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Nuevo mamógrafo para la región se inaugura en el
Hospital de Coquimbo   
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El cáncer de mama es el tumor maligno que más muertes produce entre las mujeres de la
región, en Chile y el mundo. Octubre vino para recordarnos la importancia de prevenir esta
enfermedad que en su mayoría afecta a mujeres entre 40 a 65 años, y que arrasa independiente
de la condición socioeconómica que tengamos.

En este contexto y por el Día Mundial del Cáncer de Mama conmemorado el pasado 19 de
octubre, resulta un avance para nuestro hospital contar con un nuevo mamógrafo de última
generación, que sin duda nos ayudará a detectar cánceres de forma más oportuna.

Hoy, en nuestra lucha por una sociedad más justa equitativa, primero debemos cuidarnos a
nosotras mismas. Es fundamental que este cáncer, que cada día mata 4 mujeres, sea
profundamente explicado, con campañas preventivas que vayan más allá de “el Mes del Cáncer
de Mama”. 

Se estima que 1 de cada 12 mujeres padecerá esta enfermedad a lo largo de su vida a nivel
internacional. Detectarla y tratarla tempranamente es vital para nuestra recuperación y
sobrevida ¡Hazte el examen! Una mamografía anual puede salvar nuestras vidas.

.

EFEMÉRIDES:  DÍA DEL TRABAJADOR SOCIAL 11 NOVIEMBRE - DÍA MUNDIAL DE LA
DIABETES 14 NOVIEMBRE - DÍA DEL CÁNCER DE PÚLMON 17 NOVIEMBRE
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Oficina OIRS emplazada a un costado de
la actual Unidad de Cirugía Ambulatoria.
Año 2006.



EL SAN PABLITO

.

En el marco del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, autoridades regionales
inauguraron el nuevo mamógrafo del Hospital de Coquimbo. Tecnología de primer nivel
que permite tomar imágenes de gran calidad y de mayor precisión, para obtener
diagnósticos más oportunos.

El proyecto se materializó gracias a una inversión de más de 227 millones de pesos e
incluye un vestidor y un baño para pacientes. El nuevo mamógrafo funciona todos los días
de la semana y en él se atienden de 10 a 15 usuarias del sistema público diariamente.

EN EL HOSPITAL DE COQUIMBO SE INAUGURA NUEVO
MAMÓGRAFO PARA LA REGIÓN 
  

TESTIMONIO USUARIO/A  

“Esto es muy importante, que
bueno que se haya mejorado el
anterior que había. Cuando te
hacen el examen no se siente nada,
es muy recomendable y es muy
relevante estarse chequeando
periódicamente".

JOHANNA JORQUERA  
Usuaria mamógrafo HSP

EFEMÉRIDES: DÍA DE LA EDUCADORA DE PÁRVULOS 22 NOVIEMBRE - DÍA
NACIONAL DEL TRANSPLANTE 22 NOVIEMBRE
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En lo que representa un hecho inédito y que lo posiciona al mismo nivel de los hospitales
más importantes del país, el Hospital de Coquimbo implementó a través de su Banco de
Sangre, la primera extracción de plaquetas por aféresis, técnica de donación que permite
dar una atención más oportuna a pacientes transfundidos con cáncer, además de prevenir
o tratar hemorragias, politraumatismos o problemas de coagulación.

Este proceso se realiza mediante un equipo automatizado que separa las plaquetas de la
sangre, para luego devolver al torrente sanguíneo y por la misma vía venosa, los
componentes que no serán utilizados, como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plasma. A
diferencia de una donación habitual, que demora no más de 20 minutos, la aféresis tiene
una duración aproximada entre una y dos horas. 

AFÉRESIS: LA TÉCNICA DE DONACIÓN DE PLAQUETAS QUE
OPTIMIZA LA RECUPERACIÓN DE LOS PACIENTES  
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Apoyados por la Corporación Renal Infantil MATER,
culminamos con éxito un nuevo operativo de cirugía
renal, estrategia que benefició a niños que se
encuentran en lista de espera para cirugías de alta
complejidad, y que les permitirán evitar problemas en
sus riñones a futuro.  A la fecha sumamos 50 cirugías.

NUEVO OPERATIVO QUIRÚRGICO PARA
PREVENIR DAÑO RENAL EN NIÑOS 

 

EFEMÉRIDES: DÍA FONOAUDIÓLOGO 22 NOVIEMBRE - DÍA DEL PARAMÉDICO Y
TENS 25 DE NOVIEMBRE

V JORNADA PEDIÁTRICA EN CUIDADOS
INTENSIVOS Y URGENCIAS
Más de 100 profesionales de salud de toda la región
actualizaron sus conocimientos en manejo de
pacientes críticos pediátricos. La instancia posibilitó la
reunión de: médicos, kinesiólogos, enfermeros, TENS, e
internos de carreras de salud, tras tres años producto
de la pandemia por Covid-19..


