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Hospital Ricardo Limardo implementa sistema 

de hemodiálisis continua 

 
Puerto Plata.- El  hospital Provincial Docente Universitario Ricardo 
Limardo realizó por primera vez hemodiálisis continua con  Prismaflex, 

un procedimiento que se adapta a las necesidades específicas de pacientes 
con condiciones renales críticas. 

Esta diálisis está diseñada para ofrecer una Terapia de Remplazo Renal 

Continua (TRRC) durante un periodo de 24 horas para control metabólico, 
eliminación de fluidos, control de ácido/base y equilibrio de electrolitos. 

Los usuarios que requieran el procedimiento de 

alto costo podrán recibirlo de forma gratuita en 
el referido centro de salud, el mismo cuesta 
alrededor de un millón de pesos a nivel privado. 

 

El director del hospital, Edwin López, informó 

que el primer procedimiento fue realizado a 
una paciente de 52 años, quien permanece 

ingresada en el centro asistencial en condiciones 
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estables, luego de haber sido intervenida por 24 horas con la terapia. 

La implementación de este procedimiento forma parte de las acciones 
desarrolladas para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios de 
salud. 

25/02/2020 
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Hospital de Luperón realiza primera cirugía 

mayor 

 

Puerto Plata. – El Hospital Pablo Morrobel Jiménez de Luperón, 

realizó una histerectomía total a una usuaria de 42 años, siendo el primer 

procedimiento de cirugía mayor de este hospital de segundo nivel. 

 
El director del centro Eusebio Cueto, informó que también se estarán 

realizando otros procedimientos quirúrgicos mayores tales como; 
hernia inguinal, umbilicales, cesáreas, histerectomía entre otras de 
acuerdo con la necesidad de los usuarios. 

“Con la inclusión de estas cirugías a 
nuestra cartelera de servicios no se 

tendrá que trasladar pacientes al 
hospital Ricardo Limardo de Puerto 

Plata lo que permitirá su 
descongestión”, agregó Cueto. 

Asimismo, explicó que los casos serán 
agendados y atendidos con el 

protocoló de lugar para dar los mejores 
servicios a los ciudadanos que acuden 
al centro de salud. 

Se recuerda que el hospital municipal de Luperón fue entregado en julio 
del 2019 por el presidente Danilo Medina en condiciones óptimas para 
ofrecer servicios de salud. 

 

https://snsdigital.gob.do/wp-content/uploads/2020/02/WhatsApp-Image-2020-02-17-at-1.29.30-PM-1.jpeg
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Evelin Vargas, una enfermera dedicada a la 

prevención y control de infecciones hospitalaria 
 

Enfermeras de la Red Pública, sinónimo de vocación y servicio 

Santiago.-Con una sonrisa a flor de 
piel la enfermera Evelin Vargas 

Torres llega cada día a la Maternidad 
Renée Klang Viuda de Guzmán del 
Hospital Universitario Presidente 
Estrella Ureña a prestar sus servicios. 

Vargas Torres es la encargada del 
programa “Prevención y control de 

infecciones hospitalaria”del 
referido centro de salud desde 2018. 

A su llegada a ese puesto, se percató 

de las necesidades de la 
implementación de un método 

efectivo de higienización para reducir las infecciones nosocomiales, 
es a partir de esta observación que surge la idea de realizar un trabajo de 

investigación, que fue presentado a las autoridades del hospital y ejecutado 
de inmediato. 

“Gracias a la ejecución del proyecto 

se han visto mejoras en la 
institución y se ha logrado la 
integración de más personal de 

enfermería y personal de apoyo, así 
como también mejoras en el proceso 

de higienización de la planta 
física y capacitación al personal 
de conserjería”, agregó Vargas. 

La encargada del programa 
“Prevención y control de infecciones 

hospitalaria, aseguró que con esta 
iniciativa se logró reducir el riesgo 

de infecciones intrahospitalaria a 
un 3% en los pacientes que son 

ingresados en el área de 
maternidad. 

https://snsdigital.gob.do/wp-content/uploads/2020/02/DSCN1661-1.jpg
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“Gracias a la ejecución del proyecto se han visto mejoras en la institución y 

se ha logrado la integración de más personal de enfermería y personal de 
apoyo, así como también mejoras en el proceso de higienización de la 

planta física y capacitación al personal de conserjería”, agregó 
Vargas. 

La encargada del programa “Prevención y control de infecciones 

hospitalaria, aseguró que con esta iniciativa se logró reducir el riesgo 
de infecciones intrahospitalaria a un 3% en los pacientes que son 
ingresados en el área de maternidad. 

Asimismo, se mejoró la técnica para interactuar y lograr una buena 
relación con los usuarios ofreciendo un trato humanizado y una buena 
comunicación. 

 

“Me siento satisfecha de formar parte del equipo de enfermeras de este 
centro de salud ya que puede brindar sus servicios a los ciudadanos más 
necesitados”, enfatizó. 

Vargas Torres, indicó que aunque la a investigación solo se desarrolló en el 
área de la maternidad, se continuará trabajando para incluir todas las 
áreas del hospital. 
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Igualmente, habló de su disponibilidad de asumir el reto de expandir este 
proyecto a otros centros de la Red Pública de Salud, para ser socializado 
y continuar en la búsqueda de mejoras. 

Evelin Vargas Torres, tiene 19 años de servicios en el sector salud, ha 

rotado por las áreas de cuidados intensivos polivalentes, así como en 
neonatología. 
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Hospital Arturo Grullón celebra la vida del valiente 
Dereck 

 

Santiago.- Entre aplausos, sonrisas y 

emoción personal de salud del hospital 
Infantil Dr. Arturo Grullón celebró la 

vida de Dereck, un pequeño valiente que 
nació de 28 semanas con Neumonía 

Connatal hace ya un año. 

Dereck nació en una clínica privada, a sus 
dos meses fue llevado al Arturo Grullón 

donde recibió el manejo y los cuidados 
pertinentes, dos meses más tarde fue 

dado de alta en perfecta condición de 
salud. 

El pasado viernes su madre, María 
Angélica Morillo, sorprendió al personal del 

hospital, donde acudió para celebrar el 
primer año de vida del niño, como una 

forma de agradecimiento por las buenas 
atenciones recibidas. 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicaciones 

10/02/2020 

 

https://srsnorcentral.gob.do/author/ruthg/
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Hospitales de SRS Norcentral se capacitan en gestión 
de desechos peligrosos 

Departamento de Comunicaciones 

10/02/2020 

Santiago- El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la dirección 

de Centros Hospitalarios, capacitó ocho hospitales de la Regional de Salud 
Norcentral (SRSN) en gestión de desechos peligrosos. 

 
Los colaboradores de los centros del Arturo Grullón, Presidente Estrella 

Ureña, José María Cabral y Báez, Periférico Rafael Castro y Juan XXIII de 
Santiago, así como Toribio Bencosme Moca, Ricardo Limardo Puerto Plata y 

Lilian Fernández Navarrete, fortalecieron sus conocimientos en los procesos 
a ejecutar para una correcta eliminación de los desechos hospitalarios. 

 

 

https://srsnorcentral.gob.do/author/ruthg/
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Austria de la Rosa, directora del SRSNC, 

destacó la importancia de adiestrar a los 
directores, epidemiólogos, jefes de servicios de 
enfermerías, encargados de Emergencia, de la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Bloque 
Quirúrgicos, Hemodiálisis, laboratorio, Farmacias 

y Servicios generales, en este importante tema. 

La capacitación estuvo a cargo de Yassel Malena y 

César Lora, encargado de desarrollo especializado 
y técnico en salud de la dirección de Centros 

Hospitalarios del SNS, quienes abordaron los temas de los componentes de 
un programa de salud ambiental hospitalaria, con el punto de partida de 

saneamiento. 

También, hablaron a los colaboradores sobre la base de clasificación de 

estos componentes para que los mismos fortalezcan la estrategia en el 
proceso de desactivar las sustancias peligrosas. 

Durante el adiestramiento, representes de los diferentes centros 
convocados, describieron el proceso que ejecutan en los diferentes centros 

de salud, para la incineración de las sustancias químicas que están 
fuera de uso. 

Este año es el segundo taller que los técnicos nacionales imparten a 

colaboradores de salud, con el propósito de educar la población sanitaria en 
estos interesantes temas. 
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Titular del SNS se reúne con directores hospitales en 
Santiago 

Departamento de Comunicaciones 

05/02/2020 

 

Santiago.-El director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa 
Chupany, visitó este martes el Hospital Regional Universitario José María 

Cabral Y Báez donde se reunió con todos los directores de hospitales de la 
provincia cibaeña. 
 

Durante el encuentro, se socializaron diversos temas de vital importancia y 
utilidad para garantizar la calidad de las atenciones que se ofrecen a los 

usuarios. 
 

Entre los temas abordados estuvo la lista de espera de las cirugías 
electivas, para la cual se discutieron vías de reducción a fin de ofrecer 

respuesta a la población que demanda este servicio de salud. 

 

https://srsnorcentral.gob.do/author/ruthg/
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El año pasado el titular del SNS también realizó un encuentro similar en el que se reunió con los 
directores de los hospitales de la provincia para establecer estrategias, entre ellas evitar los 
referimientos innecesarios, a las cuales se les ha dado continuidad y exhiben y importantes 
avances en su implementación. 
 
Los centros que participaron del encuentro son: Hato del Yaque, Presidente Estrella Ureña, 
Ensanche Libertad, Periférico Juan XXIII, Hospital de Tamboril, Periférico de Bella Vista, 
Rafael Castro Cien Fuegos y el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón. 

Recorrido por el Cabral y Báez 
  
Acompañado de la directora del Servicio Regional de Salud Norcentral, Dra. Austria de la 
Rosa, el director del SNS recorrió diferentes áreas del hospital para constatar las condiciones de 
los servicios ofrecidos. 
 
Durante su visita, Rosa Chupany, conversó con el director del referido hospital, Dr. Ernesto 
Rodríguez, sobre las necesidades de personal para iniciar en óptimas condiciones su 
funcionamiento en áreas que próximamente podrían ser inauguradas tras haber sido 
totalmente reconstruidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 
(OISOE) 

El pasado domingo el presidente de la República Danilo Medina también estuvo visitando el 

centro de salud, en el que supervisó el proceso de reconstrucción del hospital. 
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Hospital Ricardo Limardo dispone de medicamento 
gratuito para infarto agudo al miocardio 

Departamento de Comunicaciones 
01/02/2020 
 
Puerto Plata. – El hospital docente Universitario Ricardo Limardo incluyó en sus servicios 
el suministro del medicamento Reteplase, utilizado en el manejo inmediato de infarto agudo al 
miocardio, así como en otras afecciones protrombóticas. 
 
Con esta iniciativa las personas de escasos recursos ahora podrán obtener el fármaco de alto 
costo de forma gratuita, su precio ronda sobre los 25,000 pesos cada ampolla, según 
explicaron autoridades del centro. 
 
El director del establecimiento de salud, Edwin López, expresó que el suministro del 
medicamento forma parte de las buenas prácticas implementadas en beneficio de 
los usuarios que acuden al hospital. 
 

«Este fármaco disminuye las indicaciones de cateterismo cardíaco y cirugía cardíacas 
abiertas, logrando aminorar los costos y el riesgo del fallecimiento para el paciente» 
indicó.    

El galeno informó que el mismo fue suministrado a una mujer de 86 años llevada al Ricado 
Limardo con un infarto agudo al miocardio. 

“Tuvimos un caso de una señora atendida por el equipo de emergenciólogos del hospital 
siguiendo los criterios y protocolos indicados, se le realizó un electrocardiograma previa 
aplicación del medicamento, observando signos de infarto cardíaco; una vez administrado el 
medicamento se le realizó un nuevo electrocardiograma a los 30 minutos, evidenciando signos 

https://srsnorcentral.gob.do/author/ruthg/
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de mejoría a favor de la re-perfusión cardíaca, encontrándose la misma en condiciones más 
estable”, expresó López. 

Agregó que la paciente está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo la 
supervisión de un personal especializado. 

De su lado, el cardiólogo Fulgencio Severino destacó que el fármaco debe ser aplicado en un 
paciente cuando se compruebe la existencia de un infarto cardíaco y deben utilizarse dos 
unidades máximas para el tratamiento. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

(SRSNC),  EN EL MES DE FEBRERO 2020  

DIFUNDIDAS 

EN REDES SOCIALES 
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Directora del #SRSNC encabeza reunión con sus 

colaboradores, para eficientizar los procesos a ejecutar 

en este 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/02/2020 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4rRz43SqGS_TTf9ZnnqREyBpSKZjSfXbzp4heKfs5LxN8AEmUsyDkgpl5CGX4lkP6JUzS2Lj58U1huALFOhJvb1cj5ksDqwlk4stJjP37f1rhz1Uor4ux7s3UHxa_FQvsqTHYlsoshffiegB6Pg82bjMt-1IgFcsWaLPtssGjmAFsLIZoMJHyWZ3luGUyRMy5yFt0HjnJbRDwO-XrY7n2xBhC65-J6XUDpUs8hdAJm1yoqJ5NEdfGZlwnc96u-bLVuaVIuKnUGETN-uRTwzLdJ3GsDBa6aJMM8cI4IvQoRvBkp3CeiE0OQn5vQpsIEHJjvQJfvy8AQXBHZY_hhEz3zA&__tn__=%2ANK-R
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 El SRS Norcentral participó en el encuentro trimestral de indicadores y 

reforzamientos de normas y procedimientos que coordinó el Seguro Nacional 

de Salud SeNaSa. Con el fin de evaluar, monitorear y dar seguimiento a la 

ejecución de los acuerdos con el SRS. 

#SRSNC 

 

12/02/2020 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQfG8ytFZ2FyRcrPd0JbJ-dtFkdAaz8-3CkurGPEEO1fzpThh82ZLPcImvCACiFrmwqhQ_IqmMcybb98aN8el31IYVNG2PN0PXRK6OfGQJ9y2psrbzACHTYdatvq2zlxoD5KjFHFRAMqy3i7jqhJ7VMqRoAxccX8vca7cKiVcu_LUAItSOuUz0hT5JXDg8Pd2yXIfANSGZRe4Ygpaw-JK_BIOUlcV9l1a4colBIyiD5cAje7icTqEGI-H5F7S022Gcvxf7X9uKQCMTR6GkbPNVTZqMSJclVflOBveVS_pynf3dVNQLSmcZicUGMSB3PWla6HThXcrIJpoDQMgSC9_cBg&__tn__=%2ANK-R
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Dirección del Hospital de 

Hato de Yaque, se reúne con 

equipo de Odontología para 

coordinar acciones de trabajo 

en este nuevo año 2020. 

06/02/2020 

 

 

 

Cardióloga Internista en 

Hospital  Municipal Hato del 

Yaque, impartió taller sobre 

Abordaje del dolor Torácico en 

emergencias. 

¡Estamos comprometidos 

contigo! 

09/02/2019 
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Lactar es amar 
  

Ella es Kathy Santos encargada de los Servicios 

de Diagnóstico y Bancos de Sangre del SRS 

Norcentral, tiene un bebé de 5 meses de nacido, 

desde que supo estaba embarazada tomó la 

decisión de lactar a su niño de manera exclusiva, 

hasta los 6 meses. 

Un mes antes de integrarse a su labor, empezó a 

formar su banco de leche y todos los días llena de 

amor, toma unos minutos de su tiempo laboral, 

para realiza esta hermosa tarea, la cual ejecuta 

cada dos horas, así su bebé contará con la cantidad 

de leche necesarias para su alimentación. 

 

“Exhortó a todas las madres a que se motiven a 

lactar a sus niños ya que lactar es amar” dijo 

Santos. 

17/02/2020 

   

 

 

Informamos a nuestros usuarios que se 

realizan procedimientos de Laparoscopia en 

Hospital Municipal de Hato de Yaque. 

¡Estamos comprometidos contigo! 

21/02/2020 
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Audiovisuales 

Madre sigues los consejos que indica la Licda. María 

Martínez, donde nos orienta sobre la enfermedad 

LEUCORIA una de las señales del cáncer Infantil. 

#SRSNC 

 

 

 

 

La doctora Collado, asegura que cualquier 

cambio en el comportamiento del niño, en la 

escritura o al caminar puede ser un signo de 

tumor cerebral. 

Detéctalo a tiempo y visita el pediatra. 

#SRSNC 

 

El cáncer tratado a tiempo se 

puede curar 

La doctora Fernández médico del 

Hospital Arturo Grullón, indica 

que si encuentras en tu niño o niña 

una masa en su pancita, debes 

llevarlo al Pediatría, esto puede ser 

signo de cáncer. 

#SRSN 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCIwJPyZ8LnbEMyDGcbEa0Vf9IxPZc0jezQYmWxQ3n83K17ZFuDjc8AOxI2oisSin4QKLtdP-DxQIY9gRpQHMWSvPNVzs1VTH7BiNPzEjTu30cN7LQ1q0BrNN6BeWhBbK_qggTl_GjG769PbqMXw1xglBlPAKixlISEisQ2QSNPe6UIzXqu9iSODN3k5u0xAmKw63lIOabKP6qC0N47QN-lpprREyVEpTna-4jdHu8gCuGEoM02I9euAWGwDlhAg_PlaeDEsk2si5yMTIjS2K9SpOj3vEfybap09oRbDsz5hDOiZ-aUGkdVR73t4eurmMGR8YO1JdsOy83ujXanGuPWtuXN6q9mqi4lIw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/srsn?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHAQWMTyX1hgSfTqbDCVVdV9u8uzzVB1sipb0sDO8okUK23bAODU2GzudcCazoxZlVpRXUWLSX_E8OLIzPP5WwqWzGf1ITyh2S8eYyc52eazD-bCeUwq9kq59hiBOb2E0UfTc7vlPhHICZ0MQbHTPQhczyc12zINXpwA9KNEqT72pdxve-IV9A7GJ8dPrdVUByUE_9s6fRJDYqv9DfKj2RdcBc7P8W5iWbQO3NA28iHChZs4sWx5FwWBRIhCn5IVhIAoBqp-7BEqwP9TXAkuw7zHY_XbbLBRcJ_Uh-o5WzRNhrp7U7VablHR0pxH5nui0AmThV84OKICDmHrQP4hUhNebiW4uQcZdkeA&__tn__=%2ANK-R
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Audiovisuales 

Nuevos servicios de laboratorio en el Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria 

Gurabo, para la realización de pruebas a usuarios que viven con VIH (CD4-Carga Viral) 

#SRSNC 

 

26/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBXJzloxR1aoqIHUU1PDcblD4LnNLoehaQ835dW5P_gD-BnQz9Ph2snjrU39Em5yxPB9kJORvUsEMsSARKldoX2hfsSA86tjWq7aGWKzDrbVfNwFqjXgnqtwI6HSeDrpWfNhx-Blb0SojWbKNCt0EVbJVKZG6UwHhb5Xe7TZqSOPDHwPK6z0aL4ZXXzsAeZv481Q_05BspySOD_rrwB7Lu3Q4TcA6tokMhafX53NOmPvMkLl1X5Xp53WloInyn0-tsgbpYjhHnY-px5XusFCEQocv4O5MqPlAPCFqOBEkP1GRErHu2TdVZqnx2b4RuTypVObk9gmeOJHFTP7i7N_PGMiMvlQ6oDMq0xLw&__tn__=%2ANK-R
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Como parte de los servicios especializados, el funcionamiento de la Micro red municipal de 

servicios de salud y la estrategia SNS en la Comunidad, especialista en geriatría del 

Hospital Antonio Fernández del Municipio de Baitoa, el Dr. Eduardo Sire médico del 

Centro asistencial se trasladó al Centro Primer Nivel de Atención de la comunidad San José 

Afuera, para consultar los adultos mayores de esa localidad. 

21/02/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención cíudanos de Luperón Puerto Plata El Hospital Pablo Morrobel, ya 
cuenta con procedimientos quirúrgicos mayores 

 

 

 

 

 

 

 
21/02/2020 
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CAPACITACIONES 
Fueron capacitados por parte del 

SRS Norcentral médicos 

obstetras, Psicólogos, Psiquiatras 

y Pediatras sobre Abordaje del 

Síndrome Alcohólico Fetal en 

Mujeres Gestantes. 

Los galenos fueron instruidos por la 

Dra. Yinet Diloné (Ginecóloga 

Obstetra/ Técnico Materno Infantil 

y Adolescentes del SRSNC) y Dr. 

Elías Tejeda (Psicólogo / 

Coordinador Nacional del Programa 

de Alcohol y Drogas). 

#SRSNC 
25/02/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAT3aJSs_gFWRUD6f--gbCm6D3wNb_5_PDWa4Bddgqjxr2-mDj9YAc6KnZzfuhDTaeTiH-1YYZwtwM1Lvz6hQdhcheoIO9-7yR5yG1IlWgVhMlv_hLMO-ARsAvFFrF37suTH95-qe8O4to1o8uFnxIvkUz2KzgK1QmOs5dUICUE1LhEWjH9jgR-j3qcZIQQ7vAkV0ZJoHMa9L5VDS2Bm_nGklepi0TaqnH9RErVr_HYrk29QIna7xH3zRzZ8FsyddTdCXjR5wtYNz0PSsz_7HP_4M_WmZ6Au9OkUcZQnTBBrxaQVAkzXxzr0r3Fp3SZtYlzlAWwzn5JTLVNkIdKm7P3hA&__tn__=%2ANK-R
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Días conmemorativos festejados en 

FEBRERO 2020 
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