reflexiones, no es otra
que su diario vivir con los pacientes y el
quirófano que le han brindado experiencias
tristes, alegres y en ocasiones desesperadas
las cuales, como en un desahogo, tomaron
forma en estos escritos.

El doctor Yada no solo es el doctor
en el arte de la medicina, sino que
también poeta en la ciencia del
sentimiento...

Dr. Rodrigo Brito, Presidente-Director del
Hospital de Diagnóstico.
La primera etapa de este proyecto comprende
la instalación de tres torres, que permiten
acomodar 48 vehículos en un pequeño
espacio, donde antes solo cabían 8 o 10 carros.

Dr. Escobar Galindo, en el prólogo del libro.

El libro “Bisturí con alma de poeta” está a la venta
en librerías del país y también se encuentra
disponible a través de Amazon en versiones
español, inglés y francés y en su clínica ubicada en
el Instituto de Neurociencias del Hospital de
Diagnóstico. Plaza Villavicencio, segundo nivel
local 7. Tel: 2132-1502.

innovadora: el primer Sistema de Torres de
Estacionamiento Vertical Rotatorio de Alta
Densidad, para contribuir al ordenamiento
vehicular en esa zona de la capital.

Torres de parqueo ubicadas en Hospital de
Diagnóstico Colonia Médica.

l Centro Internacional de Cáncer (CIC) del
Hospital de Diagnóstico de El Salvador
ha logrado consolidarse como referente y líder
en la región centroamericana en tratamientos
avanzados de Radioterapia Corporal y
Radiocirugía Cerebral Estereotáctica. La
experiencia que hemos alcanzado con estos
tratamientos de última generación, nos ha
permitido compartir estos conocimientos con
médicos nacionales y extranjeros y actualizarlos
por medio de nuestros programas de formación
continua.
Recientemente desarrollamos el Tercer Curso
de Radiocirugía Cerebral con Bisturí de
Rayos Gamma, contando con la participación
de médicos provenientes de Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y El Salvador, quienes se suman a
los más de 900 médicos que a la fecha hemos
capacitado con estas tecnologías.
urante el mes de mayo unimos nuestros
esfuerzos con instituciones de influencia
mundial para educar a la población y dar a
conocer las mejores tecnologías de tratamiento
para las enfermedades cerebrales tumorales.
Por esta razón, conmemoramos el Mes de la
Concientización acerca de los Tumores
Cerebrales con nuestra campaña digital
“Piensa en el cerebro” la cual está orientada a
concientizar a los salvadoreños acerca de la
importancia de la salud neurológica, cómo se
diagnostican los padecimientos cerebrales y los
avanzados tratamientos que en la actualidad
podemos ofrecer.

Centro Internacional
de Cáncer celebró su
quinto aniversario

Parte del Staff del Centro Internacional de Cáncer en
conmemoración del 5° Aniversario.

l Centro Internacional de Cáncer del Hospital
de Diagnóstico (CIC) celebró su 5o aniversario,
ya consolidado como un Centro de Referencia y de
Capacitación para la región centro y suramericana
en el tema de Radioterapia Rotacional Avanzada
y Radiocigía Cerebral con Rayos Gamma.
A lo largo de estos 5 años el CIC ha atendido a
más de 1000 pacientes en las diferentes modalidades de Radioterapia y Radiocirugía de los
cuales 13% han sido extranjeros.
Con el esfuerzo de nuestra oficina de Trabajo
Social y de la “Fundación Hospital de Diagnóstico”,
se han beneficiado a más de 200 pacientes con
tratamientos a muy bajo costo o gratuitos.
El CIC cuenta con tecnología de vanguardia como
la Tomotherapy Hi-Art, el segundo equipo instalado
en Latinoamérica, que ha revolucionado los
tratamientos convencionales por su capacidad
única de combinar varios tratamientos de Radioterapia o Radiocirugía para todo el cuerpo.

Invitamos a que sigan esta iniciativa a través
de nuestras redes sociales, logrando viralizar
esta iniciativa que sin duda, ayudará a salvar
muchas vidas.
l Día Mundial contra el Cáncer nos ofrece
una oportunidad para reflexionar y pensar
en lo que podemos hacer para comprometernos
y actuar contra el cáncer.
En ese sentido y en conjunto con Fundación
Edificando Vidas, desarrollamos un evento en
el cual diferentes especialistas y pacientes
aportaron sus experiencias y conocimientos.

El CIC también cuenta con el primer sistema de
Bisturí de Rayos Gamma, Infini en Latinoamérica
para lesiones tumorales o funcionales del cerebro.
El CIC es una institución comprometida en la
formación continua de la comunidad de especialistas. A lo largo de estos 5 años ha realizado
más de 50 actividades académicas y capacitando a
más de 800 médicos nacionales y de Latinoamérica
en las diferentes modalidades de tratamientos
radioterapéuticos contra el cáncer y otras enfermedades neurológicas funcionales.

A la vez, se presentaron diferentes ponencias
para concientizar sobre el cáncer, entre ellas,
la importancia de una buena alimentación, la
prevención y detección temprana de los
diferentes tipos de cáncer, el tratamiento y
control del cáncer, entornos saludables y
estilos de vida para mejorar la salud y las
defensas en el organismo. De esta manera
apoyamos a los que luchan contra esta
enfermedad.
Dr. Víctor Caceros, Director Médico del Centro
Internacional de Cáncer, recibiendo a paciente.

Ser el hospital reconocido internacionalmente como el de mayor
prestigio a nivel regional por los altos estándares de calidad en los
servicios de salud que brindamos.
Ser identificado como una institución que cuenta con avanzada
tecnología médica y personal altamente calificado, con sensibilidad
humana y comprometida al servicio, logrando así, la seguridad y
satisfacción de nuestros médicos y pacientes.

Brindar servicios de salud de calidad internacional, con tecnología
de punta y personal altamente calificado que satisfaga las
expectativas de los pacientes y sus médicos.

Excelencia en Medicina
Colonia Médica: Diagonal Luis E. Vázquez No. 426,
San Salvador, El Salvador.
Tel. (503) 2505-5700 Fax: (503) 2505-5890
Servicio al cliente: (503) 2505-5760

www.hospitaldiagnostico.com
atencioncliente@hdiagostico.com.sv

Colonia Escalón: Paseo General Escalón, 99 avenida
norte, plaza VillaVicencio,
Tel. (503) 2506-2000 Fax: (503) 2506-2127
Servicio al cliente: (503) 2506-2121

