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Comienzan
servicios de
tomografía en
Hospital
Escuela
Inician servicios de tomografía con el
objetivo de brindar una mejor atención a
los pacientes que requieren de esta
tecnología de punta. Los dos tomógrafos
están valorados en 12 millones de dólares
y fueron adquiridos mediante un
préstamo con el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE).

El Dr. Roberto Esquivel, director general
del hospital, manifestó que “los equipos
están listos para dar esta atención al
público. A diario mandamos a realizar
estudios de imágenes a pacientes que
mensualmente alcanzan cifras de 450 a
600, en su mayoría enfermos de tumores
cerebrales, y otros que han tenidos
accidentes automovilísticos o con armas
de fuego”

Farmacias del Hospital
Escuela y materno infantil
El complejo hospitalario más grande del país
cuenta con 8 farmacias que brindan un
servicio único a nivel nacional, en ellas se
recibe diariamente un promedio de cuatro
mil recetas que suman un total de 130 mil
medicamentos, todos ellos puestos al
servicio de los enfermos.
Todo paciente que recibe atención médica
en este centro asistencial tiene el derecho
de reclamar su medicamento. Lo primero es
sellar la receta médica en la ventanilla de
caja, luego presentar la receta sellada en la
ventanilla de farmacia y posteriormente
recibir su medicamento.

Distribución de las Farmacias:
-FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA
(atención las 24 horas del día, los 365 días
del año)
- FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA Y
HOSPITALIZACIÓN
(atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.)
-FARMACIA DE ONCOLOGÍA
(atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.)
-FARMACIA DE MEZCLAS
ONCOLÓGICAS
(atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.)
-FARMACIA DE NUTRICIÓN
PARENTERALES
(atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- FARMACIA TRADICIONAL
(atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.)
-FARMACIA DOSIS UNITARIA
(atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- FARMACIA DEL CAI
(atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.)
Estas Áreas Farmacéuticas funcionan bajo la
conducción de la Dra. Yaneth Carbajal, jefa
del departamento.

Uno de los 2 nuevos Tomógrafos del HE.
Esta herramienta científica ayuda a
localizar el sitio del daño para realizar la
operación y salvar vidas. Un estudio de
imágenes cerebrales tiene un costo de
cinco mil a ocho mil lempiras en una
clínica privada, en el principal centro
asistencial del país ya se están realizando
sin costo alguno.

Un nuevo y mejor
tratamiento para
pacientes con
VIH/SIDA
Según el Dr. Efraín Bu, jefe del Centro de
Atención Integral (CAI) del Hospital Escuela,
“la epidemia de VIH/SIDA se ha controlado
en cuanto a estabilidad y rápido descenso se
refiere”. Enfatiza que al año solo se
registran un aproximado de 750 casos,
avances que son significativos para este
centro asistencial ya que el número de casos
desde 1987 fue de un poco más de 30 mil,
cifra que representa un promedio de 1200
afectados.
El tratamiento de un paciente es bien
controlado, con los retrovirales se pueden
mejorar sus condiciones de vida y durar un
largo tiempo. En el programa de VIH del CAI
se le da prioridad a los medicamentos del
paciente, se les suministra las dosis
correspondientes y se denota el progreso
inmediato reflejado en su calidad de vida.
Cabe resaltar que en el 2012 se logró un
100% de abastecimiento.
A diario se registran un promedio de dos
nuevos casos, agregó el galeno.

Inauguran Banco de leche
Autoridades del Hospital Escuela inauguraron un nuevo Banco de leche humana con el
apoyo financiero del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y gracias a la
cooperación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este proyecto tuvo
un costo aproximado de 430 mil lempiras e
incluye la instalación, funcionamiento y
equipamiento del área, la cual se encuentra
ubicada en el cuarto piso de bloque Materno
Infantil de este complejo hospitalario.

El proceso es igual para cualquier donante,
comienza con la recolección de leche, la
cual es analizada, pasteurizada y congelada
para garantizar su calidad y seguridad.
Beneficia a niños con bajo peso al nacer,
con malformaciones intestinales, patologías
graves u otros que requieren de cirugías.

Amamantar reduce el riesgo de cáncer de
mamas y de ovarios, fracturas de caderas y
osteoporosis después de la menopausia.
Además inmuniza al bebé de futuras
enfermedades como la diabetes, la obesidad
y la hipertensión. Expresó la Dra. Ana Raquel
Gómez, ginecóloga del Hospital Escuela.

Además, contará con la supervisión de la
Red Iberoamericana de bancos de leche, con
sede en Brasil. "Esta alianza estratégica
sirvió para que técnicos brasileños capacitaran al personal de nuestra Institución "
expresó la Dra. Martha Alemán, jefa del
Banco de leche.

La leche materna contiene cantidades
exactas de azucares, grasas y proteínas, las
cuales son necesarias para que un infante
crezca, se desarrolle sano, fuerte e
inteligente. Los bebes amamantados tienen
mediciones de coeficiente intelectual más
altos durante su período de infancia.
Concluyó la doctora.

Un banco de leche es un lugar especializado
donde la leche humana donada por nobles
mujeres se recibe, procesa, almacena y
distribuye a otros niños que no pueden
recibirla de sus propias madres, Igualmente,
se proporciona el líquido vital materno a las
madres que quieren amamantar a sus
propios hijos.

SALUD
EDUCATIVA:
Hablando sobre la
Neuritis Óptica.
Según el Dr. Carlos Maldonado, jefe del
departamento de oftalmología del Hospital
Escuela “la Neuritis Óptica es una
inflamación aguda del nervio óptico, suele
ser la más común de las lesiones que pueden
afectar a este nervio.
Invariablemente se desconoce su origen,
pero se sabe que puede ser ocasionada por
otras enfermedades tales como la esclerosis
múltiple. Esta enfermedad provoca una
pérdida de mielina, la cual afecta también al
nervio óptico.
Entre los síntomas más frecuentes están la
perdida de la visión aguda, perdida de la
visión en ambos ojos, aparición de manchas
y puntos ciegos en el campo visual. Además
puede haber alteración en la percepción de
los brillos y la profundidad; de cada diez
pacientes que se evalúan dos están afectados, por lo cual se recomienda ir inmediatamente a un médico que le brinde un
tratamiento.

Oncae capacita a empleados del
Hospital Escuela
La Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE) Capacita a
empleados de este centro asistencial como
parte del proceso de transformación del
hospital universitario.

Por su parte, el Dr. Roberto Esquivel, director
de este complejo hospitalario, expresó que la
adquisición de compras será un proceso
transparente y agilizado.

Albert Averi, jefe del departamento administrativo de compras del hospital,
manifestó que “el propósito de esta capacitación es formar al personal que participa
en los procesos de adjudicación y licitación,
tanto en compras menores como mayores y
así mismo entrar al año 2014 con todos los
requisitos y normativas de compras”.

Resuelta la problemática de préstamos
con INJUPEMP
El Director Financiero del Hospital Escuela,
Miguel Carías, aclara que “la problemática
originada por la ausencia de la transferencia
de fondos de la Secretaría de Finanzas,
correspondiente al mes de noviembre de
2012, ya fue solventada a través de una
negociación con la junta directiva de
INJUPEMP”.
Los servidores públicos del Hospital Escuela
ya tienen crédito. “Ya no hay inconvenientes
al realizar gestiones con INJUPEMP, tales
como préstamos hipotecarios o personales,
lo que conllevó a apresurar el desembolso de
la Secretaría de Finanzas y realizar el pago
de la deuda”.

“Se había llegado a un acuerdo con la junta
directiva de la institución, éste era la
rehabilitación de los créditos, los cuales no
fueron necesarios ya que la Secretaria de
Finanzas realizó un pago al INJUPEMP de
más de 13 millones de lempiras” concluyó el
funcionario.

