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PRÓXIMAMENTE CAMPAÑA DE 
CIRUGÍA DE HERNIAS 

 

 

 

 

 

En la segunda quincena de abril se iniciará 
la captación de los pacientes que se 
beneficiarán de la cuarta edición de Cirugía 
de Hernias en el Hospital de Ventanilla. 
Gracias a la colaboración de Cirujanos en 
Acción y Hernia International, esperamos 

lograr beneficiar nuevamente a personas de 
escasos recursos económicos de todo el país

En el marco de la celebración del Día 
Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, 
el Programa de Control de la 
Tuberculosis PCT realizó una serie  de 
actividades con la finalidad de 
sensibilizar a los usuarios y a los 
trabajadores acerca de la importancia de 
prevenir esta enfermedad. 
 
El Dr. Adolfo Tirado, ofreció una charla a 
los trabajadores asistenciales y 
administrativos durante la cual recalcó 
las medidas de bioseguridad que se 
deben seguir para prevenir el contagio de 
este mal. 
 
Asimismo, hizo reflexionar a todos los 
asistentes acerca de la importancia que 
todos los trabajadores, como personal de 
la salud, sepan identificar los síntomas 
de la tuberculosis y se conviertan en 
agentes que permitan la difusión de 
medidas para evitar esta enfermedad. 
 
Por otra parte, recordó a los trabajadores 
que aunque no presenten síntomas 
deben realizarse chequeos periódicos, ya 
que al estar en permanente contacto con 
los pacientes son más sensibles a 
contraer la enfermedad, sobre todo  en 
caso de no mantener las medidas de 
bioseguridad adecuadas o no estar bien 
alimentados. 
 
La actividad central, consistió en una 
campaña informativo – preventiva que se 
realizó el 25 de marzo contando con el 
apoyo del consultorio de vacunas, 
psicología, nutrición y laboratorio. 
 
Durante la campaña, la Lic Mónica 
Arista, nutricionista, explicó la 
importancia de mantener una buena 
alimentación, tanto para prevenir la TBC  

 
como para ayudar al proceso de 
recuperación de la misma.  
 
Por su parte, la Lic. Dayse Iturrizaga, 
jefa del servicio de psicología explicó 
que el paciente que padece 
tuberculosis debe recibir todo el 
apoyo familiar posible, ya que 
lamentablemente aún en la actualidad 
padece mucho debido al estigma que 
le carga la sociedad. 
 
Debemos recordar que si bien la 
tuberculosis es contagiosa, es una 
enfermedad que sí se cura cuando se 
recibe el tratamiento de manera 
adecuada y responsable y es mucho 
más llevadera si la recuperación del 
paciente es con acompañamiento 
familiar, enfatizó Iturrizaga. 
 
Durante la actividad también se 
ofreció consejería legal y psicológica 
personalizada, aplicación de vacunas 
contra diversas enfermedades y 
orientación nutricional. 

La Lic. Keithy Eslachín, responsable 
del consultorio de PCT explicó que 
son síntomas de padecer tuberculosis 
pulmonar: la tos con flema por más de 
15 días, cansancio, sudoración 
nocturna y escalofríos, la baja de 
peso y falta de apetito. 

Ante estos síntomas, todo paciente 
debe realizarse un descarte gratuito 
de la enfermedad que consiste en dos 
muestras de esputo que son 
procesadas en el laboratorio para 
determinar el padecimiento de este 

mal. Y proceder al inicio inmediato del 
tratamiento sin costo alguno. 

 

 

BABY SHOWER POR EL 

DÍA DEL NIÑO POR NACER 

 
 
 
 
 
 
 
 
Con un divertido baby shower, las 
gestantes participantes del programa de 
psicoprofilaxis obstétrica y estimulación 
prenatal celebraron el Día del Niño por 
Nacer en el auditorio institucional. 
 
Recordemos que esta es una fecha 
escogida para celebrar el amor y el respeto 
a la vida, considerando al ser concebido 
como un ser vivo que siente y tiene 
derechos que merecen ser respetados.  
 
Durante la actividad, las futuras mamis 
recibieron regalos y también importantes 
consejos nutricionales por parte de la Lic. 
Mónica Arista quien les explicó la 
importancia de mantener una adecuada 
alimentación durante el embarazo, tanto 
para la salud de la madre como del bebé. 
 
Por otro lado, las obstetras explicaron que 
como parte de los cuidados al bebé por 
nacer tenemos los controles prenatales 
regulares y la asistencia a las sesiones de 
psicoprofilaxis obstétrica y estimulación 
prenatal. 
 

 

LA TUBERCULOSIS SÍ SE CURA 
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SUPERHÉROES LUCHAN CONTRA LA ANEMIA 
 
Al finalizar la rotación trimestral por el servicio de pediatría, los 
internos de esta especialidad presentaron una charla informativa y 
un divertido sketch sobre la anemia con la finalidad de educar tanto 
a padres como a niños acerca de esta enfermedad. 
 
Los internos, vestidos de superhéroes explicaron la importancia de 
consumir alimentos ricos en hierro como carnes rojas, hígado, 
sangrecita, vegetales de hoja verde y frutos secos y evitar comer 
golosinas y alimentos excesivamente azucarados para prevenir 
esta enfermedad. Asimismo, señalaron que un niño con anemia 
usualmente se encuentra cansado, tiene la piel pálida pero no 
necesariamente padece de bajo peso. 
 
Los  superhéroes representaron un divertido sketch enseñando a 
los pequeños a diferenciar los alimentos sanos de los productos 
chatarra y demostraron a los pequeños de manera lúdica como 
gracias a una buena alimentación pueden evitar la anemia y crecer 
sanos y fuertes con un adecuado desarrollo físico e intelectual que 
garantice un óptimo rendimiento escolar. 
 

 
LUCHAMOS CONTRA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 
En el Preventorio Oncológico del Hospital de Ventanilla se realizan 
exámenes para la detección oportuna del cáncer cervicouterino y de 
mamas así como procedimientos médicos en caso se detecte 
alguna lesión precancerígena o cancerígena en las pacientes 
explica el Dr. Eduardo Paredes Ayala, especialista en ginecología 
oncológica. 
 
Asimismo, señala que uno de los procedimientos que se realizan  
es la crioterapia, que se hace para tratar lesiones pre malignas de 
cuello uterino de grado incipiente. En este tratamiento, el médico 
utiliza un producto químico para congelar las células anormales y 
eliminarlas del cuello uterino para que luego puedan crecer células 
sanas 
 
El especialista afirma que el cáncer de cuello uterino es una 
patología frecuente y por ello toda mujer que haya iniciado una vida 
sexual activa debe realizarse un papanicolao anual con la finalidad 
de detectar de manera temprana esta enfermedad y poder realizar 
un tratamiento oportuno que salvaguarde la vida de la paciente.

Efemérides Prevención
 

 
 

 
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
Trabajadoras y usuarias de nuestro nosocomio fueron agasajadas 
por miembros del equipo de gestión con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer. 
 
Los directivos recorrieron las diferentes áreas del hospital 
felicitando a todas las trabajadoras por el importante rol que 
desempeñan en la institución y en beneficio de la salud de la 
comunidad. 
 
Asimismo, congratularon a las usuarias por estar siempre 
pendientes de la salud de sus familias y por ser parte del destacado 
papel de la mujer en la sociedad. 
A su paso, los funcionarios entregaron sencillos pero significativos 
presentes a cada una de las féminas en señal de admiración y 
reconocimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLÚOR BARNÍZ PARA LOS DIENTES DE LOS NIÑOS 
 

El flúor barníz, es un fluoruro de uso tópico que se usa como 
tratamiento para ayudar a prevenir las caries en los pequeños al 
fortalecer el esmalte dental, explica la Dra. Lourdes Cordero, 
especialista en odontopediatría. 
 
La especialista indicó que el procedimiento de aplicación del flúor 
barníz es totalmente indoloro y se hace realiza pintando la 
superficie de cada diente con la ayuda de un pincel o escobilla, 
luego el paciente debe esperar al menos una hora antes de ingerir 
algún alimento. 

La doctora Cordero destaca que este procedimiento puede 
realizarse de 3 a 4 veces al año y que si bien sirve para prevenir la 
caries es un complemento de la higiene bucodental que debe 
realizarse después de ingerir alimentos.  
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