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HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO: JOYA
ARQUITECTÓNICA Y AMOR POR EL PRÓJIMO

S

in duda alguna todos los trabajadores del Hospital Nacional
Dos de Mayo somos personas privilegiadas, trabajamos
en una de las joyas arquitectónicas más hermosas de la
vieja Lima y por ello mismo estamos en los ojos de todas las
personas que nos visitan en calidad de pacientes o familiares.
Debido a esto somos conscientes que debemos poner el doble
de buena intención y trabajar como siempre lo hacemos por
nuestros pacientes y al mismo tiempo por cuidar el hospital y
sus instalaciones que para muchos es nuestro segundo hogar.
En lo personal debo decirles que los cargos que ocupamos,
ya sea en la dirección como en las jefaturas, son pasajeros
pero las acciones que realizamos quedarán por mucho tiempo
y las obras permanecerán mucho más tiempo aún. Y es por
ese motivo que nos sentimos motivados a invitar al personal
asistencial, administrativo y técnico a que nos unamos como
una sola fuerza para seguir trabajando con un mismo objetivo
que es el bienestar físico e integral de nuestros pacientes.
Podemos tener diferencias en la forma de pensar, pero
nunca a la hora de actuar en un bien común como
fortalecer el sector salud. Ese trabajo que con gran
sacrificio en base a eternas lecturas, experiencia y
estudios ve sus frutos cuando el paciente retorna al hogar.
Este boletín que hoy compartimos con todos ustedes es la
prueba que no descansamos y trabajamos arduamente, mano
a mano, palmo a palmo, en equipo con todos los trabajadores
dosdemayinos por el prójimo y eso se ve reflejado en
estas páginas llenas de cariño hacia ellos. Todos podemos
apreciar la labor diaria y muchas veces sacrificada que
escribe la historia y que difícilmente podrán ser borradas.
Gracias por el esfuerzo diario a cada uno de ustedes.

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO PRIMERO EN CONTAR
CON NUEVO Y MODERNO TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE
128 CORTES
Especificaciones
técnicas
Detector de 0,5 mm x
80.
160 rebanadas en cada
rotación.
4 cm de cobertura de
0,5 mm.
Rotación de 0,35 seg.
SEMAR.
AIDR 3D integrado.

C

ontinuando el proceso
de modernización de
equipos y fortalecimiento
de servicios médicos para
la mejora en la atención de
nuestros pacientes, el Hospital
Nacional Dos de Mayo adquirió
un
moderno
Tomógrafo
multicorte de 128 cortes, marca
Toshiba, procedente de Japón,
valorizado en 4 millones 200
mil Soles; convirtiéndose en el
primer nosocomio del Ministerio
de Salud en utilizar este
equipo de última generación.
El
nuevo
tomógrafo
computarizado reemplaza al
antiguo que solo realizaba 16
cortes y permitía una atención
limitada de pacientes. Este año
se aumentará la capacidad
operativa con este nuevo equipo.
Asimismo el nuevo equipo forma
parte de la implementación y
fortalecimiento de la red de
diagnóstico por Imágenes del
hospital, que incluye los servicios
de Resonancia Magnética,
Cineangíografo,
Medicina

Nuclear con Cámara Gamma,
Equipos de Rayos X , Ecografía,
Mamografía y Densitometría.
El nuevo equipo se instaló y
programó en el remodelado
Servicio de Tomografía del
Departamento de Diagnóstico
por Imágenes, y cuenta con
un mejor flujo de información
por la mayor capacidad de los
servidores, menor exposición
de
radiación
ionizante,
mejores imágenes y cinco
estaciones de trabajo, entre
otras especificaciones técnicas.
El tomógrafo cuenta con 80
líneas y 160 cortes lo que le
permite desarrollar mayor nitidez
de imágenes cortadas, al mismo
tiempo realizar tomografías
multicortes de cualquier área del

cuerpo humano como abdomen,
cerebro,
tórax,
miembros
inferiores
y
superiores,
así
como
urotomografías,
broncoscopías virtuales, angio
TC, colonoscopias virtuales y
reconstrucciones.Otras de las
características es su mayor
velocidad de adquisición de
imágenes y la reducción de
la exposición a la radiación
ionizante en los pacientes.
Cuenta con 3 servidores y 5
estaciones de trabajo para
un mejor flujo de información.
Acorta el tiempo de atención del
paciente entre 5 y 7 minutos.
El sueño de varias gestiones
finalmente se vió cristalizado en
beneficio de nuestros pacientes.
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E

EVALUACIÓN CARDIÁCA DE ALTA TECNOLOGÍA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA

l trabajo en conjunto de
los servicios de Medicina
Nuclear y Cardiología del
Hospital Nacional Dos de Mayo,
vienen utilizando el procedimiento
de Perfusión Miocárdica, que
ha permitido detectar la falta de
irrigación sanguínea en la pared
del corazón y mediante ello
prevenir un infarto.
La importancia de este
examen,
según
indican
los especialistas, permite
anticiparse a que el paciente
haga un cuadro de infarto,
ya que es la única manera
para confirmar si se presenta
una falta de irrigación a la
pared del corazón y cuál es el
porcentaje comprometido de
la lesión, siendo fundamental
para escoger el tipo de
tratamiento adecuado.
El procedimiento está dirigido
a pacientes que presentan
dolor en el pecho (dolor
precordial) o una sensación

de cansancio (disnea). Estos
síntomas son evaluados por
un Médico Cardiólogo con
diferentes exámenes, como
un
electrocardiograma
o
ecocardiograma, siendo esta
la única manera para confirmar
si el paciente presenta falta
de irrigación sanguínea a la
pared del corazón, o cuál es
el porcentaje comprometido
de la lesión y así determinar
el
tratamiento
adecuado
mediante este examen.
La prueba se divide en dos
fases bien establecidas. La
primera es donde se somete
al paciente a un estrés
físico
(faja
ergométrica
o
bicicleta
estacionaria)
o
estrés
farmacológico
(administrándole adenosina,
dipiridamol o dobutamina) de
acuerdo a lo indicado por el
Médico Cardiólogo según la
tolerancia del paciente.
Se
le
administra
un

Procedimiento con Cámara Gamma Spect
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Perfusión Miocárdica con falta de
irrigación sanguínea al corazón
(isquemia)

Perfusión Miocárdica
normal
radiofármaco
(sustancia
radioactiva) vía intravenosa
con lo cual se puede
recoger
imágenes
del
corazón y posterior a eso
se toma la primera imagen
mediante Cámara Gamma,
correspondiente al estrés. En
la segunda fase se administra
el radiofármaco al paciente
pero en estado de reposo,
procediendo después a la
toma de imagen.
El tratamiento posterior, es de
acuerdo a la severidad de falta
de irrigación sanguínea. Puede
ir desde tratamiento médico
(farmacológico),
tratamiento
invasivo, (cateterismo para dilatar
la arteria coronaria) y tratamiento
quirúrgico
(colocación
de
bypass).

MISIÓN MÉDICA AMERICANA OPERÓ A PACIENTES DE BAJOS
RECURSOS ECONÓMICOS CON ENFERMEDADES CARDIACAS

E

l
Departamento
de
Cirugía de Tórax y
Cardiovascular
del
Hospital Nacional Dos de Mayo
en coordinación con médicos
americanos del Hospital Baylor
University Medical Center en
Dallas, USA y el Seguro Integral
de Salud (SIS), realizaron
intervenciones
quirúrgicas
gratuitas en beneficio a
pacientes de escasos recursos
económicos que requerían
cirugías cardíacas de alta
complejidad.
En esta Misión Médica se
utilizó técnicas de intervención
quirúrgica
mínimamente
invasivas en 15 pacientes de
diferentes regiones del país
Equipo de médicos
americanos del Hospital
Baylor University Medical
Center en Dallas, USA en
compañía de la Directora
General y Equipo de
Gestión

que padecían de enfermedades
cardiacas graves, cuyo costo
estimado asciende a la suma
total de S/. 600,000 Soles y
permiten un menor tiempo
de estadía hospitalaria, una
rápida alta del paciente, una
mejor recuperación y menos
dolor post operatorio.
Esto a nivel mundial es una de
las técnicas quirúrgicas más
preferidas por los cirujanos, y
se pretende no solo aplicarla
en esta oportunidad en los
pacientes sino también a su
vez instruir al equipo quirúrgico
de la institución en este tipo de
procedimientos, para que se
inicie su aplicación en el país,
a través de nuestro hospital.

Esta Misión Médica fue
posible debido a que el
Hospital Nacional Dos de
Mayo, a través del Centro
de Referencia Nacional del
Corazón (CENACOR), es el
principal hospital del Ministerio
de Salud en el área de Cirugía
Cardiovascular, ya que cuenta
con los equipos de última
generación tecnológica que
permite estas nuevas técnicas
quirúrgicas.
La cirugía cardiaca con
circulación
extracorpórea
de tipo vascular y coronario
son cirugías complejas que
requieren
alta
tecnología,
equipos profesionales muy
especializados pero además la
colaboración multidisciplinaria
de diferentes áreas como
es el Dpto. de Banco de
Sangre, Dpto. de Patología
Clínica y Anatomía Patológica
(Laboratorio),
Dpto.
de
Diagnóstico por Imagen y el
Dpto. de Servicio Social.
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MISIÓN MÉDICA DE CAROLINA DEL SUR, EE.UU., OPERÓ A
PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIACAS

E

n el marco de Misión
Médica N° XXXIII, el
Departamento de Cirugía
de Tórax y Cardiovascular
del Hospital Nacional Dos
de Mayo, en coordinación
con la Fundación LifeBeat
Perú,
proveniente
de
Carolina del Sur; programó
intervenciones
quirúrgicas
gratuitas que beneficiaron
a
aproximadamente
18
pacientes de escasos recursos
económicos que requerían
cirugías cardíacas de alta
complejidad.
Del 10 hasta el 14 de abril
del presente año fue que la
Misión Médica tuvo como
objetivo realizar implantes de
Marcapasos y Desfibriladores,
donados por la Fundación
LifeBeat Perú, cuyo monto
sobrepasó
los
200.000
mil Soles, a pacientes con
patologías
arrítmicas,
así
como capacitación y asistencia
al personal profesional del
Hospital Dos de Mayo en los
diferentes
procedimientos
diagnósticos y terapéuticos
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M.D. Carlos Albrecht y Dara Albrecht junto a su equipo en compañía
de la Directora General, su Equipo de Gestión y El Dr. Julio Peralta
Jefe del Dpto. de Cirugía de Tórax y Cardiovascular
vigentes de la especialidad.
Este año se beneficiaron
aproximadamente 16 pacientes
que sufrían de Bloqueo Aurículo
Ventricular
que
requerían
implantes de Marcapasos, así
como a 2 pacientes con Arritmia
Ventricular que necesitaban
colocación de un Desfibrilador,
el cual es un dispositivo mucho
más complejo. Por la gravedad
de estas enfermedades los
pacientes tienen elevado riesgo
de muerte, pudiendo dejar de
existir súbitamente, pero gracias
al tratamiento de implante
de estos dispositivos podrán
recuperar inmediatamente el
estado de salud y mejorar su
calidad de vida.
La
Misión
Médica
fue
coordinada por Dara Albrecht y
dirigida el M.D. Carlos Albrecht,
cardiólogo
peruano
que
labora en Carolina Cardiology
Associates, en Rock Hill,

Carolina del Sur, y se está
realizando acá por tercera vez
consecutiva, las intervenciones
quirúrgicas fueron realizadas
por personal médico del hospital
bajo tutoría en nuevas técnicas
y modificaciones recientes del
Dr. Albrecht, de esta manera
se logró que a continuación
se adquiera la capacidad de
realizar el procedimiento en el
país.
Cabe resaltar que esta Misión
Médica fue posible debido
a que el Hospital Nacional
Dos de Mayo, a través del
Dpto. de Cirugía de Tórax y
Cardiovascular, es el principal
hospital del Ministerio de
Salud en el área de Cirugía
Cardiovascular,
ya
que
cuenta con los equipos de
última generación tecnológica
que
permiten
estos
procedimientos quirúrgicos de
alta complejidad.

“TEXAS MEDICAL MISSION” Y MÉDICOS PERUANOS
DEL HOSPITAL DOS DE MAYO REALIZARÓN CIRUGÍAS
NEUROQUIRÚRGICAS DE ALTA COMPLEJIDAD ÚNICAS EN
TODO EL PAÍS

Médicos norteamericanos de la Texas Medical Mission junto a la Directora General, su Equipo de
Gestión, Dr. Pedro Soto Jefe de Neurocirugía y el Dr. Renán Otta Jefe de Urología

U

n grupo de médicos
norteamericanos de la
Texas Medical Mission
llegó el 29 de mayo al Perú
para realizó intervenciones
quirúrgicas de alta complejidad
en tumores cerebrales, prótesis
de columna y tumores de
hipófisis, sus pares peruanos
que
los
acompañarón
pertenecen
al
Hospital
Nacional Dos de Mayo, ningún
otro nosocomio en el Perú es
capaz de realizar la proeza
médica.
Fueron entre 10 y 15 las
operaciones realizadas, explicó
el Dr. Pedro Soto Padilla,
neurocirujano de la plana del
Hospital Dos de Mayo quien
nos representa, mientras que la
Misión Médica “Texas Medical

Mission” de Houston, USA;
viene bajo la coordinación del
Dr. Edward Murphy.
El neurocirujano Soto Padilla
explicó que es solo el Hospital
Dos de Mayo en todo el
país que está equipado y
preparado para realizar dichas
intervenciones
declaradas
como de “alta complejidad” y
en apoyo con la delegación
norteamericana se llevo a cabo
ayudando de esta manera a
personas con menos recursos
económicos.
El galeno nacional explicó,
que entre las operaciones en
lista, la del tumor de hipófisis
consiste en la extracción del
tumor que se localiza detrás
de los ojos y que altera toda la
dinámica hormonal del cuerpo

debido a la fuerte compresión
sobre el quiasma óptico que
produce pérdida de visión
paulatina, que puede conllevar
hasta una ceguera completa.
A modo de anécdota se
comentó que el Dr. Edward
Murphy es hijo de peruana y
padre estadounidense y su
niñez la pasó en nuestro país
en una vivienda cercana al
Hospital Dos de Mayo en los
Barrios Altos, aspecto que
albergó en su ser un amor sin
límites, tanto por el nosocomio
como por el Perú, y es esta la
razón por la que en su visita
nos trajo gran cantidad de
donativos consistentes en
material médico en apoyo al
Servicio de Neurocirugía del
hospital.
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EN DÍA DEL ARCHIVERO SE ENTREGÓ RECONOCIMIENTO
A LA TRABAJADORA CON MÁS AÑOS DE SERVICIO EN LA
INSTITUCIÓN

E

l Hospital Nacional
Dos de Mayo rindió
homenaje en su día a
los trabajadores del Servicio
de Archivo y Registros
Médicos, en reconocimiento
a la labor importante que
realizan la que muchas
veces se caracteriza por
ser de manera silenciosa y
esforzada.
Son ellos quienes mediante su
trabajo conservan, organizan

y sirven los documentos
necesarios para la vida
diaria de las personas, de las
instituciones y también para
saber más de su pasado.
La Directora General, Dra.
Rosario Kiyohara Okamoto,
acompañada por el Jefe
de la Oficina de Servicio
Estadístico
y
Registro
Médicos, Ing. Marcos Horna,
y el Jefe de Archivo Sr. Julio
Tomasto Quispe, entregaron

un reconocimiento a la Sra.
Paulina Jerí Peréz, personal
del Servicio de Archivo y
Registros Médicos de nuestro
hospital por ser la trabajadora
con más años de servicio en
esta área.
El reconocimiento obtenido
por Paulina Jerí se debe a
las acciones que realiza el
cual se ve reconocido por
sus compañeros de trabajo y
usuarios en general.

VISITA DE GALENO DEL DEPARTAMENTO
MÉDICO DE LA EMBAJADA DE JAPÓN

E

l Dr. Yuichiro Ikeda,
encargado
del
Departamento Médico de
la Embajada del Japón visitó
las instalaciones del Hospital
Nacional Dos de Mayo, fue
recibido por la plana médica
que dirige la Dra. Rosario
Kiyohara, y el Dr. Eduardo
Ticona, médico del Servicio
de Enfermedades Infecciosas
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y Tropicales, los cuales
intercambiaron
información
sobre las enfermedades que
poseen
ambas
naciones
en común. El Dr. Yuichiro
consultó también sobre las
recomendaciones y cuidados,
además de qué vacunas
podrían ser aplicadas a su
personal para tener un mejor
cuidado de la salud.

Dr. Yuichiro junto a la Directora
General y el Dr. Eduardo Ticona

ROTUNDO ÉXITO Y GRAN ACOGIDA DURANTE CELEBRACIÓN
DE SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE

L

a
Semana
de
la
Maternidad
Saludable
se celebró a lo grande
en el Hospital Dos de Mayo,
contando con la participación
activa de madres gestantes con
pocas semanas de embarazo,
hasta las que ya se encuentran
prontas a traer un nuevo
ser al mundo. El evento fue
organizado por el Servicio de
Obstetricia del Departamento
de
Gineco-Obstetricia
de
nuestra institución.
Las actuales y futuras mamitas
del Dos de Mayo recibieron
charlas sobre vacunación, al
respecto la Licenciada Mery
Medrano del Servicio de
Vacunación explicó que éstas
se aplican teniendo en cuenta
los meses de gestación de la
mujer, por ejemplo la vacuna

contra el tétano se hace tres
veces, a razón de una por año,
mientras que la de influenza se
aplica una vez por año teniendo
en cuenta que ya debe estar con
más de 7 meses de embarazo.
Pero no solo eso, la Dra.
Patricia Cubas Lara, médico
odontólogo del Departamento
de
Odontoestomatología,
nos comenta que en países
desarrollados
antes
del
embarazo las mujeres se
preparan para estar saludables
y claro también buscando
que el bebé venga al mundo
totalmente fortalecido. Para
ello habló de la importancia
del cuidado bucal de la madre
que redundará en el bebé por
nacer, tarea que se realiza en
el Área de Odontogestación.
“La puerta de entrada de los
alimentos, es también para la
salud”. Frase que toma interés
al tener en cuenta el cuidado
con los dientes y la manera
perfecta de cepillarlos.
Las
mamitas
también
recibieron asesoría y consejos
de cómo alimentarse de

manera
saludable
por
parte del Departamento de
Nutrición, en donde se habló
sobre los alimentos que son
buenos y cuáles no son los
recomendables en la etapa de
gestación; siempre pensando
en las madres y los niños que
traerán la mundo.
Pero como es sabido que
quienes están embarazadas
sufren muchos cambios en su
vida diaria éstas deben recibir el
apoyo importante de consejos
en salud mental. Es así que
el Servicio de Salud Mental
expuso a las mamitas la forma
que deben llevar un matrimonio
y la convivencia con la pareja,
lo malo de vivir en violencia ya
que la maternidad es una etapa
sublime donde debe primar la
paz.
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CAMPAÑA DE DESPISTAJE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Datos Importantes
(Fuente: Sociedad Peruana
de Cardiología)

•Solo el 34% de las mujeres
latinoamericanas sabe
que las enfermedades
cardíacas son su mayor
riesgo de salud.
•Más
mujeres
que
hombres mueren en su
primer ataque cardíaco.
•Aproximadamente cada
80 segundos muere
una mujer a causa
de
enfermedades
cardiovasculares.
•Las
enfermedades
cardiovasculares y los
ataques cerebrales son
la causa de 1 de cada 3
muertes de mujeres al
año.
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E

n el marco de las
actividades por el Día
Internacional de la Mujer,
el Servicio de Cardiología “Jorge
Armas Autero”, del Hospital
Nacional Dos de Mayo realizó
una Campaña de Despistaje
Gratuito
de
Hipertensión
Arterial para mujeres.
Dicha actividad benéfica se
efectuó el 08 de marzo en
coordinación con el Comité
de Cardiopatía de la Mujer
de la Sociedad Peruana de
Cardiología, con la finalidad de
realizar el diagnóstico precoz
de la hipertensión arterial en
mujeres, entregar material
informativo alusivo e iniciar
el tratamiento para evitar
complicaciones
posteriores
que ponga en peligro la vida de

la paciente.
La hipertensión arterial es
una enfermedad crónica y
silenciosa que no presenta
síntomas específicos, por ello
es muy importante controlarla.
Se diagnostica cuando se
elevan las cifras de la presión
arterial mayor o igual a 90
mmHg de presión mínima y
140 mmHg de presión máxima,
lo que puede comprometer
muchos órganos, entre los
cuales están el corazón, el
cerebro, los riñones y las
arterias pudiendo conllevar a
un infarto cardiaco, infarto
cerebral, insuficiencia renal e
insuficiencia arterial, indicó el
Dr. Carlos Pino Morales, Jefe
del Servicio de Cardiología de
la institución.

PRESENTES EN CAMPAÑA DE ATENCIÓN MÉDICA EN
ZONAS AFECTADAS POR HUAICOS EN CARAPONGO

P

rofesionales de la Salud del
COE (Centro de Operaciones
de Emergencia) del Hospital
Nacional Dos de Mayo, realizaron
una Campaña de Atención Médica
en beneficio de los pobladores
damnificados por huaicos en
diferentes zonas de Carapongo
(Lurigancho-Chosica).
Desde el martes 21 hasta el sábado
25 de marzo DE 2017, brigadas
integradas por médicos asistentes
y residentes de los Servicios
de:
Emergencia,
Medicina
Interna, Dermatología, Pediatría,
Infectología, Lic. de Enfermería de

nuestra institución atendieron las
consultas de niños y adultos de las
zonas afectadas por los desastres
naturales, recibiendo asimismo
en forma gratuita medicamentos
para el inicio de tratamiento de
enfermedades que se presentan
luego de estos eventos adversos,
beneficiando a aproximadamente
600 pacientes entre adultos y
niños.
En esta acción benéfica para
con nuestros hermanos de las
zonas afectadas por los continuos
huaicos que se suscitan en la
capital estuvo presente la Directora
General, Dra. Rosario Kiyohara
Okamoto, quien supervisó la
atención a los pobladores y
menores de edad.
Asimismo se distribuyó productos
de primera necesidad como
agua embotellada, víveres no
perecibles, ropa para adultos
y niños y frazadas, las cuales

fueron donadas por el personal
administrativo
y
asistencial
del Hospital Dos de Mayo,
recolectadas en el Cuerpo Médico
de la institución. También se
repartió alimentos para los canes
de la zona que no fueron ajenos a
los destrozos de la naturaleza.
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE EMERGENCIA ACTUÓ
RÁPIDO Y SALVÓ LA VIDA DE PACIENTE

L

os Profesionales de la
Salud del Servicio de
Emergencia y Cuidados
Críticos del Hospital Dos
de Mayo, brindando una
atención
multidisciplinaria,
lograron salvarle la visión
del ojo derecho, tras sufrir
un accidente de tránsito,
en el cual resultó con una
incrustación de una varilla
metálica de aproximadamente
70
centímetros
debajo
del
órgano
visual.
Inmediatamente se procedió
a hacerle una toma de placa
radiográfica
y
diversos
exámenes
médicos
para
descartar
posibles
daños
internos. Luego se llevó
a la paciente a sala de
operaciones para proceder
a retirar el objeto extraño.
Gracias a la rapidez con la que
actuó el personal profesional
del Servicio de Emergencia,
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la paciente una vez fuera de
peligro pudo regresar a realizar
sus actividades cotidianas
con
las
precauciones
que
amerita
el
caso.
Asimismo la Dra. Rosario
Kiyohara, Directora General
y el Dr. José Luis Saavedra,
médico del Servicio de Cabeza
y Cuello brindaron entrevistas
en vivo a diversos medios de

comunicación,
explicando
el diagnóstico de ingreso y
el proceso quirúrgico al que
se sometió a la paciente y
resaltando la rapidez con la
que se atendió este caso, de
manera determinante para
poder salvar la visión y agilizar
la recuperación de la paciente.
En equipo el trabajo siempre
es y será mejor.

Dr. Oswaldo Jave, Director adjunto del HNDM brindando
declaraciones junto a la Sra. Margarita Rosas Vaca.

MÉDICOS CARDIOLOGOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE
MAYO REALIZARON CAMPAÑA GRATUITA DE DESPISTAJE DE
HIPERTENSIÓN ARTERIAL

E

l Día de la Lucha contra
la Hipertensión Arterial
que se lleva a cabo el
17 de mayo de cada año,
sirvió para que el Servicio
de Cardiología del Hospital
Nacional Dos de Mayo realice
una campaña gratuita de
despistaje de Hipertensión
Arterial en la que se atendió
a más de 300 personas
en descarte y posterior
tratamiento de encontrase

este mal denominado por
sus características como el
“asesino silencioso”.
Dicha
actividad
benéfica
fue dirigida a los pacientes,
familiares y al público en
general, con la finalidad de
realizar el diagnóstico precoz
de la hipertensión arterial e
iniciar el tratamiento para evitar
complicaciones
posteriores
que ponga en peligro la vida
del paciente.

La asistencia fue nutrida y en
apenas minutos el hall principal
del hospital ya se encontraba
con cerca de 300 personas.
Pasados los minutos la
demanda de la toma de presión
aumentó y en forma ordenada
los usuarios pasaban a recibir
en otra mesa el diagnóstico de
la prueba previa para lo que
si se detectaba que la presión
era normal se le descartaba
la
temible
hipertensión
arterial pero si ésta estaba
elevada se debería tener los
cuidados del caso como evitar
consumir sal en cantidades
exageradas, realizar ejercicios
como caminatas, y si se les
indicaba algún medicamento
éstos deberán ser tomados
con rigurosidad ya que de
lo contrario órganos como
el corazón, cerebro, riñones
y arterias podrían sufrir
daños pudiendo conllevar a
un infarto cardiaco, infarto
cerebral, insuficiencia renal e
insuficiencia arterial.

INMUNIZACIONES POR “SEMANA DE LA
VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS”

C

on el lema ¡Vacúnate y
celebremos un futuro
saludable!, el Hospital
Nacional
Dos
de
Mayo
cumplió con la “Semana de la
Vacunación de las Américas”,
cuyo objetivo se centró en
combatir
enfermedades
peligrosas para la población.
La actividad benéfica se realizó
en el Servicio de Vacunación
del Departamento de Pediatría

de nuestra institución durante
los días del 24 de abril hasta
el 15 de mayo del presente
año. Con esta iniciativa se
buscó combatir enfermedades
como
la
Hepatitis
B
(BCG), Polio, Enfermedad
Neumocócica, Difteria, Tos
Convulsiva, Tétanos, Influenza
Estacionaria, SPR (Sarampión,
Paperas y Rubéola), Fiebre
Amarilla, entre otras.

El Ministerio de Salud (Minsa)
oficializó con eficacia anticipada
al 20 de marzo de 2017, las
actividades por la Semana de
Vacunación en las Américas,
según Resolución Ministerial
N° 259-2017, publicada en el
Diario Oficial El Peruano.
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GRADUACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES DE PROMOCIÓN
2014-2017

M

édicos residentes de
tercer año de diferentes
especialidades médicas
de la Promoción 2014-2017
“Víctor
Darwin
Guerrero
Huertas”, se graduaron el
día viernes 02 de junio, en
ceremonia realizada en el
frontis principal de nuestra
institución.
El acto académico estuvo
presidido por la Dra. Rosario
Kiyohara Okamoto, Directora
General y su Equipo de
Gestión; siendo padrinos de
la promoción los doctores
Pedro Herrera Fabián, José
Castro Zevallos, Edmundo
Huerta Centeno, Walter Luque
Uturunco y la Dra. Guillermina
Ballena Effio.
Médicos
residentes
de
tercer año de diferentes
especialidades médicas de la
Promoción 2014-2017 “Víctor
Darwin Guerrero Huertas”, se
graduaron el día viernes 02 de
junio, en ceremonia realizada
en el frontis principal de nuestra
institución.
El acto académico estuvo
presidido por la Dra. Rosario
Kiyohara Okamoto, Directora
General y su Equipo de Gestión;
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la cual felicitó a los graduados
por la culminación de sus
años de especialización y citó
la frase de Confucio “Elige un
trabajo que ames, y no tendrás
que trabajar un solo día en tu
vida”, como modelo para la vida
profesional de los mismos.
La promoción “Víctor Darwin
Guerrero
Huertas”
consta
de 96 graduados de las
especialidades de Anatomía
Patológica,
Anestesiología,
Cardiología,
Cirugía
de

Promoción completa de Médicos
Residentes 2014-2017
“Víctor Darwin Guerrero Huerta”

Cabeza y Cuello, Cirugía
General, Cirugía de Tórax y
Cardiovascular, Dermatología,
Endocrinología, Medicina de
Enfermedades Infecciosas y
Tropicales, Gastroenterología,
Ginecoobstetricia,
Hematología, Medicina de
Emergencias y Desastres,
Medicina Interna, Nefrología,
Neumología,
Neurología,
Neurocirugía,
Oftalmología,
Otorrinolaringología, Patología
Clínica, Pediatría, Radiología,
Reumatología, Traumatología,
y Urología.
Los padrinos de la promoción
fueron los doctores Pedro
Herrera Fabián, José Castro
Zevallos, Edmundo Huerta
Centeno,
Walter
Luque
Uturunco y la Dra. Guillermina
Ballena Effio.
Asimismo las palabras en
representación
de
todos
los
residentes
graduados
estuvo a cargo del Dr. Gabriel
Pérez Hernández, el cual
resaltó el arduo trabajo que
realizaron a lo largo de los 3
años de residencia así como
la experiencia y aprendizaje
brindado por cada médico de
las respectivas especialidades.

HISTORIAS VIVAS DEL HOSPITAL DOS DE MAYO

S

oy soltero y vivo con
mi tía en el distrito de
Breña, nos narra Erly
César Chuquihuaccha Levano,
sin despegar un segundo sus
atentos ojos de las pantallas
de televisión que le envían
las cámaras de seguridad del
Hospital Nacional Dos de Mayo.
Inmediatamente
salta
la
interrogante que se la lanzamos
como se dice a boca de jarro,
¿qué hace una persona frente
a tantas pantallas y escuchando
en varios aparatos tipo teléfono
indicaciones que para un oído

común y corriente se hace
confuso? Erly, a la velocidad
del mouse que maneja para ver
las imágenes, nos explica que
realiza la vigilancia de todas
las instalaciones del hospital
para adelantarse a quienes
nota con actitudes sospechosas
y de inmediato alerta a los
azules como se les conoce al
personal de seguridad quienes
intervienen
y
solucionan
los posibles problemas de
inmediato.
Pero Erly a sus 19 años de edad
no es una persona cualquiera,

él distribuye su tiempo de la
mejor manera, las 24 horas
del día no le son suficientes ya
que las utiliza entre el trabajo,
sus estudios de psicología (por
el momento suspendidos) en
una universidad capitalina y un
curso de seguridad empresarial
para mejorar en su trabajo del
hospital, sin duda un ejemplo
para la juventud.
Como miles de peruanos la
historia de Erly transcurre
desde su llegada a la capital
cuando apenas rozaba los 16
años, su anhelo mayor era
estudiar la carrera de psicología
en la Universidad San Ignacio
de Loyola, finalidad que
consiguió con mucho esfuerzo y
dedicación, hoy el Hospital Dos
de Mayo se siente parte de su
vida y lo apoya en su crecimiento
personal y profesional y
aprovecha la oportunidad para
felicitarlo por ser protagonista de
las historias vivas del hospital.
“Cuidar el Patrimonio y Bienes
es nuestro objetivo”.

HOSPITAL DOS DE MAYO MODERNIZÓ SISTEMA DE VIGILANCIA
AL INSTALAR NUEVAS CÁMARAS DE SEGURIDAD
El Hospital Nacional Dos de
Mayo es una institución del
Estado cuyas instalaciones
son grandes y cuenta con
gran
cantidad de bienes
materiales debido a ello
hemos sufrido pérdidas de
equipos médicos en algunas
oportunidades, por ese motivo
recientemente se inauguró el
proyecto de modernización e
implementación del sistema
de seguridad el cual a partir de

ahora cuenta con 53 cámaras
modernas de video vigilancia.
El centro de vigilancia ubicado
en la sala de control del
nosocomio
cumplirá las
funciones de alertar al personal
encargado de la seguridad del
recinto de las visitas de personas
ajenas a la atención médica y
se les podrá neutralizar antes
que cometan sus fechorías.
Las imágenes que proyectan
estas cámaras servirán para

estar un paso adelante de
quienes se quieran apropiar
de nuestros bienes que son
de gran valor económico y
utilitario.
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FARMACIA MUESTRA MEJORAS RESPECTO A
ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUS PACIENTES

L

as farmacias del Hospital
Nacional Dos de Mayo han
mejorado las condiciones
de satisfacer las necesidades
de sus pacientes y las órdenes
médicas que recetan los
profesionales de la salud.
Así
quedó
demostrado
recientemente cuando un
accidente
vehicular
hizo
que se condujera hasta este

nosocomio a varios de los
heridos que luego de ser
atendidos debidamente se les
suministró los medicamentos
requeridos y gracias a ello
evolucionaron positivamente
hasta el día que dejaron las
instalaciones del hospital.
Las curvas ascendentes en las
gráficas que nos mostraron en
la jefatura de farmacia a cargo

de la Dra. Janett Untiveros,
demuestran
una
mejora
en el abastecimiento de
medicamentos vitales y también
de
dispositivos
médicos
para aplicar las mismas.
Continuaremos gestionando
lo necesario para brindar
las mejores condiciones de
oportunidad y calidad de
nuestros pacientes.

SE AHORRÓ CASI 700 MIL SOLES EN VALES DE REFUERZO
NUTRICIONAL PARA TRABAJADORES

D

ebido a la responsable
espera y conversaciones
con diferentes empresas
que participaron mediante
concurso público para otorgar
vales de consumo a los
trabajadores
del
Hospital
Nacional Dos de Mayo se logró
ahorrar un monto de 675 mil
267 Soles, los mismos que
servirán para ser invertidos
en el beneficio institucional.
En acto público y con la
presencia del Comité de
Selección designado a través
de Resolución Administrativa
N° 034-2017/OEA/HNDM de
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fecha 12 de mayo de 2017
encargada de la preparación,
conducción y realización del
procedimiento de selección,
Licitación
Pública
N°
005/2017-HNDM, los vales
por “Suministro de Refuerzo
Nutricional Para Trabajadores”.
Estos vales podrán ser

utilizados en la compra de
productos alimenticios para lo
que fue creado este beneficio
denominado “Suministro de
Refuerzo Nutricional Para
Trabajadores”, al mismo tiempo
servirá para mejorar la canasta
familiar
del
colaborador
dosdemayino.

MÁS DE UN MILLÓN DE SOLES POR CONCEPTO DE DECRETO
DE URGENCIA N° 037 ASEGURÓ HOSPITAL DOS DE MAYO

L

a Dirección General
del Hospital Nacional
Dos de Mayo comunicó
que
según
el
Decreto
Supremo
N°
143-2017EF se aseguró un crédito
suplementario por S/. 1, 179,
230.00 que benefició a 150
trabajadores y pensionistas.
De esta ma nera se cumplió
con la incorporación de los
beneficiarios con sentencia
judicial en el Módulo de
Sentencias Judiciales del
Ministerio de Economía y
Finanzas y se procederá con
el pago de la deuda según
el Artículo 7 del Decreto
Supremo Nº 006-2017-EF,

que dispone su atención
hasta el 31 de marzo del 2016.
En cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley Nº 30137y
su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo
Nº 001-2014-JUS, la Dirección
General del Hospital Nacional
Dos de Mayo, conformó el
Comité para la Elaboración
y Aprobación del Listado
Priorizado de Obligaciones
Derivadas de Sentencias con
Calidad de Cosa Juzgada.
Esto originó que el Ministerio

de Economía y Finanzas,
mediante
dispositivo
legal, apruebe el crédito
presupuestario para el pago
de la deuda de sentencias
judiciales, procediendo
al
cumplimiento de pago a los
beneficiarios. También se
ha proyectado el pago de
aquellos casos sin sentencia.
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REMODELACIONES Y MEJORAS REALIZADAS DURANTE LA
PRESENTE GESTIÓN
La infraestructura del Hospital Nacional Dos de Mayo no es nueva y más aún debido al gran flujo de
gente, entre pacientes y visitantes, el uso que se hace de ellas ocasiona un desgaste comprensible.
Pero con el apoyo de todos ustedes iremos mejorando los ambientes en beneficio de los pacientes
y trabajadores de nuestra institución.
ANTES

DESPUÉS

La plataforma de ingreso (cajero) del hospital se cambió totalmente aprovechando la renovación e
implementación de redes de agua y desague, gracias a la Of. de Servicios Generales y Mantenimiento.

ANTES

DESPUÉS

El parqueo vehicular hoy luce más ordenado permitiendo la guardianía de mayor número
de autos,realizado gracias a la coordinación con el Cuerpo Médico.

ANTES

DESPUÉS

Peruko Ccopacatty, artista peruano aymara y su obra “Síntesis de la Humanidad” la que ahora se
puede apreciar en un ambiente acogedor y recreativo, gracias a la iniciativa del Dr. José Nuñez.
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ANTES

DESPUÉS

Remodelación de la escalera externa, cielo raso, estrado, piso, iluminación, pintado, conexiones
eléctricas y ecran del Auditorio de Capacitación, en convenio con la Universidad Ricardo Palma.

ANTES

DESPUÉS

Luego de varios años cumplimos con el pintado total de algunos de los pabellones de las instalaciones
del hospital buscando el orden y la armonía

ANTES

DESPUÉS

La seguridad y la protección a los pacientes de Emergencia es una prioridad, por eso ahora contamos
con una puerta metálica gracias a la propuesta del Dr.Farfán y el Dr. Cueva.

EVENTOS ESPECIALES

Conmemoración del Día de la Madre y el Día del Padre en nuestra institución en el Comedor
Principal de nuestro Hospital.
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SE REALIZÓ SIMULACROS DE DESASTRES, LOS QUE
SIRVIERON AL HOSPITAL A ATENDERLOS EN LA REALIDAD

L

os reiterados simulacros
de sismo e incendios
en los que se ha
participado
activamente
han servido de mucho a los
trabajadores en general del
Hospital Nacional Dos de
Mayo ya que gracias a ellos
se pudo afrontar situaciones
verdaderas de emergencia.
Tales son los casos de
recientes
incendios
en
diferentes lugares de la ciudad
capital, de las cuales algunas
personas
que
resultaron
afectadas fueron trasladadas
hasta nuestro nosocomio y
atendidas con satisfacción
hasta
su
recuperación
total
y
satisfactoria.
Solo para citar dos últimos casos
podemos mencionar primero
el incendio en las instalaciones
de
la
galería
Nicolini.
Desde
este
lugar
se
recibieron a tres pacientes
con síntomas de asfixia,
procediendo de inmediato
a dar los primeros auxilios
respectivos, manteniéndolos
en observación hasta su

20 Hospital Dos de Mayo Boletín 2017

recuperación,
regresando
finalmente a sus hogares.
Otro de los momentos en
los que nos tocó actuar
rápidamente
fue
en
el
accidente que tuvo un vehículo
turístico en las inmediaciones
del Cerro San Cristobal,
donde se registraron personas
heridas, de las cuales tres
llegaron a las instalaciones con
diagnóstico de policontuso.
Recibieron tratamiento integral
hasta su total recuperación.
Es por estos casos que

estamos en condiciones de
decir que la preparación
de nuestros profesionales,
adicionado a los simulacros
de emergencias y desastres
que realizamos en nuestra
institución, nos colocan en
un sitial muy importante de
ayuda y protección al prójimo.
Se demuestra así, una vez
más, que juntos podemos
realizar acciones que realzan
los valores del Hospital
Nacional Dos de Mayo.

