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Miércoles 11 de Febrero del 2009

Primera Dama entrega emergencia de Traumatología Pediátrica
en el Darío Contreras 

Link Directo: http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=139685

El Despacho de la Primera Dama (DPD) entregó la
emergencia de Traumatología Pediátrica del Hospital
Docente Universitario Dr. Darío Contreras, una edificación
con la que se busca reducir la mortalidad infantil y propiciar
una oferta de servicios de salud adecuada que se ofrezca en
un ambiente apropiado para la niñez de escasos recursos
económicos.

La construcción de este edificio satisface una necesidad del
hospital y resuelve una de las mayores preocupaciones de la
doctora Margarita Cedeño de Fernández para que los niños
que llegan al hospital con traumatologías diversas sean
atendidos junto a los adultos y resulten afectados con daños
sicológicos.

Con esta edificación de dos niveles resultarán beneficiados
los sectores de Villa Duarte, Los Tres Brazos, El Almirante,
Mendoza, Las Enfermeras, San Lorenzo de Los Minas, Canta
La Rana, entre otras zonas del municipio Santo Domingo
Este y de todo el resto del país.

La inauguración forma parte de los retos que ha asumido el
DPD, entre los que se encuentra la remodelación de los
hospitales públicos dotándolos de un área de emergencias
especializada sólo para recibir a los menores, como una
forma de no permitir que ellos presencien los traumas con los
que llegan algunos adultos y ofrecerles atención exclusiva.
“Al separar dichos servicios de emergencias buscamos
agilizar y mejorar la calidad de los mismos”, asegura la doctora Cedeño de Fernández.

El edificio fue construido con una inversión aproximada de RD$40,751,123.54, en un área de 1,189.80
metros cuadrados. Cuenta con un área de emergencia pediátrica y otra quirúrgica, además de que está
equipada con los materiales necesarios para lograr su buen funcionamiento, así como con los equipos
tecnológicos que garantizarán un buen manejo de las situaciones que así lo ameriten.

En el primer nivel tiene dos áreas de espera, la emergencia pediátrica con cuatro cubículos  de atención
en los que se colocaron manómetros de pared, sillas de ruedas, un laboratorio preparado para ofrecer
diagnósticos, autoclave de mesa, nevera de reactivos, una butaca para tomar muestras de sangre, una
sala de nebulización con facilidades para atender cuatro pacientes, un área para consultas pediátricas,
una sala de Rayos X con equipos para la toma y revelado, una estación de enfermería y una recepción.



Asimismo, está equipada con una sala de tomografía con un tomógrafo axial, aparato de revelado e
impresora láser, una sala de ultrasonido con un fonógrafo con transductor e impresora, una sala de
yeso, sala de vacunación y tres salas de consulta ortopédica, un depósito de medicinas, baño y una
habitación para los médicos residentes.

También está integrada por una sala maxilofacial con esfigmomanómetro de pared y negatoscopio, una
lavandería equipada con máquinas lavadoras industriales, secadoras de ropa y planchadoras
eléctricas, dos áreas de juegos para niños, una interior y otra exterior, ambas equipadas con juegos
educativos para diferentes gustos y edades.

En el segundo nivel se encuentra el área de esterilización con autoclave de vapor y estanterías, una
sala de espera, dos quirófanos equipados con máquina de anestesia con óxido nitroso, monitor de
signos vitales, lámpara quirúrgica, electro bisturí mono-bipolar, negatoscopio de cuatro cuerpos,
aspirador de secreciones, carro de paro cardíaco con resucitador, desfibrilador, mesa auxiliar de
cirugía, carro para transportar el paciente y otros instrumentos de cirugía general.

Igualmente, en este espacio se encuentra el área Pre y Post quirúrgica con cuatro camas, dos
desfibriladores con monitor, bomba de infusión volumétrica y monitor de signos vitales, una sala de
recuperación con espacio para cuatro camas, la sala de cuidados intensivos de cuatro cubículos,
bomba de infusión volumétrica, sistema de monitorización centralizado, ventilador automático
pediátrico, balanza pediátrica, esfigmomanómetros de pared, y aspirador de secreciones portátil, entre
otros equipos.

Con esta son seis las emergencias pediátricas puestas a funcionar por el Despacho de la Primera
Dama. Las otras cinco están ubicadas en los hospitales Central de las Fuerzas Armadas, Dr. Moscoso
Puello, Municipal de Engombe, Militar Dr. Ramón de Lara y provincial Dr. Pascasio Toribio, en el
municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
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