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Víc ma del incendio en la Feria del Agricultor

NELSON ISMAEL YA SALIÓ
DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
acuerdo a sus condiciones y necesidades.
Sin reparar en el estatus si era aﬁliado o
no.
Los 22 pacientes que llegaron al IHSS ese
día, presentaban quemaduras de primer,
segundo y tercer grado. En el transcurso
de las horas, cuatro personas fueron
dadas de alta, después de sus respec vas
evaluaciones, ya que sus quemaduras
fueron leves y podían ser tratadas de
forma ambulatoria. El resto se quedaron
internos.
A 99 días del lamentable incidente,
celebramos el alta del úl mo paciente que
desde su ingreso el pronós co fue crí co y
reservado. El Hospital de Especialidades
cuenta con tres unidades de cuidados
intensivos, una para neonatos, una
pediátrica y la de adultos cuya estadía por
día oscila entre los 35 mil lempiras por
paciente, sin incluir el costo de
medicamentos, exámenes e insumos.

Nelson Ismael junto a su esposa, Emmy Marisol Vásquez, quien también sufrió quemaduras
en este accidente en el Mayoreo.

Tras permanecer 99 días interno en el
Hospital de Especialidades del Ins tuto
Hondureño de Seguridad Social, el
viernes 29 de mayo salió de alta médica
el úl mo paciente de las víc mas del
trágico incendio de la Feria del Agricultor
registrada el 20 de febrero de 2015.
Nelson Ismael Sosa de 31 años es el joven
que valientemente luchó por su vida con
la ayuda de Dios y el personal de
enfermería y médicos (cirujanos,
internistas, anestesiólogos, cirujanos
plás cos) de la Unidad de Cuidados

Intensivos de Adultos hoy sale de alta
caminando por su propia cuenta. Falta
to d av í a u n p ro c e s o l a rgo p a ra s u
recuperación total por lo que con nuará
siendo tratado de forma ambulatoria en el
Seguro Social.
Aquel fa dico viernes del mes de febrero,
se registró el ingreso de 22 pacientes a
Emergencia del Hospital de Especialidades
por lo que se habilitó y acondicionó
inmediatamente los espacios donde se
recibieron a todas las personas quemadas
para brindarles la mejor atención de

El Dr. Emec Cherrefant, Cirujano Plás co
que atendió a Nelson y los demás
pacientes quemados manifestó que este
paciente le estaría adeudando al IHSS 6
millones de lempiras por su tratamiento,
estadía y recuperación. Resaltó también
que gracias al profesionalismo,
compromiso, equipamiento y capacidad
de respuesta del Hospital de
Especialidades no hubo víc mas letales,
ningún paciente perdió la vida.
Por su parte Nelson Sosa, agradeció al
Seguro Social por devolverle la vida, a
médicos, enfermeras y todo el personal del
Hospital de Especialidades por el cuidado y
el cariño recibido.

enlíne
La Clínica Periférica 1 lleva a cabo
la Semana de Salud Bucal
El Ins tuto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) a través de la Unidad de Servicios
Odontológicos, de la Periférica número 1
ubicada en el Barrio Abajo, celebró del 25 al 30
de mayo la “Semana de la Salud Bucal” con el
compromiso de brindar mayor bienestar a los
aﬁliados y sus beneﬁciarios.
Entre las ac vidades programadas para la
semana resaltan: exposiciones de pintura,
demostración de materiales dentales, charlas
mo vacionales y educa vas, presentaciones
ar s cas, asi como ampliar los servicios a los
derechohabientes en las dis ntas
especialidades, odontología preven va y
emergencias, en los horarios de 7.00 am a
11.30 am y 1.00 pm en adelante.
Actualmente la Unidad de Odontología está
atendiendo alrededor de 5,960 pacientes
mensualmente entre las edades de 1 a 11 años
y de 18 años en adelante, pese a las limitaciones
por falta de insumos, han dispuesto de medios
para comprar material y que el
derechohabiente no sea afectado.
Los tratamientos más frecuentes que se
realizan en la unidad son: proﬁlaxis o limpieza
de dientes, endodoncias, exodoncias,
obturaciones con amalgama y resina,
aplicaciones de ﬂuor, sellantes de fosas y ﬁsuras
de niños.
La Unidad de Servicios Odontológicos,
contribuye en mantener una sonrisa sana

prac cando cirugías dentales y cirugías
correc vas por enfermedades periodontales y
alargamiento de coronas.
La Dra. Suyapa Bus llo, Gerente de la Unidad,
manifestó que uno de los obje vos de la
Semana de la Salud Bucal, la cual se viene
realizando desde el 2008, es la de promover la
ca l i d a d e n ate n c i ó n y co n c i e n za r a l
derechohabiente, sobre la importancia de una
buena higiene bucal y de esta manera evitar a
futuro afecciones de gravedad.
Estudios realizados indican que a través de la
salud de dientes y encías se puede determinar
el estado de la salud en general de un persona y

de la población en general.
La mala higiene bucal, aunada a enfermedades
en adultos como la diabetes y los embarazos en
mujeres enen un alto riesgo de desarrollar
enfermedades en las encías, sin olvidar la
higiene extrema en los niños pues de no ser así
esta llegaría afectar su salud en general,
produciendo problemas al comer, hablar e
incluso a no tener un desarrollo normal.
Por esa razón, el IHSS durante esta semana abre
un espacio para promover la salud de manera
integral a nuestra población derechohabiente

Segundo proceso para asignación de citas de 2015
En esta jornada se asignó la fecha de las citas
de todas las especialidades para los meses de
junio a diciembre de 2015, entre ellas:
Endocrinología, Gastroenterología,
Reumatología, Neurología, Neurocirugía,
Cirugía General, Medicina Interna, Cirugía
Vascular, Cardiología, Nefrología, Urología,
Ginecología, Ortopedia, Neumología,
Otorrinolaringología, Oncología, Pediatría,
Hematología, Epidemiología e Infectología.
Para agilizar este proceso se habilitaron las 10
ventanillas del Área de Admisión del Hospital
de Especialidades, con atención preferencial
para adultos mayores, embarazadas y
pacientes con alguna discapacidad.
A par r del 18 de mayo, se dio apertura al
proceso de programación y asignación de citas
correspondiente al segundo semestre del 2015
en el Hospital de Especialidades del Ins tuto
Hondureño de Seguridad Social.
Solo en la primera semana, del 18 al 22 de
mayo, se otorgaron 15,920 citas. El proceso
queda abierto para las semanas subsiguientes

y se con núa con la programación tanto para
los adultos como pediatría.
Es importante recalcar que las especialidades
que mayor demanda han tenido son:
Endocrinología (1,558 citas),
Gastroenterología (1,548), Medicina Interna
( 1 , 5 1 2 ) , O to r r i n o l a r i n go l o g í a ( 1 , 5 2 1 )
Reumatología (1,322) y Ginecología (1,174).

El Hospital de Especialidades, ubicado en el
Barrio La Granja, es el centro asistencial de
referencia y de mayor demanda en el IHSS,
recibe más de mil pacientes a diario. En el
período comprendido del 19 al 26 de mayo en
la Consulta Externa se atendió a 3,888
pacientes y 6,548 en Emergencia.

enlíne
JOSEPH,
ﬁel ejemplo de solidaridad
Su caso toca los corazones de todo el IHSS
…”Después de la mano de Dios, mi bebe ha
sobrevivido por la atención que recibe del
personal del IHSS, a pesar de estar
aproximadamente 19 meses postrado, no
presenta problemas de piel, ni ninguna
complicación propia de esta condición” …,
señala su madre, al empo que agrega que
la UCIP se ha conver do en el hogar de
Yoseph.
El pequeño pasa las 24 horas del día
acostado en la que es su camita,
permanece conectado a un ven lador
mecánico y varios monitores que permiten
conocer de su estado y mantenerlo
estable.

Joseph junto a su mamá, Nency.
Desde el pasado 15 de octubre del 2013,
el pequeño Joseph Yoel Nájera, se
encuentra interno en la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP)
del Hospital Regional del Norte del IHSS.
Con apenas dos meses de edad, Joseph
traspasó el umbral del hospital y hoy tras
20 meses de permanecer ingresado en
dicha sala, su madre Nency Karina Nájera
decide compar r esta historia de amor, fe
y esperanza.

De acuerdo al dictamen médico existente,
el pequeño presenta una encefalopa a
crónica, hipotonía mixta periférica y
central, una regresión del neurodesarrollo y
una enfermedad degenera va no deﬁnida,
lo que lo lleva a presentar crisis epilép cas
parciales complejas.

“Estoy muy agradecida con el Seguro Social;
en todo este empo mi hijo ha estado al
cuidado de los mejores especialistas. Las
enfermeras lo han tratado de la mejor
manera pese a permanecer acostado todo
el día nunca ha tenido una llaga y todos los
aparatos que él ene conectados han
Nacido en la ciudad de Galveston Texas estado siempre a disposición de él”,
en USA, con 45 días de nacido, se maniﬁesta la joven profesional de las
traslada a Tocoa, la
Ciencias Sociales,
ciudad de residencia
quien
viaja todos los
Nájera resalta el apoyo que le
de su madre Karina
ﬁnes de semana para
han dado en el Ins tuto
Nájera, quien nos
estar con su
Hondureño de Seguridad Social
relata que luego de
pequeño.
durante todo este empo.
presentar una
pequeña gripe su hijo
Ante el diagnos co
se complicó, lo que
existente, su madre ene puestas las
obligó su traslado al Hospital Regional del esperanzas en lograr trasladarlo a los
Norte en San Pedro Sula.
Estado Unidos de Norteamérica, ahí espera
que la medicina del primer mundo le
Desde ese momento hasta la fecha, se ofrezca al pequeño, una oportunidad, en
encuentra atendido por pediatras tanto Joseph con núa siendo cuidado y
intensivistas, neurólogo pediatra, y debidamente atendido en la Unidad de
enfermeras especialistas en cuidados Cuidados Intensivos Pediátricos UCIP del
intensivos.
Hospital Regional del Norte del Seguro

MANOS limpias
manos SANAS
Sigue estos consejos:
Abra la llave del agua y
moje sus manos y
muñecas completamente.

1

Coloque sobre las manos
una aplicación de jabón
líquido y enjabone manos
y muñecas.

2

Frote las manos especialmente
entre los dedos y las uñas;
frote palma derecha
sobre mano izquierda.

3

Limpie las uñas y frote las yemas
de los dedos con la palma de
la mano contraria.

4

5
6
7
8

Enjuague con abundante
agua potable para
quitar el jabón.

Sequese con una toalla limpia
individual, preferiblemente
desechable.

Cierre la llave con la
toalla individual.

Deposite la toalla individual
en el basurero.

¡El IHSS cuida su salud!

Los primeros meses de Joseph.

enlíne
SILOSS un servicio que llega más cerca
Los servicios subrogados son una modalidad de atención médica del IHSS
La misión del IHSS es proteger el estado de
Salud de la Población Hondureña en el marco
de los principios de Solidaridad, equidad,
universalidad y suﬁciencia de prestaciones a
través de la Extensión de Servicios para lo cual

Región

Departamento

se contratan empresas privadas en los lugares
donde el IHSS no cuenta con servicios propios,
naciendo de esta forma la Unidad de SILOSS
como gestor, administrador y Evaluador de
estos servicios contratados a los cuales se les

Servicio Contratado
ASONPLAFA

I, II y III

Puerto Cortes

Clínica Familiar del Atlánico

I, II y III

Tela

SODECO

I, II y III

H y H Medical Center

II y III

Centro Médico

II y III

Inversión es J y M la Ceiba

I y II

Olanchito

Clínica de Olanchito

I, II y III

Roatán

Laboratorio Santos

Laboratorio

Clínica el Carmen

I, II y III

Clínica de Salud Integral

I

Colaboradores con Dios

I

SOMESINSA

I, II y III

Centro Médico Quirúrgico

III

Traumadent

Odontología

Laboratorio Contreras

laboratorio

Clínica Médica Marínez

I, Urgencias

Centro Médico Quirúrgico

III

ASONPLAFA

II

Laboratorio Fleming

laboratorio

Hospital San Francisco

I, II y III

CEIBA

Siguatepeque

Comayagua

Danli
Región Centro Sur
Valle

Choluteca

Juicalpa

En la Actualidad se cuenta con Extensión de
Cobertura a través de servicios subrogados en
los siguientes lugares:

Niveles Contratados

Santa Rosa de
Copan

Región Noroccidental

denomina Servicios Subrogados.

I Nivel: Medicina General, Odontología, Pediatría y Ginecología Básica,
-FCPAIS
II Nivel: Especialidades: Pediatría, Ginecología, Cirugía, Ortopedia, Medicina Interna
III Nivel: Medicina Hospitalaria, Quirúrgica y Emergencias
Cobertura Global 269,065 personas, que representa el 18.6% de los asegurdos al IHSS.

También ene a cargo la
supervisión de diferentes
convenios relacionados con la
extensión de la cobertura,;
Convenios de Tipo Oncológico y
de Medicina Nuclear en la
ciudades de Tegucigalpa y San
Pedro Sula: Centro Emma
Romero de Callejas, Liga contra el
Cáncer, CEMESA y Convenio de
Prestación de Servicios de Cirugía
Cardiovascular en la Ciudad de
San Pedro Sula: CEMESA
Coordinadores:
Nivel Central:
Dr. Álvaro Paz
Ing. Xenia María Rivera
Ediﬁcio Administra vo, Barrio
Abajo, Tegucigalpa
Teléfono: 2220-6903
Correo: drpaz@hotmail.es
xeniari@hotmail.com
Regional Noroccidental:
Dra. Nancy Andrade
Anexo Administra vo en el
Hospital Regional del Norte, San
Pedro Sula

