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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD Y BUEN 
TRATO AL PACIENTE 

 

 

 

 

 

Al celebrarse el 13 de agosto el Día de la 
Salud y el Buen Trato al Paciente, el equipo 
de gestión y los trabajadores del Hospital de 

Ventanilla  renuevan el compromiso de 
comunidad la atención humanizada y de 

calidad que merece. 

 
 Estamos atravesando por el invierno 
más crudo de los últimos años y nuestro 
distrito es especialmente vulnerable a las 
bajas temperatura debido a su ubicación 
cercana al mar y a la precariedad de 
muchas de sus viviendas. 
 
Debido a los factores antes explicados, 
en esta temporada se está presentando 
un registro mayor de enfermedades 
respiratorias las cuales es necesario 
prevenir y evitar. 
 
Es por ello que en nuestro consultorio de 
vacunas  se viene aplicando de manera 
intensiva la vacuna contra la influenza a 
personas de todas las edades. 
 
Algunas personas desconocen que es 
necesario vacunarse contra esta 
enfermedad de manera anual. Sin 
embargo, es necesario hacerlo debido a 
que la cepa de la influenza está en 
constante evolución y de manera 
paralela se elaboran nuevas vacunas 
contra ella, explica la Lic Giannina 
Rosales encargada del área de 
inmunizaciones. 
 
Otra enfermedad que puede causar 
importantes complicaciones de salud, 
especialmente en esta temporada es la 
neumonía. Por este motivo, se exhorta a 
la población a cumplir el calendario de 
vacunas de sus niños contra esta y todas 
las demás enfermedades. 
 
Adicionalmente, todos los adultos 
mayores deben ser vacunados contra la 
neumonía ya que son personas 
especialmente vulnerables a sufrir 
complicaciones en caso de presentar 
este mal.  
 

La Lic. Rosales enfatiza el rol 
protagónico de las vacunas como 
medio de protección contra las 
enfermedades. 
 
Las vacunas son gratuitas y las 
personas pueden acercarse a partir 
de las 7 de la mañana con el carnet 
de vacunación y DNI en caso de los 
menores y los adultos solamente 
portando su documento de identidad  
 
Recordemos que para prevenir 
enfermedades a causa del frío 
también debemos usar calzado 
cerrado, abrigarnos, lavarnos las 
manos regularmente  y cambiarnos de 
ropa en caso de haber estado 
expuestos a la lluvia. 
 
La licenciada Mónica Arista explica 
que el factor nutricional también es 
importante, especialmente los 
desayunos de los niños, siendo esta 
la época ideal para incluir los cereales 
andinos en la alimentación de los 
pequeños ya que estos aportan gran 
cantidad de carbohidratos de 
absorción lenta, fibra, vitaminas del 
complejo B y minerales. 

Debemos recordar que, el desayuno 
debe aportar el 25% de la energía 
total  requerida diariamente por las 
personas, que debemos consumir 
diariamente frutas y verduras, 
evitando el consumo excesivo de 
grasas y dulces. 

Las personas bien alimentadas serán 
menos proclives a cualquier tipo de 
enfermedad  finalizó Arista. 

 

 

 

EXTIRPAN TUMOR DE 15 

KILOS A PACIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un equipo médico multidisciplinario de 
nuestro nosocomio logró  extraer un tumor 
de 15 kilos del abdomen de una paciente 
(65), de escasos recursos económicos 
habitante del asentamiento humano 
Pachacútec en Ventanilla. 
 
La paciente fue diagnosticada con una 
tumoración abdomino-pélvica y requirió de 
una laparotomía exploratoria para lograr 
identificar y extraer  una masa extraña en 
la parte izquierda del abdomen, cuyas 
medidas eran de 36 por 25 centímetros y 
un peso aproximado de 15 kilos. 
 

El equipo médico encargado de la cirugía 
estuvo conformado por el Dr. Eduardo 
Paredes Ayala, Dr. Carlos Ramírez Carrillo 
y Dr. Abner Gonzales quienes estuvieron 
acompañados de los residentes Dra. Dania 
Pandal y Dra. Paola Ignacio y asistidos por 
la enfermera instrumentista Romy Díaz y la 
técnica Ruth Torres. 
  
Cabe destacar que los exámenes 
médicos, los insumos y el material 
quirúrgico empleados para la operación 
de la paciente fueron cubiertos 
íntegramente por el Seguro Integral de 
Salud (SIS), quien fue afiliada de 
emergencia a su entrada a nuestro 
nosocomio.

 

APRENDE A PROTEGER TU SALUD EN INVIERNO 
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DESPISTAJE GRATUITO DE OSTEOPOROSIS 
 
El servicio de Traumatología de nuestro nosocomio realizó una 
campaña gratuita de despistaje de osteoporosis para mujeres y 
varones mayores de 45 y 55 años respectivamente, con la finalidad 
de detectar esta enfermedad de manera precoz y poder iniciar el 
tratamiento respectivo. 
 
El Dr. Julio Iberico, médico jefe del Servicio de Traumatología nos 
explica que la osteoporosis es una enfermedad del esqueleto que 
se caracteriza por el angostamiento, deterioro y pérdida de 
fortaleza del tejido óseo. Es un padecimiento que puede progresar 
con el tiempo y hacer que el hueso se vuelva cada vez más poroso, 
débil y propenso a las fracturas.  
 
Iberico,  indica que la osteoporosis se presenta principalmente en 
las personas mayores, especialmente en las mujeres al llegar al 
periodo post menopaúsico, también influye el factor genético, la 
alimentación pobre en calcio, el sedentarismo, el consumo de 
alcohol, tabaco y café. 
 

 
MAMIS 

Ya está en funcionamiento el Módulo de Atención al Maltrato Infantil 
y Adolescente MAMIS del Hospital de Ventanilla, el mismo que se 
encarga de atender a menores víctimas de maltrato físico, 
psicológico, sexual y casos de negligencia o abandono. 
 
Los menores usuarios del programa provienen del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio Publico, Juzgados de 
Paz y Familia y también pueden acercarse de manera directa al 
módulo para su atención. 
 
MAMIS es un programa de atención integral multidisciplinaria que 
cuenta con un abogado, una psicóloga y una trabajadora social 
quienes desde su ámbito de acción se encargan de brindar el apoyo 
y orientación necesarios a los usuarios. 
 
La atención en MAMIS del Hospital de Ventanilla es totalmente 
gratuita y se realiza de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la 
noche en un módulo ubicado en los exteriores del hall principal de 
nuestro nosocomio donde los usuarios son atendidos de manera 
personalizada y confidencial. 

Efemérides Capacitación
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA DE ORO DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES  

 
Personal del Programa de Daños No Transmisibles realizó una 
campaña de salud con la finalidad de prevenir la incidencia de  
hipertensión arterial, diabetes y obesidad en la población. Se 
ofrecieron análisis gratuitos de colesterol, glucosa, toma de presión 
arterial, medición de peso y talla, además de consulta médica y 
nutricional. 
 
La Lic. Jacquelin Álvarez Sánchez, encargada del programa explicó 
que es importante que la población en general pase por controles 
médicos periódicos, con la finalidad de detectar enfermedades de 
manera temprana, para darles un tratamiento oportuno y así evitar 
complicaciones de salud mayores. 
 
Álvarez exhortó a los presentes a cuidar su salud a través de  
chequeos periódicos y practicando estilos de vida saludables. 

NUEVA PROMOCIÓN DE INTERNOS DE ODONTOLOGÍA 
 

La Dra. Rosa Luz Tanco Balbuena, jefa del servicio de odontología 
presidió la ceremonia de despedida del grupo de 11 internos de la 
Universidad Privada  Alas Peruanas  quienes culminaron seis 
meses de preparación profesional en nuestro nosocomio. 
 
Durante el período de internado, los estudiantes rotaron  por los 
servicios de Odontología, Medicina, Ginecología, Pediatría, 
Anestesiología y Psicología. 
 
En el transcurso de la rotación, los estudiantes fueron capacitados 
en nuestras distintas especialidades con la finalidad de que puedan 
ampliar su perspectiva en el manejo de pacientes. 
 
Al culminar  la ceremonia, la Dra. Tanco manifestó su satisfacción 
por haber sido parte del proceso formativo de nuevos profesionales 
en el área de odontoestomatología.
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