
Playas de la costa 
sur y balnearios 
estarán debidamente 
protegidos por 
rescatistas.

CUERPO DE SALVAMENTO EN ALERTA
DURANTE LA SEMANA SANTA
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El IGSS asume 
la presidencia 
Pro Témpore  
del CISSCAD

IGSS y UNOPS 
anuncian la 
compra de 600 
medicamentos

Tras sufrir caída 
en motocicleta, 
le reconstruyen
el rostro
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El Instituto está 
abastecido de 
vacunas contra 
el sarampión

PRESTOS A 
SALVAR VIDAS

PÁGS. 6 - 7
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El Dr. Eduardo Méndez se especializó en oncología pediátrica en Inglaterra. Los pacientes de oncología reciben un tratamiento integral en el que participan profesionales de distintas especialidades.

Unidad Autonomía 
atiende cien  
pacientes diarios

   MARCO AVENDAÑO
Redacción/IGSS

Con el objetivo de concien-
tizar a la sociedad sobre la 
trascendencia de uno de los 

principales problemas de salud 
pública en el mundo,  por inicia-
tiva de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) se celebra el 4 
de febrero el Día Mundial contra 
el Cáncer, causante de más de 8.8 
millones de muertes al año.

Aunque la incidencia va en 
aumento, gracias a las investigacio-
nes y tratamientos crece la esperanza 
de vida y cada vez son más los casos 
resueltos.

“Cada día atendemos un prome-
dio de cien pacientes con cáncer, 
de los cuales entre cinco y diez son 
casos nuevos. Un 40 por ciento de 
ellos asisten a recibir su quimiote-
rapia, mientras que el resto son los 
que se encuentran en una etapa de 
seguimiento o están terminando su 
tratamiento”, informó el oncólogo 
Pier Ramos Elías, médico de la 
Consulta Externa Autonomía del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) de la zona 9.

“En la unidad de Autonomía 
atendemos a unos 1,600 pacientes 
con distintos tipos de cáncer, siendo 
los más comunes el de mama, que 

4 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

ocupa el 60 por ciento de las consul-
tas diarias en mujeres, mientras que 
en hombres es el de próstata, que 
representa el 50 por ciento. También 
tratamos tumores gastrointestinales, 
colon, gástricos y tumores hepáticos, 
tumores ginecológicos, cáncer de 
cérvix, ovarios, endometrio y otros”, 
precisó el profesional.

Existe un preconcepto que asocia 
el cáncer con la muerte, lo cual es 
erróneo, pues lo más importante es 
la fase de prevención, así como la 
detección temprana y tratamiento 
oportuno, ya que todos los tumores 
malignos son susceptibles a trata-

mientos curativos, incluso aun-
que estén avanzados, pues el IGSS 
cuenta con los medicamentos y la 
tecnología para curarlos.

Lo más importante para la pre-
vención de cualquier tipo de cáncer 
es tener hábitos saludables como 
hacer ejercicio, tener una dieta sana 
y balanceada que incluya todos los 
elementos como proteínas, carbohi-
dratos, grasas en su justa medida y 
el consumo de productos naturales, 
indicó el oncólogo.

SALAS DE INFUSIÓN 
La Unidad de Autonomía del IGSS 
cuenta con tres salas especiales de 
infusión, cada una con personal 
especializado, en las que se espera 
realizar unas 50 quimioterapias 
por día. A nivel nacional esta es 
la unidad más grande donde se 
brinda este servicio, dijo el doctor 
Ramos Elías.

“Todos los tratamientos onco-
lógicos por muy básicos que sean 
son bastante onerosos, por ejemplo 
una sola quimioterapia puede tener 
un costo de Q3 mil a Q50 mil, sin 
embargo, la Institución se los pro-
vee constantemente de acuerdo a 
los protocolos establecidos para el 
control y combate de los distintos 
tipos de cáncer”, añadió.

   CELESTE ALVARADO
Redacción/IGSS

El 15 de febrero se conmemoró 
el Día Internacional del Cáncer 
Infantil. Con la finalidad de sensi-
bilizar y concientizar a los derecho-
habientes sobre la importancia de 
la prevención de ese padecimiento, 
así como la necesidad de que los 
niños accedan al diagnóstico y tra-
tamiento adecuado, oncólogos del 
IGSS recomiendan a los padres de 
familia atender de inmediato las 
señales que los menores puedan 
presentar.

Estas pueden ser pérdida de peso 
y fiebre prolongada sin causa apa-
rente, palidez, dolor de cabeza a 
menudo acompañado de vómitos 
en la madrugada, hinchazón y masa 
abdominal anormal, así como hin-
chazón de la cabeza, aparición de 
hematomas o sangrado, brillo blan-
co en los ojos y cambios repentinos 

en el equilibrio o comportamiento.
El cáncer infantil es una de las 

causas más frecuentes de muerte 
en pediatría en nuestro país, supe-
rada sólo por los accidentes, pero 
cuando un niño recibe las condi-
ciones de tratamiento y soporte 
adecuados aproximadamente el 
70 por ciento de los casos pue-
den curarse, pero es importante 
la detección temprana.

El doctor Eduardo Méndez 
Molina, jefe de servicio de 
Hematología y Oncología del 
IGSS, precisó que los tumores 
más frecuentes en los menores son 
leucemia, tumores del sistema ner-
vioso central, cerebrales, oculares, 
glándulas suprarrenales, renales y 
de huesos, entre otros.

El especialista indicó que el 
Instituto cuenta con el personal 
médico y con el equipo para aten-
der este tipo de padecimientos. 

Cáncer infantil: 70%  
de casos pueden curarse

EL CIGARRILLO  
Y SUS  
CONSECUENCIAS

El médico resaltó que el 
tabaquismo está asociado 
a un 70 por ciento de los 
tumores malignos que 
existen, pues erróneamen-
te solo se le asocia con el 
cáncer de pulmón, pero 
este también puede ser el 
causante de tumores de 
cabeza y cuello, faringe, 
laringe, tráquea, gastroin-
testinal, riñón y próstata.

Fotografía: Juan Carlos Estrada/IGSS
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Los medicamentos 
que estamos  

adquiriendo son de calidad y 
esto ha sido verificado  
por laboratorios nacionales  
y extranjeros”.

Directores y reporteros de distintos medios de comunicación participaron en el conversatorio IGSS-UNOPS.

Cuarta licitación incluye  
compra de 600 medicamentos

   MARCO AVENDAÑO
Redacción/IGSS

Autoridades del IGSS y repre-
sentantes de la Oficina de 
las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos (UNOPS) 
celebraron el 13 de febrero el 
Conversatorio “Espacio de Diálogo 
y Actualización sobre el Proyecto 
AMEDIGSS”, en el que participaron 
directores y reporteros de distintos 
medios de comunicación.

“Estamos en la fase final de la realiza-
ción de la cuarta licitación, que incluye 
la adquisición de 600 medicamentos 
para el año 2018, la cual se espera 
que genere un ahorro sustancial para 
el IGSS”, indicó Andrea Calvaruso, 
asesor técnico principal del proyecto 
AMEDIGSS, de la UNOPS.

En las tres licitaciones anteriores 
se compraron 240 medicamentos, 
a un costo de Q200 millones, pero 

REALIZAN CONVERSATORIO PARA DAR A CONOCER LAS COMPRAS REALIZADAS POR IGSS-UNOPS

con los precios anteriores hubiera 
sido de unos Q400 millones. Esta 
alianza entre UNOPS y el IGSS ha 
permitido el aumento de oferentes, 
pues anteriormente participaban un 
máximo de 12 oferentes, mientras que 
ahora son 62 y ello permite mayor 
competitividad en los precios, dijo 
Calvaruso.

Estos logros son producto de la 
voluntad de mejorar y fortalecer los 
procesos de adquisición de medica-
mentos e insumos médicos que han 
tenido los integrantes de la Junta 
Directiva del Instituto, lo que per-
mite obtener mejores precios, mejor 
calidad y un ahorro sustancial para 
el Seguro Social.

TRANSPARENCIA EN  
LAS ADQUISICIONES
“La UNOPS es un verdadero aliado 
en los procesos de transformación 

de los sistemas de adquisición, pues 
al recuperar el control de nuestras 
compras estaremos contando con 
una seguridad social con medicina 
de calidad en beneficio de los afilia-
dos y derechohabientes”, expresó el 
licenciado Carlos Contreras, presi-
dente de la Junta Directiva del IGSS. 

Se ha creado la Unidad de Fármaco 
Vigilancia con el objetivo de garan-
tizar la calidad de los productos, los 
cuales son sometidos a un minucio-
so análisis por parte del Laboratorio 
Nacional y algunos laboratorios par-
ticulares que han confirmado que 
los productos llenan los estándares 
de calidad establecidos, informó el 
licenciado Contreras.

Los ahorros obtenidos por estas 
compras permitirán el incremento 
del talento humano, pues se puede 
contar con más médicos especia-
listas y mejorar las contrataciones, 

además se aumentarán los ingresos 
del recurso humano en general.

Todos los procesos de adquisición 
son transparentes y son sometidos 
a cualquier auditoría social.  “En la 
cuarta licitación estamos adquiriendo 
600 medicamentos, los que en pro-
cesos anteriores tenían un costo de 
Q2,100 millones pero en esta oca-
sión no descartamos que se tenga un 
buen ahorro considerable”, enfatizó 
Contreras.

El doctor Vidal Herrera, gerente 
del IGSS, indicó que como Instituto 
se hacen las compras de los insumos 
y que adicional a la vigilancia de 
la calidad que realiza el Ministerio 
de Salud como ente regulador del 
sistema de salud también existen 
controles propios, los que permi-
ten garantizar que la medicina que 
consumen los usuarios del Seguro 
Social sean de alta calidad.

TRANSPARENCIA

50 %
se ahorró el Instituto en las prime-
ras tres licitaciones por la compra 
de medicamentos, informó Andrea 
Calvaruso, de la UNOPS.

LICENCIADO CARLOS 
CONTRERAS, PRESIDENTE  
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IGSS.
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Editorial
PREVENCIÓN EN SALUD,  

UNA FUNCIÓN DEL SEGURO SOCIAL

La época de descanso durante el vera-
no permite fortalecer la conviven-
cia y unión familiar, es además un 

espacio de esparcimiento y recogimiento 
espiritual.

Todo este proceso puede conllevar una 
serie de situaciones en las cuales queda 
expuesta la salud de los miembros de la 
familia y por ello es importante tomar 
en cuenta las medidas que garanticen su 
integridad física.

Estas situaciones incluyen las movili-
zaciones de personas en las carreteras de 
todo el país, visita a playas, balnearios y 
otros centros de atractivo turístico, así 
como las manifestaciones 
religiosas que conllevan 
grandes aglomeraciones 
de personas.

El Instituto Guatemal-
teco de Seguridad Social 
(IGSS), a través de su Ley 
Orgánica y de la Política 
Integral de Salud Preven-
tiva aprobada por la reso-
lución No. 551-SPS/2016 
de la Subgerencia de Pres-
taciones en Salud, tiene 
como función promover 
la salud y realizar las acciones necesarias 
en el área de prevención. Esta se basa en la 
promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades y accidentes, así como en la 
detección temprana y atención oportuna 
de diversas patologías, lo que permite una 
recuperación y rehabilitación más efectiva, 
minimizando los daños físicos y mentales 
de las personas.

De acuerdo con la citada resolución, las 

acciones incluyen en un primer nivel pro-
gramas de educación en salud, elaboración 
y distribución de material informativo, 
campañas informativas y promoción en 
medios de comunicación y redes sociales.

Esto permite a través de la información 
oportuna persuadir a la población para 
prevenir enfermedades y concientizar al 
derechohabiente sobre los hábitos para 
tener una vida saludable y mejorar las 
condiciones en los diferentes ambientes 
en los que se desenvuelve para garantizar 
su bienestar.

La medidas de prevención son un pilar 
de la Seguridad Social y buscan fomentar 

el autocuidado, los estilos 
de vida y comportamientos 
saludables para prevenir 
enfermedades comunes 
y laborales. Por otra lado 
se busca estimular cam-
bios de comportamiento 
para reducir la incidencia 
de accidentes, así como la 
detección y prevención de 
riesgos laborales.

Esto finalmente permite 
al Instituto contribuir a la 
productividad y desarrollo 

de los trabajadores y limitar el daño y los 
tiempos de recuperación de enfermedades, 
haciendo más efectivos los diversos pro-
gramas de atención para la recuperación 
de los afiliados que han sido afectados por 
alguna enfermedad o accidente. 

La prevención en salud es una misión 
del IGSS que junto a otras acciones bus-
can mejorar el estado de bienestar físico, 
mental y social de los derechohabientes. 

La medidas de 
prevención son 
un pilar de la 

Seguridad Social y 
buscan fomentar 

el autocuidado, los 
estilos de vida y 

comportamientos 
saludables.

Lic. Carlos Francisco Contreras Solórzano, 
Presidente de Junta Directiva;

Dr. Vidal Heriberto Herrera Herrera, 
Gerente

Lic. Edson Javier Rivera
Subgerente
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Los representantes de los países que integran el CISSCAD se reunieron 
durante tres días en la ciudad de La Antigua Guatemala.

El licenciado Carlos Contreras asumió la Presidencia Pro Témpore del CISSCAD para el período 2018-2019.
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El IGSS asume la Presidencia  
Pro Témpore del CISSCAD

   MARCO AVENDAÑO
Redacción/IGSS

El licenciado Carlos Contreras, 
presidente de la Junta 
Directiva del IGSS, asumió 

el cargo de Presidente Pro Témpore 
del Consejo de Instituciones de 
Seguridad Social de Centro América 
y República Dominicana (CISSCAD) 
para el período 2018-2019 durante 
el desarrollo de la XXXIX Asamblea 
Ordinaria de esa organización rea-
lizada el 5, 6 y 7 de marzo en La 
Antigua Guatemala.

Este cargo le fue entregado por el 
doctor Fernando Llorca, presidente 
ejecutivo de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS), quien 
durante el acto solemne le impu-
so el botón distintivo al licenciado 
Contreras frente a representantes 
de las delegaciones de la región, así 
como de invitados especiales.

El licenciado Contreras resaltó el 
impulso que el equipo de trabajo de 
la CCSS  le dio al CISSCAD durante 
los dos períodos consecutivos que 
presidió ese organismo, lo cual se 
demuestra en la materialización 
de los contenidos incluidos en los 

CELEBRAN LA XXXIX ASAMBLEA ORDINARIA EN LA ANTIGUA GUATEMALA

CÓNCLAVE

Con la participación de representantes de seis 
países se realizó en La Antigua Guatemala  
la XXXIX Asamblea Ordinaria del Consejo de 
Instituciones de Seguridad Social de Centroa-
mérica y República Dominicana (CISSCAD).

comités técnicos de los Consejos 
Financiero y Administrativo, 
Tecnologías de la Información y 
Prestaciones Económicas y Sociales 
que lo integran.

“La gestión de la Presidencia Pro 
Témpore que asume el IGSS deberá 
enfocarse claramente en alcanzar 
las metas del decenio que son: la 
Gobernanza de la Seguridad Social, 

las estrategias de cobertura y la acce-
sibilidad para grupos poblacionales 
vulnerables, la estrategia de finan-
ciamiento de salud y pensiones, así 
como en la prestación de servicios 
de salud”, resaltó Contreras. 

El doctor Fernando Llorca expresó 
su satisfacción por el trabajo realiza-
do al frente de la CISSCAD, lo cual 
dijo fue posible gracias al excelente 

equipo que lo acompañó durante su 
gestión, así como al apoyo obtenido 
de parte de los representantes de las 
demás instituciones de la región. 
Además, le deseó éxitos al nuevo 
presidente y a su equipo durante 
el trabajo que desarrollarán en el 
periodo 2018-2019.

LOS DESAFÍOS
Al asumir el cargo, el nuevo presi-
dente resaltó que entre los grandes 
desafíos que se tienen al frente de 
esa organización regional están: la 
ampliación de la cobertura, la soste-
nibilidad financiera de las institucio-
nes, la eficiencia y transparencia en 
las adquisiciones, la judicialización 
de la salud y los sistemas de infor-
mación y de control.

Durante el primer día de esta 
actividad internacional se realizó 
el taller preparativo de esta asam-
blea, en el que los integrantes de los 
comités técnicos expusieron la situa-
ción actual de la seguridad social de 
sus respectivos países. Asimismo, 
expresaron la necesidad de realizar 
compras conjuntas de medicamen-
tos, equipo médico y otros insumos, 

pues las compras masivas podrían 
generar importantes ahorros para 
las instituciones. 

GANADORES DE CONCURSOS
La actividad incluyó la entrega de 
premios a los profesionales que 
presentaron los trabajos en los 
concursos “Premio Bianual a la 
Innovación en Mejora de la Gestión 
de Seguridad Social Dr. Enrique 
Aguilar Paz” y “Fondo Concursable 
para la Publicación de Ensayos y 
Artículos de Seguridad Social Dr. 
Guido Miranda Gutiérrez”. 

La presentación de estos concur-
sos así como de los nombres de los 
trabajos y las personas ganadoras 
estuvo a cargo de la ingeniera Rebeca 
Chaves, de la CCSS, quien resaltó 
la calidad de los profesionales. En 
total se recibieron 116 trabajos con 
altos contenidos de calidad.

Los ganadores de los concur-
sos fueron Karen Stella Guzmán, 
del Seguro Social de El Salvador, 
así como Armando Cortés Ruiz, 
Joaquín Bernardo Martínez, Claudio 
Arce Ramírez y Ana Lorena Solís 
Guevara, de Costa Rica.

Mira el video  
en nuestro canal  

de YouTube
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FORTALECERÁN  
SEGURIDAD  
EN LAS PLAYAS 

   MARCO AVENDAÑO
Redacción/IGSS

Un total de 140 aspirantes a salvavidas partici-
paron el 3 de febrero en la única convocatoria 
para formar parte del Cuerpo de Salvamento 

del IGSS y quienes sean seleccionados se sumarán a 
los salvavidas permanentes para brindar prevención 
y asistencia a los veraneantes durante la Semana Santa 
2018.

Las pruebas se realizaron en la playa pública del 
Puerto San José, Escuintla, y otras localidades. Los 
aspirantes nadaron 1,500 metros mar abierto y fueron 
sometidos a otras pruebas,  Se les capacitó en preven-
ción y rescate en el mar y piscinas. También fueron 
adiestrados en reanimación cardiopulmonar (RCP), 
explicó el doctor Mynor Mejía, jefe de la Sección de 
Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes.

Serán contratados los primeros 90 nadadores que 
superaron las pruebas y que completen el resto de 
requisitos, ellos se sumarán a los 60 rescatadores per-
manentes con los que cuenta el Instituto. El Cuerpo 
de Salvamento contará con un total de 150 salvavi-
das que tendrán a su cargo la labor de prevención y 
rescate en las playas y balnearios que conforman los 
18 atractivos turísticos de mayor afluencia durante la 
Semana Santa 2018.

ASPIRANTES A SALVAVIDAS PARTICIPAN  
EN PRUEBAS EN EL PUERTO SAN JOSÉ

HISTORIA  
DEL CUERPO  
DE SALVAMENTO El primer Cuerpo de Salvamento surge en 1947, luego 

de un rescate realizado en el Puerto San José por los 
hermanos Alfonso, Juan y Gustavo Cruz Muñoz. Esta acción 
fue observada por unos militares quienes posteriormente 
hicieron gestiones para contratarlos para la institución 
armada y fue así como fue conformado el primer equipo.

Funcionarios del IGSS, Institución que esta-
ba recién creada, acordaron la necesidad de 
formar un grupo de rescatadores acuáticos, 
y fue así como el 19 de marzo de 1950 
en el Puerto San José, en conmemoración 
de la Semana Santa, quedó integrado el 

1947 1950
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LOS COLABORADORES

SON EQUIPADOS
Para el 23 de marzo se tiene previsto que 
todos los nuevos salvavidas reciban el 
equipo respectivo, además se les asignarán 
los lugares de cobertura que tendrán a 
su cargo. Ese mismo día también tendrán 
un refuerzo en su capacitación en RCP y 
primeros auxilios en general, así como una 
charla motivacional, puntualizó el doctor 
Mejía.

Los 150 salvavidas trabajarán desde 
el Miércoles Santo hasta el Domingo de 
Resurrección, en horario de las seis de 
la mañana a seis de la tarde, en el Puerto 
San José, Iztapa, Las Lisas, Monterrico, 
La Empalizada, Tecojate, Sipacate, El 
Semillero, Champerico, Tulate, Tilapa, 
Ocós, Panajachel y bocabarra El Paredón, 
así como en los centros recreativos de Las 
Ninfas y playas de Amatitlán; el Centro 
Vacacional Guayacán, en Chiquimula, y 
Casa Contenta, Panajachel.

Posteriormente Alfonso y los doctores Gustavo Cordero 
y Carlos García-Salas, jefes de la Sección de Seguridad 
e Higiene y Prevención de Accidentes, realizaron gestio-
nes y fue así como en 1955 se extendió la cobertura a 
Champerico, 1956 a Iztapa, 1963 a Amatitlán y 1965 a 
Las Lisas y Panajachel. 

Años después se sumaron otras playas y 
en la actualidad se brinda cobertura en 15 
playas y tres centros recreativos.

Cuerpo de Salvamento con 11 salvavidas 
a cargo de Alfonso Cruz Muñoz, quien 
estaba entrenándose para realizar su 
travesía del Canal de la Mancha, ubicado 
entre Inglaterra y Francia.

Luego de la Semana Santa se quedaron trabajando 
permanentemente cinco salvavidas, siendo ellos 
Cristian Chávez y Boanerges el “Pájaro” Martínez, 
seleccionados de polo acuático, y los hermanos 
Gustavo, Juan y Alfonso Cruz Muñoz; el mando lo 
tenía este último.

1955 2018
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Mira el video  
en nuestro canal  

de YouTube
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Inmunizan a niños para 
prevenir casos de sarampión

   MARCO AVENDAÑO
Redacción/IGSS

El IGSS mantiene una bús-
queda activa de casos de 
sarampión, así como vigi-

lancia epidemiológica y sobre 
todo ha fortalecido la vacunación 
siguiendo los protocolos estableci-
dos en el esquema de vacunas del 
Instituto, como parte de la estrategia 
para detectar tempranamente casos 
sospechosos de esa enfermedad.

Tras el aparecimiento de un caso 

IMPARTEN CHARLAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS

de capacitación y desarrollo 
de competencias entre el per-
sonal del IGSS para asegurar 
la realización de una buena 
búsqueda de síntomas para 
tener una detección oportuna 
de cualquier caso importado 
a nuestro país, particularmen-
te entre la población cubierta 
por el Seguro Social”, informó 
el doctor Jorge David Alvarado, 
encargado del Departamento de 
Medicina Preventiva del IGSS.

de sarampión en el país, las autorida-
des del Instituto han implementado y 
reforzado acciones para su control en 
todas las unidades. Por ejemplo, en el 
hospital de la zona 6 y en la Unidad 
Periférica de la zona 5 integrantes del 
Comité de Prevención y Promoción 
de la Salud están brindando charlas 
informativas y educativas dirigidas 
a los padres de familia.

Keren Villatoro, quien llevó a su 
hijo Henry Cisneros, de 4 años, al 
hospital de la zona 6 para conti-

nuar con el esquema de vacuna-
ción, comentó que luego de que a 
su hijo le aplicaran la vacuna contra 
el sarampión ella se siente tranquila, 
sobre todo en este momento que se 
conoce de la existencia de riesgo de 
contagio de esta enfermedad viral.

La primera dosis de la vacuna 
contra el sarampión se suminis-
tra cuando el niño tiene un año, 
mientras que la segunda dosis o 
refuerzo se aplica cuando tiene 
un año y medio. 

VIGILANCIA PERMANENTE
Luego de la alerta de sarampión, en 
todas las unidades se han imple-
mentado acciones como la búsqueda 
activa de casos sospechosos y vigi-
lancia epidemiológica permanente, 
así como charlas informativas y edu-
cativas dirigidas a padres de familia, 
dijo la doctora Vilma Morales de 
Oquendo, jefe del Departamento 
de Pediatría de la Unidad Periférica 
de la Zona 5

“Se ha realizado un proceso 

ALERTA

AMARILLA
Por instrucciones 
de las autoridades 
todas las unidades 
del Seguro Social 
se encuentran en 
alerta amarilla 
con el propósito 
de mantener un 
estricto control de 
esta enfermedad.

CERTIFICACIÓN

20  AÑOS 
Guatemala fue declarada libre 
de sarampión desde el año 1998 
y cuenta con la certificación 
extendida por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y 
la Organización Mundial de la  
Salud (OMS).

Las unidades del Instituto están abastecidas de vacunas contra el sarampión.

Fo
to

gr
af

ía
s:

 R
af

ae
l R

os
al

es
/I

GS
S



9NOTICIASGUATEMALA, MARZO DE 2018

Las autoridades del Hospital General de Enfermedades impulsan una campaña permanente de reciclaje.

El IGSS ha efectuado varias jornadas de vacunación para prevenir diversas enfermedades.
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El Instituto actualiza su listado de 
vacunas para mejorar cobertura

   CELESTE ALVARADO
Redacción/IGSS

La Junta Directiva del IGSS 
aprobó la inclusión de siete 
nuevas vacunas  y modifi-

cación de especificaciones técnicas 
de siete ya existentes en el listado de 
medicamentos institucional, con la 
finalidad de fortalecer las estrategias 

BUSCAN GENERAR  
UNA CULTURA  
DE LIMPIEZA

   MARCO AVENDAÑO
Redacción/IGSS

Autoridades e integrantes del 
Comité de Manejo de Desechos 
Hospitalarios, del Hospital General 
de Enfermedades del IGSS de la 
zona 9, lanzaron la campaña de 
reciclaje “Hospital limpio”, con el 
objetivo principal de generar una 
cultura de limpieza para mejorar 
el entorno en beneficio propio y de 
los demás.

“Lo que se espera es sensibilizar 
a la población del hospital acerca 
de la importancia de las acciones 
individuales para el cuidado del 
medio ambiente, pues hay que tener 

ADQUISICIÓN SERÁ POR MEDIO DEL FONDO ROTATORIO DE LA OPS/OMS

Lanzan la campaña de reciclaje “Hospital limpio”
claro que con un adecuado recicla-
je estaremos contribuyendo con el 
cuidado de todo nuestro entorno”, 
dijo la doctora Ana Marilyn Ortiz, 
directora de ese centro asistencial.

Durante la actividad fueron pre-
sentados los recipientes que serán 
instalados en puntos estratégicos 
del hospital, atendiendo las nor-
mas internacionales. En el verde 
se deposita basura ordinaria que 
puede ser reutilizada, como papel, 
cartón y similares.

El cubo azul está destinado para 
basura de vidrio y plástico, mientras 
que el amarillo es para desechos 
orgánicos tales como residuos vege-
tales y restos de alimentos. Con este 
reciclaje se busca también promo-
ver la cultura de las 4R’s: rechazar, 
reducir. reciclar y reusar.

de  prevención de enfermedades 
inmunoprevenibles para garantizar 
y proteger la vida humana desde su 
concepción así como la integridad y 
la seguridad de los derechohabientes.

La doctora Mónica Rodríguez, de 
la Subgerencia de Salud Preventiva, 
indicó que la gestión de inclusión y 
modificación de estas vacunas en el 

listado de medicamentos garantiza 
contar con esquemas de vacuna-
ción completos y actualizados, que 
permitan asegurar la cobertura de 
inmunización a los beneficiarios del 
Seguro Social.

Rodríguez informó que estas 
vacunas se encuentran en proce-
so de adquisición por medio del 

Fondo Rotatorio de la Organización 
Panamericana de la Salud/ Organi-
zación Mundial de la Salud (OPS/
OMS). “Este mecanismo asegura la 
calidad del producto, con procesos 
transparentes y el ahorro institucio-
nal, lo que permitirá que todas las 
unidades médicas y hospitalarias 
estén abastecidas”, explicó.

EN PROCESO

VACUNAS NUEVAS:
Vacuna antipoliomielítica 
Vacuna contra la hepatitis A pediátrica 
Vacuna contra la hepatitis A adultos
Vacuna contra la varicela pediátrica
Vacuna contra la influenza pediátrica
Vacuna contra el virus de papiloma Humano
Vacuna DTaP triple acelular adolescente/adulto

VACUNAS MODIFICADAS:
Antitoxina tetánica
Toxoide tetánico
Vacuna contra neumococo
Vacuna antirrábica células vero
Vacuna contra neumococo conjugada 13 valente
Vacuna contra la influenza
DTaP-polio inactiva

Lo más importante 
de este proceso es 

la transparencia con que 
se realiza y el ahorro en la 
adquisición”.

Dra. MÓNICA RODRÍGUEZ, 
SUBGERENCIA DE SALUD PREVENTIVA.
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En marcha mejoras a la 
infraestructura de 75 unidades

   CELESTE ALVARADO
Redacción/IGSS

Con la finalidad de ampliar la 
cobertura y mejorar la atención 
de los afiliados, la División de 

Mantenimiento del IGSS inició el pro-
yecto de mejoramiento de la infraes-
tructura en las unidades médicas y 
hospitalarias a nivel nacional, “lo que 
desde hace mucho tiempo no se hacía”, 
informó el ingeniero Carlos Enrique 
Castillo, jefe de esa división. 

Para darle mayor cobertura al 
mejoramiento de infraestructura, 
un mantenimiento correctivo y pre-
ventivo, el Seguro Social ha estimado 
una inversión de Q56 millones en 
75 unidades médicas de todo el país.

El ingeniero Castillo explicó que 
dentro de las mejoras que se están 
realizando se encuentran el traslado 

SE INVERTIRÁN Q56 MILLONES EN UNIDADES DE TODO EL PAÍS

de unidades médicas a espacios más 
amplios y el mantenimiento preven-
tivo de los equipos de estas, para 
que los derechohabientes tengan un 
sitio más digno y cómodo. 

OTRAS MEJORAS
Según las necesidades de cada uni-
dad, entre otras labores que realiza 
la División de Mantenimiento están 
los cambios de tabiques, instalación 
de cielo falso y acabados de pare-
des, instalación o cambio de puer-
tas y ventanas, implementación de 
lavamanos, sanitarios y duchas para 
áreas de encamamiento.

También en algunas unidades se 
trabaja en  el adoquinado, señaliza-
ción, pintura, líneas de abordaje y 
desabordaje, entre otras, indicó el 
jefe de la citada división.

Se tienen programadas para mayo y septiembre otras jornadas de otorrinolaringología.
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   CELESTE ALVARADO
Redacción/IGSS

Ante la necesidad de detectar 
las enfermedades del oído, la 
nariz y la garganta más urgen-
tes y agilizar las consultas de los 
derechohabientes, recientemen-
te se realizó la primera jornada 
de otorrinolaringología pediá-
trica en el Hospital General de 
Enfermedades, zona 9.

La doctora Marilyn Ortiz, directo-
ra de esa unidad hospitalaria, indicó 
que estas jornadas se realizan desde 
2012. Con anterioridad un proceso 

Celebran primera 
jornada infantil de 
otorrinolaringología

quirúrgico tenía una duración de 
espera de seis meses o más, mientras 
que ahora, gracias a estas jornadas 
extraordinarias, se ha logrado redu-
cir a uno o tres meses.

Los niños que asistieron con sus 
padres a la jornada se divirtieron 
con integrantes del grupo Fábrica de 
Sonrisas, pintacaritas y globoflexia. 
También se les entregó una refacción 
y sorpresas.

La jornada se desarrolló de seis 
de la mañana al mediodía. Se espera 
que durante el año se realicen otras 
dos jornadas.  

Actualmente se 
han remozado las 
unidades médicas 
y hospitalarias de 
Escuintla, Suchitepé-
quez, Petén, Sololá, 
Jalapa, Izabal, Chi-
quimula, Huehuete-
nango y los CAMIP 
Zunil y Pamplona.
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Víctor López quedó con el rostro destrozado y sufrió otras lesiones  
al ser derribado de su motocicleta durante un asalto. 

   INGRID VALENZUELA
Redacción/IGSS

“El casco se quedó descansando 
en la casa”, dice el motorista Víctor 
López Felipe, de 27 años, mientras 
esboza una leve sonrisa. Él fue lle-
vado la madrugada de un domingo 
al Hospital General de Accidentes 
con el rostro destrozado e infectado 
tras sufrir un asalto cuando se con-
ducía en moto y no llevaba casco.

Víctor había salido de trabajar 
en el ingenio Concepción al filo 
de la medianoche y se dirigía de 
Escuintla a Taxisco, Santa Rosa. 
En la ruta, hombres que se trans-
portaban en dos motocicletas lo 
persiguieron. “Querían robarme 
la moto. “Yo iba a toda velocidad, 
quería llegar a la Granja Canadá y 
meterme al callejón para pedirle 
ayuda a los policías”, narra.

La velocidad excesiva sumada a 
la oscuridad y al nerviosismo de ser 
perseguido por los asaltantes hicie-
ron que se pasara de su objetivo. 
Al intentar frenar para regresar y 
tomar el camino de terracería hacia 
la Granja, los maleantes le dieron 
alcance y de una patada lo botaron 
de la moto. Víctor impactó con el 
lado izquierdo de la cara contra un 
poste y un cerco de alambre de púas 
que resguarda un terreno situado a 
la orilla de la carretera.

Despertó horas después. Lo 
primero que hizo fue buscar su 
celular para ver la hora, eran las 
3:40 de la madrugada. Luego, se 
tocó la cara y se asustó.

Los asaltantes se habían llevado 
la moto. Víctor caminó hasta una 
casa desde la cual pidió ayuda. 
Minutos después fue trasladado al 
IGSS de Escuintla, donde le dieron 
los primeros auxilios, le pusieron 
la vacuna contra el tétanos y lo 
transfirieron al Hospital General 
de Accidentes.

SIN COMPLICACIONES
Para el jefe de la especialidad 
de maxilofacial este es “un caso 
impactante” de cómo ir en moto-
cicleta puede cambiarle la vida 
en un instante a un ser humano. 
“La fractura venía completamente 
contaminada. La operación que 
realmente ayudó al paciente fue 
la cirugía inicial, ya que al tener 
un buen procedimiento inicial evi-
tamos complicaciones. Hubo que 
tratarlo por una infección y drenar 
la herida, pero todo se controló 
de buena manera”, recuerda Ortiz.

“Se ve el resultado, no perdió 
la vista, está funcionalmente bien. 
Tiene heridas, pero con cirugía 
plástica esto se resolverá más 
adelante”, concluye el especialista.

“El casco se quedó 
descansando en la casa”

En 2017 se atendió  
a 86 mil personas

   MARCO AVENDAÑO
Redacción/IGSS

“En los últimos dos años se ha 
registrado un alarmante incre-
mento del número pacientes víc-

timas de accidentes de tránsito. Hasta 
el año 2011 en el Hospital General 
de Accidentes Ceibal se atendía un 
promedio de 3 mil personas men-
sualmente, pero de 2016 en adelante 
son ingresados 7,600 cada mes, lo que 
equivale a 450 diarios”, indicó el doctor 
Oscar Palma, jefe de la Emergencia 
de este centro asistencial.

En el año 2017 el hospital atendió 
a 86,285 personas víctimas de acci-
dentes, de los cuales 71,585 fueron 
hechos de tránsito, cifra que repre-
senta el 82%, mientras que los 14,700 
restantes fueron por otras causas.

El doctor Palma explicó que de 
los 71,585 pacientes víctimas de 
accidentes de tránsito atendidos 
en año pasado, se estableció que 
13,612 se conducían en motoci-
cletas, mientras que de los 55,722 
únicamente se tuvo la referencia de 
los bomberos que fue por percance 
vial sin especificar el tipo de auto-
motor. De ese total de víctimas, 
47,894 fueron hombres.

El 40% de las víctimas de per-
cances en motocicletas se asocia al 
consumo de bebidas alcohólicas, así 

DESDE 2016 AUMENTÓ EL NÚMERO DE 
VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

como también al consumo de drogas 
y la falta de utilización de equipo 
protectivo, puntualizó el profesional.

ALTO COSTO 
“Si las víctimas de hechos viales no 
contaran con los servicios del IGSS 
no podrían tener un adecuado res-
tablecimiento de su salud, pues no 
cuentan con los recursos económi-
cos para pagar sumas exorbitantes 
y se quedarían en condiciones muy 
precarias”, dijo el licenciado Carlos 
Contreras, presidente de la Junta 
Directiva del Instituto.

La atención a los pacientes vícti-
mas de accidentes en motocicleta 
representó el año pasado para el 
Instituto un gasto de más de Q400 
millones. No obstante que se les 

COSTOS ELEVADOS

Dependiendo de la gravedad de la lesión, cada paciente necesita 
prótesis que oscila entre Q3,500 y Q35 mil o más:

FRACTURA SENCILLA   Q3,500
RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR Q21 MIL
FRACTURA CRANEOFACIAL  Q35 MIL 

A esto hay que sumar los costos de quirófanos, anestesia, antibió-
ticos y otros materiales y medicamentos.

brinda todos los servicios médi-
cos que se necesiten, hay perso-
nas que quedan en condiciones 
que los marcan para toda la vida, 
pues pierden algún miembro, o 
se quedan sin trabajo, dejando en 
precarias condiciones a su familia, 
puntualizó el licenciado Contreras.

A nivel Latinoamericano en los 
últimos cinco años murieron más 
de 700 mil personas y 30 millones 
ha resultado heridas en percances 
viales, según lo informado duran-
te el foro “La Seguridad Vial es 
una Responsabilidad de Todos” 
organizado por la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de 
Víctimas Contra la Violencia Vial 
(FICVI), realizado en Guatemala 
el 15 de marzo de 2018.

En el Hospital Ceibal cada día se atiende un promedio de 450 personas con lesiones por accidentes.
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CASO DE IMPACTO

Mira el video  
en nuestro canal  

de YouTube
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