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PRESENTACION
En esta fecha cn que celehramos el XXV Aniversario del

Hospital México, queremos rendir un homenaje a las personas que
concibieron la creación de este Hospital; a los operarios y profesiona
les que participaron en la construcciún de su ohra física; a todos los
trabajadores de esta casa de salud en estos 25 años. algunos de ellos
ya fallecidos, otros pensionados y finalmente a todos quellos que sin
distingos de puestos, realizan el esfuerzo cotidiano para buscar en
definitiva el objetivo principal de este nosocomio, que es darle la
salud a todos los costarricenses que atraviesan nuestras puertas en
busca de ellas.

Estos años de servicio del Hospital constituyen un verdadero
orgullo para todos los costarricenses; el avance lCcnológico alcanzado
en este tiempo, la entrega y la mística con que prácticamente todos los
que laboramos aquí, han depositado al servicio de nuestros pacientes,
nos llena de satisfacción.

El gran reto lo constituye el futuro aunque incierto, el avance
alucinante del conocimiento de que hemos sido testigos, nuestra
generación nos llena de optimismo. para poner al servicio de nuestros
pacientes toda la información en las ciencias médicas, para paliar en
alguna forma el sufrimiento humano que se genera con la efermedad;
pero toda esta tecnología no puede ni debe cegar nuestros ojos y
hacernos perder el norte de nuestro quehacer en el sentido de que el
trabajo fundamental es con "seres humanos"; perder esta dimensión
ahogaría todo el resto de nuestro esfuerzo.

COMITE ORGANIZADOR XXV ANIVERSARIO.

Dr. Carlos Sancho Rojas. Coordinador General.
Dr. Joaquín Solano Calderón.

Dra. María Bernarda Tuk Durán.
Dra. Margarita Dall'Anese Ruiz.

Lic. María Teresa Sánchez L.
Dr. Osear Gonzákz Coto.

DI', Teodoro Evans Benavides.
Sra. Cecilia Serrano Miranda.

Lic. Damaris Marín.
Lic. Melba Quesada Víquez.

Bach. Damaris Arias Montoya.
Sra. Sairy Rodríguez Rodtíguez.
Sr. Miguel A. HelTera Murillo.
Dr. Matías Quesada Hernández.

Dr. Mario Coto Lópe¡.
Sra. Mayra Soto Hernández.

Asociación Deportiva Hospital México.
Licda. Magdalena Sandoval Ruíz.
Pbro. Manuel Villalohos Machado.
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25 años al servicio del
pueblo costarricense

Ell de se
tiembre de 1969
fue inaugurado
oficialmente el
Hospital Méxi
co.

Su nom
bre se debió al
inmenso aporte
que el Instituto
Mexicano de
Seguro Social (IMSS) , cuyo direc
tor era Benito Coquet le dió a la
CCSS, al otorgarle asesoría técnica
y administrativa.

Según explicó el Dr. Guido
Miranda, el IMSS facilitó los planos
para construir el nuevo edificio y al
arquitecto hospitalario, Ing. Alber
to Linnez quien se quedó a vivir en
el país y un experto en administra
ción hospitalaria, el Dr. Manuel
Barquín.

La obra tuvo
un costo total de 55
millones de colones
y contó con 600 ca
mas inicialmente.

Gracias a la
colaboración de los
mexicanos, también
seespecializaron 124
médicos, que fueron
los que luego forma
ron la plana estelar
del nuevo hospital.

"Cuando se es
cogió la sede del
Hospital México, la
Junta Directiva de la
Caja de ese entonces
recibió severas críti
cas, porque quedaría
muy lejos de la ciu
dad, pero hoy, La
Uruca csta completa
mente integrada a la

4· COMlJNIDADES

capital."dijo Miranda.
El Hospital se inició a cons

truir el 2 de abril de 1963 y se con
cluyó el 15 de julio de 1968, y fue
inaugurado con la participación de
autoridades gubernamentales y
eclesiásticas de México yCostaRica,
el 19 de marzo de 1969.

La prestación de servicios se
iniciaron a las 7 de la mañana del
primero de setiembre de 1969, fecha

históIicaen el
desam)lio dc
la salud del
país, ya que
por pnmcra
vez, se conta
ba con un hos
pital modcr
namente
construído y
técnicamente

equipado al servicio de la clase asc
gurada.

La apertura de este hospital
vino a marcar una pauta en la conso
lidación de los servicios médicos
del Seguro Social de Costa Rica, al
contarse con modernas instalacio
ncs , personal mejor preparado y
otras facilidades que repercuten en
el desaITolio técnico ycientífico que
desde sus inicios ha caracterizado al
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uhica cn cl primer lugar de
Centroamérica; las intervenciones
del corazón y de ccrehro constitu
yen dos dc las principales especiali
dades, así como también los
transplantes, las cirugías reconstruc
ti vas, dc ortopedia, del coralón yde
otros órganos vitales.

Todos estos logros alcanza
dos a lo largo de sus 25 ailos de
existencia se deben hásicamente a la
calidad humana y excelencia prok
sional que ha caracterizado a su per
sonal en general.

El éxito logrado por el Hospi
tal México se debe a la entrega y
mística con que han brindado sus
servicios todo su personal, tanto
médico. de enfermelía. de adminis
u'aciÓn y el resto de servidores.

Hospital México.
El Hospital México es un hos

pital altamente especializado, de
clase A, que cuenta con todas las
especialidades y subespecialidades
quc practica la medicina moderna.

Su estructura física fue cata
logada desde sus inicios como una
de las más modernas del área, don
de se uhican los servicios médico
administrativos, servicios de apoyo
de diagnostico y tratamiento. Así
como tamhién consulta externa, la
vandería, oficinas centrales, Laho
ratorios de productos farmacéuticos
y de soluciones parenterales, entre
otros.

Por otra parte el hospital se ha
convertido en el principal centro do
centc e de investigación, ya que en
sus instalaciones se efectúa la prác
tica de algunos cursos de postgrado
y de técnicas de servicios
paramédicos.Lo que
ha llevado a instalar una de las bi
bliotecas y centros de consulta me
jor dotados de Costa Rica.

Es importante señalar que
"este hospital marcó un hito en la
consolidación de la universalización
de los servicios de salud y seguridad
social, cuya decisión había adopta
do el Congreso, y que en 1970, du
rante la Administración de don José
Figueres se definió esta política que
se extendió a todo el país, cobijando
a toda la pohlación '
costarricense. "manifestó el Dr.
Miranda Gutiérrez.

Desde 1969 cuando abrió sus
puertas el Hospital México, se ha
colocado en un primer plano, al
concentrarse en sus instalaciones,
el mayor número de especialistas y
el mejor equipo que se podía dispo
ner. pudiéndose desde entonces
practicar los tratamientos médicos y
quirúrgicos de mayor complejidad y
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de más alta especialidad. Cuando
los otros hospitales pasaron a la Caja
también tuvieron esas facilidades,
pero el Hospital México marcó y
sigue marcando un modelo en don
de el número de transplantes dc ri
ñón o el de cirugías del corazón, así
como el número de pacientes con
traumatismos y operaciones de
neurocirugía o toda clase de trata
mientos como el cáncer, cobalto,
quimioterapia o sea toda clase de
complejos procesos que se le puede
ofrecer a los pacientes se han con
centrado en este hospital.

En lo que se refiere a
Centroamérica, nuestro país camina
muehos años adelante en el campo
de salud, y el Hospital México va a
la vanguardia.

La calidad de sus cirugías 10
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Saludan al personal del

Hospital México
Con motivo del 25 aniversario de su
fundación. Asimismo, nos ponemos a las
gratas órdenes del distinguido cuerpo
médico nacional brindando:
• Endoscopios y microscopios OLYMPUS
• Balanzas y filtros SARTORIUS
• Equipos de laboratorio HELENA
Reiteramos nuestro apoyo a los
profesionales de tan noble actividad y
esperamos seguir a su lado en el futuro así
como lo hemos venido haciendo durante
los últimos 3D años.
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AGENCIAS MEDICAS LTD¡\.
Representantes de Casas Extranjeras

Teléfono: 221·3032 • Fax: (506) 221·3032
Apdo 6079·1000 San José
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Por otra parle. El Dr. Malhías
Quesada, hizo referencia a la.\
remodelaeiones sufridas por este hospital.
tales como "ciclo faso", zonas aledarlas.
calderas, archivo hospitalario, salas de ope
ración y demás, todo esto con el afán de
hríndar un mejor servicio y seguridad. tanto
a los pacientes como parael personal que ell
é1lahora.

Saluda a todo el personal,
cuerpo médico y administrativo

del HOSPITAL MEXICO al
conmemorar sus 25 AÑOS

DE FUNDACION

De tan importante Institución nos
complace ser uno de sus proveedores,
esperando seguir contribuyendo al
servicio de la salud.

y como estos es necesario reforzarlos",
informó el Doctor Miranda.

El Arq. Alberto Liner, comentó que
la construcción del Hospital México, fue
preparada con base aun programa médico
arquitectónico para realizar y crear un
hospital con todas las comodidades, seguri
dad y necesidades que el mismo necesita.

Don Francisco Huete por su pane,
recordó aqueUos días de presión y mucho
tmbajo al ser encargado de compra, para el
nuevo Hospital, en cuanto aequipo médico
se refiere.

Celebrado los 25 años
de creación del

Hospital México

En el acto inaugural, del 25 Ani
versario del Hospital México, se recordó
las p_cnas y angustias que se han pasado
para que el Hospital, brinde un servicio
adecuado.

En este acto se hicieron presentes
los doctores Saeed Mekbel Achi~ quien
fuera director del Hospital y jefe por mu
chos a.I1os de la sección de Patología, el
Doctor Guido Miranda, así como Francisco
Huete Quirós. quien tuvo a su cargo la
primera dirección del Hospital México.

Se hicieron presentes también los
señores, Alberto Liner creador de esta
magna obra :lfquitcctónica y por último y
no poreso menos importante, señorMathías
Quesada, actual director.

La creación del Hospital México,
vino a llenar un vaCÍo en el campo de la
medicina, en ese tiempo el Seguro Social
había heredado el "Hospital Central", que
fué creado, no como hospital, sino, como
"Casa Matcmo Infantil", en el gobiemo de
Calderón Guardia, de manera que el edifi
cio, tuvo que remodelarse continuamente,
infonnó el Dr, Mekhel.

El otro hospital que tenía el Seguro
Social era el de Turrialba, que estaba
construido, de manera que la Caja
Costarricene de Seguro Social, tenía entre
sus planes la construcción de un hospital
totalmente nuevo y modernizado.

Por su parte el Dr. Guido Miranda
expresó, que lo importante, fue la universa
lización que se da en este tiempo del Seguro
Social, donde la CC.S.S. va a tener en el
a.I10 1969 una cobertura para un millón
ochocientos mil ciudadauos asegurados, lo
que hace que para el a.I10 70, se cubra un
47% de la población. "Este hospital se
condbe como una institución de referen
cia, donde llegaban nada más los pacientes
remitidos porlos "ambulatorios periféricos"

COMUNIDADES- 7
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-25ANOSDE
SEGURIDAD

SOCIAL.

Presidente de la Rep6blica InaugurÓ la Sala de quirófanos Longino Soto Pacheco

8· COMUNIDADES

En un lucido acto inaugural, se ccle
hraron los 25 años de la creación dcl
Hospital México; participaron el
Presidente de la Repúhlica, José
María Figueres Dlsen, el Dr.
Longino Soto Paeheco, el Dr. Car
los M. Prada Díaz, y el Dr.Herman
Weinstock, Ministro de Salud y de
más personeros del Hospital.

Esta ocasión se realizó la ina
uguración de las nuevas Salas de
Panos. "Carlos Prada Díaz" y la
Sala de Quirófanos "Longino SOlO

Pacheco".
Durante la inauguración el Dr.

Longino SOLO dio las gracias a la
institución y manifestó (jue él es
unn de los médicos más antiguos del
hospital y (jue al igual que lo hizo el
Dr. Prada quería recordar al primer
director de este Hospital, hoy falle
cido, el doctor Enrique Urhina
Gonzákz, quién fue un gran amign.
gran médico y ejecutor de los prin
cipios de solidaridad.

"Estas salas, no se puedcn
dejar de recordar, por todo lo (jue
vivimos trabajando durante cuatro
años sin salas de operaciones y lo
grando ahrir brecha, en esa lucha
(jlle mira haciael sigloXXI" .expresú
cl Dr. Soto Pacheeo.

Por su parte, el Mandatario
José María Figueres Olsen manifcs
tú, (jue se siente orgulloso por SO
años de seguridad social en Costa
Rica, donde no hay duda que es un
paso trascendental con el trahajo y
liderazgo del Doctor Calderún
Guardia.

"Hoy vemos muchos 'países
donde el 15% de su pohlación nn
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puede acceder a los serVICIOS de
salud, nos damos cuenta de lo gran
de dc esta institución a pesar de los
defectos que pueda tener, a pesar de
la~ cosas que se le puedan mejorar y
que todos estamos empeñados en
mejorarlas", expresó el mandatario.

Hace 2S años la creación del
Hospital México se convirtió en el
"Buque Insignia" de este país.

El Ing. José María Figueres,
recalcó en su discurso cinco hechos
significativos relacionados con el
aniversario del Hospital México.

-La culminación de servicios
médicos en todo el país, donde en
lugares lejanos se encuentra un Se
guro Social con gran facilidad.

-El Hospital México introdu
ee de una manera definitiva la medi
cina especiaiizadaen el país, a partir
de csta creación, becas y cursos de
preparación que se dan al personal,
es cuando se cntra en una nueva
etapa de cuidar mucho más, los
quebrantos más de licados de la
salud costarricense.

-Como tercer punto el Man
datario, mencionó, que el Hospital
México cumple un papel importan
tísimo como escuela, donde se pre
paran muchos de los especialistas,
técnicos, cuerpos profesionales en
el campo de la salud.

-Como cuarto elemento fue el
reconocimiento yagradecimiento al
hermano país de México, que tanto
ayudó en la construcción de este
Hospital, con personal especializa
do que vino a ayudar en lo que era el
primer "Hospital Moderno" con el
que se iha a poder satisfacer todas

las necesidades al pueblo
costarricense.

-El quinto y últi
mo elemento que men
cionóel PresidenteFigue
res Olsen fue resaltar
más que la obra física, la
obra humana donde en
fermeras, doctores, per
sonal técnico especiali
zado y compañeros de la
sección Administrativa
han entregado su granito
de arena para que esta
institución funcione de
la mejor manera.

"Cuando hay mís
tica , coraje , empeño y
voluntad se pueden con
seguir muchas cosas
como lo lograron los
médicos Manuel Agui
lar, Guido Miranda
Carlos Prada, Saeed
Meckbel, Longino Soto,
Herman Weinstock y el

hoy ausente señor Rodrigo
Fournier", concluyó el Mandatario.

COMUNIDADES-9
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MIRIAM LEDEZMA DE BRIZUELA:

PRIMERA OPERACION DE
CORAZON ABIERTO

s<: presentó la p.imera paciente qUl
se le practicó la op<:ración d<: cora
zón abic110. para brindarle un since
ro homenaje a un gran médico que k
salvó la vida.

Jesús sanó a 10 enfermos y sin em·
bargo sólo uno de cllos se devolvió
para agradecer el milagro.

_Yo quiero sercomo ese enfer·
mo, en nombre de todas las personas
que han sido curadas en estos 25
años, yo quiero venir a dar las grao
cias y a darle un pequeño presente al
doctor Soto" enfatizó la señora
Ledezma.

En medio de las actividades
de la celebración del 25 Aniversario
de la creación del Hospital México,

~~~~~~~~~

El pasado dos de setiembre la
señora Miriam Ledezma deBrizuela,
regreso al hospital para darle las
gracias a los médicos por haberle
salvado la vida, 25 años atrás.

"Regreso para dar las gracias
al Dr. Mario Soto Quiros, quien
me practicó la primera operación de
corazón abierto en el país.La cual
fue todo un éxito gracias a Dios.

Regreso como aquel enfermo
que sanó nuestro Señor, a dar las
gracias. Según cuenta la parabola,

i Todo en un mismo lugar!
Te!.: 259·1014 Fax: 250-2166

Apdo. 76 Desamparados

Medipharma, Inc.

MIAMI, FLORIDA

SE UNE AL REGOCIJO Y SE COMPLACE EN
FELICITAR A LA O/RECClON .

ADMINISTRAClaN . MEDICaS,
PARAMEO/COS y AL PERSONAL DEL

HOSPITAL MfXICO,
CON MOTIVO DEL

25 ANIVERSARIO
DE SU FUNDACION

Formulando votos para que continúen por la
senda que los ha caracterizado en la atención de
la salud de miles de costarricenses con gran
voluntad y valioso espíritu de servicio humano
que han prestado durante un cuarto de siglo.

San JO$é, Octuhre 1994

- Vigas
- Perliles todo tamaño
- Platinas
- Angulares
- Tubos hierro negro
- Láminas plywood
- Tubos hierro galvanizado
- Láminas hierro negro
- Lámina Sincor
- Productos Ricalit

- Fregaderos Teka
- Ocres Bayer
- Lámina acero inoxidable
- Formica bellos colores
- Cartón liso y perlorado
- Cartón decorativo
- Decoply
- Productos PVC
- Pintura SUR
- Revestimiento Vastalux
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-25 ANOS CRECIENDO
POR Y PARA LOS

COSTARRICENSES

----

Bajo el lema:"Creciendo por
y para los costarricenses" el Comité
Organizador del XXV Aniversario
del Hospital México realizó una se
rie de actividades sociales, cultura
les, deportivas y científicas del 29
de agosto al 2 de setiembre.

Entre las actividades sociales
y culturales se destacaron las expo
siciones de manualidades realiza
das por los empleados del Hospital,
serenatas y presentaciones de gru
pos musicales, y la presentación de
la cantante internacional Tania
Jiméne/..

Pero sin lugar a duda el acto
más significativo fue la entrega de
certificados a los empleados que te
nían 25 años de laborar con este
nosocomio.

Enel campo deportivo, serea
Ii zaron di feren tcs aeti vidades.
lniciandose la semana con una ca
rrera el 28 de agosto, la cual fue
dedicada al Dr. Saeed Mekbel Achit.

12- COMUNIDADES

El recorrido de la carrera fue
de 6.7 Km, salió del Hospital Calde
rón Guardia y concluyó en el Hospi
tal México.

También se realizaron parti
dos de voleibol, basquetbol, y futbol,
los cuales estuvieron a cargo de la
Asociación Deportiva de los Em
pleados del Hospital México.

Entre las actividades científi
cas se programaron una serie de
mesas redondas y conferencias ma
gistrales sobre diferentes temas de
gran interés para el cuerpo médico.

"Es importante señalar que el
Comité organizador con gran es
fuerzo y caliño pudo traer a nuestro
país a destacados médicos extranje
ros, con el fin de enriquecemos y
ampliar nuestros conocimientos.
Estos invitados internacionales vi
nieron a Costa Rica sólo para dictar
las conferencias sin cohrar ni un
centavo.

Dentro de este grupo tenemos
a uno de los más famosos médicos
en el campo de la Cirugía Toráxica
y transplantes de corazón, el Dr.
Stewart Jamieson de los Estados
Unidos.

Otro prestigioso médico es el
Dr. Aurelio Rapado Erraste, espe
cialista en medicina interna, y pro
fesor de la Universidad Autónoma
de Madrid.

Finalmente estuvo presente el
Dr. Enrique Granizo, que es asesor
en medicamentos de la OPS, profe

sor de farmacolo
gía de la UnivCJ"
sidad de Ecuador
y un gran investi
gador en el cam
po del dolor. "ex_
plicó el Dr. Teo
doro Evans, miem
bro del Comité
Organizador.
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EMINENTES MEDICOS
EXTRANJEROS PRESENTES

EN CELEBRACION DEL
25 ANIVERSARIO

Dentro de las actividades cientí
ficas que se realizaron en el Hospital
México para conmemorar los 25 años,
se logró la participación de destacados
médicos extranjeros, entre ellos el Dr.
Steward Jamieson, el Dr. Aurelio Ra
pado y el Dr. Enrique Graniw.

A continuación presentamos un
resumen (le algunas de sus conferen
cias.

DR. STEWART JAMIESON
TEMA:

CORAZON - PULMON

El Dr. Steward Jamieson es jefe
de cirugía cardio-toráxica , especialista
en transplantes de órganos toráxicos,
trabaja en la Universidadde San Diego,
California.

Según explicó Jamieson, pocos
campos de la medicina son tan

apasionantes y cautivantes como el
transplante de corazón.

El primer transplante de cora
zón-pulmón se realizó en la URSS en
un perro, en la década de los años 50.

Posteriormente en 196 1, se efec
tuó un transplante de corazón aun perro
en Estados Unidos y en 1964 a un
chimpace.

En 1967 se hace el primer
transplante de corazón de un hombre a
un hombre, la cual fue un éxito.

Ya para 1968 se realizaron 101
transplantes de corazón en 22 diferen
tes centros méillcos.

Sin embargo, en 1971 se deter
minó que muchas de las personas que se
les habían realizado transplantes mo
rían.

Y no es hasta 1984 que aumenta
la supervivencia de estos pacientes.

Jamieson explicó que las opera
ciones practicadas en niños son las que
han sido las más exitosas.

Actualmente se han realizado
unos 35 mil transplantes en el mundo.

DR. AURELIO RAPADO
TEMA:

MANEJO DEL SINDROME
MENOPAUSICO

El Dr. Aurelio Rapado Erraste,
es especialistaen Merncina Interna, Jefe
del Servicio de Merncina Interna de la
Clínica Concepción de Madrid. Ha
escrito 14 libros, y es profesor en la
Universidad Autónoma de Madrid.

"Podríamos decir que el siglo
XIX fue de cambios, de la Revolución
Industrial, el siglo XX de la revolución

temológicayel sigio XXI de la ecología
y la promoción de la mujer." dijo el Dr.
Rapado.

En el mundo existe un 60'lr de
mujeres y un 40% de hombres. entre
ellos existen dos etapas de la vida que
son comunes: la infancia y la gereatría.

De los 15 a los 65 años las mu
jeres se dividen en tres grupos:
la adolccencia, la adulta donde se
realiza como persona y la otra la ma
durez.

En las dos primeras etapas las
mujeres tienen en común que se puede
dar el embarazo.

En la madurez que es la tercera
ctapa, se dá la menopausia.

Según explicó el Dr. Rapado
el sindrome menopausico tiene cuatro
aspectos. l-Cambio sicológico 2
Cambio genital
,-una mayor incidencia en patologías
eardio- vasculares
4-ostiosporosis, o sea problema de
pérdida del hueso, una mayor facilidad
para quebrarse. De cada lOO personas
que se fracturan 30 mueren, de las cuaks
la mayoría son de la tercera edad.

La menopausia debe ser vigilada
por los médicos, principalmente a las
pacientes de alto riesgo; por esta razón

COMUNIDADES -13
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San José, setiembre de 1994

(Lic. Alfredo Gallegos Gurdián)

UOSPITAL MEXICO

duo (oma partido. no se puede quedar
indiferente. porque le causa sufrimien
to.

~:I dolor es muy complejo. se
dehe valorar como:
I-patología suhyacente
2-personalidad del paciente
.'-determinantes culturalcs y amhienla
les.

"Es un derecho de lOdo ser hu
mano que se le trate el dolor con amor
y solidaridad". t1nalizó.

ClENTIFICA COSTARRICENSE S.A.

Felicita a la Caja Costarricense de
Seguro Social, a los actuales y
anteriores directores y adminis
tradores, cuerpo médico, personal de
enfermería, laboratorio y adminis
tración del

al cumplir 25 años de la apertura de
este importante Centro Hospitalario.

Nuestra organización se siente muy
complacida por haber suministrado e'
instalado equipo médico, de
laboratorio, cirugía y diagnóstico
desde la apertura de este Hospital
que ha tenido tantos éxitos y ha
logrado elevar el prestigio de \a cirugía
y la medicina de Costa Rica.

no tienen que sufrir dolor, y los
cientificos deben de investigar todas
las fonnas para evitarlo y crear clínicas
del dolor.

"El dolor es igual a sufrimiento,
es un mito que hay que esperar que el
dolor sea fuerte para calmarlo" aseguró
el Dr. Granizo.

El dolor es un mecanismo de
defensa del cuerpo, no mata, pero dete
riora la calidad de vida del paciente.

"Todas las personas tienen el
derecho para tener un razonable
analgésico, se debe , ""'
aprender a tratar el
dolor en el niño. en
el adulto, en el vie
jO, en el enfermo
termi nal, no debe
mos tener miedo de
usar medicamentos
derivados del opio o
de la morfina"
enfatizó.

Existen dife
rentes tipos dedolor
y cada paciente
percibe el dolor de
una manera dife
rente.

Por ejemplo
no es lo mismo si un
médico siente un
dolor en el pecho y
brazo, que otra per
sana, ya que un mé
dico siente mayor
angustia al saber de
antemano la posi-_
bleenfermedadque
le causa el dolor.

El dolor lo
podemos definir
como una expe
riencia sensorial y
emocional des
agradable asociada
a una lesión pre-
sente o potencIal
en el que el indivi-

El Dr. Enrique Granizo, es
farmacologo, especialista en medicina
interna, Asesor en medicamentos de la
O.P.S, Profesor de la UniversidadCen
tral de Ecuador.

Investigador del dolor y sobre
medicamentos analgesicos, el Dr. Gra
nizo está convencido que las personas

DR. ENRIQUE GRANIZO
TEMA:

MANEJO DEL DOLOR

es imJXlfIante que exista una unidad de
menopausia, que sea mulHdisciplinaria,
donde conOuya la labor del departa
mento de ginecología, laboratorio y la
unidad de metabolismo óseo,

Durante la menopausia es muy
imponante la perdida del hueso, por
que se dá una disminución de la masa
ósea, El hueso es una estructura viva
que nace, crece y disminuye.

La falta de ejercicio, la mala
alimentación y factores hereditarios
hace que disminuya el pico oseo.

"El ejercicio es básico para el
esúmulo del hueso durante la meno
pausia yla fasesenil,es muy importan
te para fortalecer el hueso y mejorar el
equilibrioparaevitar así caídas" enfatizó
el Dr. Rapado.
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