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El VIH en el país 
está concentrado 
más en hombres 
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Realizan primera 
Encuesta Nacional 

de Salud Bucal 
El Salvador 2016

Mega Medical Periódico Médico conversó con el Decano de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador (UES) y 
miembro del equipo investigador de la “Encuesta Nacional de Sa-
lud Bucal El Salvador 2016”, Dr. Guillermo Alfonso Aguirre quien 

nos dio las primicias sobre esta importante investigación. 

Dr. Guillermo 
Alfonso Aguirre,  
“Nunca se ha he-
cho en el país una 
encuesta nacional 
de salud bucal de 
esta magnitud”.
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¿En qué consiste la “Encuesta Nacional 
de Salud Bucal El Salvador 2016”?
La Encuesta Nacional de Salud Bucal El 
Salvador 2016, consiste en un estudio a 
nivel de país, en el cual estamos investi-
gando el estado de salud y las enferme-
dades bucales que padece la población 
salvadoreña. Esto se ha hecho según las 
recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), de que este 
tipo de estudios debe realizarlos el país al 
menos cada cinco años.

¿Se ha hecho antes? 
Nunca se ha hecho en el país una encues-
ta nacional de salud bucal de esta mag-
nitud, de estas dimensiones y de esta in-
tegralidad. Hay estudios nacionales que 
ha hecho el Ministerio de Salud (Minsal) 
referentes a caries dental, pero no han in-
cluido todas las enfermedades o las más 
prevalentes en el sistema estomatognático 
que es todo lo que compone la boca y las 
funciones de la cavidad oral. 

Otros países, generalmente los desarro-
llados, ya tienen dentro de sus programas 
de vigilancia epidemiológica este tipo de 
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encuestas. En el país es la primera y tra-
ta en resumen de establecer cómo está el 
salvadoreño en lo que compete a enfer-
medades del sistema estomatognático. 

No existen estudios previos, ni en el 
Minsal, ni en otra bases de datos, no exis-
te una encuesta nacional, y esto tiene sus 
explicaciones. Primer lugar, hacer este 
tipo de encuesta, es complejo, se necesi-
ta un equipo de investigadores, muchos 
recursos y por ende se necesita quien lo 
patrocine, considerando lo que implica 
desde salarios de las personas que se ven 
involucrados, la logística de desplaza-
miento por todo el país, el procesamiento 
de datos, el tiempo que lleva. 

Por tanto, en el país que no hay cultura 
de investigación, ni hay fondos abundantes 
para investigación, esa es una de las cau-
sas que considero por la que no se había 
hecho. 

En el caso de la UES, tiene su programa 
de investigación, que es el Centro de In-
vestigaciones Científicas (Cicues), que año 
con año convoca a los investigadores a que 
presenten sus proyectos, después de ana-
lizarlos por un comité, se da la resolución 
si ese proyecto cumple con todo lo que se 
exige, y de acuerdo al presupuesto asig-
nado, así se apoya. En este tipo de inves-
tigación, los fondos asignados no cubren 
el 100%, por lo que se complementa con 
el apoyo de la Facultad de Odontología, y 
otro gran apoyo es que esta investigación 
es interinstitucional, se está realizando con 
el Minsal, quien ha contribuido con insu-
mos y con personal.   

¿Cuáles son los principales hallazgos 
que han encontrado tras realizar la en-
cuesta?
Todavía no podemos concluir, porque 
no tenemos los resultados finales, no se 
ha finalizado la recolección de datos. Ya 
avanzamos más del 80%, esperamos con-
cluirlo en el mes de noviembre.

Sabemos nosotros que en el país hay 
enfermedades bucales, lo que no sabemos 
cuantas, por ejemplo, hay lesiones que 
pueden ser predisponentes de Cáncer Bu-
cal, y no podemos todavía nosotros esta-
blecer los datos de esos hallazgos, porque 
no hemos concluido. 

¿Qué tanta importancia le damos los 
salvadoreños a la salud bucal?
En general en el país, me atrevería a decir, 
que a la salud le dan poca importancia, a 
la salud bucal le dan menos importancia, 
no está esa cultura del salvadoreño de cui-
darse, de prevenir enfermedades, de infor-
marse sobre las enfermedades, salud bucal 
no es la excepción y dentro de las priorida-
des, las personas se la dan a aquello que de 
una u otra manera están informados que 
representa un riesgo a su vida. En salud 
bucal las tasas de mortalidad a consecuen-
cia de enfermedades bucales son mínimas. 
No es un problema que la población visua-
lice, por lo tanto le dan poca importancia, 
y la poca que le dan se limita más por fines 
cosméticos de higienizarse la boca, más 
que por prevenir enfermedades, como de 
las encías o de la caries dental. Es baja la 
importancia que le da la población a las 

enfermedades bucales. 
¿Qué indicadores han evaluado? 
Esta encuesta es de amplia cobertura en 
cuanto a las enfermedades y población. 
Tenemos que se están evaluando variables 
sociodemográficas, para agrupar que en-
fermedades son más prevalentes. Estamos 
evaluando precisamente los conocimien-
tos aptitudes y prácticas en salud bucal, 
porque no tenemos los datos, que tanto 
conocimiento tiene la población sobre las 
principales enfermedades, cuáles son sus 
actitudes hacia esas enfermedades y cuá-
les son las prácticas que hacen en salud 
bucal. 

Preguntamos sobre la alimentación 
para establecer las asociaciones entre lo 
que la población ingiere y las enfermeda-
des bucales, principalmente se anda bus-
cando la relación con la caries dental. 

En los índices propiamente de calidad 
bucal, hacemos la condición de si existe 
o no lesiones elementales en tejidos blan-
dos de la cavidad bucal, toda la mucosa, 
porque muchas de esas lesiones pueden 
ser signos de Cáncer Bucal, no se pue-
de diagnosticar si es Cáncer a través de 
la encuesta, pero si hay lesiones que nos 
pueden llevar a sospechar, y que según los 
hallazgos tendremos que montar otra in-
vestigación relacionada al Cáncer Bucal.

Estamos viendo el nivel de higiene que 
tiene la población, eso nos ayuda a com-
plementar el dato de los hábitos de salud 
bucal y también el nivel de enfermedad 
de las encías y del factor que la provoca. 

Otra alteración que estamos midiendo 
son las maloclusiones, las malas mordi-
das que hace la población, porque tam-
bién eso tiene repercusiones. También 
estamos midiendo la enfermedad perio-
dontal, que es la enfermedad de las encías 
y de los tejidos que soportan los dientes. 

También estamos midiendo que tanta 

caries dental hay en El Salvador, porque 
no se sabe de algunos grupos de edades, 
el Minsal ha hecho dos estudios pero de 
niños de 6 años hasta 15 años, arriba de 
esa edad no hay datos y abajo de 6 años 
no hay datos. Nosotros si hemos incluido 
desde los 2 años hasta el grupo de mayor 
edad que se ha establecido. 

La caries la estamos midiendo con el 
nuevo Sistema Internacional para la De-
tección y Evaluación de Caries (ICDAS), 
la ventaja de este sobre el que recomienda 
la OMS, es que considera las caries inicia-
les, desde que no están cavitadas. El de la 
OMS considera la caries desde que están 
cavitadas. Entonces este sistema, más un 
programa que ha desarrollado la Facul-
tad de Odontología puede generar datos 
como los índices que emplea la OMS.

Pero también se incluye en la investiga-
ción la fluorosis dental, que es una altera-
ción en los dientes por consumo excesivo 
de flúor, en forma sistémica y diaria, ge-
neralmente nuestro país por ser volcánico 
encontramos en las fuentes de agua o po-
zos profundos de donde se extrae el agua 
en ANDA, con ya cierto grado de flúor, y 
hay poblaciones en la que esas concentra-
ciones es elevada, entonces eso si reper-
cute en los dientes en lo que conocemos 
como fluorosis dental. 

Hemos incluido además, el índice de 
trauma dentoalveolar, queremos saber 
que tan frecuente es en el país su atención, 
amerita conocer sobre trauma dental, ve-
remos que tan necesario es profundizar 
en la enseñanza del trauma dentoalveolar 
o que el Ministerio retome la atención de 
este trauma, que se está haciendo, pero 
los datos permitirán abordarlo de una 
mejor manera. 

porque la idea de abarcar índices más 
allá de los que recomienda la OMS es que 
estos datos, como universidad nos pueden 
servir para reorientar nuestros programas 
de estudio en que se necesita formar el 
nuevo profesional odontólogo para abor-
dar estos problemas, y el Minsal también 
para elaborar su programas de atención. 
Y como lo vamos a tener focalizado por 
áreas geográfica, el ministerio podrá ser 
más preciso en sus planes de acción.

 Los índices de caries y de enfermedad 
periodontal y el de maloclusión, tienen ne-
cesidad de tratamiento, aparte de diagnos-
ticar el grado de enfermedad que hay, va-
mos a generar la necesidad de tratamiento. 

¿Qué cosas hay que mejorar según la en-
cuesta? 
Lo que podríamos decir en base a la ex-
periencia de montar este tipo de encuesta 
es que se necesita más apoyo financiero, e 
incluso cambiar la legislación de la Uni-
versidad y del mismo Estado en cuanto a 
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública (LACAP), 
porque en investigación es un obstáculo, 
obtener los insumos que están presupues-
tados justificados en el protocolo de in-
vestigación. Ha sido una odisea, esto lo 
venimos planteando desde el 2013 e in-
cluso ahorita no tenemos los insumos. 

Hay que mejorar el financiamiento y la 
legislación para que las investigaciones 
sean más ágiles y oportunas.  

¿Cuándo se llevo a cabo la encuesta?
El protocolo de la investigación se inicio 
en el 2013, esto incluye las capacitaciones 
y calibraciones para el personal encues-
tador. Ya la etapa de recolección de datos 
inicio en el 2016, no la hemos concluido 
porque teníamos que considerar todas las 
edades, se nos facilita las edades escola-
res, mientras dure el año escolar, y esta-
mos por concluir. 

Luego viene el procesamiento y redac-
ción del informe final que es el documen-
to, así que nosotros esperamos que esto 
va para el 2017, quizás en el primer tri-
mestre para dar los resultados oficiales. 

¿Con qué cantidad de muestra se realizó?
La muestra se estableció según los mismos 
criterios de la OMS, hemos recibido ase-
soría de la Universidad Rey Juan Carlos, 
a través de su Laboratorio de Epidemio-
logía y Salud Pública, de parte de ellos, 
también recibimos asesoría de la Comu-
nidad de Madrid España; Al final se esta-
bleció una muestra de 3,360, distribuido 
en diferentes grupos en edades desde los 2 
años hasta 76 años y más. Además se han 
considerado los núcleos poblacionales de 
los principales centros urbanos del país, 
entre ellos, Santa Ana, San Salvador, San 
Miguel, y poblaciones del área rural de las 
tres zonas geográficas del país. También 
hemos considerado si existen diferencias 
en cuanto a zona norte y zona costera, se 
tomaron puntos de muestreo. En síntesis 
son como 20 municipios del país, con 35 
puntos de muestreo, que vamos desde la 
Barra de Santiago y el Zapote en Ahua-
chapán hasta La Unión. 

“En general en el país, 
me atrevería a decir, 
que a la salud le dan 
poca importancia,...
no está esa cultura del 
salvadoreño de cuidar-
se, de prevenir enfer-
medades.”

distribuido en diferentes 
grupos en edades desde 
los 2 hasta 76 años y más. 

muestra 

3,360
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Según el estudio, en El Salvador hay 
54,140 hombres que tienen sexo 
con hombres. Pero de ellos sólo el 
52% asume que es homosexual, el 

resto dice que son heterosexuales, pero 
han tenido relaciones penetrativas con 
hombres. 

Mientras que la prevalencia varia, en 
San Salvador supera la prevalencia na-
cional que existe del 10.8%, es decir, que 
de cada 100 hombres que tienen sexo con 
hombres, casi el 11% tienen VIH.

“Lo triste por así decirlo para mí, es 
que la gente tiene conocimiento sobre 
VIH, pero cuando usted le pregunta si 
lo previene responden que no lo hacen, 
saben que el condón los protege pero no 
lo usan, y es un grupo de altísimo ries-
go, porque a nivel nacional la prevalencia 
se ha logrado bajar al 0.5%, pero si usted 
compara en un hombre que tiene relacio-
nes con otro hombre estamos casi en el 
11%, ¿dónde está el problema? ellos sa-
ben que están en riesgo pero no se quie-
ren cuidar”, manifestó la doctora.

“¿Qué es lo que pasa? muchos dicen 
que no quieren llegar al Ministerio de 
Salud,  no quiero llegar a ninguna clíni-
ca, entonces estamos utilizando estrate-

gias para llegar donde ellos están, sale el 
personal de Salud a centros recreativos, a 
night club, a bares, para llegar a bordar-
los y ofrecerles la prueba y que ellos pue-
dan cuidar su salud, porque sino de nada 
nos sirve tener medicamentos, pruebas y 
todo, si ellos no se cuidan y siguen dise-
minando la infección, es importante ge-
nerar cambios de comportamientos para 
que ellos puedan asumir con responsabi-
lidad su sexualidad”, señaló. 

Otro dato que resaltó la doctora, es re-
ferente a las características de los hombres 
analizados en el estudio, según este, la 
mayoría son estudiantes de bachillerato, 
técnicos, universitarios, es decir, perso-
nas con un grado de nivel académico. De 
ellos, cerca del 62% tienen empleo formal.
En cuanto a las edades más afectadas es-

tán las personas de 24 a 39 años de edad, 
“Esto no quiere decir que no hay casos en 
otras edades, pero el impacto se da más 
en la población económicamente activa, 
principalmente hombres”, explicó . 

Pero, también hay otras poblaciones 
claves que son vulnerables a la epidemia 
del VIH, se trata de mujeres trabajado-
ras sexuales, mujeres transgénero, hay un 
nivel de la población en general que son 
los hombres los que están en mayor ries-
go que las mujeres, pues un 65% de casos 
son hombres y 35% mujeres.

Situación actual del VIH en el país
Según datos del programa Nacional de 
ITS/VIH Sida, hasta el 3 de noviembre 
de 2016 se registraron 907 casos nuevos 
de VIH, de estos, 632 son hombres y 275 
son mujeres. 

En comparación al año pasado hay una 
leve disminución, ya que en el 2010 hubo 
1,899 casos, y han ido bajando a  1,191 
en el 2015.

También han disminuido los casos de 
menores de 14 años, sólo hay una niña 
de 14, infectada, la cual fue diagnostica-
da este año. Y de los 15 a 19 años hay 41 
casos nuevos, y de 60 y más años existen 
51 casos, siempre son los hombres los que 
más se infectan.

Según la doctora Nieto, a nivel nacio-
nal existe una tendencia a la disminución 
de casos nuevos. Para ello, han incremen-
tado acciones estrategias para llegar a las 
poblaciones que están mayormente en 
riesgo de adquirir el VIH.

Respuesta al VIH
“¿Qué hemos hecho nosotros para man-
tener esa tendencia a la baja? estamos 
impulsando la estrategia de prevención 
combinada, que está dirigida a estas tres 
poblaciones principalmente, también se 
tiene un trabajo con las personas privadas 
de libertad con VIH, y una de las poblacio-

nes claves para nosotros son las mujeres 
embarazadas, porque se puede prevenir la 
transmisión de madre a hijo”, dijo Nieto.

Otra estrategia es la de Sangre Segu-
ra, el país tiene más de cinco años de no 
tener casos por transfusión sanguínea, 
porque en todos los laboratorios de los 
bancos de sangre se hacen pruebas de ta-
mizaje (VIH, Sífilis, Chagas, Epatitis B y 
C) para no correr el riesgo de transmitir 
cualquiera de estas tres enfermedades a 
través de la transfusión sanguínea. 
Además existe la realización de pruebas 

de VIH en todas las unidades de salud 
para quienes lo soliciten, el servicio es 
gratis y confidencial.

También están las clínicas Vicits para 
la atención de personas claves, hay 14 a 
nivel nacional en los departamentos don-
de hay mayores casos reportados, o don-
de hay mucho tráfico de personas. Estas 
clínicas funcionan en unidades de salud 
y ofrecen pruebas de VIH, Hepatitis, Vi-
rus del Herpes, del Papiloma Humano, 
Gonorrea, y Sífilis esta última tiene un 
elevado porcentaje de infección, lo que 
la convierte en una epidemia silenciosa, 
“Por eso es que nosotros a las mujeres 
embarazadas les ofrecemos pruebas de 
VIH y Sífilis porque los niños pueden na-
cer con Sífilis congénita, y esto se puede 
evitar”, señaló Nieto. 

El VIH en el país esta concentrada 
principalmente en hombres que 

tienen sexo con hombres

Mega Medical Periódico Médico conversó 
con la coordinadora del Programa Nacional de 
ITS/VIH Sida, doctora Ana Isabel Nieto, sobre 

la situación actual del VIH en El Salvador y 
nos adelantó en primicia importantes hallaz-

gos sobre un estudio realizado a nivel nacional 
por el Ministerio de Salud, el cual refleja que la 
epidemia está concentrada, principalmente en 

hombres que tienen sexo con hombres.

Noticias
de la

Dra. Ana Isabel Nieto: “Si logramos controlar la transmisión del VIH en las 
poblaciones claves, vamos a poder contener más la epidemia”. 
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SERVICIOS ENDOSCÓPICOS
      *  Endoscopia gástrica + toma de biopsia
      *  Ligadura de várices esofágicas
      *  Dilataciones de esófago con balón
      *  Gastrostomía endoscópica-percutánea
      *  Colonoscopía + toma de biopsia
      *  Remoción de pólipos estómago y colon
      *  Tratamiento de hemorragia digestiva
      *  Extracción de cálculos por endoscopía 
          (CPRE)
      *  Prótesis metálica en esófago, colon y 
          vía biliar

SERVICIOS QUIRÚRGICOS
    *  Cálculos en la vesícula
    *  Apendicitis aguda
    *  Hernia inguinal, umbilical y abdominal
    *  Tumores de estómago, intestino y colon
    *  Várices de miembros inferiores
    *  Cirugía laparoscópica

.

.

Dr. Alfredo Rascón Ramírez
Post-grados en el Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social y Hospital General 
de México D.F.

EMERGENCIAS

24 Hr
7140-9723/Dr. Fernando Javier Martínez Irigoyen  Médico - Cirujano

Col. Escalón, Calle El Mirador #20, entre 91 y 93 
Avenida Norte, una cuadra y media arriba de 

Torre Futura
Tel. 2263-2463

Santa Tecla, Clínica San Nicolás, frente a Parque
Daniel Hernández segunda planta, a la par

de farmacia San Nicolás
Tel. 2102-3791

Tratamiento ideal del pie diabético y úlceras

www.eldoctore.com

Cirujano General y VLP

Pequeñas Cirugías:

Sutura de Heridas
Cirugía de Quistes Sinoviales
Tratamiento de uñeros

Tratamientos con LÁSER:

Arañas Vasculares
Cirugía de Várices
Cirugía de Lipomas
LIPOLÁSER
Hongos en las uñas

Cirugía por Videolaparoscopía:

Apendicitis
Vesícula y sus enfermedades
Hernias 
Gastrointestinal



Los pacientes que padecen este tipo de 
diabetes utilizarán insulina toda su 
vida. Francisco Mateo, así ha pedido 
que lo llamemos, es uno de ellos. Su 

diagnóstico, que llegó cuando tenía 18 años 
(actualmente tiene 21 años), fue un golpe 
duro. Ahora, a tres años de esa inesperada no-
ticia, recuerda “Sabía un poco de la enferme-
dad, pero nunca pensé que se iba aplicar a mi”.

La sorpresa en el diagnóstico para Francis-
co no es para menos. El endocrinólogo y Pre-
sidente de la Asociación de Endocrinología, 
Diabetes y Nutrición, Rafael Orellana, señala 
que en El Salvador, de acuerdo al último censo 
hecho por el Ministerio de Salud, unas 350 mil 
personas padecen diabetes. De ese total cerca 
de un 10% puede ser diabético tipo 1. Asimis-
mo es más común en niños y jóvenes.

El porqué es poco común tiene mucho que 
ver con genética; alteraciones o mutaciones 
cromosómicas explica Orellana. Además re-
calca “O se ponen la insulina o se ponen insu-
lina porque si no, no van a poder vivir… hay 
que ponérsela de por vida”.

En los cuerpos de estas personas existe una 
deficiencia absoluta de insulina (hormona im-
prescindible para la utilización de la energía 
de los alimentos). “Yo bailaba en un grupo de 
danza, ahí fue donde empecé a sentir los ba-
jones, como que me mareaba, me cansaba y 
todo… empecé a sentir bastantes incomodida-
des en mi cuerpo; mucha sed, mucha hambre y 
empecé a bajar de peso”, rememora Francisco.

Según el especialista, dichos síntomas for-
man parte de una complicación de la diabetes 
tipo 1 llamada “Cetoacidosis diabética” y la 
mayoría de pacientes debuta con ella. Además, 
sostiene que uno de los cambios más notorios 
en personas que padecen  diabetes tipo 1 es la 
pérdida de peso; porque ya no pueden meter la 
insulina como fuente de energía, para generar 
músculo y tejidos.

En el caso de Francisco, en aproximadamen-
te un mes, pasó de pesar cerca de 195 libras 
a solo 122 (ahora pesa 138 libras). El cambio 
notorio en su cuerpo finalmente lo animó a 
consultar dos meses después de que comenza-
ran los síntomas.

Enfrentar el diagnóstico cuando se tienen 
todos los sueños por delante no fue nada sen-
cillo. Su madre, Elizabeth de Martínez dice 
que al principio no lo aceptaba y no quería que 
lo protegieran. “Temíamos que pudiera come-
ter una locura”, detalla. Tres años después sus 
palabras denotan tranquilidad, pues conside-
ra que Francisco ya aprendió a vivir, que ya lo 
puede hacer todo; trabajar y estudiar.

En la vida de Francisco la insulina pasó a ser 
su compañera. Su dosis diaria son dos inyec-
ciones de la hormona; una en la mañana antes 
de desayunar y la otra en la noche antes de ce-
nar. De ese proceso se encarga su madre por-
que como reconoce Francisco “Aunque lo in-
tenté al principio… no se me da bien”. El joven 
debe asistir a su control cada 4 ó 5 meses, en 
esos chequeos su médico puede recetar un au-

mento de la dosis de insulina de ser necesario.
Otra de las cosas difíciles para un paciente 

con diabetes tipo 1, es aprender a comer. Fran-
cisco debe cumplir una dieta que incluye pes-
cado, pollo, sopas, tortilla, arroz, fruta y ver-
dura. Por el contrario, nada de gaseosas, jugos,  
ni nuégados (uno de sus platillos favoritos). 

Una de las cosas que si lamenta por su en-
fermedad es que le haya cerrado puertas en 
el campo laboral. Francisco señala “En dos 
empresas que estuve a punto de entrar los 
exámenes revelaban que tenía la glucosa y 
no les parecía, eso sí es marginar”. Su ma-
dre también recuerda que le decían la famosa 
frase “le vamos a llamar”. Sin embargo, final-
mente ha logrado superar ese obstáculo, y ya 
se prepara con optimismo a comenzar en su 
nuevo empleo. Luego planea inscribirse en 
clases de inglés.

En la vida de Francisco, el tiempo y el apoyo 
de sus padres y hermana mayor le han ayuda-
do a aceptar y convivir con la enfermedad. Sus 
hábitos (aparte de la insulina y la comida), no 
han cambiado; se reúne con sus amigos para ir 
a comer, a la playa y jugar fútbol.  

El endocrinólogo, Rafael Orellana define 
la diabetes como “un modo de vida”- lo que 
se ajusta al proceso que ha vivido Francisco- 
y remarca “Muchos la rechazan porque no la 
conocen… conociendo la enfermedad y sa-
biendo que es un modo de vida, que uno debe 
cambiar sus hábitos, muchos de los pacientes 
se adaptan”. 

DIABETES TIPO 1
un modo de vida

   www.periodicomedico.com > Noviembre / Diciembre de 2016Noticias de la Medicina6

Existen varios 
esquemas de 
aplicación de 
insulina. Uno 
de los más uti-
lizados, hoy en 
día, consiste 
en 4 inyeccio-
nes diarias. 
Su dosis se 
calcula por el 
peso y nivel 
de glucosa del 
paciente.

yeseniamarquez.megamedical@gmail.com

Yesenia Márquez
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L legamos a las últimas semanas 
del 2016 y la gran mayoría de 
salvadoreños nuevamente nos 
enfrentamos a las preguntas 
que llegan para estas fechas: 
¿qué hemos logrado?, ¿alcan-

zamos nuestras metas?, ¿logramos nuestros 
objetivos?, etc.

Algunos probablemente, lograron obte-
ner un empleo, otros un triunfo académico, 
más de una pareja unieron sus vidas en ma-
trimonio, otros quizá lograron el viaje de sus 
sueños: ser padre o madre por primera vez, 
compra una casa, salir adelante ante una en-
fermedad, abrir su propio negocio, etc.

Para otros quizá fue todo lo contrario, 
perdieron al ser mas querido, fueron diag-
nosticados con una enfermedad terminal, 
otros fueron despedidos de su trabajo, ce-
rraron sus negocios, les negaron el crédito 
bancario tan esperado, fueron extorsiona-
dos, otros fueron condenados a prisión, a 
otros no les renovaron su visa, en fin, así 
como quedarán buenos recuerdos, también, 
quedarán los malos.

Cada año es igual, unos ríen y otros llo-
ran, así es la vida, así funciona una sociedad, 
es normal en la evolución de una cultura, 
ahora bien, que tal si lo vemos con mayor 

amplitud y nos olvidamos de nosotros como 
primera persona y lo vemos como país, 
como uno entre muchos en el mundo, que 
cada año también es evaluado por su creci-
miento económico. ¿Qué podremos decir de 
nuestro querido El Salvador?

Si queremos ser muy técnicos e investi-
gamos sobre los indicadores económicos 
y sociales con los que se mide cada año el 
crecimiento de un país, estamos seguros que 
no serían nada satisfactorios para nosotros 
como Salvadoreños y es que basta con pre-
guntarle a cualquier persona su opinión de: 
¿qué piensa? y ¿cómo se siente? y la respuesta 
en la mayoría de casos es negativa. 

Todos somos conscientes que el costo de 
la vida sigue siendo mas difícil cada año, 
nos cargamos de mas impuestos, mas deuda, 
mas inseguridad, mas caos vehicular, menos 
inversión extranjera, y mas casos de corrup-
ción en el gobierno, mas deportaciones, mas 
delincuencia, mas maras, mas impunidad, 
que cualquiera que los que ve en la televi-
sión o lee las noticias en las redes sociales no 
omite expresar su decepción por un ambien-
te que se vuelve cada día mas intolerable.

Definitivamente los tiempos han cambia-
do, los desafíos son cada día mas exigentes 
ante un mundo que cambia diariamente y 

como personas capaces de pensar en el futuro 
debemos prepararnos mejor, pues de lo con-
trario, la vida será cada vez mas cuesta arriba.

Y la preparación no solo consiste en estu-
diar o tener dinero, si no también en culti-
var nuevamente los valores morales que nos 
ayudan a una mejor convivencia, el respeto, 
la honestidad, la tolerancia, el compañeris-
mo, entre otros, los cuales en este momento 
están totalmente en decadencia.

No podemos continuar formando jó-
venes carentes de estos principios, hogares 
desintegrados, familias divididas, olvidando 
nuestro compromiso social, persiguiendo 
nuestros intereses personales y olvidándo-
nos de los demás. Podemos cambiar el fu-
turo de El Salvador, pero es imperativo que 
cada uno de nosotros tome conciencia de 
esto y asuma un papel mas determinante 
para el bienestar de todos.

Que al finalizar el año y después de ha-
cer cuentas de lo que logramos o de lo que 
perdimos, tengamos un espacio en nuestra 
mente para ref lexionar si hemos sido para 
mas de alguno una amistad sincera, un pa-
dre responsable, un buen esposo, un jefe jus-
to, servidores públicos honestos y si no ha 
sido así, que sea un buen propósito para el 
2017 que ya está a las puertas.

Editorial
Finaliza el 2016... 
¿Qué hemos aprendido de él?
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Opiniones

Médico Especialista en Anestesiología, 
Presidente de la Asociación de Médicos 
Anestesiólogos de El Salvador (AMAES)

Diariamente se realizan en el mundo entero miles de cirugías 
y procedimientos de diferente grado de complejidad, distintas 
especialidades y en pacientes con edades que van desde los cero días 
hasta la tercera edad.

De la población general, un alto porcentaje se ha sometido al menos 
una vez en su vida a algún procedimiento diagnóstico, terapéutico 
o cirugía que requirió de la intervención de la anestesiología. De no 
haber sido así, sin duda el procedimiento se hubiera tornado imposible 
o extremadamente molesto, estresante y doloroso. Hoy en día, gracias 
al gran desarrollo de las técnicas anestésicas y el uso de fármacos 
modernos que actúan y se elimina del organismo de forma muy rápida, 
junto al avance en las técnicas quirúrgicas y diagnósticas, una persona 
puede realizarse procedimientos de manera ambulatoria, con buenos 
resultados y molestias mínimas.

Pero, ¿qué es en sí la anestesiología?  
Clásicamente se la define como aquella especialidad de la medicina 

que se dedica al cuidado y bienestar del paciente antes, durante y después 
de una cirugía o un procedimiento que puede ser molesto o causar dolor. 
El manejo del dolor del paciente en el postoperatorio inmediato, así como 
el manejo de otras formas de dolor, como el que se presenta en la labor de 
parto, forma parte de las competencias del médico anestesiólogo, quien 
es el especialista en esta compleja y versátil rama de la ciencia médica. 

Esta especialidad a su vez está dividida en varias subespecialidades, 
como son la anestesiología cardiovascular, anestesiología obstétrica, 
anestesiología pediátrica, neuroanestesiología, algología y cuidados 
paliativos, entre las más importantes. Cada una de ellas conlleva una 
formación académica y práctica, subsecuente a la formación como 
anestesiólogos generales. 

Por otra parte, en la actualidad la anestesiología ha salido del 
quirófano, el que tradicionalmente ha sido su escenario de trabajo, para 
ocuparse del  manejo y optimización de la condición del paciente antes 
de la cirugía. De esa forma, el médico anestesiólogo frecuentemente es 
consultado para evaluar a los pacientes que serán intervenidos, siendo 
necesario que conozca las enfermedades que padece antes de cualquier 
procedimiento. Así, el paciente que será evaluado debe comunicar 
al médico anestesiólogo si sufre de otras condiciones como diabetes, 
hipertensión arterial, arritmias cardíacas, trastornos de la tiroides, etc. 
Esta primera evaluación nos permite tomar nota y predecir cualquier 
posible complicación, así como también nos permite proponer manejos 
clínicos que puedan mejorar su estado general antes de la intervención. 

Pongamos un ejemplo: Si usted va a ser sometido a una reducción 
de una fractura, es de suma importancia para el anestesiólogo 
conocer todos sus antecedentes de enfermedades, operaciones 
anteriores, medicamentos que toma habitualmente, si sufre de algún 
tipo de alergia, asma bronquial o si acostumbra a fumar, tomar con 
frecuencia o tiene historia de consumo de otras sustancias tóxicas. 
Por simple que parezca, todos estos datos son de suma utilidad. No 
es conveniente ocultar ninguna información.

Del mismo modo, el examen físico nos permitirá conocer datos 
como su talla, peso, ritmo y frecuencia cardíaca, tensión arterial, 
estado pulmonar, etc. Si encontramos algo que no está funcionando 
bien, podemos indicar el tratamiento para mejorarlo o consultar a 
otros especialistas en caso necesario. 

En sala de operaciones la labor es continua. Una vez que el 
paciente ingresa al quirófano, es monitorizado con aparatos diseñados 
específicamente para llevar un control computarizado constante de 
sus signos vitales y oxigenación, mientras dura todo el procedimiento. 
Una vez monitorizado el paciente, aplicamos la técnica anestésica 
seleccionada, la que puede variar de acuerdo al tipo y lugar en donde 
se va a efectuar el procedimiento, duración del mismo, así como la 
edad y condición del paciente. 

Es importante recalcar que en raras ocasiones y por causas diversas, 
durante la operación pueden presentarse complicaciones, como 
cuando ocurre un sangrado inesperado o se producen alteraciones del 
corazón, por poner un ejemplo. En situaciones así, nuestra función es 
tomar acciones para hacer frente a esta complicación, lo cual requiere 
de conocimientos actualizados y experiencia para tener resultados 
favorables. Al concluir la intervención, procuramos los cuidados 
del paciente en la sala de recuperación, en donde sigue el monitoreo 
continuo, al tiempo que indicamos el tratamiento para enfrentar el 
dolor, las posibles y temidas náuseas y/o vómito postoperatorio, entre 
otros aspectos del cuidado inmediato a la cirugía. 

Como mencionábamos más arriba, el desarrollo científico y 
tecnológico de esta ciencia es de los más notables dentro de la amplia 
gama de especialidades médicas, lo cual hace que la anestesiología 
sea mucho más segura en los actuales tiempos que hasta hace unos 
pocos años, siempre y cuando su práctica se realice siguiendo 
estrictamente los principios de calidad que rigen a la práctica 
anestésica internacionalmente. En la actualidad, la tasa de mortalidad 
por anestesia general es tan baja como de 1 por cada 250 000 cirugías, 
lo cual indica que no hay fundamento real para temer ser anestesiado, 
siempre y cuando se cumpla de manera estricta con todos los pasos 
indicados. 

De esa forma, si usted, estimado lector, es un paciente que será 
sometido próximamente a algún procedimiento quirúrgico o 
diagnóstico bajo anestesia, es aconsejable que conozca con anticipación 
quién será su anestesiólogo, consulte sin temor sus competencias 
y experiencia y hable abiertamente de cualquier duda y temor que 
pudiera tener. Le aseguro que de esa forma, su experiencia será mucho 
más agradable y exitosa. 

Dra. Viviana Medina
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El rol de la anestesiología 
dentro y fuera del quirófano



La respuesta es 
sí. La palabra 
obesidad ape-
nas cruza la 

mente de una persona 
con una complexión 

delgada. Sin embargo, 
la medicina nos recuerda que no 
debemos dar algo por sentado.

El médico endocrinólogo, Os-
car Amador lo explica así “Una 
persona delgada podría tener 
unas alteraciones metabólicas 
relacionadas a las personas obe-
sas… se identifican cuando son 
personas con piernas y brazos 
delgados, pero tienen su abdo-
men pronunciado. Se nota que 
no hacen ejercicio, están delga-
dos a expensas del tabaco, por 
una dieta o porque no se alimen-
tan apropiadamente”.

Estas personas de acuerdo a 

Amador poseen incluso un índice 
de masa corporal normal (IMC)
establecido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como 
un indicador simple de relación 
entre el peso y la talla que se utili-
za para identificar tanto el sobre-
peso como la obesidad. No obs-
tante, tienen todos los cambios 
metabólicos de una persona obesa 
por esa grasa en el abdomen que 
da todos los cambios metabólicos 
de grasa visceral.

La grasa visceral añade el espe-
cialista es la que envuelve a la ma-
yoría de los órganos. A la vez es la 
más tóxica porque libera sustancias 
que hacen que se produzcan las lla-
madas alteraciones metabólicas.

 
Riesgos en la salud
Según el endocrinólogo “La mayo-
ría de los delgados piensan erró-
neamente que son sanos porque 
están delgados, pero no es así”; 
corren el riesgo de volverse dia-

béticos, de tener los triglicéridos 
altísimos, llegar a desarrollar una 
Pancreatitis por los triglicéridos y 
sufrir infartos por el colesterol.

A causa de ese equivocado 
pensamiento, una persona del-
gada con problemas metabóli-
cos rara vez consulta; excepto 
que por alguna razón se haga un 
examen y le recomienden acudir 
con un endocrinólogo sostiene 
Oscar Amador.

Como la medicina demuestra 
la obesidad puede encontrarse 
donde no se le imagina. En ese 
sentido Amador subraya que 
es necesario advertirla como la 
plaga del siglo 21. Además, no 
pensarlo dos veces y empezar 
a hacer algún tipo de actividad 
física, realizarse los chequeos 
necesarios, dejar hábitos ina-
propiados como tabaco, bebida 
y sedentarismo. En fin, promo-
cionar hábitos saludables de 
vida.

Comédica abrió un nuevo espacio 
temporal en el Museo de los Niños 
Tin Marín para enseñar a peque-

ños y grandes sobre el trabajo coopera-
tivo.

En el espacio creado, los niños apren-
derán sobre: responsabilidad, igualdad, 
equidad, solidaridad, ayuda mutua y de-
mocracia, todo gracias a la representa-
ción de una colmena gigante, donde se 
explica la vida y trabajo de las abejas, que 

son un ejemplo de trabajo cooperativo. 
La exhibición “El Mundo de la Abejita 

Coperacha”, esta diseñada en cinco fases 
principales, tomando como base los pila-
res de trabajo de Comédica de R.L. 

El nuevo espacio de aprendizaje estará 
disponible hasta el 31 de diciembre de 
2016. 

El Museo y la nueva exhibición estarán 
abiertos al público de martes a domingo 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Los días 10 y 11 de noviembre re-
cién pasados se realizó el V Con-
greso Nacional y II Internacional 

de la Asociación Salvadoreña de Radio-
logía e Imágenes (ASRUID), este año fue 
dedicado a las “Imágenes Oncológicas”. 

Asistieron buena cantidad de espe-
cialistas de distintas ramas de la medi-
cina. Dicho congreso se desarrolló con 
la participación de médicos ponentes 
nacionales e internacionales (estos, fa-

cilitados por el Colegio Interamericano 
de Radiología) reforzando los conoci-
mientos en temas específicos de imáge-
nes oncológicas a los participantes. 

Los organizadores y la junta directi-
va de la asociación se mostraron muy 
complacidos y satisfechos por las jor-
nadas educativas que se tuvieron am-
bos días y aprovecharon para hacer la 
invitación desde ya al congreso de no-
viembre 2017.

¿Puedo estar delgado 
y padecer obesidad?

Comédica inaugura exhibi-
ción temporal sobre trabajo 
cooperativo en el Tin Marín

Radiólogos realizan Congreso 
Internacional sobre Imágenes 
Oncológicas

Tendencias10
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De izquierda a dere-
cha: Licda, Debbie 
Díaz (Jefe de Atención 
al Asociado Comédi-
ca), Licda. Xiomara de 
Tenorio (Gte. Merca-
deo y Promoción Tin 
Marín), Dr. Rolando 
Tejada (Vicepresidente 
de Comédica), Lic. 
Juan Novoa (Director 
Ejecutivo Tin Marín), 
Dra. Ana Guerrero 
(Comité de Educación 
Comédica).

Médicos se actualizan en diferentes temas relacionados a la radiología e imáge-
nes oncológicas. 

• Un estudio de 2013 de la Clínica Universidad de 
Navarra, España, reveló que 3 de cada 10 delgados 
son, en realidad obesos. Comparar estos datos en 
el caso de El Salvador es complicado debido a que 
en el país no hay estadísticas exactas y los estu-
dios que tenemos son viejos señala el endocrinólo-
go, Oscar Amador.

 el dato

yeseniamarquez.megamedical@gmail.com
Yesenia Márquez



  w
w

w
.p

er
io

di
co

m
ed

ic
o.

co
m

 >
 N

ov
ie

m
br

e 
/ D

ic
ie

m
br

e 
de

 2
01

6 
. 1

1



Ciencia

Actualmente más de 
200,000 personas 
habitan el estero de 
Jaltepeque, ubicado 

entre los departamentos de La 
Paz y San Vicente. Es el segundo 
bosque salado de importancia en 
el país, con un área aproximada 
de 49,454ha. Se localiza en la 
zona occidental del Rio Lempa 
y sus pobladoras denuncian que 
arrastra sobre su paso, los dese-
chos biológicos y tóxicos de 7 
departamentos del país.

La descarga de los desechos só-
lidos y aguas residuales, domés-
ticas y de industria hotelera, re-
presenta un grave riesgo para la 
salud de las familias campesinas 
de la zona, señalan los denun-
ciantes. Añaden también, que 
la invasión extensiva del cultivo 
de la caña de azúcar y sus malas 
prácticas agrícolas; la aplicación 
de pesticidas contaminantes que 
aceleran la destrucción y muer-
te de la biodiversidad del estero, 
amenazan los medios de subsis-
tencia y prácticas sustentables 
de desarrollo económico como 
la pesca, la acuicultura y cultivos 

&
tecnologia
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agrícolas entre otros. 
Por esta razón, como comuni-

dades afectadas por la contami-
nación y organizaciones locales 
que buscan alternativas de desa-
rrollo sostenible hacen una serie 
de exigencias:

• Que las autoridades del Mi-
nisterio del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales sean diligen-
tes para la protección jurídica 
del bosque salado por ser deno-
minado sitio protegido por Con-
vención Relativa a los Humeda-
les de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas (RAMSAR). 

• Que el Ministerio de Turis-
mo y Medio Ambiente promue-
van un turismo sostenible.

• Que los gobiernos munici-
pales regulen de manera efectiva 
el manejo de desechos tóxicos y 
biológicos siguiendo el ejemplo 
de la Ordenanza Ambiental de 
Tecoluca que regula el uso de 
agro tóxicos y las prácticas  de la 
industria cañera en la zona.

Para hacer frente a esta pro-
blemática, organizaciones como 
la Asociación Fundación para 
la Cooperación y el desarrollo 
Comunal de El Salvador (COR-
DES), la Asociación para el De-

sarrollo de El Salvador (CRIP-
DES) y el Movimiento Popular 
de Agricultura Orgánica (MO-
PAO), desarrollan en el estero 
de Jaltepeque una serie de ac-
ciones. 

Entre ellas, el impulso y pro-
moción de la agricultura orgá-
nica como alternativa de vida y 
adaptación al cambio climático; 
la Introducción de tecnologías 
alternativas, para la mejora de 
la calidad de agua de consumo 
humano. Asimismo la instala-
ción y apoyo de corrales para la 
incubación y conservación de la 
tortuga marina, entre otras.

Según loS pobladoreS afectadoS, la 
deScarga de loS deSechoS SólidoS y 
aguaS reSidualeS, doméSticaS y de in-
duStria hotelera, repreSenta un gra-
ve rieSgo para la Salud de laS familiaS 
campeSinaS de la zona.

yeseniamarquez.megamedical@gmail.com

Yesenia Márquez

Comunidades del estero de 
Jaltepeque denuncian riesgos 
en la salud por contaminación

En 2011 el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
nominó el Complejo de Jaltepeque 
como el sexto sitio Ramsar de im-
portancia internacional. Una de las 
funciones más importantes es el 
bosque de mangle, que sirve como 
barrera de protección natural ante 
los efectos del cambio climático.



ZONARE ONE PRO
SiStEma dE UltRaSoNogRaFía dE alto 

RENdimiENto PaRa PRoFESioNalES ExigENtES

- Utiliza completos conjuntos de datos 
  de eco para la formación de imágenes

- ofrece excelente rendimiento de precio y valor
- Excelente Calidad de imagen 
- interfaz de usuario intuitiva

- múltiples aplicaciones, abdominal, 
Vascular, mama, Próstata, ginecología, 

obstetricia, músculo Esquelético, tiroides, etc.
- modos: B, B/B, 4B, m, CFm, PW, CW, etc.

- armónicas de tejido.
- mas de 100,000 canales de procesamiento digital.

- transductores de 128 elementos de 
transmisión-recepción.

- mas de 60 cuadros por segundo.
- Rango dinámico de 250db.

- tecnología esclusiva de Zonare. 
- monitor de 17” de alta resolución

  Y mucho mas…
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El enfoque estándar para el diagnóstico de cáncer 
de próstata se compone de antígeno prostático 
específico , (PSA)  tacto rectal y biopsia trans-
rectal  al azar. Este enfoque, sin embargo, no 

detecta todos los cánceres de próstata.
Los métodos diagnósticos de imagen juegan un papel 

importante en la detección  no invasiva de localización, 
clasificación y estatificación del carcinoma de próstata y 
en la realización de biopsias para el análisis histopatoló-
gico del tumor.

La Resonancia Magnética nuclear es el método de 
imagen idóneo para la detección del cáncer y estadia-
je,  permitiendo detectar su extensión fuera de la cápsula 
prostática, metástasis ganglionares locales y óseas. La to-
mografía computarizada (TAC) tiene muy poca utilidad 
en la detección de patología intraprostática y estadiaje 
local sin embargo es útil en la detección de metástasis 
ganglionares y óseas.

En el caso de el ultrasonido transrectal  permite la de-
tección de nódulos sospechosos en la zona periférica de la 
glándula (sitio donde origina el cáncer  de manera más fre-
cuentemente) y detección de ganglios sospechosos en las 
cadenas ilíacas (rastreo pélvico),  sin embargo es un méto-
do menos sensible y especifico que la resonancia magnéti-
ca para esto, quedando su uso principalmente para guiar la 
toma de biopsias  y para evaluar el tamaño de la glándula.

Algo muy  importante antes de realizarse cualquiera 
de estos métodos de imagen es consultar inicialmente 
con el médico urólogo quien indicará el método de ima-
gen que le brindará la información necesaria para elegir 
el tratamiento adecuado según la necesidad de cada pa-
ciente.

CasosMedicos
Diagnóstico por imágenes 

del cáncer de próstata
Uso de la Resonancia Magnética Nuclear

Radiólogo

JVPM:11697
Edificio Arco Centro, local 13, 
frente al parque Daniel 
Hernández, Santa Tecla, 
La Libertard
Teléfono: 2200-3307

Dr. Arístides 
Tovar

“Algo muy  impor-
tante antes de rea-
lizarse cualquiera 
de estos métodos de 
imagen es consultar 
inicialmente con 
el médico urólogo, 
quien indicará el 
método de imagen 
que le brindará la 
información necesa-
ria para elegir el tra-
tamiento adecuado 
según la necesidad 
de cada paciente”.
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La próstata es la glándula sexual del hombre encargada de producir el semen. Es del tamaño 
de una nuez y se encuentra debajo de la vejiga de la orina, rodeando a la uretra.

Nódulo sospechoso visto por ultrasonidoNódulo sospechoso con extensión extracapsular

Metástasis 
a columna

Biopsia de 
nódulo con 
ultrasonido 
transrectal



El Cáncer de Pulmón es uno de los cánceres más 
frecuentes en el mundo. En muchos países in-
cluyendo Estados Unidos es la principal causa 
de muerte por Cáncer en hombres y mujeres. 

El Cáncer de Pulmón inicia de células que por diferen-
tes factores presentan anormalidades que les permiten 
cambiar sus funciones y multiplicarse de manera desor-
denadas hasta formar tumores. Es uno de los más letales 
porque desde sus inicios puede enviar metástasis (tumo-
res a otros órganos) lo cual es más difícil controlar.

El principal factor de riesgo que puede llevar a des-
encadenar la enfermedad es el tabaco. Hay pruebas que 
confirman que el humo del cigarrillo contiene múltiples 
sustancias que se relacionan directamente con el apare-
cimiento del Cáncer pulmonar. Aunque el tabaquismo es 
la causa principal de la enfermedad, el riesgo de Cáncer 
de Pulmón aumenta también con la exposición pasiva al 
humo del tabaco  y por exposiciones ambientales como 
el humo de los carros, las toxinas  en los lugares de traba-
jo (asbesto, arsénico) y a la misma contaminación.

 
Los síntomas comunes del Cáncer de Pulmón 
incluyen:
•    Tos que no desaparece o empeora con el tiempo 
•    Dolor de pecho 
•    Tos con sangre 
•    Falta de aire, silbidos al respirar o ronquera 
•    Problemas repetidos por Neumonía o 
      Bronquitis 
•    Inflamación del cuello o de la cara 
•    Pérdida de peso inexplicable.
•    Fatiga 

El diagnóstico debe hacerse mediante la toma de biop-
sia. Esta se puede obtener por endoscopia, en algunos 

casos, biopsia por punción con aguja guiada por tomo-
grafía o requerir una cirugía pequeña para resección del 
tumor, esta muestra se debe de evaluar en un laboratorio 
de patología y determinar el tipo exacto de células ma-
lignas que conforman el tumor, ya que solo así podrá 
darse un tratamiento adecuado para este problema.

Existen muchos tipos de Cáncer de Pulmón. Cada uno 
de ellos crece y se disemina de un modo distinto y se 
trata de una forma diferente. El tratamiento también de-
pende del estadio o de qué tan avanzado se encuentre. 
El tratamiento puede incluir quimioterapia, radiación y 
cirugía.

En casos donde el tumor es pequeño y no infiltra los 
tejidos cercanos es posible una cirugía exitosa, pero en 
los casos donde hay un grado de avance que afecte los 
tejidos cercanos o haya enviado metástasis: será necesa-
rio aplicar quimioterapia y radiación para controlar esta 
enfermedad.

En los casos de pacientes quienes ya presentan enfer-
medades como Diabetes o Hipertensión Arterial u otras 
que impidan una cirugía (si no están controladas) en 
muchos de ellos es posible aplicar tratamiento de radia-
ción que la mayoría de veces son tan eficaces como una 
cirugía.

En cuanto al manejo con cirugía, quimioterapia o ra-
diación, en los últimos años se ha obtenido un avance 
significativo, haciendo cada vez más efectivos los mane-
jos y disminuyendo los efectos secundarios que podrían 
aparecer, gracias a los estudios de diferentes técnicas 
quirúrgicas y de radioterapia, así como los nuevos equi-
pos de tratamiento con radioterapia de intensidad mo-
dulada, y en quimioterapia gracias a las moléculas que se 
han sintetizado, haciéndolas accesibles y menos tóxicas.

Las cifras de mortalidad por Cáncer en el mundo están 
disminuyendo, esto debido mayormente a la detección 
temprana del Cáncer y un tratamiento oportuno, por lo 
cual la búsqueda de esta enfermedad y más aun sospe-
char que este padecimiento puede estar presente nos lle-
vará a salvar muchas vidas.

CánCer de Pulmón 
uno de los más frecuentes 

en el mundo 

Oncólogo Radioterapeuta

JVPM: 9281
Av. Masferrer Norte y 5a. Calle 
Poniente #5220
Tel: 2263-2197

Dr. Fidel 
Campos

Existen muchos 
tipos de Cáncer 
de Pulmón. Cada 
uno de ellos crece 
y se disemina de 
un modo distinto 
y se trata de una 
forma diferente. 
El tratamiento 
también depende 
del estadio o de 
qué tan avanza-
do se encuentre. 
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El Cáncer Infantil se define como una enfermedad 
rara de la infancia, en poblaciones menores de 15 
años, está estadísticamente demostrado que menos 
del 1% de esta población va a presentar Cáncer.

El Cáncer es una enfermedad, en la que, al inicio una célula 
se comporta de manera agresiva, por eso se llaman malignas, 
porque no obedecen las ordenes del resto de los sistemas, 
como el digestivo, el sistema nervioso central, o el sistema 
hemanopoyético a donde pertenecen, se vuelve rebelde. 

Se ha descubierto que el último lugar donde está la cau-
sa son defectos a nivel de ADN, especialmente en los niños. 
En los adultos hay muchísimas causas que son externas a los 
pacientes, - Se habla del Virus del Papiloma en el Cáncer de 
Cérvix, se habla del carcinoma hepático por exposición a 
Hepatitis C, Hepatitis B-, pero en pediatría no es tanto por 
exposiciones, sino que la causa es a nivel de defectos en el 
ADN.

¿Porqué se dan? Es absolutamente probabilístico, entonces 
si sabemos bien, que así como pasa aquí, pasa en Estados 
Unidos, pasa en Europa, por cada millón de población me-
nor de 15 años así van hacer los casos que se presenten, y está 
descrito según las estadísticas, de las cuales las más exactas 
son las norteamericanas, en este caso, por cada millón de ni-
ños de población menor de 15 años, se van a presentar entre 
100 y 120 casos anuales.

En El Salvador hay más o menos 2 millones de niños me-
nores de 15 años y los casos que se presentan anualmente 
son 200. Es más o menos atendible a lo esperado a nivel in-
ternacional. 

En este sentido, la teoría de las exposiciones queda un 
poco al margen, aunque no absolutamente, porque si sabe-
mos que, por ejemplo, la radiación ionizante que está aso-
ciada a la energía atómica puede causar un incremento en 
la cantidad de Cáncer, pero esos son eventos que ocurren 
bastante aislados, como en Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl 
y últimamente el accidente en Japón, pero fuera de eso es 
más una causa probabilística.

Yo siempre que se lo explicó a mis alumnos les hablo de 
una lotería biológica, pero este es el mismo modelo que se 
adapta para los adultos. Usted tiene probabilidades de desa-
rrollar Cáncer, y es como que todos los días tome un número 
y le sale “no, no, no”, pero a medida va pasando el tiempo 
usted se va gastando los no, y pueden llegar aparecer los “sí”.

Por eso hay más casos en los adultos y mucho menos casos 
en los niños, por cada caso en niños, hay 20 en adultos, mas 
o menos esa es la relación. 

Los cánceres más comunes en pediatría son en primer lu-
gar la Leucemia, que corresponden entre el 40% y el 50% de  
todos los casos, el segundo Cáncer más importante son los 
tumores del sistema nervioso central y en tercer lugar están 
los Linfomas, y después vienen muchos más cánceres que 
son de la infancia propiamente, de la retina (retinoblasto-
mas), las neuroblastomas que son bien comunes en países in-
dustrializados pero menos comunes en países como los nues-
tros, y que pueden presentar diferentes tipos de síntomas.

En general, los síntomas que son más atendibles son aque-
llos que se presentan de manera sistémica: Pacientes con 
palidez, pacientes con signos de hemorragia que puede ser 
petequias o equimosis, o que le sangran los dientesitos, que 
tienen sangramiento de nariz a repetición, pacientes que tie-
nen crecimiento de ganglios (que son como chibolotas que 
pueden crecer en el cuello, en la ingle, en la axila, etc.), pa-
cientes que tienen fiebres prolongadas, que van a consultar y 
les dan antibióticos y no mejoran, pacientes que pueden tener 
crecimiento anormales de miembros, algún miembro que em-

pieza a crecer o pelotitas que aparecen en lugares que aparen-
temente son indemnes, tienen que llamar mucho la atención. 

Gracias a Dios, la mayoría de pedíatras que se entrenan en 
el Hospital Bloom tienen contacto con estos pacientes des-
de el diagnóstico, entonces aprenden hacer el diagnóstico, 
nosotros en El Salvador tenemos la ventaja de que somos el 
único centro de referencia y en realidad somos el único cen-
tro que tiene las capacidades para tratar dentro de los pro-
tocolos, porque una de las cosas importantísimas para tratar 
el Cáncer pediátrico es hacerlo dentro de protocolos de tra-
tamiento.

Estos protocolos son guías internacionales donde no se 
está experimentando nada, ya sabemos que curan, la clave 
es hacerlos de la mejor manera posible para poder replicar lo 
que otros países ya lograron, en este caso nosotros tenemos 
la ventaja de que el Hospital Bloom junto con la Fundación 
trabajamos con el Sant Jude Children’s Research Hospital, 
que es el mejor hospital para tratar Cáncer en el mundo, este 
hospital nos va dando conocimiento, parte de su deber ser es 
crear conocimiento y trasmitirlo. Nosotros a través de está 
alianza aprovechamos esto.

Nos enfrentamos a un montón de problemas, a veces la 
gente no consulta a tiempo, otro problema es que tal vez los 
médicos no hacen el diagnóstico a tiempo pero en pediatría 
la mayoría de casos pueden llegar a tener muy buena respues-
tas, eso depende muchísimo de en que momento llegue. En 
pediatría no se puede hacer prevención eso no existe, pero si 
se podría hacer diagnóstico precoz, este se asocia con mejo-
res resultados y a veces con tratamientos menos intensos, es 
decir, que el paciente tiene una calidad de vida mucho mejor. 

Hay algunos síndromes que se asocian a mayor probabili-
dad de llegar a desarrollar Cáncer, pero no necesariamente 
ese es el factor más importante, el que si lo es, se da a nivel 
de ADN, en este caso el Cáncer da de manera probabilística.

En El Salvador, los cánceres infantiles más comunes son 
similares a nivel mundial, primero Leucemia, después tumo-
res cerebrales y luego Linfoma, porque no se trata de condi-
ciones externas, sino internas del niño, el ADN de todos los 
seres humanos es igual, eso significa que todos somos iguales 
y los padecimientos son iguales, pero eso también indica que 
tenemos buenas probabilidades de curarnos, eso es bien im-
portante.

Nosotros tenemos en algunos tipos de cánceres, muy bue-
nas supervivencias, por ejemplo, en la Leucemia andamos 
por el 70%, que es el más común, en algunos tumores nos 
está yendo bien, en algunos Linfomas estamos con el 80%, 
entonces si hay muy buenas probabilidades de curarse. 

La sobrevivencia depende del estadio, de que tan precoz es 
hecho el diagnóstico y de que tanto pegó el tratamiento, el 
factor pronóstico más importante para tratar cualquier Cán-
cer pediátrico es el tratamiento.

Los padres de familia tienen que consultar ante cualquier 
cambio, porque el mayor observador del niño son sus padres, 
entonces tienen que saber que los cambios que les parezcan 
significativos tienen que consultar inmediatamente, si tienen 
a un pediatra, a su pediatra. 

La mayoría de pediatras en El Salvador tienen un entrena-
miento, yo diría más del Programa Internacional del Cáncer, 
porque todo el que se forma en el Bloom tiene contacto con 
esto, porque es el mismo programa y puede hacer diagnósti-
co, la mayoría de nuestras referencias vienen del sector pú-
blico, porque es quien más consulta, pero muchísimos vie-
nen del sector privado de nuestros colegas, o de gente que 
saben que nosotros aquí los tratamos y que tratamos de tener 
un programa muy integral.

el Cáncer Infantil más común 
en los niños es la leucemia  
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Pediatra Oncólogo

Dirección: Calle y Cantón El 
Carmen, Pasaje Domingo Santos, 
Colonia Escalón. 
Tel. 2263-0575

 Dr. Roberto 
Vásquez

Nosotros tenemos 
en algunos tipos 
de cánceres, muy 
buenas superviven-
cias, por ejemplo, 
en las Leucemias 
andamos por el 
70%, que es el más 
común, en algu-
nos tumores nos 
está yendo bien, 
en algunos Linfo-
mas estamos con 
el 80%, entonces si 
hay muy buenas 
probabilidades de 
curarse. 



¿Qué es la Obesidad y cuáles 
son sus riesgos para la salud?
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Primero que todo debemos conocer el concep-
to de Obesidad, la OMS la define como “una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud.” 

¿Cómo puedo saber si mi peso y mi cantidad de grasa 
corporal es la adecuada?

Existen diferentes indicadores y herramientas de eva-
luación del estado nutricional. Uno de los indicadores 
más utilizados es el índice de masa corporal (IMC) que 
compara la relación entre el peso y la talla, se utiliza fre-
cuentemente para identificar el sobrepeso y la Obesidad 
en los adultos. Se calcula así:

Peso en Kilos
Talla en Metros²
- Adultos sobrepeso: IMC igual o superior a 25
- obesidad: IMC igual o superior a 30

Es un indicador fácil de utilizar, PERO tiene la des-
ventaja que no considera la composición corporal que 
también es importante tomar en cuenta. Para ello se uti-
lizan analizadores de composición corporal por bioim-
pedancia o se calcula tomando otras medidas corpora-
les y los pliegues cutáneos.

Porque no es solo alcanzar un peso “Ideal” lo impor-
tante, ni únicamente bajar de peso corporal, sino bajar 
los niveles de grasa y mantener un peso saludable, ya 
que esto nos ayuda a la salud en general, y puede preve-
nir y controlar muchas enfermedades.

El peso y composición corporal se divide en:
PESO MUSCULAR: Son los músculos y órganos. Los 

hombres tienen una mayor masa muscular que las mu-
jeres.

PESO OSEO: 
Es el peso que tienen nuestros huesos.
% DE AGUA CORPORAL TOTAL: Es la cantidad de 

agua contenida en el cuerpo, representa aproximada-
mente un 50% a 60% del peso corporal total de la per-
sona.

% DE MASA GRASA: Se refiere a la grasa conteni-
da en nuestro cuerpo, por naturaleza las mujeres tienen 
mayor porcentaje de grasa que los hombres.

¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad?
La causa fundamental del sobrepeso y la 

Obesidad es un desequilibrio energético en-
tre calorías consumidas y las calorías gasta-
das. 

Además hemos tenido un aumento en el 
consumo de comidas rápidas que son prin-
cipalmente frituras, carbohidratos y bebidas 
artificiales de altos contenido calórico pero 
de poca calidad, ya que no aportan las vita-
minas necesarias para mantener la salud.

Además de la poca actividad física que se 
realiza.

¿Cuáles son las consecuencias comunes 
del sobrepeso y la Obesidad para la salud?

Según la OMS, las enfermedades más fre-
cuentes que causa la Obesidad son:

- Las enfermedades cardiovasculares (principalmente 
las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares) que 
fueron la principal causa de muertes en 2012.

- La Diabetes.
- Los trastornos del aparato locomotor (en especial 

la Osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las 
articulaciones muy discapacitante), y algunos tipos de 
Cáncer (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, 
vesícula biliar, riñones y colon).

¿Cómo pueden reducirse el sobrepeso y la Obesi-
dad?

El sobrepeso y la Obesidad pueden prevenirse en la 
mayoría de los casos: Modificando nuestro estilo de 
vida y alimentación, podemos comenzar haciendo cam-
bios pequeños por ejemplo:

- Establecer un horario fijo de comidas y respetarlo, 
no saltarnos los tiempos de comida, ¡Dejar de comer no 
es sinónimo de buena alimentación!

- Disminuir el consumo de frituras, harinas refinadas 
y azúcar en nuestra dieta diaria.

- Consumir de 2 porciones de frutas y 3 porciones de 
vegetales frescos por día.

- Preferir cereales y panes integrales, la fibra mejora 
la regularidad intestinal y produce sensación de sacie-
dad.

- Tomar 2 litros de agua por día.
- Realizar una actividad física diariamente.
- Evitar las dietas milagrosas que limitan drástica-

mente la ingesta de calorías o la variedad de alimentos 
a consumir, ya que esto normalmente conlleva una falta 
de nutrientes importantes, además estas dietas son difí-
ciles de mantener durante periodos prolongados y NO 
nos enseñan a cambiar nuestros hábitos alimenticios, 
por lo que producen el famoso efecto de “rebote”.

- Debemos fijarnos metas realistas sobre la pérdida 
de peso y grasa.

- Estar conscientes que un peso y porcentaje de grasa 
adecuado es sinónimo de SALUD y no es solo el hecho 
de verse bien!

Recuerde que si tiene una condición o enfermedad 
asociada el trabajo debe ser en equipo usted, el médico 
y la nutricionista, esto producirá mejores resultados en 
su salud.

Nutricionista

JVPM: 454
NutriClinic 
Pasaje Dr. Mariano Samayoa, 
Edificio de Profesionales, 
3er. nivel, local 301, Colonia 
Médica, San Salvador. 
Correo: tania.valle7@gmail.com
Tel.: 2102-0794

Lcda. Tania Valle

La causa fun-
damental del 
sobrepeso y la 
Obesidad es un 
desequilibrio 
energético entre 
calorías consu-
midas y las calo-
rías gastadas. 



El cerebro de un niño 
crece más rápido en los 
primeros cinco años 
de vida. Es la etapa en 

la cual adquiere habilidades del 
lenguaje y el habla, lo que la 
hace perfecta para aprender uno 
o varios idiomas. Sin embargo, 
en su pequeño cuerpo las defen-
sas aún se encuentran inmadu-
ras, convirtiéndolo en presa fácil 
de la Neumonía, por lo que en 
este primer lustro requiere un 
especial cuidado.

 
¿Qué hace a la Neumonía 

mortal?
Para entender el riesgo en la 

vida del niño (y los que ya no 
lo son también) empecemos por 
definirla. De acuerdo a la OMS, 
la Neumonía es un tipo de infec-
ción respiratoria aguda que afec-
ta a los pulmones.

Ahora bien, los pulmones es-
tán formados por pequeños sacos 
llamados alvéolos. En una perso-
na sana éstos se llenan de aire 
cuando efectúa el instintivo, pero 
milagroso, acto de respirar. En 
cambio, en las personas enfermas 

yeseniamarquez.megamedical@gmail.com

Yesenia Márquez

&SaludVida

¡NO MáS MUERTES 

En El Salvador, según la Orga-
nización Mundial de la Salud 

(OMS), hasta 2015, el porcenta-
je de mortalidad por infecciones 
respiratorias agudas en menores 

de 5 años es de 8.5% por cada 
mil pacientes vivos.
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los mismos alvéolos están llenos 
de pus y líquido, lo que provoca 
una dolorosa respiración y limita 
la absorción de oxígeno.

El Neumólogo Pediatra, Fer-
nando Ramón Lazo remarca  la 
afección de los pulmones como 
el punto que diferencia a la Neu-
monía de una gripe o catarro, 
pues en estas enfermedades lo 
que se infecta e inflama son la 
nariz y la garganta. Todo lo con-
trario sucede con los pulmones, 
los órganos encargados de que el 
cuerpo oxigene y ventile; cuan-
do uno de ellos se infecta, la ca-
pacidad del cuerpo de oxigenar 
al corazón, riñones e intestinos 
también se ve afectada y es aquí 
cuando la vida se pone en riesgo.

De acuerdo a Lazo la niñez es el 
grupo poblacional que corre más 
peligro debido a sus defensas in-
maduras. Esta vulnerabilidad in-
fantil ante la Neumonía, se refleja 
en el indicador de salud de las 
Américas de la OMS, hasta 2015, 
el cual sitúa a El Salvador con un 
porcentaje de mortalidad de 8.5% 
por cada mil pacientes vivos.

En la región nos supera Nica-
ragua con un 10.0% de mortali-
dad, Honduras12.2 % y un pel-
daño más arriba Guatemala con 

¡NO MáS MUERTES 
DE NIñOS POR NEUMONíA!

SíNtOMAS DE 
AlERtA ANtE 
lA NEuMONíA
• respiración rápida 
(taquipnea).
• hundimiento de las 
costillas (tiraje).
• dificultad respiratoria.

OtROS SíNtOMAS 
POR lOS quE 
vAlE lA PENA 
REEvAluARlO
• Si un niño tiene una 
fiebre intensa que no 
se le quita con nada, 
no estaría de más una 
correcta evaluación. 
algunas veces puede 
tratarse de un sim-
ple catarro con fiebre, 
pero en otras ocasiones 
neumonía.
 • imposibilidad para 
comer.
• Si el niño vomita todo 
lo que come.

18.9%. No obstante, el especia-
lista en Neumología Pediátrica 
llama a ser cautelosos, debido a 
que si bien la mayoría de países 
del istmo sobrepasa a El Salva-
dor en mortandad infantil por 
Neumonía, no se puede olvidar 
que Costa Rica, siempre en C.A, 
tiene un índice de solo 3.3 % de 
riesgo en la vida de los infantes.

Bajar esos niveles y dejar de 
contar muertes por Neumonía en 
el país es el gran reto a juicio de 
Lazo, para ello es necesario to-
mar en cuenta  algunos aspectos.

Uno de ellos es el clima. Es ver-
dad que el invierno es la época 
donde hay un despunte de casos, 
pero el verano no debe encontrar 
a los padres confiados ni mucho 
menos desprevenidos. La razón 
radica en lo atípico del país, con 
estaciones poco diferenciadas, 
donde no es raro experimentar 
períodos de frío en el verano y de 
calor durante invierno. Un clima 
favorable para la Neumonía.

También es importante tomar 
en cuenta las vías de transmi-
sión. La Neumonía puede pro-
pagarse por virus, bacterias u 
hongos. Según Fernando Lazo 
“En El Salvador la infección más 
frecuente en pediatría es viral, 

la segunda es bacteriana”. Uno 
de los problemas radica en la ra-
pidez y frecuencia del contagio 
que puede llegar por gotas respi-
ratorias o un simple estornudo.

A pesar de su mortalidad Lazo 
recuerda que la OMS establece 
a la Neumonía como una pato-
logía prevenible, por lo que el 
especialista hace un llamado a 
seguir las siguientes recomenda-
ciones: una adecuada nutrición, 
asimismo los menores deben te-
ner al día sus vacunas con énfa-
sis en la de neumococos y de la 
influenza (anual según la OMS a 
partir de los 6 meses de edad).

En caso de un niño enfermo, 
tratar de evitar la diseminación y 
contacto con otros infantes. En-
tre otras medidas se encuentra el 
barrer, lavado de manos y uso de 
alcohol en gel de ser necesario.

Por supuesto que la consulta 
temprana es fundamental a jui-
cio del médico, con el objetivo 
de evitar complicaciones e im-
pedir así más pérdidas inocentes 
de vidas que desafortunadamen-
te pasan a engrosar los porcen-
tajes de mortalidad de menores 
por Neumonía. Proteger a nues-
tros niños en su primera infan-
cia está en nuestras manos.
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Realizó la especialidad en el 
instituto Jalisciense de Cirugía 
Reconstructiva guadalajara, 
méxico, avalado por la Univer-
sidad de guadalajara, obte-
niendo el título de “CiRUJaNo 
PlÁStiCo Y RECoNStRUC-
tiVo”.

durante su formación realizó 
diversas rotaciones en diferen-
tes hospitales de méxico y del 
extranjero, con cirujanos plás-
ticos de reconocida trayectoria.

al terminar continuó su prepa-
ración académica realizando 
un “FElloWSHiP” (Postgrado)
de un año en CiRUgía EStÉ-
tiCa FaCial Y CoNtoRNo 
CoRPoRal, obteniendo un 
entrenamiento extensivo con 
el dr. José guerrero-Santos, 
quien es uno de los pioneros y 
más prestigiosos médicos en la 
cirugía plástica a nivel mundial.

dR. maYmo mElÉNdEZ, es 
miembro de la “Sociedad Sal-

vadoreña de Cirugía Plástica, 
Estética y Reconstructiva” así 
como de la “Federación ibe-
rolatinoamericana de Cirugía 
Plástica y Recontructiva (Fila-
CP), fundación educativa de la 
asociación de Residentes y Ex 
Residentes del instituto Jalis-
ciense de Cirugía Reconstruc-
tiva “José guerrero-Santos”.

www.maymomelendez.com

DR. MAYMO MELÉNDEZ LICDA. JEssICA PARkER
EspEcialista En cirugía plástica y rEcontructiva psicóloga y tErapEuta / EnfoquE cognitivo-conductual

Maestría Clínica en Salud 
Mental Universidad de león, 
España  

licenciatura en Psicología 
Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, UCa 

Cursos: 
•  Ética de la felicidad, Ponti-
ficia Universidad Javeriana, 
mayo 2016 (este curso lo tomé 
on line con la Universidad Pon-
tificia Javeriana de Colombia)
• Relationship Enhancement 
therapy Course, dr. Scucka, 
octubre 2011, El Salvador
• Flores de Bach y el origen 
de las enfermedades psicoló-
gicas, droguería Wegûerich, 
septiembre 2007, El Salvador
• Relajación y autosugestión, 

terapias alternativas de Espa-
ña, marzo 2007, El Salvador
• Terapia nutricional, Universi-
dad Salvadoreña alberto mas-
ferrer, diciembre 2005, El Sal-
vador

Vida & Salud

EL 
MEDALLERO
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medallero
Dr. José 

Guerrero-Santos 
Dr. Maymo 
Meléndez 

Entre los días 30 de octubre 
y 06 de noviembre de este 
año 2016, se realizó por 

primera vez en San Salvador, una 
sección de prácticas docentes de 
los cursos de Ultrasonido de la 
reconocida escuela internacional 
de ultrasonido médico diagnós-
tico Ultrasound Medic Center 
Panamá, cede en Panamá de la 
Escuela CEDUM de Venezuela. 
Un grupo de 9 médicos del Sal-
vador, realizaron prácticas en la 
Unidad Sonodigest del Dr. Juan 
Carlos Pacheco, alumno anterior 
de la escuela, en las especialida-
des diagnósticas de Ultrasonido 
Músculo Esquelético, Vascular 
Periférico, Abdomen, Ginecolo-

gía y Obstetricia, además Peque-
ñas Partes (mamas, tiroides testí-
culos y partes blandas). 

Es de hacer notar que estos 
médicos estuvieron desde varios 
meses antes, realizando su entre-
namiento teórico en la comodi-
dad de su hogar, recibiendo todas 
las clases en el aula virtual de Ce-
dum escuela, donde se encuen-
tran todos los cursos que el médi-
co desee estudiar, permitiéndoles 
así estudiar sin retirarse de sus 
lugares de trabajo y hogares, em-
pleando solo pocos días para la 
práctica personalizada dictada y 
dirigida por el Dr. Vidal Facenda 
(Panamá), médico especialista en 
ultrasonido médico diagnóstico.

Prácticas de Ultrasonido

RADIO
ONLINE

CON LA M
EJOR PROGRAMACIÓN

CIENTÍFICA Y

TECNOLÓGICA

ESCUCHA

Ciencia, Salud y Tecnología

SINTONÍZANOS A TRAVÉS DE:



  w
w

w
.p

er
io

di
co

m
ed

ic
o.

co
m

 >
 N

ov
ie

m
br

e 
/ D

ic
ie

m
br

e 
de

 2
01

6 
. 2

1

TecnoSalud es una empresa
autorizada por la UNRA del

Ministerio de Salud, para
brindar mantenimiento a

equipo médico de Rayos X

TecnoSalud es una empresa
autorizada por la UNRA del

Ministerio de Salud, para
brindar mantenimiento a

equipo médico de Rayos X

Ultrasonografía
Tomografía computarizada
Resonancia magnética

Rayos X
Densitometría osea

Deje en buenas manos las fallas de
sus equipos de diagnóstico por imágenes
Somos especialistas, con más de 18 años

de experiencia brindando soluciones
inmediatas a equipos de:

¡Y muchos equipos más 
de diferentes marcas!

Final Bulevar Tutunichapa, lote #2, entre 5a. Av. Nte. y diagonal Universitaria, Col. Guadalupe, 
San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: 2507-1800       E-mail: ventas@megamedicalsv.com



JuEGO DE PAlABRAS

ENTRETENIMIENTO

DESCIfRE El MENSAJE vEAMOS quÉ tAN
INtElIGENtE SOMOS

tOP 5 DE PAlABRAS COMPlICADAS 
DE PRONuNCIAR

El DAtO PARA PRACtICAR

ENCuENtRE SENtIDO A lA lECtuRA

MIRE El GRÁfICO Y DIGA El COlOR, NO lA PAlABRA

al PRmRiEa SmllEia
 PRaa al aBNdNCaUaia 
SE lE agRdCmNtaEiiEo

ENCuENtRA EN CADA 
PAlABRA El NOMBRE DE 

uN ANIMAl, SON 7.
¡A VER, PENSEMOS 

UN POCO!

tOGAR, NOtAR, RuBOR, 
GlORIA, PRECIO, tRIBuNO, 

NEuRAlGICA.
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EJERCITANDO
TU MENTE
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BÚSCANOS EN
www.periodicomedico.com

“LA MEJOR INFORMACIÓN 
A UN CLICK”



BIOMEL S.A. de C.V. es una marca de confianza en El Salvador, para los inversionista en 
el campo de la medicina enfocada al diagnóstico temprano mediante imágenes por Rayos X, 

Ultrasonografía, Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética, etc.

Distribuidores exclusivos de la marca:

¡¡¡La trayectoria de 37 años 
de experiencia consolidada, 

nos permite brindarle seguridad 
y confianza para su inversión!!!

Como representantes de la marca Japonesa, Toshiba Medical 
Systems, Corp. (TMSC), ofrecemos equipos de imágenes médicas 
que están a la vanguardia tecnológica y al servicio del cuidado de 

la salud, resultado de la investigación científica de TMSC, que cada 
día se esfuerza en lograr producir las mejores herramientas tecnológicas 

de la mejor calidad a disposición de los médicos en el mundo.

Dirección: 25 Calle Poniente 1254, Col. Layco, San Salvador.
Teléfonos: 2226-5599, 2226-6524. Tel./fax: 2556-0380.  / e-mail: biomedicalemus@gmail.com
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